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jorge Boonen 
á su cargo en 
y colonización 

i c t-i rr» n l'A

general
. tenia a
fe’^no desestimo ia 
1% un grupo de 

r compatriotas, sohci-
¿“eáos ™ el Sux 

¿ajarlos por «" I

.. ¿us manos.
dio ¡unjo 

_<1, con tal 
#décir' verdad 
¿ colonos llego Integramente. Hoy en 
■ concesión represen- 
Lalculable riqueza.
.up se trataba de la
‘ rolstoyana en cier- 

■Ldillada por el escri- 
Iffimde. Hasta entonces 
Encrentes habían vivido

Las y proyectos etn 
v'. ahora en realidades 
Mhén"ia Los contem- 
K iban, a hacerse hom-

su cuen- ' 
sino que ¡ 
al Lago 
largueza 
ninguno 
a fecp-

I

i
i

P- 
te- l de acción.

. expoctaciun nabiase 
¡cldo en los medios in
cales y entre “las gen

iadas sonreían, pero 
Kdád y optimismo. Los 
kuas de quienes cum
in la- partida, rodcaoan- 
ie atenciones y, en su 
f interno, los envidiaban, 
entusiasta escapada ha- 
F imprevisto, esquivaba 
¿tina ' vegetativa y. ya 
sólo por eso, seducía a un 
lo nuevo. Cristian lo 
reto en un dístico:
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Lo novelable en
Inés de Suárez

I

,a sangre moza retoza
i y se remoza 

inel fervor que es her

eto, los deudos más alle- 
| se interesaban, sin de- 

i por la intentona. En 
nía a los íntimos, ni osa- 
¡ disuadir, ni se atrevían 
Star. Convenía dejarle 
juventud bien intencio- 
•'el libre juego de sus 
vicias. En realidad 

íanse todos como la clue- 
ne ha empollado, sin saJ

 tentar.
juve

'i

• 1 ‘
1 U **r -—*■--------- , ---- |

>7 huevos de pato o de
>’y que vé echarse la cría 
gua y alejarse de la 
i. La más mal intenclo- 
Klusión de los periódi- 
fué a la primera salida 

Jan Quijote. Y “Don Qui- 
psguía siendo nuestra

/ y< Z". :

Etimo momento algu- 
jtfiliadps expusieron in- 
Íamente, no el mos- 

disconformes con la 
ión, sino el hallarse 
¡litados, por tal o 
usa, para formar par
la vanguardia explo

ra. Dándose o no cuen-

¿Es la de Inés de Suárez tienda de Valdivia, 
una vida novelable? La pre- '--u: —1
gunta puede parecer ociosa, 
pero adquiere ' un enorme | 
interés frente al conéurso 
que la Municipalidad de 
Santiago «ha abierto para ! 
conmemorar el IV Centenario ] 
de la fundación de San- < 
tiago. 1

Inés nace en 1507 en una i 
de las ciudades o villas de 
Florencia, no se sabe cuál de < 
ellas ‘Sea. Llega a América a < 
Tierra Firme, a los treinta 
años, en compañía de su < 
'..•eiiutiqos,. uun ap & opuptu < 

Bien poca cosa debió ser 
j e' marido de Inés. Ni s«mié- 1 

ra la dama tomó su apellido J 
! y jamás lo recordó. Este es i 
1 ya un punto novelable. En i 

la conquista de Tierra Firme, j 
en Venezuela, conocerá a un í 
hombre. Pedro de Valdivia. í 
Fuerte, hermoso, galante, de- ¡ 
cidor con todas las> magni- i 
ficencias del guerrero- la cas- : 
tellana Inés sintió el atrae- 1 
tivo superior del hombre.
Imaginémosla. Alta v gru“- < 

sa de ojos centelleantes, de < 
busto muy erguido. 
bra imperiosa. Suave en las 
horas del amor y terca para < 
tratar lo que no quiere ni ? 
ama. Una energía soberbia la ; 
dominaba. , .

Valdivia había dejado atras 1 
de los mares profundos e < 
ignotos, a su legitima mujer j 
doña Marina OrVz de Gaete. j 
La quería; de eso no hay < 
duda. Pero el hombre no i 
puede existir normalmente ] 
sin un afecto femenino. Co- < 
noció a Inés y ss prendo < 
La vió altiva y Hena de ese < 
‘ espíritu de cr’stiandad de < 
que habla Mariño de Lobera, i 

Este es otro aspecto nove- i 
lable de la vida de Inés. , 
El conquistador pasa al Peru.. . a — j— awitfriO.

. La hace rica y le proporcio
na las comodidades que pro
duce una rica mina en 
tosí, la 
divia. . . -

La imaginación- de uñ ar- tombe 
tista puede reconstituir «'se 
idilio. Acaso fueron las me- 
máíleíées de Iné?’¿V. sin ateñdil" híridol "Pero cuanto

■ ea el * ¿arle cemento^ u.cLp
: Fmnrpnde el viaie a Chile soldados no obedecieron YeJcZ^tador Z coninrd- lué . ella. 1», amorosa qwen 

metp en esta empresa toda tomo un sable y deDo 
su fortuna. Inés deb’ó sentir esa Perstp*£.a0cialaspr.?^e>a 
el desgarramiento Pero, ras- mujer, tomo las ^aoe^a ¡iras vnsuan ».6uE ^el¿na’ slguió al amante pa- esos caudillos sj las arrojo al

m= D“nd\ y uno de ellos e’ toomattmdad se con-

lé enrostró a su padre, en el 
curso de una desaven i encía:

—¡Y pensar que, en vez 
del tuyo, debería .vo b^ber 
llevado el apellido Delande!

Augusto d'Halmar.

Válparaiso. Marzo de 1940
(Continuará).

_____ _____________ El con
quistador habia salido.

—¿Qué queréis, señor? pre
guntó Inés.

—Busco al capitán.
Y vió que Pero Sancho 

guardaba una daga. En el 
proceso oirá después, la fiel 
compañera, que Sancho lle
vaba en los “borseguíes” “co 
mo tres dagas”.

El hecho es novelable y al
canza emociones de dramati- 
cidad.

¿Valdivia e Inés se besaron 
esa noche? La luna indis
creta. ..

11 de Diciembre de 15«. 
Unos cuantos ranchos de pa
ja. Una plaza fuerte. Hay 
que hacerlo todo. Hay que 
fundar una ciudad. El valle 
no puede ser más hermoso- 
aislada la patagua, da una 
sombra acogedora; el espino 
aísla, pero perfuma; el ca
nelo extiende sus brazos con 
actitud de pedir misericordia. 
Mece al maíz el suave vien
to de las tardes del valle, 
del inmenso valle que es la 
canital de Valdivia.

Quietud. Silencio.
Allá estalló el incendio. La 

columna rojiza avanza. Está 
ya en la plaza. Michimalon- 
go cou sus hombres circunda 
la ciudad. Es el sitio del fuer
te. No está Valdivia; Zfuirre, 
Quiroga. Villagra, saben em
puñar las armas castellanas. 
Aumenta el número de los 
enemigos. No importa. Agui
rre está derrotado. Su mano 
ha empuñado tanto la lanza 
que no puede desprenderse 
de ella. Dirán_ después sus 
compañeros: 
cortarle los 
que pudiera 
engarrotado”.

Inés estaba 
La castellana 
y su energía 
prendió oue 
nué^de^la* batalla. Dos pollos. 

re„— -e’val-

Valdivia dirá: “han costa* 
ao sangre".

La derrota era total. Inés

“Tuvimos aue 
extremos para 
largar el trozo 
(•Textual).
en el combate, 
vió la ruina, 

de mujer com- 
ylol.u.v esos conhulsta-
dores tendrían hambre des-

Cristian I-leva a su lado a su amada, yribbian „ t___ ,r lo nm-nnrrio-
sonaba si—| 
figura de 

la herma- 
familia y

___ entonces 
durante años, no 
no con la tímida 
Mariíta Santiván, 
na, huérfana de 
afectos y que ¿por qué no° 
podia atraer la atención de1, 
ogro, para llevársela como 
cuarta victima a un tálarr. 
en todo parecido a un tú
mulo.

¿Dónde diablos podría es
tar ahora el macabro Dor 
Juari Antonio Puga. sí no es 
entre sus tres parientes y 
finadas, para u^a eternidad 
de triples complicaciones con
yugales? Entretanto, v míen 
tras Cristian sigue solterón.

Ea-buena intellgeniUS-Mirre ~UHSK írusB'riás?" Mucho 1 presencia de algo asi como tmJo de la vía 
auswai y a id, jcion- 

imcUI aiulfciuoJS ios 
artistas pivvmciuiius e* paso 

• -•>>•■<’'•'•■'5 de ia ca
ms poita-estanaartes 

*c jaban* fraternalmente. Has- 
ba los diarios t delegaron re
arteros, para saludarles, cual 
;¡ fu- ran i-i-¡..d^tos po i icos 
en jira electoral. Y Delande

rd 'CúaTi- ¿Tcfñeft
„ .... .... primeras terrea

ultades, estuvieran segu- o.ra, áspe, 
de no ir al fracaso y ........  :
gr/el ridiculo’’, fantasma ue esos triunviros 
toda descubierta sud- pital, ios porta 
fcana, donde ha llegado ue su generación, y los fes- 
i la prudencia una suer- 
miedo sabio. i
^aüeiantados quedaron re 
its a su mínima expre- 
ae ues: unscian ueian- 

Ksriiaijau bantivan y Ju- 
Mu ae ¿arate, nuuienao 
íu este un. , que, aun 
Ertiria sin mayores <11- 
ucv. Ai pasar por San 
írao, ios abrazó en ei 
g ei poeta Manuel Ma- 
i-: - — uie y ico 1112-u vu- 
rae una cajita de ios- ¡

6 - reservaban par; 
feñjadas las p .u i después debía encontrar De- 

iL) i lande, en el ‘ Sacha Yegulev’ 
de Andreieff, idéntica re
flexion con parecidos propó
sitos, como si el celo militante 

z,ación y una de los catecúmenos de doqule-

lós tres tXp.uiuxunanus en 
perivcüd, y ttnia caaa uno 
sus cua-.daues y sus aeiectos. 
ueianae, ei don innato dei 
comanuJ. urtiz de ¿«arate, ei 
de ia

jefe de b-.ñd'dbs, é cual, nú 
S I i ; ■ S11<5 vn ir* • n •
nes, decidí guardarles en 
rehenes, y cuya mujer, mucho 
mas jUív.i qu,. -, ius ais in
guió, con sus peligrosos fa-

su fortuna.

QC A« V-K •- óttViyil J Ut 1UO VCIIICVUUIVUUO MC uvqui'- i y— , ,--- 1
bonhomia natural, a prueba ra, adoleciese de las mismas vores. poniendo d'sde el pn- 
. „ _______ _ «•- perfecciones e imperfeccio- ! «*»”• hk ríos rr-a-
iereneias. xv-L^uO ai joven- nes. minosos en el casto José, eierencias.
cito Sandván, todo estaba 
aún en potencia en él, sus as- 
peros arrestos y sus genero-

. ;__ .,i-ne on nnhleza es-
3 u .. j. ¡peros arrestos y ou¡s sciavaw , 

acondicionados a los minutos impulsos, .^nob[ 

veníanla"mii’rns con sim- ¡y sus ar5uc^na?aS¿idaaiha 
it o asombro - un sí no cuanto, andando la vida, ha 

es de conmiseración. Cierta- hecho del h?mne y d-

esos caudillos^ y las arrojó al 

a nacta ta We„a "drSaZ¿ili5 “
el Chile vilipendlato ’1^“ ¿yenda.

s:n embargo. Valdivia tiene 
l, que defender en el Perú los 

pearo ae va*a’vm w ha il^res^ nroceTo^Srge
techo .socio de Pero Sancho >íroeesa„X.SeJ.p™ °ñ,or« 
rt» le H-7 teta lle'-’r a ca- un.a acusación, sus amóte. 
5? ~e-
una sociedad sin báse de ca
rácter moral. Sancho o^ia^3 
su socio, y una i»¿ch¿ -cci-? 
matarlo. En el vaUe de Ca- 
payapo, cuando _
a asomarse los rayos de una viven 

I luna impertinente que no ■“-ch 
¡ s "be guardar secretos. Pero 1530.
Sancho se desliza hacia Ja

tellana’. siguió al amante-pa-
'— , , n la enaurzax*c ei paov «n.mo Dios manda y uno de ellos 1ornada hacia ¡a “tierra mas 

1<s oni-ncfi-ñ a en nadl'P en Pl , j v • rln. honaa . c¡ ------
por los expedicionarios de 
Almagro.

Aauí comienza la novela. 
Pedro de Valdivia se 1

Desde ahí empezó su vaga- v 
bundeo a pié por tierras su- - 
reñas, con las consiguientes tad y hasta los recondujeron 
fatigas y sorpresas. En Lota, - - ’ ..... ..
hubieron de parar en un ho
tel v. ñor modesto que fuera.  __________  yr—
la facha de los huéspedes, des minarles. Habían recibido du-

. ia caminata, no le . rants tree días con r.c- 
ii?. ■'i ó iringuna confianza al ' ches la hospitalidad gratuita 
per:ero. Pagaron anticipado. de una cuadrilla de malean- 
p- erando, ya aseados ” i tes. 
compuestos, se pusieron a la 
mesa, la propia dueña los 
atendió, como en desagravio 
de la acogida que »se les dis
pensara.

Otra vez en marcha, a 
grandes jornadas, en la de
solación del litoral los rodeo 
un tropel de jinetes y, que
ras que nó, fueron llevaaos a 
una vivienda improvisada, en

duraría u.u oa-iia j-maoa, 
seguramente más por des
orientarlos. que para enca-

bamlento. Valdivia acepta, 
aneno oaia a He aquí lo trágico. Pero de 
noche decide cariño tibio del conquistado 

■ líe de Cu- de Chile pasa al de Rodrt 
comienzan go de Quiroga. Treinta ano 

J- -ina viven en paz y iunaai 
no muchas obras piab Muño e:

G. F. C.

es de conmiseración. Cierta- neaw d„

r'J‘ cuanto, años de nuestra rejuvenecida raza, a 
tarde, un obispo a vez montar iz y sensible s 
De ande naoeno ¡no sensitiva: ’La sangre mo , 

■ ■ ' za retoza y se remoza, con
que es hervor !la

Una vez en Talcahuano, 
alojaron en casa de alguien 
cuya identidad no ha conse
guido recordar C ristian; lo ¡ 
que sí no ha olvidado es la 
filípica de Ortiz de Zarate, 
al sorprenderle enjuagándose 
la boca: ‘‘¿Podría un tolsto- i 
yano perder su tiempo en ta- i

otro, por 
años más 

i coñtabaie a ~ -
nena de las mohedas conocic>9 ¡y con que ínteres!

* . ......... '----- - 1 en el curso de esa su primera 1 el fervor
eibrin Fsp su tren, ¡sanare m

g en curso; con lo que ¡ 
ia el gesto filantrópico 

meses antes, ha- 
hecho, al partir en- 

h - de nuestras costas, 
íomuiano isaias Gamooa. 
Dentarios acudían con 
’pío y concurrían en in- 
°n> a la espiritual qui
la de los trashumantes 
de estacioncita en esta-

rante tres días con sus no-

ontar iz y sensible si

en ei cuiw ut- con ou — ■.,
uullotcsca silida. Ese su tren, | sangre moza!

.... ..n.-fi-n Hr hiimn V TTna. vez edejab - un rastro de humo v ( 
uno de ensueño, más tardo 
¿n disiparse y Pezúa ma a 
iecirlo o lo habia ya dicho:

¿Dónde van los hombres
.grises

En fantástica carrera?
Van a lejanos países 
Donde el Ideal los espera.

•, Desviándose de su itinera
rio, (y la estación de ias llu
vias ya se les echaba encima), 
habíanse atardado en el seno 
del Colfo de Araucó, suave
mente redondo como un seno 
oprque en la ciudad cabecer. 
contaba Santiván con su 
hermanita María, a cargo de 
unos parientes, y a su casa 
fueron a parar.

Para saber hablar es pre 

ciso saber escuchar.

PLUTARCO.

i CANCIONES de AMOR
RESIGNACION:

Cuando vaya libre como una hoja loca, 
a través de ¡os caminos, quiero quj tus

Campeón Finlandés
(Especial para “LA NACION")

3n1”',iio! ’<H°e aírleta *os *gaJos de nieve, 
endurece como ‘iiamames los sM<s 
y para el tanque como un .jaoali

-s..-- ni

. ely el sol ’le inidlnnoche, que te cedió el milano 
Xenaste al intruso el W»»o de tns ia{í0S’ 
tqt caminas y •* tíC'ora de tus lynt-b, 
ni umbral ’L tu casa, el cobo de tu avei.a, 
eí .u-cojrís oe bis vírgenes
y la fíente bautizada ce tus ñiños.
»e miran r.ns quinientos >M«s

,CX 'S^te‘?.h«b:seian™^"^^:s„€n .
’S-!1?”

Para que no te hocen, te bailen o le befe”
?sta noche los tártaros ‘lenicntes 
cuvas botas humean de n¡e'L las mujeres te fajamos como a un nijo, 
alzamos la plomada de t« cuerpo 
y vamos a quemarte en tus pinos (leí .xorcc

No lloran ni’ las madres .,0' ¡'‘“"A,, 
ni aun el hielo, en la V"1"'1'.', “ mere im vi.'icali a -<,uc da su*loi du N.inj,ie
v (la <ie mamar eangic. pero no llorar llanto;
v nosonas tampoco lloramos, atizando 
el ruedo y los cogollos de tu hoguera.

hosueñt es alta como el trance, y aide
•in humo v slrt ceniza, toda en fucsias y en dallos, 
nüentr^s suena el infierno de los tanques;
la frontera, de su metal. ca®ta^®^, y caen los aviones e^ sesgo de vergüenza ...
CamiKJón finlandés, -altas a,,m‘a 
mán hermoso que en todos tus stadium.
Subes y vas creando tu sangre 
en ei rollo <le viento que te enjuga.
lurtes el cielo; y lloras solamente 
cuando abrazas a «ludas Macabeo.

GABRIELA MISTRAL.

Ya no se trataba de ban- i 
doleros. sino de anos autén- I 
ticos señores feudales, más o 
menos araucanos, apellidados 
Puga. Sin embargo, Cristián 
se sentía casi tan Aquisto , „.„o mv-.a—________ -

¡Nqui ! buje un no se qué de oración olvidada. Yo 

lizarle la visita que éste 1 ? r 
hizo hacer a las distinta 
dependencias de su morad 
y. sobre todo, orgullosamen 
te. al cuarto don¿e conser
vaba las coronas moituoria 
de sus tres espo.-as difu n ras 

j ¡La auténtica cámara cerra
I da de Barba Azul!

I Grandes y pesados corona 
, ríos de perlas de azabach 
i con fanales negros y cinta 
moradas, enfundados en sar
gas y desempolvados por la 
mano solicita del viudo, cru 
ces o anclas o corazones d 
flores artifciales, horrible 
mente desteñidos. » más ho 
rriblemer.te conservados, cu
brían las paredes hasta e 
techo. El gato les habia se
guido. olfateando con pre- 

i caución. Y el sobrevivient 
Iba señalando lo que le co 
rrespondia a cada una de su 
mujeres, con una especie de 
dolorosa delectación: Has; a 
aquí Claris!. Desde aquí Se
bastiana. Todo esto Irene.

La comida transcurrió, co
tilo un banquete funerario 
a la luz de candelabros. 
También algunos retratos 
aparecían cubiertos, como las 
imágenes en Semana Santa. 
Y descubriéndolos uno a uno 
fué mostrando 
la descolorida 
muertas cuyo 
servaba vacio. 
Convidado dé 
Clarisa. Sebastiana!

A ’

________
I ojos me sigan ansiosos, y en h, boca se di

et i U ___ _ H» .-«ración Olvidada. Yo

hasta quedarme traspasada de éxtasis, 
pero por maldición extraña, mi carne fa
tal se ha desgajado inútilmente con lu
juria de brasa. He corrido desnuda y tré
mula de belleza por las profundidades del 
ensueño, y amando a todos los poetas en 
sus estrofas doloridas, mi boca ensan- 
~re”tada b* cantado como fontana ple
na de pureza. Pero con amnisíMo asom
bro, la vida me ha dejado en los labios 
la sal amarga de las desilusiones, y en 
el alma un ensueño hecho aroma, que mi 

fatalidad deshace al pasar.

presentiré tu mirada así como la noche 

presiente la llegada de la aurora: por 
eso. vuelve a mi con el sol. para que en 
el calor de tus rayos llegue la paz per
dida. o ven con el viento a cantar dentro 
de mi corazón adormecido. Pero, cuando 
la sombra mala de la incomprensión me 
cubra con sus velos implacables, quiero 
uue me defiendas, porque entonces el 

I mundo se derrumbará sobre mi vivir, y 
i defiéndeme aún del tiempo que traerá las 

!_ j maldiciones de los que quieran salvarme 
* de abismo infinito de tu amor. Si yo sé 

que aún entonces me sueñas, no me im

porta ir muriendo resignada en cada eta
pa de mi peregrinación. . .
FATALIDAD:

¡Oh! cuántas veces he marchado, mus
tias las pupilas, recogido el cabello, lento 
el paso, toda grave con mi ritmo de es
plendor, que es el ritmo de Dios, pero me 
he detenido insaciada en mitad del cami
no, con una intensa sed de cielo... In
quieta, voluptuosa, y cual Magdalena pe
cadora. he alzado la copa impura, y en 
el susurro de las espumas, llena de ma
jestad y de fuego, he amado el amor

el anfitrión 
faz de esas 

sitial se con- 
- como el del 
Piedra. ¡Irene,

TUS PALABRAS:
Yo me quedo en silencio, amado mió, 

porque no sé si hablas o si cintas cuan
do estás a mi lado. Quisiera suplir mi 
pequeñez con mi pasión, para que tus en
soñaciones florezcan bajn mi silencio, y 
sentir que tu amor se desliza sobre mi 
mrazón, dejando una huella perdurable en 
el camino de mis sueños. Quiero que toda 
la parte de tu alma que no cabe en tus 
ojos, se manifieste en tus labios para que 
haga honda mi vida con las cadencias de 
tus canciones, y unir mi corazón al tuyo 
para ser un solo latido y una sol’ música, 
o para ntrsdarme silenciosa oyéndote, co
mo una luciérnaga en la quietud de la 
noche..,

AMOROSA.
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I

BOLETOS, JOYAS, BRI- 
llantes, oro compro Su
pero cualquier oferta Nue
va York 25. Costado Club 
Unión. • 31 Mzo.

2- Automóviles, ca 
miof>®'« y vehícu 
los.

12. Compra y ven tai 
varias.

UVA MOSCATEL ROSADA Y 
uva negra. Se abrió la venta 
fundo Chena, Avenida América 
esq. Avenida Colón, San Bernar
do 4 Abr.

i MATRICULA ABIERTA.—CUR- 
¡ sos: Comercio, oficinistas, dacti- 
¡ lógrafos, Contabilidad, Telegra
fía. Sección femenina indepen
diente. Diurnos, nocturnos. Co
rrespondencia. Instituto Técnico. 
Establecido 1925. Anexos: Corte- 
confección. Peluquería, similares. 
Diplomas legalizados. Solicítense 
prospectos. Santo Domingo 1307 
esquina Teatinos. 28 Mzo.

S 3 KLG. NUECES NUEVAS, 
de 5 a 7 P. M. Irarrázaval 5499.

24 Marzo.

Itdiee de Avisos 
E c’o n ó m i e 
Clasificad

o s
O s

an ti1.—Alhajas, monedas y 
guedades.

2. —Automóviles, camiones y
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios y
rages.

4. —Arriendos buscados.
5. —Arriendos ofrecidos.

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

6-—Abarrotes, comestibles
frutos del pais.

7. —Arboles y plantas.
8. —Armas, caza v pesca.
í.—Artículos de escritorio, 

breña e imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas varias.
13. — Deportes, turismo y veraneo
14. —Diversos.
15. —Educación.
16. — Fotografía, cine y útile

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

18. —Ocupaciones ofrecidas.
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

19. —Residencias, Hoteles.
taurantes

20. — Materiales de construcción
21. —Metales v minerales.
22 —Motores, maquinarlas y ar 

ticulos eléctricos
23. —Máquinas de escribir y cosej
24. —.Muebles, menajes y ar

ticulos sanitarios.
25 —Modas e interés para »•

hogar.
26 —Mudanzas y transportes.
27. —Negocios e instalaciones

compra y venta.
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Personas buscadas
80.—Préstamos, aciones y> bonos.
31. —Productos medicinales,
32. —Propiedades comprñn.

—Gasas, chalets. 
—Quintas y sitios. 
—Parcelas, chacras, fuñaos

33 —Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par-

—ticulares.
35. —Radies e instrumentos de

—música.
36. —Remates voluntarios.

re

la-

11-

Res

LWS MIRANDA PROFESOR 
autorizado enseña manejar y 
mecánica automóviles. Almiran
te Barroso 762. 31 Mzo.

3. Nermáti'-'’-. acce
SO-'-

RODAMIENTOS PARA AUTO- 
tnóviles y camiones d-? cualquier 
marca, surtido completo cons
tantemente en existencia. Com
pañía Sudamericana SKF Esta
do 50 go Ab

II i VULCANIZACION Harwooilll 
Vucanizamos neumáticos. Cáma
ras: Efectuamos toda clase de 
trabajos en artículos gom”. Ibar 
y Lucci. Alonso Ovalle 909 al 
llegar a Serrano. 3 Abril.

dos.
NECESITO ARRENDAR CASA, 
indispensable tenga 4 dormito 
rios y dependencias. Tratar con 
F. M. Avda. Recoleta 470 ’.o niso 

25 Mar,

A-riendo» ofrecí 
dos.

EN GALERIA ALESSANDRI N.o 
25, tercer piso, denartamento N.o 
6. arriéndase espléndidas piezas 
sin muebles, baño, teléfono.

3 Abril.

DEPARTAMENTO IN- 
dependiente, 2 habitacio- 
ciones y cocina, en ca
sa familia. Constitución 
61, a media cuadra Be- 
llavista. 31 Mzo.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados Bandera 
72. 29 Mzo.
COMPRO DESHECHOS DE PA- 
peles y cartones. E. Havden, 
Avenida Balmaceda 1510. Casi
lla 2413 Teléfono 83191

31 Mzo.
COCINAS ECONOMICAS. CAM- 
bios, arreglos pídalas a Perich. 
Fabricante. San Alfonso 642.

10 Abril.

Ahora Muchos Usan
DENTADURA! POSTIZA'

’ con más comodidad 
IHPÍXODENT. un arndable polvo alcalino 
Jfno-Acldo). msnttme lu dentaduru pcm- 
tltas firmemente en la boca. Para, comer y 
hablar con mas comodidad, polvoree so den
tadura obstiia con un poco de FIXODENT. 
No quads en la boca ninguna sensación pega
josa Contrarresta el “olor a dentadura 
|Fisiiea"--su»vita el atiento. Obtenga FIXO
DENT en cualquier farmacia. »tb

VENDO ROMANA 500 KILOS 
San Alfonso 22. 9 Abril.
TRICICLO OCASION VENDO. 
Gorbea 2860. 22 Mzo.

14,-Diversos

DENTADURA! COMPOSTURAS 
rápidas, precios bajos. Rosas 
2059. 9 Abril.

PRIETO SIMPSON Y CIA..
Ahumada 319, Of. 10. Comercial 
Jurídica. Contabilidades.

12 Abril.

HORNOS CASEROS A LE^A, 
j para pasteles. Vendo. Indepen- 
1 dencia N. 18 Abril. -

ARRIENDASE PIEZA CON 
pensión, Avda. Portugal 28-D. , 
Esq. B. O’Higgins. 24 Mzo. i

ARRENDAMOS PROPIEDADES 
Caja Propietarios. Sanie Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

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

COMPRAMOS: LEÑAS Y CAR- 
__  __ ' por mayor, en fundos, es-

37. —Notification^"7*‘citaciones, i c?bk: ^arió y Cía.. Vicuña Ma-
38. —Sastrerías e Indumentaria. ckenna 824, teléfono. 53483.
39. —Talleres y composturas. _ __________________ 21 Abril.

bones,
| cribir:

40.—Judiciales.

AGENCIAS
- DE - 

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN MEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD"
FERIA MATADERO N.© 43. 
PORTAL EDWARDS 2748.PORTAL EDWARDS 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906. 
RECOLETA 794. 

Peluquería •Taris” 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

2752.

PAPAYA BKOCKWAT SIEM. 
pre la mejor. Exíjala su re
partidor. Teléfono 51833.

23 Abril.
GALERIA ALESSANDRI N.o 25, 
tercer piso, departamento N.o 6, 
orriéndass espléndidas piezas, 
sin pensión y sin muebles, baño 

I y teléfono.

7.-Arboles y plantas

PESOS.

SE80RITA:
Hágase so permanente con li
quido importado: ondas, ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos del peinado:

LAZO V1LLACÚRA. 
Puente N.o 562 (altos).

Reserve hora
3 Mzo.

15.-Educación.
MIRAFLORES ENGLISH 
School for boys and girls” Ave
nida Pedro de Valdivia 2417. Te
léfono 41186. Antiguo y pres
tigioso establecimiento de Edu
cación. Enseñanza obligatoria 
del inglés l.er año Humanida
des. Preparatorias, Kindergar
ten, Internado, Mediopupilaje, 
Externado, Servicio de auto, 
Pídanse prospectos. 26 Mzo.

JARDINES INFANTILES DEL 
Liceo Pedagógico. — Sección■ 1 Liceo Pedagógico. — Sección

45 Mzo. i masculina. San Gregorio 1974. 
■r*r*r*rw Sección femenina 1984. Ñuñoa.

23 Mzo.

CRIADERO SEMILLAS ___
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 
año. Surtido papas de flores. 
Plantas ornamentales. Mercado 
Central. Rosa Suazo. 3 Abril.

¡GRAN SURTIDO PAPAS DE 
flores y semillas! Despachamos 
provincias. Semillena Valenzue
la. — Mercado entral. 30 Mzo.

SEÑORITAS Y SEÑORAS: EN 
------  : Instituto Femenino, Lira 138. 
DEL 1 está abierta matrícula para cur

sos breves Contabilidad, Taqui
grafía, Aritmética, Ortografía’, 
Redacción, Inglés y Dactilogra
fía. Enseñanza seria y práctica. 
Matrículas y Prospecto 4 a 6.30 
Teléfono 74802. - Clases Lúnes 
l.o Abril 3 Abril.

ARBOLES FORESTALES, 
plantas, arbustos, tierra hojas, 
ofrece Criadero Corría!, Alame
da esquina Arturo Prat. El vi
vero está situado al lado Esta
ción Renca. 31 Mzo.

INSTITUTO “PEREZ SAAVE- 
dra”, ambos sexos Kindergarten, 
Preparatorias dos años en uno. 
Humanidades alumnos regulares 
y especiales de más de 15 años. 
Externos, mediopupilos. Clases 
4 de marzo. Independencia 746.

25 Marzo.

A BOGADOS
i¡NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin, Nueva York 66.

14 Abr.

1.—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

EZZJ□ D
¡¡ORO JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, compramos, superando 
cualquier oferta Bandera 72

29 Mzo.

CARMEN 467-TEL 60592
Cocinas Económicas 

Muebles di cocina, menajes

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo-
jería Sportman. 31 Mzo. j 800 ESCOPETA 12, GATILLOS

ocultos, garantida, San Diego 745. 
22 Mzo.

BOLETOS DE AGENCIA 
de joyas, compro, pagan
do altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higins 1017.

Marzo, 26

;;; brillantes joyas.’’’ 
Oro, plata, monedas, compra
mos. superando cualquiera ofer
ta. Huérfanos 1121. 29 Mzo.

ESMERALDAS, COLOMBIANAS 
legítimas, precios de ocasión, 
ofrece mostrar. Casilla 3144.

22 Mar.

San PABLO IJ79 
MORANDE 817

9.-Artículos de escri 
torio, librería c 
imprenta.

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
•Fernández” Galería Alessandri 
15 A. Teléf. 61583 ;¡No confun
da!’ ’’Fernández” 5 May.

11.-Belleza y pelu
quena.

ONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio ... Telé
fono 84085. 22 Mzo.

I

S 20 PERMANENTE AL ACEI- 
te sin electricidad. Con líquidos 
mnortazios. (Sólo por 15 días). 
Peluquería Oscar- Aguilera. Huér
fanos 2412, casi esq. Bulnes.

21 Mar. 
26 Mzo.

ONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
lefono 81085 26 Abril.

CONTINUAN EN UNIVERSI- 
dad Católica, la matricula para 
cursos breves de Contabilidad, 
Taquigrafía, Aritmética, Orto
grafía, Redacción, Inglés y Dac
tilografía. Clases entrad y 8. 
Se atiende: Avda. O’Higgins 
340. 10 - 12 y 5 - 7.30. Teléfono 
74802. 30 Mzo.

TRIUNFE USTED!! ACREDI- 
tadas Escuelas Politécnicas. Pro
fesionales “Díaz Cascogne 
(Primeras Chile Fundada 1914) 
Oficialmente reconocidas Go
bierno. Sin competencia. Com
pare: visítenos Internado Fe
menino regio, económico. Diplo
mas verdaderos ¡; ¡Apresúrese!!. 
Pida prospectos informativos
Santo Domingo 670. Flecha 
grande.

I LICEO CHILENO.. SOTOMA- 
' vor 621 a 645. - SenoritasHLn\>o 
ños. El más antiguo, Prest|8?ad 
v económico. Examcni^lllpS in ’ Preparatorias. Humanidades. In- 
<r]pSPobligatorio desde Kindergar- 

fico, comercial. Z-LxL'I

31 Mar.

INSTITUTO CERVANTES. — 
Huérfanos 2312. — Regentado

MATRICULA ABIERTA CUR.

calle, baños exclusivos, calefac
ción, garage jardín confortable 
s 900.— S 700.— $ 500.— S 400— 
§ 380.— Caballero S 600—
S 300.— S 250.—.

Turistas 8 12— y S 20.— dia
rios. Garantizamos excelentes 
comidas, tres cocinas. Teléfono 
66595. Tratar: Rosas 1251.

26 Mar
16.-Fotografía, cin« 

y útiles cíentifi 
eos._________ _

FOTOGRAFOS:^ CONCLUSION 
negocio ííyfiiuasc _ ’
instalaciones etc., Foto v®rat 
Antonio 560. 2 Abril.

DIECIOCHO 437. BAJOS, 
arriendo piezas pensión, viandas.

26 Marzo.
[•]

por sacerdotíes. — Alumnos in- FOTOGRAFOS:
¡ernos. medio pupilo». .Inter-ex- P<g"g» ««" « Vera. San

AVDA. B. O’HIGGINS 1749, 
ofrece piezas y buena cernida.

31 Marzo.

[
temos, externos desde cinco 
años. Kindergarten, Preparato
rias, Humanidades. Más datos, 
pídase prospectos. Matrícula 
abierta. 26 Marzo.

GARDEN COLLIE R, IRA-

I7..0atspaeiones

2O.-Materiales de
construcción.

Sós completos comercio. Sección rrazaval 2032. Teléfono 44923. 
especial para señoritas. Enseñán - • ---------
za eficiente, completa de: Con
tabilidad, redacción, taquigrafía, 
aritmética, castellano, inglés, co_ 
mercio, legislación, escritura má 
quina. Profesorado ambos sexos 
especializado enseñanza comer
cial. Cursos nocturnos para em_ 
pleados; individuales rápidos. 
Solicite prospectos. Instituto de 
Contabilidad. Fundado 1922. San 
o Domingo 1030. (Cerca Puente).

24 Mar.

I Kindergarten y cuatro prepara
torias, abarcan las seis fiscales 
Inglés obligatorio. Profesorado 
titulado. Matricula limitada 
Clases empiezan 11 de marzo 

22 Mzo

¡IMPORTANTE! LA ESCUE- 
la Chile de Telegrafía eléctrica, 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía prac
tica y teórica. Solicite prospec
tos. Bascuñán 260. Marzo. 26

Mme. REYNES: CURSOS COR-■nine. ntiAto; vuívísvbís wri
te confección, sombreros, flores, 
juguetería. Diplomas válidos. 
Cursos por correspondencia. In
ternado. Delicias 377. 24 Mzo.

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito v me

moria. recurra al

“LADY MARY’S SCHOOL” 
for boys and girls, Avenida Fran 
cisco Bilbao 2104 (inmediato a 
Plaza Pedro de Valdivia) Fono 
46980 Colegio de Miss Mary y 
Miss Antonietta, antiguas y acre 
ditadas profesoras Kindergar
ten. Preparatorias. Inglés obli
gatorio. Solicítense prospectos

25 Mar.

Y 0 D A R S I L

Base: Todo tánico arsenlado.

INSTITUTO AMERICANO, RE_ 
gistrado, autorizado comercio 
profesiones. Títulos legalizados, 
internado. San Antonio 665.

30 Mar.

APRENDA INGLES CORJIEC- 
tamente método propio. Conta_ 
bilidad. Curso rápido. Instituto 
Anglo Americano, Huérfanos 
1235. 30 Mar.
CURSOS RAPIDOS, MODAS 
sombreros, tejidos escritura má
quina. Recibo alumnas de pro
vincias. San Francisco 1106.

29 Mar.

ACADEMIA DE CORTE ITA- 
lia. Escuela Superior, cursos de 
corte y confecciones femeninas 
y masculino. Matricula abierta 
San Pablo 3162

27 Mar.

LICEO “JOSE M. CARRERA” 
Exámenes válidos.— Pueden ade
lantarse dos cursos este año. 
Métodos especiales alumnos atra
sados. Estúdiase carácter. Tareas 
hácense colegio. Inglés desde 
kindergarten. Profesorado Esta
do. Altísimo porcentaje éxitos 
exámenes. Preparatorias. Huma
nidades. S?--" ”
tneda 2407 
prospecto.

ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres y modistas. La más mo
derna en Chile. Garantiza la 
enseñanza en 15 lecciones. Di
rector: E. Yépez. Diplomado en 
Londres, París. Matrícula abier
ta. Catedral lili. 24 Mzo.

-Empleados.
JOVEN PRINCIPIANTE OFI- 
nista de 18 a 20 años, buenas re- 
comen daciones, necesitamos. 
Fea. Calzado, Amunátegui 916.

24 Marzo.

ANTONIO PANADERO EN SU 
nuevo local, Carlos Walker 70, 
entre Bellavista y Santa María, 
ofrece variado surtido de mate
riales de construcción.

-Domésticos.
SE OFRECE MATRIMONIO 
muy honorables para cuidar casa 
o quinta, sin ninguna pretensión: 
excelentes informes. Diririrse: a 
A. L. C. Carrión N.o 1585.

26, Mzo.

VIGAS ALAMOS, PINO EN TO- 
das las dimensiones y fierro do
ble té. ofrece Feria Materiales de 
Antonio Panadero. Carlos Wal
ker 70, entre Bellavista y Santa 
María. 3 Abril.

l'ECHo I
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¡; ¡FIERRO!!! TECHO GALVA- 
nizado negro, realizamos. Barraca 
Fierre. Cha abuco 11. 16 Abr.
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Intros

LICEO AMERICANO PARA Ni
ñas Sapta Rosa 128. El liceo 
particular más antiguo y presti
giado. Cursos kindergarten, pre
paratorias, humanidades. Ex
ternado, mediopupilaje. Profeso 
rado titulado de reconocida com 
petencia. Matrícula abierta: cla
ses 12 de marzo. Laura Vargas 
Ravanal. directora Abril, 8

S 120. EMPLEADA TODO SER- 
vicio, recomendación, Marcoleta 
467. 25 Mzo.
EMPLEADA PARADLA COCINA, 
matrimonio dos niños: 3 150, 
Porvenir 566. 24 Marzo.

IIDBMOLICION’.' 245. PLAN- 
chas 9 pies. 124 de 10 pies, y to
da clase materiales vendemos. 
San Diego 1758. 28 Mzo.

QODOLFn

¡; ¡COMPRA VENTA!!! MA- 
feriales dem Alción. GeneraI Bus 
tamante 772. Fono 45184.

18 Mar.

JSe h; 
_S5H° de 

tijera PüÑzJffiunca s 
S’mSu: 

a 1 e z a 
maquinaria?* - 
transmisión^ ¿ 
destroncadora v 
mesiones. n ‘ 
Philüpp 38.

ARADOS DE 
Discos Sembrad 
Ofrece, Erasn»

COLEGIO NACIONAL SERRA- 
no 174, Kindergarten, Prepara
torias, Humanidades, ambos se
xos. Internos, externos.

Marzo, 27

INSTITUTO AMERICANO, RE- 
gistrado, autorizado comercio, 
profesiones. Títulos legalizados, 
internado. San Antonio 665.

30 Mzo.

“INSTITUTO SAN MARTIN’’
Avenida Vicuña Mackenna 660 
al 662 Teléfono 63722. Coope-

-Agustinas iqqq
tsq: BANDERA

FRENTE BANCO LONDRES 
Cas. 5898 - Teléf 88075

-Operarios.
TEJEDORAS LANA, NECESI- 
ta Avda. Matta 344. 25 Mzo.

AYUDANTA EMBOLSILLE Y 
necesito. Gálvez 

24 Marzo.
rador de la función educacional aprendizas, 
del Estado. Exámenes válidos 312. 
con excelentes resultados. Hu- ------------~
manidadés, preparatorias y kin IABRICA CALZADO. NECESI- 
dergarten. Cursos rápidos eñ 
Preparatoria. Inglés y Francés 
obligatorio desde kindergarten 
Profesores Estado. Recibe inter
nos, medio pupilos, externos. 
Atención especial y facilidades

tamos dobladoras, cortadores 
forros, Santa Elena 1487.

25 Marzo.

Sección Hombres: Ala- internos provincias. Servicio mé- 
Nidas: 2413. Solicite 1 dico a cargo doctora Clara Ba- 

22 Mzo. rría Vidal Matrícula abierta de 
_ 2 a 6 P. M. Director: Rudecindo

Barna Oyarzún. 26 Mar.

INSTITUTO HENRIQUEZ OLA- 
varria. Enséñase: taquigrafía, 
redacción, contabilidad. Idio
mas dactilografía. — Banderas 
154- 30 Mar.

LICEO EUROPEO.—EL MEJOR 
Internado para alumnas de Pre
paratorias y de Humanidades. 
Avenida Bernardo O’Higgins 
2266. Establecimiento serio, pres
tigiado por su honrada labor 
educacional reconocida por el 
Estado. Recibe internas, medio- 
pupilas, externas. Especial aten
ción alumnas provincias. Exá- 
“en^.yáHdos, Humanidades y

PARA FIERRO SACK!
31 Mzo

( EMENTO MELON SACK
31 Mzo

FIERRO ACANALADO GAL-
vanftado Morandé 817

31 Mzo

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA 
dos. Sack. 31 Mzo.

PINTURA EN PASTA SACK
31 Mzo.

FIERRO REDONDO. CONS- 
trucción. Sack. 31 Mzo.

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

;¡ ¡LLEGO CEMENTO!!! 
licias 3452. 19 Mzo.

DE-
I-_________________

CAMISERAS, CALZONCILLE- I ¡¡¡CAÑERIAS!!! GALVANIZA- 
ras, necesito. Carrera 601. 1 das negras, realizamos partida.2-R Mar c:___ /-<,___ r ..

FCA. CALZADO, AM UNATE 
gui 916, necesita maestro com
petente dirigir Sección, Suela y 
ayudante para él mismo. Cor
tador suela máquina Golpe.

24 Marzo.

- ---- JM1 V1U_
45 Mar. Barraca fierro. Chacabuco 11.

14 Abril.
S. SACK BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba
jos. si Mzo.

I

PAÑERAS, FINERAS, LAVAN- 
deras, planchadoras, necesito. La
vandería Tintorería “Alemana”, 

| Providencia 1445. 24 Mzo.

POR ENTREGA TERRENO, 
realizo 200 vigas pino, 500 ro 
bles, puertas, galería. Grajales 
esq. Carrera. 25 Mar.

'INSTITUTO. MORALES MA- PreParat°rias completas*1* Profet 
! tus. Recomendado por Gobierno. >?rado universitario, larga expe- 
l San Antonio 224. Cursos rápi- riencia pedagógica. Sección in
do. „------ fantn nifiitos, ninitas. Enseñanza

---------- inglés desde curso infantil. Di>n- 
_______ _-------------------- 10 Abril, zas y otros ramos cultura artís- 

—------------------------- ------ tica. Matrícula abierta. 23 Mar

¡ «a** .ililuiuu cursos rápi
dos, taquigrafía Morrna. In
gles. Dactilografía ¡¡lo días!!

I..................  ..............
'ENGLISH ACADEMY. INStF- | 7 ------- -----------
tuto Británico de Preparación INSTITUTO “BENJAMIN VI- 

i Comercial, especial para estu- | cuña Mackenna’’. Vicuña Mac- 
I Humané n° 2uieren ^ ke.nna 645. Unico eríablecL 

7 dese.an P^- m,ent” « Chile, organizado pa
irarse nara el Comercio P.n»n ra adelantar alumnos hastaP 3 

cursos, dándoles excelente base.
rarse para el Comercio. Pensio- 

atemos.r.a~ j CAM:rnos- cursos, aanaoles excelente base

j SS.OIM

11 Abril. | marzo. 29 Abril.

MECANICO COMPETENTE PA- 
ra Jeffe Taller necesitambs. Pre

sentarse con certificados a Cía.
Molinera San Cristóbal, Exposi
ción 1657. 24 Mzo.

NECESITO SEÑORITAS COS- 
turas fácil, taller domicilio. Es
tado 15, 2.o piso. 24 Mzo.

BUENA COMPOSTURERA Y 
ayudanta vestonera necesito, De
licias 2668. 24 Marzo.

19.-Re»idenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

EN SANTO DOMINGO, NUE- 
va casa centralísima ofrece ma
trimonios piezas c,s. muebles,

SASTRERIA
DRINBERS
SAN ANTONIO Í»7O
TÉRROSy ABRIGOS 

SOBRE MEDIDA 
ÉNTRECA INMEDIATA 

GRANDES 
FACILIDADES

iurníJ20 . 0 Baldosas,
ert“' '■entanas, canaria, ta

blas tapa. San Isidro 261.
25 Mar.

GUIA PROFESIONAL
MULLER RIVERA Hnos. 
Morandé 291, Oficina 21, 

10-1, y 3-7 
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, sfcuntos familias. 

Atención gratuita, 3-4.
3 Abril. ,

MARIA ALVAREZ ARNOLD 
Medicina general, enfermedades 
pulmón. Escanilla 350. Teléfono 
60*06- 21 Marzo.

GIRON
Niños, 2—1

Moneda 859. Teléfono 40474.
ERNANI PAROD1 

Piel, Sífilis. Venéreas 
Arturo Prat 177.

30 Marzo.

GASTON RAMIREZ 
Piel — Sífilis — Venéreas 

Monjitas 779 
______ __________ 24 Abril.

RAMOS 
Piel, Venereas, Impotencia.' 

Huérfanos 1917. 
__ ________  21 Marzo.

CARLOS DE LA FUENTE Cl- ' rmann.------ TUL.VIK,
rujano dentista, trasladóse 
Bilbao 58. teléfono 66005.

31 Mzo.

MEDIOOS

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
7 Abril.

DOCTORA BEHM 
Mac-lver 663 

l.o Abr.

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES. 

Médico - Cirujano
Señoras y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina. 
Consultas de 2 * 4.

Nata niel 475.— Fono 86762. 
No

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania. 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680.

31 Mzo.

FAIVOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X.
Nataniel 426 - 65375.

31 Mzo.

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4 
Fono: 64364.

30 Marzo.

DOCTOR DIMITSTEIN
1-4 1 2 Exclusivamente enferme- 

PartJ°5 XDiatermia. Ahumada 47. Telé
fono 64206. 20 Abr.

GALLEGUILLOS ROJAS PUL- 
mon. corazón, hígado, estóma
go. Nataniel 457. 20 Mzo.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X

Estómago, Hígado, 
Broncopulmonares — Diabetes 

2 a 5 
Almirante Barroso 57.

10 Abril

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi 
f „ La Nación". Agustina 

1-69. Teléfonos: 82222-47509,
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
n,rUn£n0'Denlista Andrés Be
llo 9<6.— 9-12; 2 12-5 1|2 Pla- 
riénCnT,Ple-?.s sin Pandar, sue- 
cion neumática._______ 28 Mzo

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorrea, 
Piel, Venéreas. R,ayos X. para 

piel
1-5. Moneda 1685.

11 Abril.

KRUSíBACH
señoras. Impotencia- Venéreas

Várices. 4 a 6 
TeatmoS 20, Departamento 35.

Telefono 67681 
________ 17 Mzo

OCULISTAS

MANUEL GUZMAN
Especialista Dentaduras 

artificiales últimos sistemas 
Moneda. 1011 

________ 27 Marzo.

DOCTOR CASTAÑON 
Regresó Europa

Exclusivamente pulmón 
Consultas 5-6 

Agustinas 1269, edificio LA 
CION 4.o piso 

Teléfono 82222-45457

GUSTAVO LOPEZ PATINO

Monedj 973. Piso s.o, Oficina 
837. Teléfono 89845.

_ _____________ 3 Abril.

n^oCJSLA0 MUÑOZ 
D nT.l-#ras artiflciales.

. Telefono 63628. 
San Diego 374.

-_______________ J4 Feb 41
Plana DENTADURAS ’
Placas, composturas, dos horas

P-"S‘a“

NA-

NIO

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459. 

Teléfono 82149.
31 Mzo

OPTICOS

• San Francisco
- ------------ 31 Marzo. 

mTCTixTcos 

dentales
OPTICA KOHN.

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Dic.-W

OPTICA HERRMANN 
Estado 40

. 4 Julio

GABINETE RAYOS X DENTAL 
Diatermia — Luz Solux

Dr. FRANCISCO BRZOVIC R 1 
Especializado en R yoa X, Uní- , 
«ersidad Penn. EE. UU. Ayudan
te de Rayos X. Escuela Dental. 
U. de Chile 25 Marzo.

CLINICA UROLOGICA Dr. 
• LIRA VALENCIA 

Enfermedades riñones, vejiga 
iróstata, venéreas. Pensionado. 
Ultratermia. Laboratorio. Huér

fanos 2247 Fono 93107
28 Mzo

DENTISTAS
Dr. IGNACIO 1Ñ1GUEZ (J. 

ístado 42 — 6.o piso — Depto 
602 — Teléfono 81931 

Consultas: 9-7.30
19 Marz

MECANICO DENTAÍ
De«Muras, piacas

.sperarE^NX 
~ 0 Abril

mairoÑaT
AMELL¿TM^ng='=====Av. Espana 441. _ FonSo 941Q4 

_______  12 Abrü.
pbh.. “ «Quierdo---------
riirntOS' Alenc,on esmerada Mé 
dico permanente. Honoran» ’Ie‘ 
<*3uo?. Diariamente i°r¿,0Lanf- 
Dommgo 1721. Teléfono 865?J

.Demas horas: Santa Ii.-u 
Teléluno 627í6.

PUiytTAS. VENTANAS. TA- 
blas piso maderas, materiales en 
general: ¡¡Ocasión. General Bus
tamante 772. 23 Abril.

MOTORES ELE 
ca “Asea”

TECLES DE ] 
fin marca majji 
ladas. ofrece a 
jos en plaza. 
Ies ’. Calle Gr 
lia 1794.

MAQUINARIAS, 
transmisiones, 
destroncadora j 
mensiones, 
Phillippi 36,

OS p 
;e se

fectuar 
a d« 
ispoi 
com

últi

l pú 
a bí

íes r 
sen

Además, qeneri¿’BSc
madores, equipo?. «fiBe la C<

----------------- Pertrica, y__, ...„
general; deseas 
SKF, poleas r 
transmisión; eníñ^— 
Compañía Sudas 
Estado 50.

24.-Muebl

Je disf
Sin d: 

***M*«ncia 
arden a 
pesquer; 
■ Pocb 
He pro
econoiT
■Hoy < 
■ abun 
■nir er 
Kilmer 
Henta 
Falta,

jes yi 
sanitró

¡BARATISIMO! 0 
mitorio, conste 
moderno, varíate

¡¡POR VIAJP
mitorio, comediirfixpiofar 
derno. NaUnlel«. rpiOlac

GRAN OCASION H 
mitorio, cernedor, 
Riquelme 68.

riqueza'

¡¡¡ATENCION!!! 
muebles, nuevos i 
ocasión, máquina: 

i des facilidades pf
te. San Jiego 115.
; LAVATORIOS ll¡ 
cionales complete* 
nitarios. Mérida. d

;; MUEBLES HB 
Construcción 
Eerfectas, precia 

asa Mérida. Ciuá

ihcaleñtam® 
carbón, leña coci“ 
da, garantida. <1F 
Chacabuco 12.
ENCANTADO Qj 
ted visitando la * 
bles de 
Amoblados ultlr 
daderas fantasía* 
Sillas, coches, 
contri barato.

■ MERCEDES DARRIGRANDE 
aZi,Le S 0 mextra»j«’0 Ultimos 
SS M:. Tratamientos indo- 
rrr°Siw Métodos para rejuvene
cer. Monjitas 335. Teléfono 66844, 
_______ 20 Abril.

BLANCA DELGADO 
Coquimbo 1016.

■ 12 Abril.
^CJ^A-G°DOY de contre! 
ras, A icuna Mackenna 514, Telé

fono 6£)285.
-------------------- ---  16 Abril.

BLANCA FISCHER '
Avenida España 60 

Telefono 92788.
12 Abril.

MABIÁ“v. VARELA 
Matrona. 

Cochrane 196.
___ ____________  l.o Ab. 
Fmk seÑORA MORAL St__________o patológí.
neral J CasM "Wntes. Ge- 
Fnent.^í'í?a 10M- ™rre 
lo í Triían eri' Oovortnmen- 
Plancha6 e’Oíl° 6MS? N» h->? 
------------------------- 1.0 Abril.

Recibí pineda«H>e Pensionistas. Consultas 
gratis.

San Diego 267.
6 Abril.

MUEBLES 
solamente en » 1 
Diego 277-281. j 
condiciones venial 
ben mueblesjn^l 
COCINAS Ec2;| 
do, cambio.
so 22. Teléfono 1 
domicilio- __ J
¡ ¡ ¡LAVAPUTod 
dos espeeial*]^] 
cios bajos. J»*0' 
Chacabuco L-J

■antes 
Ro por 
&fte Sup 
5o judici; 
íM lentil 
Is incon v 
Hue ad.
S h"
B dich< 
ta autor 
H’blica 
H> y b
S C.>1 
lentitud 
■nne rr 
s ‘nuestr 
gal, con 
la fervie 
frobación 
Bkn lar 
Ilición.
Ridas c 
■1 hab 
fa a esta 
ttproced: 
le- a pes; 
testada j 
EVenienc: 
Oyectos f 
H contr 
Srecido 
■fión dt 
slatu >
H realit 
«.estudio: 
Bor esj: 
Ss versa<

nuevo 7 P u 

mas bajos
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fo 1283.
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íglns.l*

ÍRsonz

Direo. 
actúa 
taltal 
fiada i 
ara ei 
«inlstCLINICA VETERINARIA

_ " 5 Abril
Dr- e m¿Ébn^dbz~ñav, 
San Fra«^co ' Vet«rinario

FranelM. 1171—Fono 5r
16 A'--

' ETER1N ARIOS
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LA LLEGADA DE MEXICO
Mexico llega. Ast, NJ m Que, como en d

W[En varias oportunidades hemos insistido sobre la 
necesidad de asentar sobre bases sólidas la industria 

TBsquera, que ofrece posibilidades ilimitadas.
L Desde hace cerca de medio siglo se viene hablando 

eítre nosotros acerca de este problema, que ha sido 
Estudiado por técnicos, en sus diversos aspectos, para 
i»gar a la conclusión de que sólo falta acometer la 
iSstopresa de organizar, racionalmente, los diferentes 
feocesos industriales, coptinuando con los medios de 

6fcnsporte, frigoríficos y medios de distribución.
c! Siendo dueños de un largo territorio de costas y 

‘dp mares y ríos excepcionalmente ricos en peces y 
¡riscos, todavía seguimos siendo tributarios del ex- 

njero en el consumo de sardinas y otros productos 
rinos. Y el pescado que se expende en los grandes 
,tros como Santiago y otras ciudades, se obtiene a 
precio incompatible con los recui. s de la mayoría 
los habitantes.

5e han realizado intentos esporádicos en el sen. 
9 de organizar nuestra industria pesquera. Pero 
ica se ha encarado el problema con la decisión de 
■le un finiquito integral, como conviene a su na- 
aleza e importancia. Ultimamente, la Corporación 

d| Fomento de la Producción ha hecho . ’ anos prés- 
:Wnos para establecer per ■ ñas industrias^ y no obs- 
ífente ser loable lo arbitrado, no es lo que exige la 

totalidad de la cuestión por resolver.
Nuestros pescadores usan medios primitivos No 

liJBjisten estaciones experimentales, encargadas de 
efectuar los estudios necesarios sobre la biología com 
pleta de las especies de importancia económica- el 
tr¡. porte del pescado y su conservación en frigorífi- 

ñftn+irmo +arnl-»iá»-» ___ .1 _ , .

constituyendo un obstáculo in-

y es-
Lerable para la buena marcha de la industria- 
ir último, la acción libre de intermediarios y es
quiadores estrangula, por igual, a los. pescadores

y al público consumidor.
3 La beneficiosa influencia de los técnicos que han 
««gado, hace poco, al país, huyendo de las persecu- 
_ cines nacidas de la guerra end esp-’ola. se ha he- 

■cho sentir, de manera ostensible, en los numerosos 
Mfccntos introducidos por ellos en algunos puntos 

de la costa, donde han sido ubicados para sus fae- 
V' Pero también ellos tropiezan con la falta de ca

pitales adecuados para modernizar los elementos de 
qfe disponen, y no han recibido ayuda importante.

’ i Sin discutir, por ahora, la conveniencia o inconve. 
nic' cia del proyecto del Ministerio de Fomento, en 

líiE^en a Propiciar la organización de una industria 
«i^fcauera fiscal, nos limitamne a lbmor j_1n¡®bnomico.

día contamos

.quera fiscal, nos limitamos a llamar la atención de 
■ Poderes Público hacia la urgencia de solucionar 
te problema, de tantos relieves para nuestro futuro

■ - con todo lo necesario: técnicos
¡abundancia y obreros ansiosos de labrarse un por- 
pir en la industria pesquera y capitales que pueden 
Rímente obtenerse dentro de los fondos con que 

^enta la Corporación de Fomento de la Producción, 
únicamente, la decisión enérgica de ir a la 

'¿■gplotación organizada de la más grande de nuestras 
-jgquezas. Y esto es lo que esperamos de| Gobierno.

Lentitud judicial
de los aspectos más in

antes del discurso pronun- 
o por el Presidente de la 

Suprema, al inaugurar el 
ffio judicial, es el que se refiere 

lentitud de la justicia y a 
convenientes retardatorios 

ue adolecen nuestras actua- 
eyes de procedimiento.
dicha circunstancia, la más 
autoridad judicial de la 
iblica hizo un análisis com- 

y bien fundamentado de 
ausas que motivan semejan- 
ntitud, y se refirió, en tan 
ne momento, a un aspecto 
uestra idicaincrasia tradi- 
l, constituida siempre por 
ferviente esperanza en la 
ación dé proyectos que ne- 
in largos años para su re- 
ión. Hizo notar que, en 
idas ocasiones, el Poder Ju- 
I había llairndo la Gten- 

n a esta falta de celeridad en 
ocedimientos, y advirtió 

• a pesar de haber sido ma-

l8!e

pesar ae haber sido ma
tada públicamente esta in- 

!hiencia legal, todos los 
ictos que se han formulado 
contrarrestarla no habían 

cido, hasta hoy, la menor 
ión de parte del Poder Le- 
-ivo.
realidad son abundantes 

Studios que se han realiza- 
>°r especialistas y por hom- 
versados en la ciencia del

cho, para encauzar las re-
legales que se refieren 

imiento, dentro de un 
mas moderno y adecuado 

i necesidades Judiciales de 
agitada vida actual.

las reformas han sido, en su 
>r parte, soli-itedas por los 

J08 Tribunales de Justicia, 
sentados, según la ley, por 
'Orta., río __ u-

lr parte, solicitadas por los

, -.a zvy,
, de Apelaciones. Cada 

giQs tribunales de alzada ex
Il’s vacíos o los inconve- 
que han encontrado pa-

mausoleo para el 
SONAL DE PRISIONES

rá la aplicación de los precep
tos lególes, obligación imperati
va que está contemplada en 
nuestra vieja ley de Organiza- 
cien y Atribuciones de los Tri
bunales. Sin embargo, son con
tadas las ocasiones en que tales 
sugerencias han merecido el ho
nor de ser contempladas y ana
lizadas en todo su verdadero y 
significativo valor.

De aquí que continúe siendo 
proverbial en nuestro país la 
lentitud agotadora con que se 
tramitan los juicios, y de aquí 
que los litigantes sin recursos 
prefieran, muchas veces, perder 
la oportunidad de ejercitar un 
derecho por medio de arreglos 
perjudiciales a sus intereses, 
antes que afrontar la lentitud de 
.un proceso. Incontables son los 
casos en que una generación 
no ha logrado ver el fin de un 
litigio que ha durado treinta, 
cuarenta y muchos años más.

¿Es conveniente continuar es
ta forma anticuada de procedi
mientos, en una época en que 
todo se ha renovado en el sen
tido de la oportunidad y de la 
presteza? La justicia a más de 
ser eficiente, debe ser rápida, 
sin retardos, sin maliciosas me
didas dilatorias* sin esa insu
frible lentitud 
muchas veces, 
preceptos más 
Derecho. •

Necesario es . . .
tendientes a conjurar estos in
convenientes, no sigan la suerte 
de tantos otros .que, por carecer 
de un aspecto netamente polí
tico o solamente eleccionario, 
permanecen olvidados sin que 
ninguna intención patriótica les 
sepa dar el curso correspondien
te. Nuestra lentitud judicial no 
nos enaltece ante el concepto 
extranjero y nos perjudica ante 
nuestra propia digpidad.

que la hace ser, 
contraria a los 

elementales del

que los proyectos

i'.1.

H Dirección General renr?s9n,
■ actualmente por Dlre~tor 
■®ntal 8. Carlos Arlas Kiestá

ada en construir un mausv 
■ara el personal de vigilancia 
■^tratlvo, va que U Ins_
■ n ho cuenta con sepultu-

él personal que fallece en 
^^^^l'servicio Instituciones s' 

como efércíto v carabine*- 
^®3^seen rnatuoleos propias. —
■ “Relativa es verdaderamente

encomiable, pues debido a los es
casos sueldos que disfruta 
servicio, no hay fondos disponi
bles, salvo una pequeña cuota que 
aporta la Caja de Previsión de Ca
rabineros, para darle, digna se, 
pul tura - a estos modestos servi

menos. Un país entero—todo 
Mexico—llegando a Chile el día 
de hoy. Un país compendiado, 
sintetizado en lo mejor que tie
ne. Un país flotante, aprisiona
do en un barco de guerra hecho 
nave de paz. Un país que viene 
a mostrarse a otro, a confun
dirse con otro, a través de lo 
mejor que una nación tiene: su 
arte, su cultura, su producción 
su deporte, su ejército, su ma
rina, su raza misma. Algo más 
que una exposición comercial e 
industrial. Más, mucho más que 
una brillante y numerosa Emba
jada protocolar.

Porque ahora no serán entor
chados ni espadines los que ven
drán a testimoniar una amistad 
de Cancillerías. No. Es México 
entero, México,—es decir, cair.- 
pesinos, obreros, soldados, artis
tas, charros—, el que se volcará 
ahora en chile como un -deslum
brante río de colores y de mú
sicas. El verdadero México. El 
México agrarista y decorador el 
México música y guerrero, el 
México que produce y que canta, 
que lleva adelante su proceso 
revolucionario y su briosa afir
mación de nacionalidad. El 
mismo México que el pueblo de 
Chile, el pueblo auténtico e in
confundible, ama por intuición 
y conocimiento milagroso, distin
guiéndolo entre todos los pue
blos similares de la América In
dia y Española.

Pues ése, ése mismo, es el que 
recibirán hoy en Valparaíso, ma- I 
ñaña en Santiago, luego en 
Concepción, las grandes masas 
organizadas de la ciudad y el 
campo chilenos, como también 
todos aquellos sectores de la 
clase media y la intelectual que 
han sabido ver en México, pese 
a las tantas caídas, retrocesos y 
horrores de su Revolución, una 
muestra, un ejemplo de lo que 
puede un pueblo entero, a pesar 
de su atraso técnico y económi
co, cuando se pone de bruces a 
la tarea de "hacer” su propio 
país, no el peis que los extran
jeros hubieran querido hacer en 
su desigual suelo, sino el país 
propio, el hijo de una Historia y 
una Economía determinadas, el

— - caso de Méxi
co, tenia ya su destino trazado 
desde los tiempos del viejo Aná- 
huac, y que aún hoy, después de 
diesz siglos de lucha, todavía si
gue luchando por su tierra y su 
libertad.

Tal es, un país entero, el su
gestivo y candente país mexi
cano, quien llega hoy a las aguas 
de Valparaíso, a bordo del "Du
rango", trasporte de guerra, na
ve familiar en la cual le cupo a 
un chileno hacer el histórico 
crucero del Mayab. la jornada 
inolvidable en que Lázaro Cár
denas colectivizó de un solo gol
pe los ricos henequenales de 
Yucatán y dió completa cima e

Todo eso, artistas, cantantes, I liberadora que ahora comienza a 
músicos populares, soldados, ma- ¡ vivir angustiada y esperanzada- 
rmno «> --t .... men¿e a ja par pQrqUe gj •‘Du

rango”, recordémoslo siempre, no 
va a otras tierras, ni aprovecha
rá el esfuerzo y el petróleo gas
tados, en visitar otras Repúbli- I

rinos, atletas, artesanos, produc
tores, comerciantes,—llega a Chi
le como una exposición viva y 
animada, como una gran pe- 

cuyos actores
animada, como 
lícula de cine--  ----- xzuijvoa ocimcc

i- irrumpieran en multitud en el 
i- escenario de un r»aís mmn «i

la reforma agraria de Campeche. |
En aquella ocasión, junto al 

austero Presidente de rostro im
pasible y audaz alma realizado
ra, iban Embajadores, Minis
tros, Generales, altos funciona
rios, técnicos, dos escritores de 
fama y un parlamentario socia
lista chileno. Iba el barco car
gado de proyectos, de soluciones, 
hasta de dádivas a los menes
terosos. En él, en su vientre de 
acero, cortando las olas verdes 
del Golfo de México, Lázaro 
Cárdenas navegaba gobernando, 
dejando en la Historia de Méxi
co le irisma estela de espuma 
perdurable que el "Durango” de
jaba en mares de Tabasco y de 
Veracruz.

Hoy llega a chilenas aguas, 
aún más cargado el mismo bar
co. Pero esta vez viene atibo
rrado con todo lo que México 
tiene de grande en su arte ver
náculo, en su inimitable música, 
en su desmesurada pintura, Oa 
de Diego Rivera, de Orozco, de 
Siquienos, de Tamayo, de Monte
negro). en su desarrollado atle
tismo, en su comercio y su in
dustria en pié de futuro, en sus 
jóvenes, sus pujantes fuerzas 
ahmades, hijas de la guerra, cria
das en el olor de la pólvora a la 
vez que de la técnica bélica, car
gadas de gloria legitima, obte
nida media docena de veces en 
la defensa del suelo nacional y 
también en los cruentos años de 
La Reforma y de la gesta revo
lucionaria.

escenario de un país como el 
nuestro. Todo eso es México. 
México mismo, México hecho 
carne y canción, el México que 
las masas chilenas exaltan y 
aman y comprenden, el México 
que estudiado desde lejos y co
nocido desde cerca deja un sig
no de luz en el alma de quien 
sea cepaz de estudiarlo y enten
derlo en su realidad profunda.

Nunca había llegado a Chile 
una Embajada parecida. Nunca. 
Ni a país alguno de la América. 
Ni del mundo. Ni los Estados 
Unidos, con ser tan fabulosos 
para sus realizaciones, han en
viado jamás a nación alguna un 
muestrario tan completo y vivo 
de toda su realidad nacional. 
Existen antecedentes de naves 
de propaganda, con exposiciones 
flotantes en su seno, que han 
ido de ..país en país exhibiendo 
los productos de una nación. 
También de coruscantes, deslum
bradores Embajadas,, compuestas 
por principes reales, fulgurando 
en cruces y medallas, que pasa
ron por nuestra tierra como 
una exhalación féerica e irreal. 
Pero nunca un país, un país en
tero, llegando al nuestro con los 
brezos abiertos y el corazón hen
chido en generosa solidaridad 
americana.

Sólo México es capaz de tales 
gestos. Sólo él puede tener bi
zarrías de esta estatura. Y sólo 
Cárdenas, el Gran Presidente, es 
capaz, al terminer su periodo, 
de ir más allá de la crítica o 
el comentario pequeño, para rea- ¡ 
lizar este esfuerzo gigantesco: | 
enviar a Chile una Embajada 
de quinientos voceros del alma, 
de la realidad y del destino de ¡ 
México, y hacerlo en un barco I 
de guerra.

Pues bien. Todo este sacrificio i 
lo hacen. Cárdenas y México en [ 
oi>sequio exclusivo del pueblo chi
leno. De la etapa democrática y

Aseo de la ciudad
En recientes declaraciones for

muladas a este diario por el se
ñor Alcalde subrogante, don 
Rogelio Ugarte, ha expresado 
que una de sus preocupaciones 
más constantes será atender 
a un mejoramiento positivo del 
aseo de la ciudad.

El señor Ugerte se encuentra 
en las mejores condiciones para 
solucionar una cuestión de tan
ta ..entidad. como es esta. Cono
ce, por haber ocupado en otras 
ocasiones la Alcaldía, el difícil 
mecanismo de los servicios de 
aseo de la comuna, cuya organi
zación fué obra suya, según en
tendemos, en 1912.

Hoy estos servicios son defi
cientes, y la Dirección del ramo 
no puede satisfacer las exigen
cias de una población que puede 
estimarse en más de seiscientas 
mil almas repartida en forma 
caprichosa, aglomerada en deter
minados puntos y dispersa en 
otros, sin ningún concierto.

A medida que la población de 
la comuna de Santiago ha creci
do fuera de todo cálculo pruden
te, las entradas de la Municipa
lidad no han progresado en la 
misma forma; y servicios como 
los de la Dirección de Aseo- y 
aun otros, han debido mante
nerse por espacio de largos años 
con el presupuesto primitivo 
que le fué asignado.

Así se comprende los extremos 
a que se ha llegado en la capital 
en cuanto a su aseo. Las calles 
centrales presentan un cuadro 
de abandono; las fuentes osten
tan aguas sucias; los monumen
tos públicos sólo son lavados por 
las lluvias. El espectáculo de 
Santiago, en cualquiera de sus 
calles entre las 20 y 21 horas de 
la noche, es repugnante. Los ta-

rros de basura son retirados por 
los camiones de aseo, cuando el 
tránsito comienza. En la calle 
de los Huérfanos, a las alturas 
de Ahumada con Bandera, jus
tamente al medio día, los carre
tones exhiben el desecho arroja
do por los hoteles, los bares y 
los restoranes, y esto ocurre I 
porque el servicio se hace tarde 
. Por pobre y deficiente que re- 1 
suite el presupuesto de la Di
rección de Aseo Municipal para 
atender las obligaciones que le 
impone la capital, no puede ne
garse que algunos de los as
pectos de su trabajo pueden me
jorarse con un poco de orden y 
disciplina. Por de pronto, el re
tiro de las basuras, no se sabe 
a causa de qué, no se lleva a 
efecto más temprano. Ha caído 
casi en desuso también la dispo
sición que obliga a cada vecino 
a barrer el frente de la calle en 
que vive. Para esta labor, la 
Municipalidad señaló las horas 
en que debía llevarse a efecto.

El centro de Santiago se en
cuentra convertido en un merca
do ambulante que deja la im
presión de feria. Si se han con
sentido estos puestos inprovisa- 
dos, los carabineros deben cui
dar de que allí donde funcionan, 
se haga un aseo minucioso. Aho
ra vemos alrededor de ellos todo 
un enjambre de moscas, papeles 
sucios, restos de fruta, lo cual da 
una impresión desagradable.

El actual Alcalde, que conoce 
todos los detalles de los servicios 
municipales desde el aspeeo téc
nico hasta- el práctico, segura
mente no ignora que la disci
plina del orden y una voluntad 

I resuelta, pueden corregir muchos 
defectos, que no siempre sancio- 

1 na el dinero.

Se 
días 
cido

RICARDO TUDELA

encuentra desde hace 
entre nosotros el cono- 
escritor argentino Ri-

ASAMBLEA GENERAL DEL 
SIND. DE EE. DE CAJAS

El Sindicato Profesional de Em 
pleados de Cajas calebrará Asam
blea General el día 29 del corrlen.

Hacia la sierra minera 
de Atacama

Navegación mañanera, bien que ahora se denomina el Ur- 
grata, a la v sta de negros o se- I banismo estagnada en alguna ue 
mi-emblanquecidos peñascales aquellas remotas fechas.. .pero 
y de tierras altas, cómo rojizas, sí diremos que la vida tiene que 
nos lleva al puerto de Huasco. "
Puerto que fué más de lo que . tisfactoria en un pueblo como 

___ 1____ sin 
duda, en cuanto al empuje or
gánico del minero se acople una 

, inteligente obra de fomento, ve
nida 'desde arriba", podiá volver 
a ser lo que ha sido.»

Cumplimos, en el Cementerio- 
fosco y reseco, como todo, en 
los contornos—para con la me
moria de un gran minero que lle
na la zona de Huasco Bajo y de 
Freirina con su nombre y con su 
recuerdo; que se estuvo allí, por 
espacio de más de medio siglo, 
en activa pertinacia: que. ade
más de hombre de trabajo, fué 
hombre de mucho corazón, de 
mano dadivosa, y creador y pro- 
'Tesista espíritu: don Tomás Ma. 
rambio Varas.

En automóvil, a Freirina. El 
i camino, no malo, pudiera ser 

mejor. Es un como "camino na- 
___ muy antiguo. A 

i su Izquierda verdean, sobre el 
El pueblo chileno sabjrá, en i lecho del río, en el que apenas 

mase, hacer a los peregrinos del aflora uno que otro delgado "hl 
a1 «aím. 10 de agua>' huertas, pastizales,

arboledas, chacras; a la derecha 
está ya empinándose la sierra 
h^cia el cual heAos de internar
nos al siguiente día. ,

El pueblo—que siente la satis-

■ , „ , ■ ■ _ " , ruerio que iue mas ue iucas de esta América sureña. No. |ahora muah0 más, M 
El viaje es exclusivamente a ---- ---- ■ ■ ■
Chile. Es el homenaje emocio
nante que México Revoluciona
rio rinde esí, públicamente en el 
campo internacional a 
Democrático y Popular. Es el 
mensaje ardiente y vital que 
Lázaro Cárdenas envía a Pedro 
Aguirre Cerda. Es el formida
ble apretón de manos lanzado el 
través de mil puños mexicanos, 
que el pueblo azteca envía al 
chileno desde seis mil millas de 
distancia, para que así sepan 
todos, todos los que en nuestra 
América aún conspiran para en
cadenamos del todo al yugo im
perialista, que ya Chile y Méxi
co se unen, ante la vista de to
dos, en la empresa común de ir 
libertando a la América Indola- U1CJU1. U11 
tina de las muches cadenas que tural" quizá, 
hoy la oprimen.

Chile

''Durango" el apotecsico recibi
miento que ellos merecen. Hon
rará a México en aquellos qui-* 
nientos pechos esforzados. A Lá
zaro Cárdenas, el hombre de 
México, en la persona del rubio i _____ ________________
y sereno Coronel Beteta, maes- 1 facción de haber sido restituido 
tro de caballerías y de caballe- a la categoría de ciudad capital 
ros. hombre de la'intimidad del de Departamento—se encuentra 
Cárdenas, ahora Director de la | abandonado -e 
Educación Física mexicana y hoy 
Embajador Extraordinario 
México en Chile. Junto,, a 
honrará también al cnr" _
del viaje del "Durango”. al que haber ocurrido allí lo que du- 
hizo posible su viaje, al laborioso . r-nte varios lustros estuvo suce- 
Embajador Reyes Spíndola, que 1 diendo en el Norte salitrero: 
conoce su pueblo y también al rioueza^ producida "se iba 
nuestro.

Y lo hará porque 
con su intuición rara, que se 
honra a sí mismo: a un pueblo 
en camino de su libertad.

muy abandonado de la mano 
de Dios. Lo observamos y lo deci_ 

■ mos. sin pensar en hacer por ello 
de cargo a ningún Gobierno, ni a 
él político alguno. Como canta la 

campeón radio, “por algo será..." Parece

Manuel Eduardo Hubner.

Futura sede de uu Congreso

la 
.. ___ _______ ..i para
afuera”, y poco aprovechaba, 

sabe bien, como reflejo sobre el Presupues
to Nacional, y sobre la Adfninis- 

' tración Pública, al buen vivir 
urbano de los pobladores.

No hay agua potable en Frei
rina: se la lleva en aljibes, por 
tren, desde Vallenar. Ni mo
derna pavimentación. Ni, por 
suouesto, servicio de desagües. 
Fundada hacia la mitad del si
glo XVIII, con otro nombre; re
bautizada con el actual nombre 
en homenaje al Capitán Gene
ral don Ramón Freire, en 1824, 

no diremos que Freirina se halla, 
desde el punto de vista de lo

hacerse, en general, no muy sa-

ése que, sin embargo, ha sido y 
sigue siendo, en más de un as
pecto, como la capital minera 

de la zona Sur de la provincia 
de Atacama.
-.Nótase en Freirina ajetreo co
mercial. Van y vienen camiones, 
y caAvanas- Bajan trayendo 
minerales. Suben cargados de 
provisiones de boca, herramien
tas, maquinarias, «o se observa 
allí la pobreza que pide en las 
calles.

Pero la población de esta zo
na, como colectividad, pide algo: 
pide y merece de una parte me
jores condiciones de vida urba
na; pide y merece de otra par
te, el auxilio eficaz de los Po
deres Públicos de los recursos 
públicos, para poner a la vista 
'u riqueza en potencia: para in
fundir, a faena? ahora sujetas 
a ritmo lento e improductivo, o 
poco menos, el impulso de vida 

son canaces de desarrollar v 
de mantener, en bien de sus due 
ños de la provincia, del país 
todo.

E=tá última es, sobre todo, as
piración con frecuencia y con 
vehemencia formulada. Gentes 
de trabajo, acostumbrados a mo
lestias y penurias, lo que más 
les interesa y necesitan es que 

' se les facilite los medios de 
trabajar sin pérdidas evitables; 
que se les allanen las dificulta
des que exceden a la potencia 
-'dividual crédito hábilmente 

distribuido; vías de comunica
ción y transporte; plantas de 
concentración que no vayan a 
constituir un monopolio de he- 

■’ho e imponga la ley al esfuer
zo de los demás.. ,

Estos esforzados hijos de la 
sierra atacameña a nadie ceder 
en empuje y tesón: en "fé mi
nera"; en amor a su tierra.

Quieren sólo oportunidades 
racionales v equitativas para dar 
rienda suelta a sus fecundas ac
tividades. Fomento sin injustifi
cadas preferencias, y libertad de 
trabajo, bajo el necesario con
trol técnico (y financiero, si el 

! caso llega) de los organismos 
de Fomento. Confían. Creemos 

, que con razón confían.
H 

JORGE GUSTAVO SILVA

greso Panamericano de Urba. , 
nismo pueda tener por sede 
la capital de nuestra Repú. 
blica.

Ninguna idea puede ser 
más propicia para ser man
tenida y resuelta dentro de 
una posibilidad que, acaso, 
no pueda ser negada por na
die. Coincidiría la celebra
ción de dicho torneo con el 
IV Centenario de la funda
ción de Santiago, y, si aun 
estamos ayunos de todo pro
yecto definitivo para cele
brar tal efemérides, bien po
dría ser la idea insinuada _______ _______  .
por nuestro ilustre arquitecto la Fuerza Aéraa se encuentran em- 
uno de los números princi peñados en darle el mayor realce 
pales que podrían realzar las ai gran festlvál aéreo internacio_ 
festividades esperadas.

Se necesita, para llevar a 
uaviuu I la realidad tan justa aspi-

No hace mucho celebrába-! ración, del apoyo oficial del ...
mos el hecho feliz y honroso Supremo Gobtamo y de la aniversario del club Aéreo de chi 
alcanzado er el torneo ar/ayuda eficaz de la I: K'r” ” - 
quitectónico panamericano de cipalidad de Santiago 
Montevideo por la represen-

Las declaraciones formula
das a nuestro diario portel 
connotado arquitecto 
Ricardo González r'~~ 
referentes a 
chilena en

I Panamericano
, tura, no desmerecen, por su 
¡ brevedad, de un intenso sen

tido científico y patriótico.
I A través de las observacio- 
I nes hechas por este eminente 

hombre de estudio y rudo 
batallador en todas las cruza
das de bien público, se adi- 

I vina la ponderada voluntad 
con que siempre ha querido 
contribuir al enaltecimiento 
de la ciencia aroui tectónica, 
y. mucho más que ésto, al 

! servicio de todas las nece
sidades urbanísticas de la 

' nación.
No hace mucho celebrába-1

don 
Cortés, y 

la actuación 
el V Congreso 

de Arquitec-

Intervendrán pilotos argentinos, uruguayos y posible
mente peruanos

ANIVERSARIO DEL CLUB AEREO DE CHILE

nal que va a realizarse en Los 
Cerrillos, con motivo de la visita 
de una caravana de pilotos argen
tinos y uruguayos y posiblemente 
peruanos y como ce'ebración del 

ayuda eficaz de la I; Muai- ie.
¿1 i: que La carrera aérea internacional
no puede desconocer la im- ha sido organizada en Argentina 
___J tu-!- j. v «I itineraria será el simulante:tación de nuestro país¡Ha- portancia indiscutible de esra^i itinerario será ei siguiente: ver. T’dlcV ,m cuna. circunstancia, como no puede “"rTX'L'áv.X'1,..-? 

tanda, cómo se traba] a y desconocerla la Comisión del clp9ntes en la carrera de velocidad' 
se progresa en ciertos depar. IV Centenario que. en este 
tamentos de la administra- caso, tiene una magnifica

tanda, cómo se trabaja y aesconocena ía uomision uei clp¿tntes en ia carrera de velocidad,
se progresa en ciertos depar.1 IV Centenario que. en este haciéndose i® etapa saita-córdo_
tamentos de la administra- caso, tiene una magnifica ba: ai día siguiente, pert da desde 
ción pública. graciA-s a, que oportunidad para preocupar- córdoba, a río Cuarto, san Luis
la eleción de los hombres se. oportuna V providencia), y Mendoza, donde pernoctarán paw
encargados de i_r._ 
nos fuera de nuestros límites, 
había sido hecha con entera 
conciencia y con profundo 
conocimiento de las faculta
des que les correspondía 
desenvolver en tareas difíci
les, que requerían una insos. 
pechable preparación. Gra
cias a ello hemos obtenido 
el triunfo que ya hemos ce
lebrado, y merced a esta 
actuación sobresaliente < 
posible pensar, como lo afir
ma don Ricardo González 
Cortés, que el Primer Con-

'representar.1 mente, de este torneo cultu na seguir después‘en la mañana 
, -x.. r£Q científico y técnico. CO- •1 Los Cerrillos.

rno la realización de uno de También habrá en Argentina ana 
los números principales de su
programa. ... aptos para cruzar la cordillera

Seria superfluo anadir gulrán Viaje a Chile por vía te, 
comentarios a la feliz idea rrestre. En aumtomóviles vendrán 
propiciada por don Ricardo familiares y relaciones de los p!_ 
González Cdrtés, puesto que ¡otos argentinos y uruguayos, 
nuestro país, como él mismo ...... .
lo ha dicho, podría ofrecer 
sólidas bases de prestigio 

es profesional para la reallza- 
- Ción de una «¡no-ostión tan

provechosa y 
promesas.

Nuestros aviadores civiles y de I recuerdo de su visita a nuestre 
país, S3 editará un elegante Fo- 
UetowPrograma en edición d< 
20.000 ejemplares, que se aará 
circular en todo el país y que ser
virá como un vinculo de confra
ternidad sudamericana.

EL PROGRAMA
Próximamente daremos a cono, 

oar el programa completo que se 
realizará en Los Cerrillos, pu- 
diendo desde luego anticipar que 
en él figuran números verdade
ramente sensacionales, que «e 
presentarán por primera vez en 
nuestro país y que significarán 
como demostración del alto grado 
d« preparación que han adquirí, 
do, tentó los pilotas nació, 
nales como los visitantes.

MOVILIZACION ESPECIAL
Pera evitar los inconveniente* 

habidos en ocasiones anteriores, 
relee*onados con la movilización 
a Los Cerrillos, se tomarán tolas 
las medidas necesarias para que 
la ida y el regreso al campo de 
aviación, se efectúe con normali
dad.

FIESTAS A LOS VISITANTES
Los aviadores civiles y de '■ 

Fuerza Aérea están elaborando un 
pr»grama especial de festejos en 
honor de los visitantes, tanto cd 
Santiago como en El Belloto 
Viña del Mar y Valparaíso.

Numerosas e importantes c »saj 
comerciales y firmas industríale; 
han prometido donar artístico? 
trofeos, solicitando, a la vez re 
serva de páginas en el Folleto 
Programa.

SE INVITA A I.OS PILOTOS 
PER!ANOS

Ayer se acordó invitar a esta 
gran contienda aeronáutica a los 

esperándosesugestión * tan aviadorcs peruanos.sugestión wu que el Club Aéreo de¡ perú aceD_ 
tan pena ue la lnvitación de 10s nuestros.. te ia invitación .

ISE EDITARA UN FOLLETO. — 
PROGRAMA

Para que los distinguidos y es_ 
forzados vlsitant?s se lleven tiñ

NOTICIAS
cardo dúdela. Tudela reside Mea General el di. as del comen, 
en Mendoza y allí desarrolla tcEn d¡fiha se tratarán
actividades literarias y pou- los problemas de mayor impor. 
ticas que le han valido ei tancIa que atañen a ios compo- 
reconocimiento .de los circuios nenfces de este organismo: y se 
intelectuales de la vecina acordarán diversas gestionas para 
renública Pero más que un convertir en realidad tales anhe.

Tudela ios Entre éstos figura la Jorna-

Intelectuales de la vecina acOrderán diversas Kes.ti°nrts_J51^8

esfe ¡

dores públicos. Los iniciadores de I

esta idea esperan que la Caja de 
Carabineros y el Supremo Gobier
no aporten la cuota necesaria p-*ra 
llevar a término esta obra que es 
un sentido anhelo del personal ce

Porislones

DE EDUCACION

CONGRESO REGIONAL DE 

CONTADORES HABRA EN 

CIUDAD DE VALDIVIA

¿Eaño argentino. Tudela 
es para nosotros un ciuda 
daño chileno. $1 no hace 
misterio de su profunda 
simpatía hacia nuestro pals, 
v cada vez que puede atia- 
viesa la cordillera para ve
nir a respirar por unos 
el aire de Ja montana y de 
los valles chilenos.

Todas las cuestiones ae 
Chile, tanto literarias como 
sociales o políticas, le son 
familiares. Conoce como po
cos a nuestros escritores del 
piado y del presente, y es 
uno de los propagandistas 
más sinceros y honrados de 
las letras envns

los Entre éstos figura la Jorna
da Única, de que trata un Pro
yecto de Ley, informado ya favo, 
rablsmente por las respectivos Co_ , 
misiones de la H. Cámara de Di
putados.

Se espera que todos los cuna, 
ponentes del Sindicato se prega 
ren para concurrir al llamado que 
se les hace y prestar todo su <".Jn- 
curso. —

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PROFESORES DE EDU
CACION PARTICULAR.

Partió ayer a las 12 horas en dirección a Los Cerrillos 
y no hay noticias de su paradero

Efectuará una asamblea general 
extraordinaria el martes a las 
21 horas, en 10 de Julio 665.

INFRUCTUOSA BUSQUEDA

las reflexiones y observa
ciones que se han acumulado 
en la meditación y en los ...—_ ------ --- —
viaipq Anarte de esto. Tu- avió particular, en viaje a nues- vlajes^ Aparte ue esto, ± u av-ador civU ch¡leno
déla ha realizado ya en - q0 cárlos Campó Rivera.

mas smcuivo j ------------- gentlna una labor de alto como hasta las 4 de la tade no
las letras nacionales, cuyos jnterés en materias literarias] tenían noticias de que hubie.
escritores y poetas da a co- y sociales, y son escasas la-s¡ ,.a aterrizado en territoio chile-
nocer en conferences y en revistas y diarios de Buenos no el jefe del aeropuerto de
revistas de su patria. Aires y de otras ciudades jOS cerrillos comunicó lo ante-

Tudela prepara actualmen- importantes, que no regis- rior al director de Aeronáutica, 
te un libro sobre Chile. Ha tren ensayos o artículos so- 4rh.m íumnFa.
recorrido el territorio de ñor- bre hombres y cosas de Amé- 
te a sur, en viajes sucesivos, rica> Tiene la pasión de 
v dirá, por supuesto, cosas América, y su espíritu de 
interesantes y certeras acerca camarada, de hombre firme 
del paisaje, los hombres y las en la -amistad, de curioso in
instituciones. que ha estu- cansable de las ideas, le ha 
diado con pasión y fervor colocado con justicia entre 
de agudo observador. los escritores más conocidos

Es hombre de vasta cultu- del Continente. Celebramos 
ra, y conoce, por lo tanto, el su permanencia entre nos- 
valor que tienen en un libro otros. i

Poco después de mediodía de carabineros de Los Andes. San 
ayer se recibió en Los Cerrillos I Felipe y otros puntos de los al- 
un cable de Mendoza, en el que redores, y aun con las autorida- , 
se anunciaba que a las 12 horas, des de Mendoza; pero nada del 
había partido desde allí en su1 ------ —J- — •

LICEO NOCTURNO "DOMIN
GO F. SARMIENTO".

Se encuentra abierta la ma
tricula diariamente de 20.30 á 
23 horas, en Recoleta 525.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
“JOSE A. NU*EZ".

El miércoles se iniciarán los 
exámenes para las personas que.

I

■ comandante don Arturo Monte- 
nos. quien dispuso inmedlata-

. rente que se iniciaran las inves 
í igaciones del caso para esta- 

ecer el paradero del señor del 
Campo.

Poco después salieron hacia la
’ Jordillera algunos aviones del 

.ero Club de Chile los cuales.
1 despulo de una infructuosa
i ’’■■-aueda regresaron a su bases. 

El comandante Monteemos se
i puso en comunicación con losrismo.

nuevo pudo establecerse con es- meues perwnas que
59 y 

po hubiera podido aterrizar en 
su fundo de Linares, a pesar c*- 
existir une disposición expresa qe 
obliga a aterrizar en Los Cerrü» 
a todo ovión que venga iel ex
tranjero. envió telegramas a di. 
cha ciudad, desde donde se le -on 
testó que no había sido avistado 
ningún avión.

Poco después de medianoche nos I 
búsqueda del piloto aviador extra 
señor Montecinos. quien nos in
formó que hoy se proseguiría a 
búsqueda del piloto aviador xtra 
vlado, adoptándose al efecto to
das las medidas que fueran nece. 
serias.

El señor del Campo Rivera '.a 
bia ido a Mendoza en viaje de tu_

60 del reglamento de 
za normal, optan al 
profesores primarios, 
cripción esta abierta 
martes.

enseñan- 
grado de 
La ins- 
hasta el

ESCUELA PARA OBREROS 
DEL LICEO VALENTIN LE- 

TELIER.
En este año funcionarán los 

primeros, segundos y terceros 
años y se organizará un cuarto 
año de generalización. La ma
tricula es gratuita y se atiende 
diariamente de 19 a 20 horas en 
Recoleta 456.

KINDERGARTEN MUSICAL: 
Este año funcionará un curso in
fantil, para niños, de 4 a 7 años

Con el objeto de que todos je» 
contadores del país ouedan hacei 

oir sus aspiraciones de mt-iura- 
m'.ento, se reunirá en Valdivia 
durante los dias 13 y 14 de abril 
próximo, el segundo Congreso Re, 
gional de los profesionales que 
desempeñan actividades contables 
desde Araueo a Magallanes.

Las inscripciones serán !ndivl_ 
duales y pueden solicitarse, jun
to con más informaciones, al Co, 
mité Local de Contadores de Valdi
via. Instituto Comercial 4e sa 
ciudad; y al Registro Nacional de 
Contadores Ministerio de Educa- 
ción.

El comité local de Valdivia ln, 
vitará a los sociedades de contado 
res de la Región, las cuales podrán 
nombrar dos delegados por Aso
cie ción.

Se gestiona la correspondiente 
rebaja en ios FE CC. del Estado

El derecho de inscripción se h3 
fijado en la suma de diez pesos 
que puede remitirse, junto con 

I la solicitud, al Presidente del Co 
mité Local de Contadores. InstlZ 
tuto Comercial de Valdivia.

de edad, en el Conservatorio Ca
tólico, de Monjitas 531. Este 
curso comenzará el l.o de Abrli 
próximo.

GIMNASIA RITMICA Y DAN 
ZAS CLASICAS: Estos cursos se 
iniciarán el primero de Abril en 
el Conservatorio Católico, Mon
jitas 531.
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HISTORICO NACIO», 
eda 620.
18 horas La» R...Í '

20 20 horas “

s 12.80* y d. 14< 
en Moneda ” 1 ? 

horas. ' 7
NACIONAL M 

TES— Palacio d. 
& 

y de 14.30 a U

a*d„a • -««r«o 
a 18 horas La. 
ría y Militar funS» 
norte del Palacio d* 
Parque Forestal .¿V 
los dias de 9.30 ■ ti»? 
14.30 a !• •—-

Asistencia 8“"
cisco 80, teléfono 601M1Po»U N.® 
? de la Asistencia Publica, Mau 
le esquina de Chiloé. telefono 
85498; Posta N.o 8 de '• 
cia, Chacabuco esquina de Com
pañía, teléfono 83888; Asistencia

AVISOS ECONOMIC OS CLASIFICADOR
SE VENDE ALMACEN. KOBER- 
to Espinoza 1973. 21 Mar. >
;;; ¡ATENCION!!! NO COMPRE 
instalacF es ni mande hacer, 
sin consultar a “Plateo”. Bulncs 
839. Teléfono 66584. Facilidades 
de pago. 2Q Mzo.

54. - propuestas 
Públicas y 

Particulares
39.—Talleres y compos

turas.

perjuicio derechos cónyuge so
breviviente don Julio Artigas Do
noso. Tramítase en conformidad 
Arts. 40 y 44, Ley 5427. — El Se
cretario. 20 Mzo.

Anuo JOS Y ten TE 5 
ENCOMTMRA A CUAL- 
QU/ífi PRECIO

AHUHADA 266.

1NTIGUA FABRICA, COcHE- 
cutra, nuevos modelos, existencia 
permanente. Precios bajos. Agus
tinas 2499. 30 Mzo

ACRE DITADA PASTELERIA. 
Derecho gran casa habitación 
arriendo barato, vendo, acepto 
socio, frente teatro, San Pablo 
2270. 22 Mzo.

................I ■.

28. -Objetos y ani 
males perdidos.

I OFICINA INGENIERO fRO. 
vincial de Santiago. Pídense pro- 

I núbl'cas para mejora-
I miento caminos Cisterna a Cha_ 
¡ da y Santa Rosa, las que se 
abrirán el 29 del pte., en esta 
Oficina, a las 16 horas.

Antecedentes consultar en Se
cretaría, Alonso Ovalle 1556. El 
Ingeniero de la Provincia.

I
MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialidad calzado ortopédico. Es
meralda 834. Fono 68666.

Marzo, 27

4O.-Judiciales.

.¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos.— 
Casa Mérida Chacabuco 12

21 Mzo.

;; ¡CALENTADORES!!! GAS. 
carbón, leña, construcción sóli
da, garantida Fábrica “M.ri- 
da” Chacabuco 12 21 Mzo
¡ ¡OCASION MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios. 
Hall. Facilidades pago. “La Baa 
quedano” San Diego 1283.

12 Abril.
¡GRAN OPORTUNIDAD! Por 
inaugurar nuestro nuevo y gran 
dioso local, ofrecemos a los pre
cios más bajos de Santiago el 
más variado y extenso surtido. 
Solamente muebles de calidad. 
Facilidades sin recargo. Mue
blerías Rosenblatt. Avenida Ber 
nardo O’Higgins 1160. 14 Abril,

30.-Préstamos, ac
Clones v

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 15914 Cooperativa Militar 
avisase nulidad correspondiente.

26 Mar

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la Póliza N.o '9215 de la Mutua
lidad de Carabineros, queda sin 
valor, por haberse dado el avi
so correspondiente. 24 Mzo.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta N.o 6738 de Caja de 
Ahorros (Sucursal Recoleta) de 
María Ester Muñoz. Alguernos.

22 Mar.

35.-Radios e instru 
mentes de músi

COLCHONES LANA, 
cotíes, crin, encontrará 
en Colchonería France
sa. Refacción a domicilio. 
San Diego 9, teléfono 
86259 . 22 Mzo.

DORMITORIO 3 CUERPO EN- 
chapado de raíces nogal, mo
derno, maderas terciadas, 11 pie
zas, Cóndor 750. l.o Abril.
REGIO COMEDOR FINO MO- 
derno, enchapado, casi nuevo, 
lindo living, hall tapiz felpa. 
Cóndor 750. 30 Marzo.

J¡AQUI MAS BARATO!! LOZA, 
enlozados, cristalería. “Casa 
Bauzá”. San Diego 1233.

30 Marz.

25.-Modas e interés 
para el hogar.

FACILIDADES PAGO, GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tapa
dos, capas, zorros. 2i Abr.

PARA ABRIGOS TRAJES SAS- 
tres -‘Maison Cecil”. San Antonio 
388. Teléfono 68854 14 Abr.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
| desde $ 10,000, ofrece constante- 
1 mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca. Morandé 
291. 18 Abril.

S 10.000, S 15,000, S 20,000. 
S 30.000, $ 40,000. Dinero listo 
primeras, segundas hipotecas, 
Del Río, Bandera 552. 24 Mzo.

CARLOS OSS ANDON, BAN- 
dera 168. Tramita préstamos 
hipotecarios en las mejores con
diciones.

31.-Productos medí 
cíñales.

¿ESTA (JSTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
jita de 40 tabletas. S4 60; sobre 
de tres, S 0.40. 24 Mzo.

Vestidos y 
Abrigos Uni

formes, 
para colegiales. Lo 
mejor y más ba

rato.

CABELLO 
HNOS.

DELICIAS 2517. 
Frente Av. Españá

ca.

COMPOSTURAS RADIOS, GA_ 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Fonp 69489. Cate
dral 1264. 17 Abril.

RADIOS MODELO 1940, DES- 
de S 60 mensuales. Importadas, 
garantidas. Delicias 845.

25 Mzo.

RADIOS, S 150 CONTADO, ON- 
da corta-larga, modelo 1940, im
portadas, saldos grandes facili
dades. Casa “Odeón”. San Die
go 1015. 30 Mzo.
¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe radio Philips, desde 
S 100 mensuales. Unicamente en 
Ahumada esquina Delicias.

29 Marz.

NOTIFICACION
ANTE SEGUNDO JUZGADO 
Civil Santiago. antecedentes 
83682, presentóse Guillermo Op- 
gaard Peña, mecánico, Huérfanos 
1235, solicitando: Lo principal, se 
declare nulo matrimonio celebra
do con Irma Luisa González Za
pata, labores sexo, domicilio des
conocido, celebrado día 30 abril 
1937, ante Oficial Civil Primera 
Circunscripción Iquique, por cau
sales artículos 31 y 4.o, número 
tercero Ley Matrimonio Civil; 
primer otrosí, notificación avisos 
extractados; segundo otrosí, que 
demandada fije domicilio dentro 
radio urbano Tribunal; tercer 
otrosí .abogado patrocinante y 
poder Sara Guzmán. — Juzgado 
proveyó, fecha 12 marzo actual: A 
lo principal, traslado; primer 
otrosí, pactíquense averiguacio- 
ne; aJ segundo, ccmo se pide; 
al tercero, téngase presente de
signación abogado y venga for
ma el poder. Papel de seis pesos. 
Número 83682.—Molina. — Le- 
telier. Secretario. — Con fecha 
14 actual proveyó Juzgado: Vis
tos: Con mérito de antecedentes, 
ha lugar 10 solidado en primer 
otrosí; practíquese notificación 
por medio tres a risos en diarios 
“La Nación” y “El Imparcial”, 
sin perjuicio correspondiente 
“Diario Oficial”. En consecuen
cia, notifico Irma Luisa Gonzá
lez Zapata, ya individualizada, 
demanda interpuesta, resolucio
nes indicadas, número de causa 
83682, y la apercibo para que 
dentro plazo para contestar la 
demanda, designe domicilio ur
bano esta capital, bajo aperci
bimiento notificársele todas las 
resoluciones por el Estado.—Le- 
telier, Secretario. 29 Mzo.

PRIMEE JUZGADO CIVIL. - 
Juicio 82216.—Ernesto Silva, ju
bilado, Morandé 291, solicita 
privilegio pobreza; litigar nulidad 
matrimonio su cónyuge Rosa 
Herminia Contreras, labores, do
micilio desconocido. Juzgado or
denó recibir información ofre
cida disponiendo demandada fi
je domicilio radio urbano bajo 
apercibimiento legal.— Secreta
rio. 21 Mar.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN — 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente ANIBAL SA- 
GREDO CORTEZ, para que tér_ 
mino quince días, desde esta fe
cha, se presente defenderse car
gos contra él resultan en causa 
le sigue por lesiones, bajo aperci- 
miento derecho. — Santiago, 7_ 
III-940. — Gustavo Montero,
Juez; Frías, Secretario.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo inculpado ausente JULIO 
ESPINOZA CAMPOS, para que, 
término quince días, desde esta 
fecha, se presente defenderse 
cargos contra él resultan en cau
sa le sigue por inducir abando
nar hogar a una menor, bajo 
apercibimiento derecho, — San
tiago, 7-III-940. — Gustavo Mon- 
etro, Juez; Frías, Secretario.

7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, Hamo y em
plazo reo ausente CARLOS PAL
MA MIRA, para que término 
quince días, desde esta fecha, se 
presente defenderse cargos con
tra él resultan en causa le sigue 
por robo, bajo apercibimiento 
de derecho. — Santiago, 7-III- 
940. — Gustavo Montero, Juez; 
Frías, Secretario.

MADAME SARHA. MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
ir-je sastres, abrigos y todo Jo 
< oncerniente a) ramo Precios 

odíeos. San Antonio 57. Telé- 
uno 61520. 29 Mzo.

32,-Propiedades
compran.

S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852. lado Teatro Caupo- 
licán. 22 Mzo.

COMPRE RADIO PHILIPS, 
con § 100 pie, bicicletas “Bian
chi”. saldo grandes facilidades. 
Delicias 2786. Port-’ Edwards. 
Teléfono 92082. 21 Marz.

RADIO FEDERAL. P. MANGIA- 
marchi C. Avenida B. O’Higgins 
2162. Teléfono 65606. Gran ex
posición de radios de todas mar
cas, bicicletas Bianchi y maqui
nas Necchi, con grandes faci
lidades de pago. 22 Marz

5.o JUZGADO CIVIL.—EL 27 
de Marzo a las 10 horas practi
caré inventario solemne de los 
bienes quedados al fallecimien
to de don John Chadwick. Cito 
interesados a mi Secretaría. — 
Secretario. 25 Mar.

7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo inculpados ausentes GUI_ 
LLERMO Y ALBERTO FUEN
TES, para que término quince 
días, desde esta fecha, se pre
senten defenderse cargos que 

contra éllos resultan en causa 
les sigue por hurto animales, ba
jo apercibimiento derecho.—San_ 
tiago, 7-III-940. — Gustavo Mon
tero, Juez; Frías, Secretario.

¡¡¡UNA HORA!!! ENTRE- 
gamos trajes lavados quí
micamente; zurcidos in
visibles. San Diego 51.

23 Mzo.

. 85,000 CASA MODERNA MA_ 
nuel Montt inmediato Irarráza
val, vendo deuda Caja Emplea_ 
dos Público 45,000. Aravena, 
Huérfanos 1350. 25 Marzo.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo”. Entrega tornos y abri
gos con grandes facilidades de 
pago. San Pablo 2675.

5.0 JUZGADO CIVIL. — POR 
resolución de 15 de marzo, con
cedióse posesión efectiva heren
cia instestada de D. Fernando J. 
Irarrázaval Mackenna a doña Ju
lia Irarrázaval de Irarrázaval; 
a doña Rosa Irarrázaval de 
Marquez de la Plata; a doña 
María Irarrázaval de Tagle; a 
don Fernando' Irarrázaval Fer
nández; a don Francisco Irarrá
zaval Fernández; a don Raimun
do, doña Mercedes, doña Magda
lena, doña Trinidad y don José 
Larrain Irarrázaval.

Practicaré inventario solemne 
el 2 de Abril próximo ,a las 16 
horas. Cito interesados a mi 
Secretaría. — El Secretario.

21 Marzo.

Pasaje Matte 27 
amno pop ahumapa

' CON ASAS 
filSLADOOAS 

qCOHPgf en la 

Fabrica 
ftOYAL 

SILVIO PIATE

31 Mar.

PIELES, CURTIDOS, TEÑIDOS, 
transformaciones. Precios módi
cos. Facilidades pago. Gran Ave
nida 2748. 29 Mzo.

HACIENDA 100,000 HECTA- 
reas, doy a capitalista o sociedad 
100 familias que pueden trabajar 
ganadería, minería, industrias, 
con estaciones ferrocarril dentro 
fundo, 3 horas Serena. Aravena, 
Huérfanos 1350. 25 Mzo.

TECHO tfONBMICO
PLAN CHAS 
especiales para 
tas. gallineros,

ACANALADAS, 
galpones, casi- 
Matucana 551.

12 Abril.

cfAJTfíWA

EL (REDITO

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente FELICIANO 
GAJARDO ORELLANA, para 
que término quince días, desde 
esta fecha, se presente defen_ 
derse cargos contra él resultan 
en causa le sigue por lesiones, 
bajo apercibimiento derecho. — 
Santiago, 8-III-940. — Gustavo 
Montero, Juez; Frías, Secreta
rio.

J ¡¡MADAME LOBERTEü! SAN 
Diego 219. Ofrece abrigos S 125, 
160, 220, trajes sastres casimir 
S 170, 240. 25 Mar.

CHACRA 30 HECTAREAS, 
pueden regarse 10 hectáreas, con 
casas y construcciones, frente 
mar, 100 kilómetros Santiago, 
ofrécese sociedad: estación fe_ 
rrocarril 15 cuadras estación. 
Aravena, Huérfanos 1350.

25 Marzo.

37.-Notificaciones y

citaciones.

TEJIDOS FINOS, NOVEDADES 
exclusivas; bajo precio; Escoces, 
listados, lunares fantasía, en 
Casacas, Paletoes, Chalecas, Ba
yaderes 5 20.— Batoncs de casa 
tejido doble rejios dibujos $ 125. 
Pull-over caballero 8 25.— Trajes 
de medida; descuentos a comer
ciantes: Fábrica Francesa. Ave
nida Matta 1049. 31 Mar.

CHACRA SEMI - REGADA 60 
hectáreas planas, frente mar, en
tre Santiago y Valparaíso, doy 
en arriendo, 8,000 canon anual, 
o la doy en medias a persona 
honorable que tenga dinero como 
trabajarla, Aravena. Huérfanos 
1350. 25 Marzo.

PELETEROS TECNICOS BOLI- 
vianos, especialistas en confec
cionar, reparar abrigos de piel, 
zorros, cuellos,, teñidos y cur
tidos. Forrar, arreglar sobreca
mas Vicuña. Trabajo rápido ga
rantido. Delicias 3462, pasado 
una cuadra Estación Central. 
Teléfono 91291. 21 Mzo

S 140,000 VENDO PROPIEDAD 
esquina comercial dos casas y si
tio, Santa Rosa, renta mensual: 
S 1,420. Facilidades. Del Río, Ban
dera 552. 24 Mzo.

ELECCION DE DIRECTORIO.— 
En asamblea general efectuada 
el 18 de marzo de 1940, el Sindi
cato Profesional de Empleados 
Soc. Industrial Pizarreño, eligió 
su Directorio definitivo, que 
quedó constituido en la siguiente 
forma: Presidente, señor Fer
nando González P.; Secretario” 
Sr. Roberto Urízar G.; Tesorero, 
Sr. Ernesto Alarcón L.; Directo
res Sres.: Oscar Suau S. y 
Francisco Reyes B. 26 Mzo. ‘

38.—Sastrerías e indu

VENDO PARCELITA, FRUTA- 
les, casa cuidador. Teléfono 25, 
Florida. 24 Marzo.

mentaria.

EL SOMBRERO ELEGANTE 
inaugura su exposición sombre
ros Otoño, Invierno últimos 
modelos de gran moda, fieltros 
neofieltros todos los colores, ve
los fantasías, inmenso surtido 
Hechuras transformaciones per
fectas. Visítenos. Rosas 920.
________ 29 Mar. .

¡i¡UNA HORA!!! ENTRE- 
gamos trajes lavados quí
micamente; zurcidos in
visibles. San Diego 51.

21 Mzo.

CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes, pieles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfono 50734.

30 Abril.

27.-Negocios e insta

laciones, compre

y venta.
S 6.000 VENDO NEGOCIO DE 
oportunidad, Avda. Matts 1454, 
esquina y casa. 24 M.io__

VENDO TALLER DE SOMBRE- 
rería o llave con estanterías. San 
Diego 2325. 24 M».

DISPONGO UTILES TRABA
JO personal para establecer Res
taurant. General Mackenna 1223.

19 Mar.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN — 
Segundo odWo:,C¡t'>,o1sr"ROSA' 
plazo reo ausente JOSE ROSA
LES, para que término quince 
días, desde esta fecha, se pre
sente defenderse cargos contra 
él resultan en causa se le sigue 
por homicidio y hurto, bajo aper 
cibimiento de derecho. — San
tiago. 6 III-940. — Gustavo
Montero, Juez; Frías, Secretario.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a BARTOLOME PALLE- 
RAS. domiciliado Chacra LO VI- 
DELA, El Guanaco, para com
parezca este Juzgado el día 11, 
14 horas, prestar declaración en 
proceso 6149. — Santiago, 6-III- 
940. — Gustavo Montero, Juez; 
Frías, Secretario.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 5980, decretado citar 
por aviso a PEDRO FLORES 
ROMAN, objeto que comparezca 
prestar declaración. — Gustavo 
Montero, Juez; Frías, Secretario.

7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 6014, háse decre
tado citar por aviso a MAXI
MILIANO VARGAS ESPINO
ZA, que vivía en Población Bu- 
zeta, para comparezca prestar 
declaración. — Gustavo Mon_ 
tero; Frías.
7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 6077, háse dispuesto 
citar por eviso a FEDERICO 
COUCH NUÑEZ, que vivía ca
lle Aviador Zañartu; PEDRO 
CLAVERO PAREDES, domici
liado Avdor. Acevedo N.o 9, y Lá-' 
zar o Henriquez, objeto pres
tar declaración.—Gustavo Mon
tero; Frías.
7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 6072, háse dispuesto 
citar por aviso a ELIAS NAZIF, 
para comparezca, primera au
diencia, prestar declaración. En 
autos aparece como su domicilio 
calle Copiapó 766. — Gustavo 
Montero; Frías.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN — 
En sumario 6176, háse decretado 
citar por aviso a ALAMIRO 
VALDES, que vivía Chacra El 
Mirador. — Gustavo Montero; 
Frías.

7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 5462, háse ordenado 
citar por aviso a OCTAVIO GA
LLARDO, que vive San Diego 
pasado Avenida Matta, para com
parezca, primera audiencia, ba
jo ape 1 cibimiento arresto. — 
Santiago. 2_III-940 — Humber
to Apolonio; Frías.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 5815, háse ordenado 
citar por aviso a TOMAS SALAr 
ZAR SALAZAR, que vive Avia
dor Acevedo 153, para compa
rezca declarar, primera audien
cia, bajo apercibimiento arres
to. — Santiago, 2-III-940. —
Humberto Apolonio; Frías.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 5849, háse ordenado 
citar por aviso a PEDRQ TO 
RRES y ROSALBA VENEGAS-, 
para comparezcan, primera au
diencia y bajo apercibimiento 
arresto. — Santiago, 2-III-940.— 
Humberto Apolonio; Frías.

Pública d« ¡ont, !

Pública d. VlsV
Montt «08 ,
fectura de r, . 
«<7. de
Bomba». 
tlxaclonea. — 
«210

domingo
SANTOS DE HOY 

LA ANUNCIACION; STOS.

PELAYO Y DESIDERIO

SANTOS DE MANANA 
MONTANO, OUADRTO Y

llamados de
■URGENCIA

defunciones
Orelinda Muñoz Moreno, de 58 

años; Corina Lopera ReiRada; 81, 
Agustín Burton Vllugrón, 20, Ama 
deo Pellegrini Cossani 64 Luis A. 
ttnprta CésDedes, 42; Pedro Antojo González González. 76; José 
Etcheverry Duhalde, 60, Alberto 
Stuardo Andeur, 22; Oíga Labbe 
Narváez. 30; María Ossa Ossa, 70, 
Miguel Matus Sanhueza, 55; Rosa 
Zúñiga Márquez. 55; Nicanor Jara 
Soto 62; Clotilde Berrios Herrera, 
68; Sofía Morgado Pizarro, 38, Lu
cila Alvarez Matamala 10; Elena 

: Gutiérrez Polanco. 52; Eugenio 
González Díaz, 9 Inés Acosta Am 
paro 22; Berta Nuñez Martínez, 

'35-- Victor Valdivia Vargas, 80; 
Manuel Vásquez. 50; Bernardo 
Avendaño Salas. 33; Antonio Bil
bao Munarriz. 34; José Salas R., 

i 28: Trípoli Buscaglia Z., 28; Fran
cisco Toro G.; Alfredo Vincova P 
60; Oscar Vergara L.: Adelina Vi- 
llarroel P.. 74; Baud illa Perez Ch. 
68 Victor M. Valenzuela, 15, Elisa

tíiauoi'i

SOCIEDAD ü»

festivos •» t

s 12.80 y d. MI

18hX*Uh’ SN EL
_ j (

ürrutla V. 55; Mutt’ 
24; Rafael Sagua.R. t¡' 
lia O., 27; Manuel — -
julio Almeyda B,, lo- anerch-"; 
Zuloaga G., 76; Hem¿' . • ■
to P.. 23; Francisco a 
63; Margarita Tórrete pomón RvthjA >
rro, 80; Isabel ’Naññr 
Ninfa Tagle L.. 48 
S.. 37; José Tomás fc 
Carlos Gálvez M., 36; Jj 
oández, 52; Rosa Varúa 
■togello Ríos M., 35; ( 
’olanco A., 41; Edur¿ 
za V.. 70; Rosa Unete 
a Guerrero Arizaga; G¿ 
ueroa Vallejos, 47; Nata 
a, 64; Ana Hlrmas 0¿ 
ario Silva de Rojas, 21; 
Barrios Pérez de Cnn,{ 
Escobar V., 75; Luis ii 
M., 59; Eliseo Canua 
Blanca Errázurlz. «;! 
Vilcres de Mercado, a 
Glaainovlc de ZZ., 62; 0 
rrea Piñeiro. 7 mes® 
Jorquera de V..
bar de M.. 85; v 45 n 
un año.

Circula 
“El Dú

e invita,
...... .................. esarrollo 

Ramón Rubio c., 45; ja ue se e rra. 80: Tsnhdl No~Cl g y
imo, en 
•obalaba

A este 
iesse en 
cío de k

N MEM
BLANC 
GARA.

Se diré
r 2j i :anso de 
“ el- Cerne

5 del pte

PRIMER

CONSTRUCCIONES POR CA- 
jas. R. Casassus N. Huérfanos 
1294, Of. 48.^^_______ 31 Mzo.
C H A C R.A SEMI REGADA 
frente mar, 60 hectáreas planas, 
suelos especiales trigo, cebada, 
lenteja, garbanzos, papas, maíz, 
porotos, maravilla. Entre San
tiago y Valparaíso, doy arrien
do precio bajo o medias persona 
honorable que tenga elementos 
como trabajar; en sociedad otra 
de 30 hectáreas; y gran hacien
da de 100,000 hectáreas. Aravena, 
Huérfanos 1350.

29 Mar.

33.-Propiedades

venden.

PROPIETARIOS TENGO OR- 
den de inversionistas de com
prar propiedades de renta, siendo 
precio comercial, negocio rápido. 
Del Río, Bandera 552, 24 Mzo.
COMPRO PROPIEDADES CHI- 
cas y grandes, siendo precio co
mercial. negocios rápidos. Del 
Río, Bandera 552. 24 Mzo.
TEMUCO, VENDESE C A S A- 
quinta 3 pisos, 5 cuadras plaza 
principal, 12 piezas, fuera depen
dencias, más 2 piezas, baños, baño 
vapor instalado, 2 hall, garage, 
ouinta con 40 árboles frutales y 
esparragueras. Precio: 100.000, en 
Temuco, O’Higgins 1117 y en 
Santiago: Arturo Prat 218. sin 
intermediarios.

24 Mzo.

RESTAURANT VENDO. GENE- mingo 1249. 
ral Mackenna 1223. 19 Mar. ! ————

VENDEMOS PROPIEDADES.— 
Caía Pronietarios. Santo Do- 

17 Feb.-1941

___________________ VENDEMOS FUNDOS. CAJA
ESMERIL GRUESO. 12 «CON Propietarios. Santo Dom‘ng« 
eje, vendo, Fariña 489. 18 Mzo. 11249-________ 17 Feb.
VENDO O PERMUTO POR ! REPARAMOS 
propiedad, negocio de abarro- (aja Propietarios. 
r 10 ivfrn minrn 121.®^7'Moñjítas~5í7’ 18 Mzo. mingo 124®

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a EMILIO MORALES, 
que vivía en Talagante, bajo 
apercibimiento legal. — Santia 
go, 8-III-940. — Gustavo Mon3 
tero. Juez; Frías, Secretario.
7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a VICTOR CORDOVA 
fin comparezca declarar en pro 
ceso 6128, por hurto y estafa a 
Gustavo Boetch Kapp. — San
tiago, 3 - II . 940. — Gustavo 
Montero, Juez; Frías, Secretario.

31 Mar.

REINALDO ROJAS B., SASTRE I E-b 
cortador nrimer orden, dinlnma- CO1cortador primer orden, diploma
do en Buenos Aires. Hechuras, 
200; viraduras, zurcidos invisi
bles. Trajes sastre señoras, San
to Domingo 1124. No confundir. 
Teléfono 64499. 24 Mzo.

POR DECRETO l.er JUZGADO 
Civil, Marzo 16 Concedióse pe 
sesión efectiva herencia de don 
Mauricio Hartard Gier a doña 
Eita Hartard de Schulze: don 
Mauricio y don Jito Hariad 

j Eiicrt, sin perjuicio derechos 
, cónyuge sobreviviente, 27 del 
presente 10 horas, practicaré en 
Secretaría inventario solemne.— 
Puelma, Secretario. 21 Mar.

)O-

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En sumario 6122 tramita este 
Juzgado, háse ordenado citación 
y comparescencla primera au_ 
diencia, bajo apercibimiento 
arrestro de JOSEFINA CALDE
RON AGUILERA. — Gustavo 
Dlontero, Juez; Frías, Secretario.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En sumario 5933, tramita este 
Juzgado, háse ordenado citación 
y comparescencia, primera au
diencia, bajo apercibimiento 
arrestro, de ALIRO URBINA y 
de ALAMIRO QUINTEROS. — 
Gustavo Montero, Juez; Frías, 
Secretario.

CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados. S 55. 
Depósito directo de fábricas. 
“Casa Salazar”. Avenida Ber
nardo O’Higgins 27" Manda
mos a provincias contra reem
bolso. 24 Mzo.
SASTRERIA SALAZAR. CABA- 
lleros, niños. Extenso surtido, 
corte elegante; precios incom- 
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. 24 Marzo.
i ¡UNA HORA!! ENTREGAMOS 
trajes lavados químicamente; 
zurcidos invisibles. San Diego 51.

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

9 Abril.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

9 Abril.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo”. Entrega temos con 
grandes facilidades de pago. San 
Pablo 2675. 31 Marzo.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos créditos.

9. AbriL
VIRADOS, HECHURAS. TRANS 
formaciones de temos a trajes 
sastres. Sastrería París. San 
Diego 741. 20 Marz.

PROPIEDADES. 
Santo Do- „ .

17 Feb.-1941 Pablo £675.

SASTRERIA “E L CREDITO 
Nuevo”. Entrega temos con 
grandes facilidades de pago. San

INVENTARIO SOLEMNE.— EL 
veintinueve del presente, a las 
diez horas, en mi oficina Ban
dera 342, practicaré inventarió 
solemne bienes de los menores 
Alberto Francisco y Matilde 
Margarita Fernández Alcaíno, 
que está administrando su padre 
legítimo don Alberto Fernandez 
Reyes, razón segundas nupcias 
contraerá este último.— Puel- 
ma.—Secretario. 28 Mar.

QUIERA DELFIN LOBOS 
LARA — Cuarto Juzgado Civil - 
l*oy resolución de 16 de Marzo de 
1940. se declaró cerrado el proce
dimiento de verificación en esta 
quiebra .— Dentro del plazo ve 
rificaron las siguientes personas: 
Caja de Seguro Obligatorio. $ 30. 
964.80. Imposiciones multas v 
costas Judiciales. (preferente); 
Hilario Maturana Elorrlaga. s 27 
405 21, capital, intereses y comi
sión • (prendarias): Humberto Ka. 
mírez Frelre. 8 2.347.— letras 
gastos protestó e intereses; .Jorge 
Contreras Fernández. capital e 
intereses, S 159 687 36 letras v
gastos, protestó —. El .Secreta 
rio........................................................

EL PRIMER JÜZGADO CIVIL I 
de Santiago, por auto de doce de 
Marzo en curso, ha concedido al 
Fisco, con beneficio de inventa- 
rio, la posesión efectiva de los 1 
bienes quedados al fallecimiento 
de don Antonio Maffefc Castillo.

Practicará dicho inventario el 1 
Notario de Hacienda don Luis | 
Azocar Alvarez, el 30 del actual, 1 
a las diez horas en su oficina de 
Morandé 283”.

26 Mar.

QUINTO JUZGADO CIVIL. — 
Por resolución de quince del pre
sente concedióse posesión efec
tiva herencia intestada de doña 
Manuela Escobar Narvaez, a doña 
Mercedes Artigas de Berraeta, sin

7 o JUZGADO DEL CRIMEN — 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo inculpado ausente JOEL 
MANRIQUEZ AGUILUZ, para 
que, término quince días desde 
esta fecha, se presente defender
se cargos contra él resultan en 
causa se le sigue por infracción 
a ley Elecciones, bajo aperci 
bimiento derecho. — Santiago, 5- 
III-940. — Gustavo Montero, 
Jue^ Frías, Secretario.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente HUMBERTO 
SOTO CERDA, para que término 
quince días, desde esta fecha, 
se presente defenderse cargos 
contra él resultan en causa se 
le sigue por estafa a José Ma
nuel Silva Céspedes, bajo aper 
cibimiento de derecho. — SanS 
tiago, 5-III-940. — Gustavo Mon 
tero, Juez; Frías, Secretario.

7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En sumario 5285, háse ordenado 
citación comnarescencla ANTO
NIO VILLARROEL, a primera 
audiencia. — Santiago. 4 III- 
940. — Gustavo Montero; Frías.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente Oiga Castillo 
Kopocic. fin hacerle efectiva 
orden detención librada su con
tra para que término 30 días, 
desde esta fecha, se presente de
fenderse cargos contra ella resul
tan causa se le sigue por Estafa 
a Zoltán Bruder, bajo apercibi
miento ser declarada rebelde y 
pararle perjuicios consiguientes. 
—Santiago, 2-XII-39. — Galo 
Pérez, Juez; Rojas, Secretario.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo v em
plazo reo ausente Bernardo Gros- 
ling Rubio, fin hacerle efectiva 
orden prisión, librada su contra 
para que término quince días, 
desde esta fecha, se presente de
fenderse cargos contra él resul
tan en causa se le sigue por hur 
to, bajo apercibimiento ser de
clarado rebelde y pararle perjui- 
i4OSVT$O?fAguie"?es- — Santiago, 
14-XII-940. — Galo Pérez, Juez; 
Rojas, Secretario.
3.er JUZGADO DEL CRIMEN^. 
Primer edicto: cito, llamo v em
plazo reo ausente VICENTE CO 
RALES CASTILLO, fin hacerle 
efectiva orden detención librada 
su contra para que término trein
ta días, desde esta fecha, se pre 
sente defenderse cargos contra él 
resultan en causa 36600 se le si
gue por estafa, bajo apercibimien 
loto ser declarado rebelde y pa
rarle perjuicios consiguientes. — 
Santiago 28-XII.939. - Camilo 
Urio°S’ JUCZ Subr,: R°ias> Secre-

Las siguientes farmacias estarán de turno hasU 
del presente:

.Cruz B’anca, San Pablo 2699; N. York, SanPabk 
Londres, San Pablo 4101; Blanqueado, San Pablo 
Araya, Compañía 2511; Chacabuco, Chacabuw

Han er 
icin’’' 1 ■ ■ 
ffimei C 
Jhile. or 
tato Pro 
esta cap. 
ue se re

tinas, Agustinas-Riquelme; Tello, Bandera lü',1» gjjjg
Estado 251; San Michele, Av. Portugal 1980; to 
Av Exposición 1305; Torricelli, Santa Elena 1308: 
B O’Higgins 2682; Francesa, San Diego esq. Av. ___ 
Burgos, Gran Avenida 6264; Lira, San Francisco Misinos 
San Ignacio 702; González, Carmen 140S; Castro, Be lo, y se 
O’Higgins 30; El Llano, Gran Avenida 3458; Fui 
tugal 698; Cruz Blanca, Avenida Ossa 53, LosG iicatos g 
Bulnes, Borgoño 311, Pl. Bn., Renca; Prado, Av.b

rivó inte 
ionales

Para t

se

----------,----- o —----- , _ -----, ----------, - La Coi
dencia 2598; Maipo, Av Recoleta 2051; M. MontU lores c

00. *’ a____ OA. aL • aut0)Montt 26; Zeiss, Av Apoquindo 24; San Jorge, A’ 
Valdivia 2883; El Tigre, Av Irarrázaval 821; S- 
Av F Bilbao 591; Palma, Pío Nono 101; Victo» 
262; Sanitaria, Av Independencia 1016; Santa

e para
Por ot 

lister lo 
nedio d 
nación,,------------ •- - nación,

Chile-Huanaco; Santa Elena, N. de Matte 332; no 'en c 
S. Dumont 430. •*•«<>»«.

Galo Pérez, Juez; Rojas, Secre
tario.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente UBERLINDA 
CASTILLO MORA, fin hacerle 
efectiva orden prisión librada su 
contra para que término quince 
días, desde esta fecha, se presen

i te defenderse cargos contra ella 
¡ resultan en causa se le sigue por 
' hurto a Waldo Vera, bajo aper- 
I cibimiento ser declarada rebelde 
1 y pararle, perjuicios consiguien
tes. — Santiago, 19-I_940. — Galo 
Pérez, Juez; Rojas, Secretario.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo v em
plazo reo ausente SEGUNDO 
GONZALEZ HERNANDEZ, fin 
hacerle efectiva orden prisión li
brada su contra para que térmi 
no quince días, desde esta fecha' 
se presente defenderse cargos 
contra él resultan en causa se le 
sigue por estafa a Luis González, 
bajo apercibimiento ser declarado 
rebelde y pararle perjuicios consi
guientes — Santiago, 15-1-940 _
Galo Pérez, Juez; Rojas Secreta rio.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente ALFONSO RE
YES ARIAS, alias “El Milonga" 
fin hacerle efectiva orden deten
ción librada su contra para que 
término quince días, desde esta 
fecha, se presente a defenderse 
cargos contra él resultan en cau
sa 36544 se le sigue por lesiones, 
ba.io apercibimiento ser declarado 
rebelde y pararle perjuicios con 
siguientes.—Santiago. 18-1-940.—

F

ANTICIPACION SALIDA

“Augustus44
29 DE MARZO, A LAS 18 HORAS

■bíbiiq ‘OB||BJ ‘Bouy ‘snhinb[ ‘b)sb3bjo;uv =»-red 
quit. Balboa, La Guaira, Las Palmas, Barcelona, Ge
nova.

Agustinas ssq, Bandera SANTIAGO Teléfono 8+402

ntensifii 
le este 
¡ultura
El Coi3 er JUZGADO DBt0

Primer edicto: cito, i» , Cjub 
plazo reos ausentes i;
DUARTE, ARTURO J1 
y OCTAVIO AYLNIX 
cerles efectiva orden 
librada su contra, PJ* 
mino treinta días, « 
fecha, se presenten • 
cargos contra ellos w 
causa 35143 se les “P 
fracción Ley Rlecl 
apercibimiento ser 
rebeldes y pararles 
consiguientes. —
11-940. — Galo «<rc 
Rojas, Secretario.__

ma amp

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em- 
Elazo reo ausente VICENTÉ GO

ALES CASTILLO, fin hacerle 
efectiva orden detención librada 
su contra para que termino quin
ce días, desde esta fecha, se pre
sente defenderse c------ —‘
resultan en causa i_____
por estafa, bajo apercibimiento 
ser declarado {•ebelde y pararle 
perjuicios consiguientes. — San
tiago, 3-II-940. — Galo Pérez, 
Juez; Rojas, Secretario.
3.er JUZGADO DEL CRIMEN.—

cargos contra él
36600 se le sigue

Primer edicto; cito, llamo y em
plazo reos ausentes BERNABE 
2.0 BAEZA, PABLO ALARCON, 

PADILLA y JOSE 
CORTES, fin hacerles efectiva 
orden detención librada su con 
tra para que término treinta días", 
desde esta fecha, se presenten de- 
enderse cargos contra ellos resul 

tan en causa 35143, se les sigue 
por infracción Ley Electoral, 
bajo apercibimiento ser decla
rados rebeldes y pararles perjui 
?n°T»CnLsiguientes- — Santiago-. 
10-11-940. — Galo Pérez, Juez; 
Rojas, Secretario.

S.er JUZGADO RttS 
Primer edicto: cito, ¡ 
plazo reo ausente l , 
Gómez fin hacerle e 
prisión librada su 
que término treinta* 
esta fecha, se Pr®s, ni 
derse cargos contra 
en causa se le sigu . ■ 
Juan Tapia y ®lr°' 
bimiento ser declM» ■ 
y pararle perJ“1C”Snjl 
íes; _ Santiago, «-»' 
lo Pérez, Juez; R0^ 
rio.
3.er JUZGADÓ^É^ 
Primer edicto: c» . 
plazo roo alísenlo 
ITURR1ETA, tin "j, rvOMPRi 
ti va orden Pr,s'° .¿njií ztAnii'o nnra (lile . vi
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i DEL11: 1,1,.srán de 

uiendo

contra para que f y 
la días, desde est» $ 
sente defenderse c, 
él resultan en ca 1 
gue por hurto, 
miento ser deci 
pararle perjuicios . 
—Santiago, 12-B m 
Pérez, Juez; Roja*
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Señorita Blanca Bianchi Geese

MATP.1MOMOS.

JN EL SANTIAGO PAPER- 
CHASE CLUB.

Circula la siguiente invitacicn: 
“El Directorio del Santiago 
apérchese Club tiene el agrado 
e invitar a Ud. a presenciar el 
eSarrollo del concurso hípico 
íle se efectuará los días sába- 
0 6 y domingo 7 de mayo pro
fano, en su jardín de saltos de 
¿balaba (Av. Ossa 1830).

A este torneo seguirá una ker- 
iesse en el mismo local, a bene- 
cfo de la Cruz Roja de las nr.'U-

jeres de Chile, por su abnegada 
labor en pro de los necesitados.

No dudando que Ud. honrará 
este festival con su presencia, 
tienen el agrado de suscribirse 
sus attos. y SS. SS.

Armando Vargas G., Presiden
te.—Juan Edo, Subercaseaux, 
Vice-presidente.— José A, Bas- 
cuñán Veldés, Secretario.—Six
to Basaure Baeza. Tesorero. — 
Daniel Santelices Rodríguez. — 
Víctor Infante L.—Jaime Rodrí
guez Órtúzar. — lyaldemar As- 
deldorfer. — Ernesto Franzani 
y Claudio Herrera Prieto.—Di
rectores”.

Ayer se efectuó el matrimonio 
i de la señorita Inés Garachena 
' Martín con el señor Luis Wied 
naier L. /

—En la Iglesia de San Pedro ' 
lé bendecido privadamente ayer 
matrimonio de la señorita Lina 
zarro H. con el señor Roberto 
rgara Honorato.
-En casa de la novia fué ben- 
cido privadamente ayer el ma- 
monio de la señorita Marta So-

Ossa con el señor Jorge Bus 
mante Ibáñez.
—Se ha fijado para el 4 de Ma- 

o próximo el matrimonio de la 
-eñorita Carmela Matte Blanco 
con el señor Luis Urzúa Silva. 
,—En la Iglesia de San Pedro ,fué j 
bendecido ayer el matrimonio de 
la señorita Blanca Serrano Fer
nández con el señor Jorge Gue
rrero Silva.

I —Privadamente se efectuará el 
6 de abril próximo, el matrimonio 
de don César Concha Molina con 
la señorita Marta Urzúa Godoy 

—El domingo 17 se efectuó pn 
vadamente en el fundo “Las Hi- 
gueras”el matrimonio de la se
ñorita Ju'.ia Gaete, con el te
niente de la Armada, Adolfo 
Amenábar C.

Fueron padr.nos por parte de 
la novia: el señor Alfredo Smith 
Crosby y la señora Edelmira 

1 Echaverria de Gaete.
Por parte del novio: el señor 

1 Femando Amenábar Castro y 
la señora Luz Castro de Ame
nábar.

Testigos de la ceremonia reli
giosa por parte de la novia, los 

i señores: Rafael Moreno Echa va- 
rria y Agustin Moreno Echava- 

! rria y por parte del novio los 
tenientes de la Armada, seño
res: Gastón Contreras T., y Re
nato Lorca B.

En la ceremonia civil actua
ron como testigos, el capitán de 
la Armada, señor Leonardo Rei
mann Geldames y el señor Er- 

I nesto Smith Crosby, 
j —Se ha efectuado en Valpa- 
I raíso el matrimonio de la se

ñorita Ana del Carmen Mella 
Briones con don Jorge Ramada 

i novich Muñoz. Los recién ca
sados han fijado su residencia 

i en la capital.
—Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita Ga- 
! by Leyton Bueno con el señor 
| Manuel Pertuzé Vargas.

—El sábado 30 del mes en - -----------------------
curso, se realizará en L- Pa- , que se verificará en Lota el 2? 
rroquía de San Saturnino, de [del presente, 
la capital, el enlace de la seño
rita Chita Charpentier 
Holtheuer con el señor Leopol
do Van de Wyngard Bañados

Circulan los siguientes parles 
de matrimonio:

—Juan Perfetti M. y Laura 
C. de Perfetti. participan a us
ted.... el matrimonio de su hi
ja ítalia, con el Juez de Letras 
señor Ramón Roa Vargas, que 
se efectuará en Lota. el 29 del 
presente.

—Teófila Varges vda. de Roa.

—Oomiciano Sáez Toro parti
cipa a usted su matrimonio coi 
la señorita Yolanda Solis Li 
boa, que se efectúa • privad: 
mente el 23 del presente.

—J. Amador Sáez y Eloísa '1 
de Sáez participan a usted < 
matrimonio de su hijo Domicia 
no con la señorita Yolanda Si 
lis Lisboa, que se efectuará pr 
vade mente el 23 del presente.

—Hoy quedará concertado el 
matrimonio de la señorita Tere- 

„ - ___ sa Aguirre H., con el señor Jorge
participa a usted. .. el matri- Elton A.
monio de su hijo Ranún con la Hará la v.sitá de estilo el se- 
señor.ta Italia Perfetti Cartes. 1 ñor Federico W • Elton.

BAUTIZO.—

Ha sido bautizada en la Pa 
oquia de San Lázaro, Ine 

íngélica Cosmelli Reveco, nija 
e don Luis Cosmelli P.. y de 1' 

' -a. Inés Reveco de Cosmelli.
Fueron padrinos don Juan E 

latte H. y la Sra. Requel 
tlez de Matte,

NACIMIENTOS.—

Ha nacido una hija del 
Raymond La torre Opazo y 
señora Alicia Leyghton de La 
torre.

—Ha nacido una hija de Don 
Raúl Munizaga Santander y dr 
la Sra. Olga Iriberren 
de Munizaga.

N MEMORIA DE LA SEÑORA 
I BLANCA ERRAZURIZ VER-

GARA.

Se dirá una misa por el des- 
i¿ijso de su alma en la Capilla 
¡el- Cementerio Católico, el lunes 
5 del pte.. a las 9 dé la mañana.

’RIMER CONGRESO

)E MUSICOS DE CHILE

"Han entrado en un período de 
ictividad los preparativos del 
aflmer Congreso de Músicos de 
¡Rile, organizado por el Sindi
co Profesional Orquestal de 
¡sta capital. Es la primera vez 
úe se realiza una justa de esta 
íatwaleza en nuestro país, y,-su 
lesarrollo ha sido seguido ' con 
rivo interés por todos los profe. 
ionales y artistas en general.
Pqra afianzar su mayor éxito 

e han organizado numerosos or-e han organizado numerosos or- 
¡anismos a través del territo- 
lo, y se espera que para la inau-
^ración del congreso estén re_ 
resentados no menos de 25 sin- 
lícatos pe músicos.
La Confederación de Trabaja - 

lores de Chile, ya ha dado 
a autorización correspondlen- 
e para su realización.
Por otra parte el propio Mi_ 

ústerlo del Interior, por inter
nación, ha facilitado el micrófo- 
10 'en cadena con todo el país, 
ntensificando la organización 
le este importante sector de la 
sultura nacional.
El Comité Organizador del 

Sindicato Profesional Orquestal 
' Club Musical, ha llamado a 
ina amplia reunión para el mar.

............... ................... . r__
pedio de su servicio de Intor-

ífll
■■ •

Charlín

Señora tylargot Placier de Coddou

España —

Vida Religiosa

Semana Santa fué la Procesión

ayer ei 
Enriqu»

SE ENCUENTRAN PASANDO 
LOS DIAS DE SEMANA SANTA 
EN EL BALNEARIO JAHUEL 
LAS SIGUIENTES PERSONAS:

RETRETA EN LA PLAZA DE 
ARMAS.

FALLECIMIENTOS.—

Ha dejado de existir 
Purranque el señor 
B'-aemer Reppin, relacionado con 
dú íinguidas familias de Concep
ción, Osorno y Temuco.

—En Tomé ha dejado de exis 
tlr trágicamente el respetable 
vecino de ese puerto, señor Ci- 
pr ano Quiero Vásquez, relacio
nado con conocidas femilias d1 
ese pueblo.

Programa que ejecutará el Or 
feón Nacional de Carab.neros en 
la Plaza de Armas hoy domingo 
de 11.30 a 13.40 bajo la direc
ción del maestro Aldo Baila rinl 
Bravura.

1. —^yagner — Rienzi Obertura
2. —Mascagni — Cavallería 

Rusticana — Fantasía de la

3. —Valenzuela — De mi Tierra 
— Aires Nacionales.

4. —Schumann — Sueño — An
dante.

5. —Friml — Rox-Marie — Se
lección .

6. —Walteufel.
Valse.

i rio Stem; Sr. Alejandro Qui- 
' gley y señora; Sres. G. A. y C.
1S. M. Quigley; Sr. Carlos del 
! Fierro y señora; Srta. Sylvia del 
I Fierro F.; Sr. Mario del Fierro 
¡ F.; Sr. Pedro Mir, señora y fa- 

Sr. Francis- ¡ milla; Sr. Eduardo Larraín; Sr, 
co Cereceda y señora; Srtas Luz] Guillermo Marín; Sr. Afif Ma- 
María y Leonor Cereceda D.; 
,Srta. M-irta Eyquen B.; Sra. 
Matilde B. de Gándara; Srtas:

'Sylvia y Oriana Gándara B.; Sr. 
Teniente Jorge Gándara B ; Sr.

señora; Sr. E. H. Haswell; Sr. 
Rafael Délano Sra. é hijo; Sr. 
Gastón Hamel Nieto, señora e 
hija Patricia; Srá. Olga S. de 
Friedmann; Dr. Sr. Fernando 
O. Friedmann S.; Sr. Francis
co Friedmann S.

Señorita Ines Alvarez Rojas

La ceremonia máxima de

del Señor Resucitado

Señorita Elsa Avila García, cuyo matrimonio con el señor 
Domingo Martinelli Flores se efectuará hoy a las 3 P. M.

en la Iglesia de los RK. PP. Sacramentinos

El mundo católico de nuestra 
capital continuó ayer tomando 
parte en las solemnes ceremonias 
de la Semana Santa. A la tris
teza que caracterizó la ritualidad 
del viernes Santo, sucedió ayer 
la alegría del sábado de Gloria, 
celebrado en la totalidad de las 
iglesias con enorme afluencia de 
fieles.

La Misa de Gloria, celebrada 
en homenaje a la seputación de 
Jesucristo, tuvo lugar en, los 
templos a las 9 de la mañana. 
Durante ela, se hizo la triple, 
bendición del Fuego Nuevo, del 
Cirio Pascual y de las Fuentes 
Bautismales.

En la Catedral esta ceremonia 
revistió especial solemnidad, pues 
fué presidida por el Arzobispo 
de Santiago, monseñor José Ma
ría Caro, y contó con la asisten
cia de los canónigos que forman 
el Cabildo Metropolitano.

ORDENACION DE SACERDO
TES

M que le enseño a desempeñar. Le ayudo

i ESTUDIE EN SU HOGAR 
durante sus horas libres esta profesión tan 

•crativa y fácil de aprender. To4o lo que 
•cesita es saber leer y escribir 

APROVECHE mi oferta

establecerse por w cuenta o a llenar los 
•agníficos puestos que se ofrecen en todas 

•H*s al RADIO-EXPERTO.

GANE DINERO
esde un principio en los numerosos traba-

'Déjeme Probarle. 
SIN QUE LE CUESTE. 
Que Puedo Hacerlo 
Ganar Más Dinero"

Señoras, su cutis, 

ema Almendras

FUNDADA EN WOS
LOS ANGELES
CALIFORNIA

tADIO - TELEVISION 
he mono ■ oiFiisom t 
Jodas las ramas de esta industria 

,Rieran de su dominio en corto tiempo si- 
J}Síu¡endo mi famoso METODO PRACTICO 

IMPROBADO.

Profundo sentimiento de pesar 
ia causado el fallecimiento del 
eñor Domingo Merino Grandon. 
■no de Jos fundadores de la So
ledad de Socorros Mútuos 
Juan Dávila Baeza”.
Sus funerales se efecturarán 

ioy partiendo el cortejo en di- 
•ección al Cementerio desde el 
ocal de la institución San Fran
cisco 663. a las lo horas. El cor- 
ejo seguirá a pie hasta el ce
nen tero.

En la capilla del Palacio Ar
zobispal. monseñor Caro impuso 
las órdfenes a varios sacerdotes, 
diáconos, subdiáconos y miem
bros del clero de órdenes meno- 
recon este motivo, hubo allí una 
solemne y emocionante ceremo
nia, a la que concurrieron en 
gran número, parientes y ami
gos de los ordenados.
TRANSMISIONES POR RADIO

La Basílica de la Merced trans 
mitió sus ceremonias por la ra
dio “La Americana" y, en la tar
de, la Hora del Angelus, por ra-

dio Espana.
También hicieron transmisio

nes el Consejo Nacional de _ Jó
venes católicos y el Secretariado 
Diocesano de Prensa y Propa
ganda de la Acción Católica.

DOMINGO DE RESURREC
CION

Hoy se pondrá término a la ce 
lebración de la Semana Santa, 
con la conmemoración de la Re
surrección de Jesucristo.

A las 5 de la mañana, se efec
tuó la procesión del señor Re
sucitado, que salió de la Basíli
ca de la Merced. Presidio este 
acto el Arzobispo de Santiago, 
monseñor José María Caro, que
llevó consigo el Santísimo ba- 
cramento. .. ,

La procesión recomo las calles 
de Monjitas, hasta la Plaza de 
Annas. Í Merced, hasta regresar

Acompañó todo el recorrido el 
Orfeón de Carabineros. .

A las 6 horas, hubo misa so
lemne. con sermón por el sace 
dote mercedaiio don Norberto

misma procealóp. hubo m 
la parroquia de San Saturnino 
y en la Recoleta Dominica.

EN LA IGLESIA METODISTA
Hnv habrá cultos» extraordina- 

ríos m la Iglesia copal ubicada en la calle Sargen 
to Adea 1045, del barrio Matade
ro A las 11 horas Pre<*lcafá e’ 
doctor Jorge P. ^cwimi A Jas 
8 3o p. M. el pastor Pedro zot- 
tcle. Habrá números ‘de Música 
Sagrada ejecutados en el Orga
no de dicha Iglesia.

luk; Sr. Elias Maluk, Sra. de 
MaJuk, Srta. Maluk; Sr. Dr. 
Tuyl y señora; Sr. Roberto de 
Ferrari; Sr. Guillermo Villase- 

_ ca; Sr. Spencer Le May, señora
Sr. R. P. Miller señora y fa- Guillermo Freundlich y Sra.; e hijos; Sr. Félix Navas, Sra. e 

milla; Sr. R. W. Mac. Niece y Srta. Herta Hoenig; Sr. Deside- hijo; Srta. Dora Bell; Srta.
Margarita Cicarelli; Srta. Neva 
Sabioncello; Srta. Concepción 
Karstulovic; Sr. Eduardo Jara- 
millo M. y Sra.; Srtas. Laura y 
María Angélica Gaete Toro; Sr. 
Alfonso Coll; Sr. Arturo Rich
ter; Sr. Baldomero Palme, seño
ra é hijos; Sr. Eduardo Galan, 
señora é hijos; Sr. H. E. Wi
lliams y señora; Sr. Toirns Fer- 
nee señora e hijo; Sr. Roberto 
Hirsch y señora; Sr. Adolfo 
Marquis y Sre.; Sr. Carlos Mar
quis Briggs; Sr. Juan Andueza 
señora e hijos; Sr. Ricardo Ha- 
senberg S. y señora; Sr. Heri- 
berto Hasenberg L.; Sra. Eu
femia R. de Mena; Srta. Olga 
Mena Ruffinatti; Sr. Luis Hugo 
Grice y señora; Sr. Ricardo De
voto / señora; Sr. Rcardo De
voto Riveros;.Sr. Saturnino Mi
quel y señora; Sr. Heinz Braun 
y Sra.; Sr. Roberto Knoop y 
señora é hijos; Sr. Kurt Runftel 
Sr. Herbert Maucher; Srta. Ma
ría Helgadossen; Sra. Wirihe'- 
mine de Knoop; Srta. Blanca 
Knoop; Sr. René Poudensan L. 
y señora; Sr. Carlos Pouden
san A. y señora; Sr. Alberto 
Cheyre M. y señora; Sres: Al
berto y Jorge Cheyre Poudensan. 
Sr. Elinor Poudensan V.; Se
ñora Ema P. de Zanelli; Srta. 
Mónica Zanelli P.; Sr. Antonio 
Hempel Soh.; Sr. Félix Langen 
y señora; Sr. Rodolfo Langen;

1 Sr. Otto Harlandt y señora; Sr. 
Luis Aguilera Lazo y señora; 
Sr. Humberto Trueco y señora; 
Sr. Luis Aguilera Molina y se
ñora; Srta. Georgina Aguilera 
Molina; y Sr. Víctor Durán L.

I

Señorita Elena de Castro Palominos, hija del Consejero 
de la Legación de Cuba

VIAJEROS
Procedentes de Valparaíso se 

encuentran en ésta don Aurelio 
¡Vidal y esposa señora Emma 
Conzuegra de Vidal.

l

Música

NATIONAL SCHOOLS (deCalifornia,E.U.A.) 
Oficina Sucursal:—Edificio Banco de Boston, 
«UENOS AIRES. ARGENTINA. Depto.
Mándeme su Libro GRATIS para ganar dinero 
fn RADIQ

La Más Grande 
Institución de 

Enseñanza Técnk 
oral o por 

correspondencia, en 
español o en inglés.

3 Para la vía RESPIRATORIA, 
(bronquios y pulmones) afec
ciones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, lo 
mejor es:

OOBIIBOL
Base: Letlcina. yodo guayacol.

Leche Pepinos 
Lablond

Indispensable en el campo y 
la playa. Millares de personas la 

1 recomiendan por su insupera 
ble calidad

Pida un irasco en su botica 
LABORATORIO LONDRES 

VALPARAISO

LABLOND
condiciones de superar 

las mejores marcas 
Importadas

¡.VZASfc PIDIENDO UN 
-CO HOY MISMO EN SU 

BOTICA.

ERlfH KLEIBER OFRECERA TRES UNICOS CONCIERTOS

EN SANTIAGO

El prestigio universal del maes
tro Erich Kleiber, acredita la 
alta significación que previste su 
presencia frente a nuestra ro- 
questa sinfónica nacional, y jus
tifica la expectativa que se ha 
creado en torno a su llegada.

La inauguración de la tempo
rada oficial de conciertos en el 
Municipal — con la presentación 
de un artista como Erich Kiel 
ber, uno de los directores orques
tales más cotizados del mundo- 
constituye an acontecimienti 
artístico como pocas veces si 
ha visto en nuestro pals La fi 
gura de Kleiber, que como ya 
hemos dicho ya tiene relieves

mundiales, es para nosotros co
nocida. A través de magníficas 
grabaciones nuestros aficionados 
a la música clásica han tenido 
la oportunidad de apreciar la 
valía artística de este director 
que hoy ocupa uno de los pri
meros lugares de la música. Ul
timamente, cupo al maestri 
austríaco dirigir un ciclo de con
ciertos en el Colón de Bueno: 
Aires — mereciendo las más elo- 
¡osas críticas de la prensa bo- 
lácrense.
Para estos tres conciertos se 

ía abierto un abono especial. 
iue se atiende diariamente en la 
Administración del Teatro, San I 
Antonio 149.

LIRA 360

SE OFRECE

Las numeradas en
en boltería.

pieza balcones calle y 
pieza para guardar.

(joosu/fe ó/ gean 
fis7r>o'/ogo y Qu/rgsofo 

’̂pofesoe’ 
EDCl/RD ¿u MONDE.

eg
MONEDA 922 

coo ae/ePTós sensac/o-- 
pd/es sobpe ds7po/ag:¿ 

y yu/posofta
Consu/Tas sobre atajes, 

negoejoe, ma/rímon/os, 
e7c,y0roscopos comp/é7os 

Cb oau/fás verba/es g per 
sora/es eg moheda 922 
efe 2a <2 PM dara/nerle.

P/da hona a/ Tetéfooo 89556 

Se &7/er?der> consv/fes de 
pr>ou7r>G/as.

Cas///a -7663

LniciJ en Rtsistercia de tslucadores
Nuestro gremio, que asistirá en masa a esta concentración, invita a 

sus congéneres sindicales y societarios, a oir la conferencia del Dr. SAA
VEDRA; invitamos igualmente a la Federación Nacional de la Construcción 
y sus bases, y al Frente Unico Pro Indulto del camarada Flores; y, por fin. 
a las demás entidades representadas en la concentración. Estas entida
des sociales podrán tratar problemas de importancia que les incumban. Ho

ra: 9.30 en punto.

Como una artista estupenda pa- la calidad de sus intérpretes, cau- 
ra Interpretar películas de espan- tivará la atención del público v 
^22222 ,se revela PAULETTE le dará horas de intensa emoción GODDARD—la bella esposa de y ansiedad, a lo largo de sus te, 
Chnrlle Chaplin— en “EL GATO rroríficas y apasionantes escenas, 
Y E LCANARIO . una espeluz. que se desarrollan en una man. 
nante e interesantísima película stón lúgubre y solitaria en las 
PARAMOUNT que el Santiago es- ciénagas de frenará el martes en sus tres fun- C16naga5 de Louisiana, 
clones v que por su extraño y 
sensacional argumento, como por venta
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JUDICIALES
3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente OLGA CAS
TILLO KOPOCIC, fin hacerle 
efectiva orden detención librada 
su contra* para que término 
quince días, desde esta fecha, 
se presente defenderse cargos 
contra ella resultan en causa se 
le sigue por estafa a Zoltán Bru 
der, bajo apercibimiento ser de
clarada rebelde y pararle perjui

cios consiguientes. — Santia
go, 12.11-940. — Galo Pérez, 
Juez; Rojas, Secretario

3.cr JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente RUBEN GO
MEZ, fin hacerle efectiva orden 
citación librada su contra para 
que término treinta días, desde 
esta fecha, se presente defender
se cargos contra él resultan en 
la causa se le sigue por aban
dono hogar de Celinda Osorio, 
bajo apercibimiento ser decía 
rado rebelde y pararle perjuicios 
consiguientes. — Santiago, 15-D- 
940. — Galo Pérez, Juez; Rojas, 
Secretario.

3,er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reos ausentes EULOJIO 
DUARTE. ARTURO \CLAVIJO 
Y OCTAVIO AYLWIN, fin ha
cerles efectiva orden detención 
librada su contra para que tér 
mino quince días, desde esta fe
cha, se presenten a defenderse 
cargos contra ellos resultan en 
causa 35143, se les sigue por in
fracción Ley Electoral. bajo 
apercibimiento ser declarados 
rebeldes y pararles perjuicios 
consiguientes. — Santiago, l.o- 
III.940. — Galo Pérez, Juez; 
Rojas, Secretario.

Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente SEGUNDO 
GILBERTO L LATU PRADO, 
para que, término quince días, 
desde esta fecha, se presente 
defenderse cargos contra él re
sultan en causa le sigue por 
hurto, bajo apercibimiento de
recho.— Santiago, 5-III-940.— 
Lamberto Caro. Juez; Acuña, 
Secretario.

MARZO
2Q

Jueves en sucursd/ h-3 ¿e /&
QEMATE DE fíOPA-

-^Caja de cpedjto popular
MATUCA NA eto R0MEK>

POl!¿A 5 EM! TIO A 5 EN JUMO Je 1959,
'•')Ñ (/¿HCIMIFNTO EMEQO frpdo.COfTQ S/6UE

POL/¿¿SQF/C/TTA

ser

F*^ te rites de Invención
alomontn»

Las siguientes P«ra°n“ “í-^éSí^díu 
do al Ministerio de Fomento por lnterm 
Oficina respectiva, solicitando se les c°°c^alnPdl' 

! tente de lnvenc.ón por las materias que se m .

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente ELIAS MOLI
NA, fin hacerle efectiva orden 
detención librada su contra pa_ 
ra que término quince días, des
de esta fecha, se presente defen
derse cargos contra él resultan 
en causa se le sigue por hurto 
a Ana Carrasco, bajo apercibi
miento ser declarado rebelde y 
pararle perjuicios consiguien
tes. — Santiago, 16-11-940.—Galo 
Pérez, Juez; Rojas, Secretario.

S.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente HUMBERTO 
CAVIERES DIAZ, fin hacerle 
efectiva orden detención libra, 
da su contra para que término 
quince días, desde esta fecha, 
se presente, defenderse, cargos 
contra él resultan en causa se 
le sigue por lesiones a Angel Na
via, bajo apercibimiento ser de
clarado rebelde y pararle per
juicios consiguientes. — Santia
go, 12-11-940. — Galo Pérez, 
Juez; Rojas, Secretario.

Primer edicto: cito, llamo y em
plazo ro ausente RUPERTO 
MENDEZ RIQUELME, para 
que, término quince días, desde 
esta fecha, se presente defen
derse cargos contra él resultan 
en causa le sigue por estafa, ba
ja apercibimiento derecho.— 
Santiago, 5-TÜ-940.— Lamber
to Caro. Juez; Acuña, Secreta
rio.

0506 a' 52G9i 
65189 a! 76708 
17965 a/ 28117

Sucursal 3
9
5 _________ .

RENOVACIONES. hasta tf Marte, 20. inclusive.-

Escuela deArtesanos para Adultos

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente HILDA ARA- 
VENA AEDO, fin hacerle efec
tiva orden prisión librada sü 
contra para que término trein
ta días, desde esta fecha, se 
presente defenderse cargos con
tra ella resultan en causa se le 
sigue por estafa a María Chin
chón, bajo apercibimiento ser 
declarada rebelde y pararle per
juicios consiguientes. — SantiaZ 
go, 23-11-940.—Galo Pérez, Juez; 
Rojas, Secretario.

S.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reos ausentes: BERNABE 
2.o BAEZA, PABLO ALARCON, 
EDUARDO PADILLA y JOSE 
CORTES, fin hacerles efectiva 
orden detención librada su con
tra para que término quince días, 
desde esta fecha, se presenten 
defenderse cargos contra ellos 
resultan en causa 35143, se les 
sigue por infracción Ley Electo
ral. bajo apercibimiento ser de
clarados rebeldes y pararles per. 
juicios consiguientes. — Santia
go, l.o-HI-940. — Galo Pérez, 
Juez; Rojas, Secretario.

I Primer edicto: cito, llamo y em- 
! plazo reo ausente LUIS ALBER 
TO CABALLERO ZUÑIGA, pa
ra que, término quince días, 
desde esta fecha, se presente 
defenderse cargos contra él re
sultan en causa le sigue por le
siones, bajo apercibimiento de» 
recho— Santiago, 6-IIT-940. 
Lamberto Caro. Juez; Acuña, 
Secretario.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente JORGE ARE
NAS BERRIOS, para que, tér
mino quince días, desde esta fe
cha, se presente defenderse car- 
?:qs contra él resultan en causa 
e sigue por lesiones, bajo aper

cibimiento derecho— Santiago, 
28-11-940.— Lamberto Caro. Juez 
—Acuña, secretario

SECCION NOCTURNA

Dependiente de la Escuela de Artes y Oficios

Está abierta la matricula para los cursos de carpintería, he
rrería. electricidad y mecánica, de duración de dos años, con clases 
diarias de 19.30 a 22 horas.

Funcionan, además, los cursos de mecánica de automóviles de dos 
meses, v radio de n-es meses con un costo de $ 100 cada uno.

Las clases empezarán el 25 de marzo.
Para matricularse v mayores informes en Av Ecuador 3769 (frente 

a la 11 Comisaria), de 19.30 a 21.30 horas.

EL DIRECTOR.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em_ 
plazo reo ausente JOSE AHU
MADA RIQUELME, fin hacer
le efectiva orden prisión librada 
su contra, para que término 
treinta días, desde esta fecha, 
presente defenderse cargos con
tra él resultan en causa se le si. 
gue por estafa a Etelvina Gaete, 
bajo apercibimiento ser decla
rado rebelde y pararle perjuicios 
consiguientes. — Santiago, 24-11- 
940. — Galo Pérez, Juez; Rojas, 
Secretario.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente EDMUNDO 
MENDEZ, fin hacerle efectiva 
orden detención librada su con
tra para que término treinta 
días, desde esta fecha, se pre
sente defenderse cargos contra 
él resultan en causa se le sigue 
por hurtos a Inés Quezada y 
otros, bajo apercibimiento ser de
clarado rebelde y pararle per
juicios consiguientes, — Santia 
go, 7-III-940. — Galo Pérez-,
Juez; Rojas, Secretario.

4-0 JUZGADO DEL CRIMEN.—

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente MANUEL 
ORTIZ, para que, término quin
ce días, desde esta fecha, se 
presente defenderse cargos con
tra él resultan en causa le sigue 
por lesiones, bajo apercibimien
to derecho Santiago, 9-II- 
940. Lamberto Caro. Juez; Acu
ña. Secretario.

llamo y em 
CARLOS 

para que,

de Aprovisionamiento del Estado

S.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente OSCAR MA~ 
TURANA MATURANA, fin ha
cerle efectiva orden prisión li
brada su contra, para que térmi
no treinta días, desde esta fecha, 
se presente defenderse cargos 
c'-ntra él resultan en causa se le 
si que por infracción Ley de Elec_ 
cienes, bajo apercibimiento ser 
declarado rebelde y pararle per
juicios consiguientes. — Santia
go. 24-11-940. — G.alo Pérez, 
Juez; Rojas, Secretario.................

EDICTOS
Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente LUCAS LE
DESMA LUQUE.para que tér- 
?iino quince días, desde esta 

echa, se presente defenderse 
cargos contra él resultan en cau 
sa le sigue por estupro, bajo 
apercibimiento derecho.— San
tiago, 28-11-940.— Lamberto 
Caro, Juez; Acuña, Secretario.

Segundo edicto: cito, 
plazo reo ausente 
PRESCHT PUYO. r..__ .
término quince días, de-'de es
ta fecha, se presente defender
se cargos contra él resultan en 
causa le sigue por falsificación, 
bajo apercibimiento derecho.— 
Santiago,, 9-III-940— Lamber
to Caro. Juez; Acuña. Secreta
rio.

S.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Primer edicto: cito, llamo y em_ 
plazo reo ausente LUIS ARMAN1 
DO MILLAN MILLAN, fin ha
cerle efectiva orden detención 
librada su contra para que tér
mino treinta días, desde esta 
fecha, se presente a defenderse 
cargos contra él resultan en cau
sa 36979, se le sigue por hurto 
bajo apercibimiento ser decla
rado rebelde y pararle perjui
cios consiguientes. — Santiago, 
28.11-940. — Galo Pérez, Juez; 
Rojas, Secretario.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente FRANCISCO 
JAVIER PENA URZUA o FRAN
CISCO PEREZ URZUA, apoda
do "El .Chico Pérez, para que, 
término quince días, desde esta 
fecha, se presente .defenderse 
cargos contra él resultan en cau 
sa le sigue por homicidio, bajo 
apercibimiento derecho— San
tiago, 28-11-940.— Lamberto Ca 
ro. Juez; Acuña, Secretario. ..

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente OSVALDO 
GUERRA, para que, término 
quince días desde esta fecha, ce 
presente defenderse cargos con
tra él resultan en causa le sigue 
por lesiones, bajo apercibimien
to derecho Santiago. 9-TII ■ 
940.— Lamberto Caro. Juez: 
Acuña. Secretario.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente ROGELIO LA 
TORRE, uara que, término quin 
ce días, de de esta fecha, se pre
sente defenderse cargos contra 
él resultan en causa le sigue por 
calificación en quiebra, balo aper 
cibimiento derecho.— Santiago, 
9-111-940— Lamberto Caro. Juez. 
Acuña, Secretario.

3.cr JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente ATILIO MU
NOZ FIGUEROA, fin hacerle 
efectiva orden detención libra
da su contra para que término 
quince días, desde esta fecha, 
se presente defenderse cargos 
contra él resultan en causa 36724 
se le sigue por estafa, bajo aper
cibimiento ser declarado rebel
de y pararle perjuicios consi
guientes. — Santiago, 28-11. 
940. — Galo Pérez, Juez; Rojas, 
Secretario.

3.er JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Segundo edicto: cito, llamo y em
plazo reo ausente MANUEL J. 
NAVARRETE SAN MARTIN, 
fin hacerle efectiva orden deten
ción librada su contra para que 
término quince días, desde esta 
fecha, se presente defenderse 
cargos contra él resultan en cau 
sa 33744, se le sigue por daños, 
bajo apercibimiento ser declara
do rebelde y pararle perjuicios 
consiguientes. — Santiago, 28. 
11-940. — Galo Pérez, Juez; Ro
jas, Secretario.

Ella le lleva en Si.lodol 
lo que puede producir esta 

S.er juzgado del crimen.— prác'icay elegante cámara 
Segundo edicto: cito, llamo y em- r J . . .
Aplazo reos ausentes: JULIO CE 
SAR GAMBOA, CARLOS ES
COBAR, FORTUNATO ROJAS, 
LUIS GUTIERREZ, OCTAVIO 
GALLARDO, fin hacerles efec
tiva orden detención, librada su 
contra para que término quince 
días, desde esta fecha, se pre
senten defenderse cargos contra 
ellos resultan en causa 35143, se 
les sigue por infracción Ley Elec
toral, bajo apercibimiento ser 
declarados rebeldes y pararles 
perjuicios consiguientes. — San
tiago. l.o-in-940. — Galo Pé
rez, Juez; Rojas, Secretario. .. 7
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Z urcimos
ALFOMBRAS.

TRABAJO FINO.
MAC _ IVER 38G

¿1 lugo gástrico de estomaga 
ae cerdo forma la base del 

ELIXIR REDUCTOR.
Es ¡o más aparente para la 
digestión Avuda la digestión 
después de las comidas Estó

magos enfermos: acudan al 
CTlxlr Reductor: es su salvación

PEPSODENT
C OntiEmE

IRIUM

LOS DiUNTEÍBQILLO A

POLVO

DENTAL

PARA DAR mAYOQ

Dental

Hay una gran canTi dad 
df aragosde lo Agfa Box 
en el mundo, que pueden 
atestiguarlo
Usepeíkulu Agfa ISOCHRON 28"

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO.
Casa Gonzalez. ESTADO 183.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente ROBERTO 
o RAUL CORTEZ, panadero, pa 
ra que, término quince días, des 
de esta fecha, se presente de
fenderle cargos contra él resul
tan en causa le sigue por lesio
nes, bajo apercibimiento derecho 
—Santiago, 4-II1-940.— Lamber 
to Caro. Juez; Acuña, Secreta
rio.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente JORGE OSO- 
RIO SILVA, para que, término 
quince días, desde esta fecha, se 
presente defenderse cargos con
tra él resultan en cau a le sigue 
por hurto, bajo apercibimiento 
derecho— Santiago. 7-III-9|0.— 
Lamberto Caro. Juez; Acuña, Se 
cretario.

Segundo edicto: cito, llamo y em 
plazo reo ausente .MANUEL QU1 
ROZ CASTAÑEDA, para que, 
término quince días, desde esta 
fecha se presennte defenderse 
cargos contra él resultan en cau
sa le sigue por hurto, bajo aper
cibimiento derecho.— Santiago, 
9-III-940.— Lamberto Caro

I Juez; Acuña, Secretario.

metros arpillera.
N.o
N.o
N.o
N.o

banderas nacionales, 
cojines felpa para sillones, 
felpudos fibra de coco, 
guarda polvos.

metros osnaburgo.
N.o over-all en mezclilla 
No paños para copas.
N.o paños para loza.
N.o paños para muebles.
N.o paños trapeadores.
N-o servilletas, 
metros tocuyo algodón.
N.o toallas.

Solieítanse propuestas públicas por los siguientes 
artículos correspondientes al Grupo N-o 7 de nuestra 
Nomenclatura de Materiales y destinados a nuestro 
Stock:

2,200
510
360

1,360
110

1,100
2,300
1,200
4.700
6.700
7,500

280
2,200
4,900
Las propuestas se abrirán en la Dirección Ge

neral de Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui 
número 66, el día 26 de abril de 1940, a las 3 P. M.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones 
de dicha Dirección.

EL DIRECTOR GENERAL.

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Remates Judiciales
SITIO 1 FUNDO LOS MAITENES (Marruecos). — 

Casaquinta. — MINIMUM: $ 40,000. Con $ 15,000 al 
contado. Con el saldo y el exceso del mínimun si lo hu
biere, por mitades a seis y doce meses plazo, con el 
8 o|o de interés anual y 12 o|o en caso de mora con 
hipoteca de la misma propiedad.

(8 de Abril, 15 horas, 3.er Juzgado. Caja con Campos). 
MARTINE DE ROZAS 3700. — MINIMUM: $ 28,000. 

Con el reconocimiento de una deuda a corto plazo, a 
favor de la Caja Nacional de Ahorros primitia de 
$ 10,000, por el saldo de $ 6,000, a que deberá quedar 
reducida. Con $ 12,000 al contado. Con el saldo a seis 
meses plazo, al 8 o|o de interés 10 o|o en caso mo
ra con hipoteca de la misma propiedad.

(15 de Abril. 15 hrs. 2.o Juzgado. Caja con Queirolo). 
AVDA. CUMMING 90. — MINIMUM: $ 255,000.

, Con el reconocimiento de una deuda a favor de la 
Caja Hipotecaria, primitiva de $ 122,600, por el 
saldo a que se encuentre reducida el día del remate. 
Con el reconocimiento de una deuda a largo plazo 
a favor de la Caja Nacional de Ahorros, primitiva 
de $ 56,000 por el saldo a que se encuentre reduci
da el día del remate. Con $ 50,000 al contado. Con 
^1 saldo y el exceso del mínimun, si lo hubiere, a 
seis meses plazo, al 8 o lo del interés anual y 10 o|o 
en caso de mora, con hipoteca de la misma propie
dad. — (15 de Abril, 15 horas, 3.er Juzgado. Caja 
con Lyon). — El Secretario.

39 _  Sr ALFREDO E. VALDENEGRO F.
"Ún receptor de radio, modeio de 
ja para recepción de una soras determinadas, de características t ! 
que obliga al auditor a escuchar con el -a. 
rácter de exclusiva la <o las dos) 
para la (o las) cuales el receptor es expresa 

45l40m“SEEGER PACHECO- 
"Una hamaca combinada para catre de cam.

47|” CÍL'‘“akVxDO E HIJOS, de Argentina - 
procedimiento pora la conservación d,i 
y legumbres, que se caracteriza por tratamien 
to de los invases. envoltorios Y relleno para dichos productos con una com 
posición química especial que es entrame 
inocua y que impide el comienzo de deacom 

4S| ”OÍC’s”’aSt>EDO LLOBELL C.AÜCHI. - "ta 
nuevo procedimiento para fabricación de cono- 
para pulir toda clase de dentaduras y tapadu 
-as, caracterizado porque los component^, de 
su fabricación son a bese de caucho, piedra

491” PÓ-€SrVFEMIO -GARBIN MARCATTI. - "Un 
procedimiento de fabricación de abanos mlx- KcomeícTal, que se caracterlza por la con. 
versión del cloruro de c^clo obtenido de Cic 
ruro de sodio por vía húmeda a nitrato de 
calcio, en presencia de nitrato _de sodio, re. 
cuperándose el c1otuix> de sodio .

501” — Sr FEMIO GERBIN MARCATTI. — un
procedimiento de fabricación de baños mix 
tos a base de nitrato de calcio o de nitrato 
de calcio y nitrato de sodio, usando substan 

611»°- “““eaSÍiíSustrie aktxenge 
SELLSCHAFT, de Alemania. — Un 
miento para la aplicación de Pr°duct°s dé 
substitución del carbazol eventualmente mez 
ciado con substancias inertas, bmnectan.-. 
adhesivas y dispersantes y íun,B!S dos, para combatir insectos perjudiciales a las 

■P‘_‘“¿.^"BAXTISEK JANECEK y FBANT1 
SEK KAREL JANECEK, de Bohemia — Un 
proyectil para ser usado con un arma de rué 
go con ánima convergente. cuyo Pr°yeycl¿ 
comprende un núcleo o alma y umi camisa 
que lo rodea, estando la camisa en contacto 
con el núcleo en el extremo delantero y pro 
vista hacia su extremo posterior de una p<uw 
ensanchada, espaciada del núcleo o aW y 
teniendo su borde posterior doblado hacia 
adentro para aplicarse contra el extremo pos.

> te^?riNTEI{NATI°OÑAL GENERAL ELECTRIC 
COMPANY OF NEW YORK, LIMITED. — de 

Inglaterra. — "Perfeccionamientos en meca
nismos para proteger circuitos o aparatos eléc 
tríeos contra exceso de voltaje, caracenzados 
oor un dispositivo combinado de descarga -u- 

miñosa e interruptor termal, q’)« funciona 
con el calor liberado por la descama luminosa 

para poner en cortaclrculto el pesaje de la 
56i".d—“IKlVBRSAL OIL PRODUCTS COMPAN1’, 

de Estados Unidos de N. A. — “Un procedi
miento para producir gasolina de elevado va 
lor antidetonante y que contenga proporciones 
relativamente pequeñas de olefinas. partiendo 
de un aceita hidrocarburo, que se caracteriza 
por el empleo de un catalizador de descom
posición que se pone en contacto con el hi
drocarburo en ciertas condiciones de tempe.

• ratura v presión”. —
57|”. _ UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY, 

de Estados Unldos de N. A. — “Ua procedí 
miento para producir gasolina, que consiste en 
la= etapas de añadir un aceite de hldrocorbu 
ros relativamente saturados a n'drocarburos 
de gasolina que contengan olefinaj, y some 

tor la mezcla al contacto de un catalizador de 
descomposición bajo ciertas condiciones de 
temperatura, presión y tiempo, para efectuar 
una reducción del contenido oleíío’co de los 
hidrocarburos sometidos a tratamiento” — 

59|”. _ Sr. JUAN KIENZLE SCHOEFFEL. — “Una 
máquina automática para el expendio de 
chocolates, cigarillos, fósforos, etc.”

60|”. — Sr JACOBO FERNANDEZ y GARAY, de 
Argentina. — “Una bolsa de lona, arpillera y 
telas similares, caracterizada por el hecho de 
que las dos caras de la misma, en la parte 
correspondiente a la boca, forman dos aletas 
Independientes, del ancho total de la misma, 
una de las cuales es rebatida hacia afuera y 
cosida al cuerpo de dicha bolsa, por sus bor
des laterales, formando una carts’-a" — 

65|”. — Sr. RAFAEL RAGA GARCIA v ALEJANDRO 
FERGADIOTT GUTIERREZ. — “Un procedí 
miento Industrial de producción de luz blan 
ca, sin filamento de ninguna especie dedi 
cado a lámparas de destellos, para el registro 
del sonido en películas, por el procedimien
to foto luminoso v utillzable, para Ir ilumina
ción todos sug aspectos” — 

69i”. _ CLUETT. PEABODY & Co„ IN’C., de Esta 
dos Unldos de N. A. —■ “Una máquina para 
el encogimiento de telas o tejidos mediante 
compresión, la cual se caracteriza por lina 
combinación de organismos y elemetKOs ca 
paces de sujetar la pieza de tela contra la 
superficie convexa de una banda en movlmien 
to. en forma de que, por la alteración de la 
curvatura de la banda, se produzca encogí 
miento de la tela por compresión”. —

701”. — NORDBERG MANUFACTURING COMPA
NY. d? Estados Unidos de N. A. — "Pertec 
clonamlento en cernedores o cribas, canctcil. 
zados por diversos detalles de construcción qué 
permiten reemplazar fácilmente las p'ezas gas 
tadas sin demostrar la totalidad de la super
ficie cernedora, que mejoran el soporte de las 
barras de la criba”. —

'4(40. — WESTINGHOUSE ELECTRIC & MANI- 
FACTURING COMPANY, de Estados Unidos 
de N A. — "Un sistema para proteger los mo 
tores eléctricos contra sobre calentamiento y 
para enfriarlos rápldamene cuando llegan a 
una temperatura Inconveniente, caracterizado I

521".

55|”.

imohhii

GARDEN COLLYER
IRARRAZAVAL 2032. 

Teléfono 44923.
Kindergarten y preparatorias. 

Inglés obligatorio. Cuatro pre
paratorias abarcan las 6 fiscales 

Clases empiezan Marzo 11.

MATRICULA LIMITADA.

i

V At-O« ’’íMt.siA”
Saldrá el jueves 28 de marzo, a las 18 horas, para Coquimbo 

Caldera. Chañaral. Antofagasta, Tocopilla e Iqulque.
Recibe pasajeros en clase de cámara, preferencia y tercera Es

plendida comida y atención esmerada
Próxima salida, ti iueves 18 de abril

SOC. MARIT. Y COM. R. W. CIA. SUD-AMERICANA DE 
.JAMES * Co. VAPORES

Pasaje Ross 51 — Teléfono 2652 Agustinas 1109 — Teléf 60239
Casilla 1066 — Valparaíso Casilla 3207 — Santiago

Consu/Fe a/ yPdn
FTsfno'/opo y Qc/irdsoFo

EDCl/RD Ju MONDE
en

MOWEDfí 922 
con ae/eñfos sensac/cr- 
na/es sobre asFpo/a^/a 

y yufposof/a
(sonsu/Tay sobre vi ajes, 

negoejos, ma7p¡ mon/os, 
e7c,y0roscopos comp/éfo s.

Consu/T&s. uenba/es v per
sonales en MOf/edp 9&Z 
de 2a <9Pn

P/c/a nona a/Te/éfonn FQ555 

oeeT/enoen consuf/ás c/e, 
ppou7ne/<as, 

&**(/£» -7(5(53

IN TESTI NOL GEKA
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

Propuestas Publicas
LA FABRICA Y DEPOSITO central de- 

VESTUARlO V EQUIPO 'DEL EJERCITO, SANTO 

OOM/NGO N°- 3 317, SOLICITA PROPUESTAS PÚ- 
g.1 'CA J POR 500 METROS DE GABARDINA OP'S 
VERDE NACIONAL PAÜA EL O/A 30 di MAREO A 
tus 'O HOPAS.-

Bases v antecedentes oiakiamentc en 
lA MISMA REPARTICION

¿7 JEFE

Gran Rodeo
en BARRANCAS

LOS DIAS
31 DE MARZO y 1,0 DE ABRIL

La Comisión

por elementos accionados Dnr , 
térmico, que hacen función.?11 «fe 
carga hasta que se restablecen i.'1 
normales de temperatura" “

751". — WILSON & Co., INC., a.»,. ™ 
de N. A. — ’Un método para i 
var tripa animal, que consiste* 
intestinos frescos y limpio» e, en i. 
por su interior una corrtónú h 
avanzar la tripa continuamente alf« > 
con una corriente de gas en detX?1 ¿ 
diciones; a un método par» 
pas; a un paquete mejorado d?p,a<M 
aparatos para practicar el métcS„ 
to mejorado que resulta de dUh°7»K 

76|». _ Sr .KURl GLASS. -

pas: a un mejorado d«r*l,*«8k
aparatos para practicar el métoril trW 
to melorado que resulta da dí^,s 
perno^prísionero, destinado 
muros, que se caracteriza por ohl 
una corona con puntas que v SJlW 
tubo introducido en un tornuin 
visto de una tuerca al final 
puntas de la corona de abalo’h» 
ser atornillado dicho perno” ir 
_ INTERNATIONAL GENÉr77 

COMPANY OF NEW YORK, 
Inglaterra. — "Perfeccionamiento5 
tos de descarga eléctrica gaseo» t 
dós por detalles de construcción ’ 
que el cortaclrculto que se hace 
electrodos para calentarlos con 
la descarga, tenga corriente 
efectar dicho precaientamlento" C*W 

79I”. — INTERNATIONAL GENERai
COMPANY INCORPORATE1 COMPANY INCORPORATED, d.\ 
dos de N. A. — "Mejoras en la, 
electrodos para soldadura de aren * 
una capa de fundente que desnufa?w,i 
contiene silicato d.e sodio liquido 
sus ingredientes, caracterizadas 
menta la resistencia contra ia 
diante agregación de carbonato 
precipitado al fundente”. — “ í»

78 " — INTERNATIONAL GENERai e,
COMPANY OF NEW YORK, 
glaterra. — "Un método para cerrar uj 
mente receptáculos tales como u 
y tubos de lámparas eléctricas, 
terlza porque parte de un vástaea 
que penetra en el receptáculo, y 
plea para graduar el contenido Vr 
se funde en determinadas condldoJ?1 
de obturar la perforación del 1 
consecuencia sellar el receptáculo* 

on - _ INTERNATIONAL GENERAL m.
COMPANY INCORPORATED. de 
dos de N. A. — “Un electrodo mew, 
rado para soldadura de arco, caractefi 
Ir provisto de una capa de fundente? 
tiene una solución en agua de un diug 
ble de un metal alcalino como unoder 
nentes principales, en combinación conu 
centaje de un material celulósico finals 
dividido y algo de dextrina". _ "" 

31|.> _ Sr. HEKIBERTO GUTIERREZ Flí
_  “Ur motor hidráulico, automático a,. 
miento continuo y perpetuo". — 1 

83140 — Sr. VICTOR ACEVEDO LECAROS.J 
Joras le los hornos sistema jli Ru¿ 
de combustión de azufre para el beM 
caliches azufroso^ con cuyo empleo » 
ne una aceleración de los procesos j 3 
ñor consumo del combustible azufren 
tant'Y un mayor rendimiento y más há 
para la explotación de las minas de etf 
lolde”. —86i.._ _ sr. EDUARDO CUEVAS LL0N1. 
dispositivo protector para el abocadat 
máquinas picadoras de pasto, que a 
riza por los rodillos de madera aue ¿x 
si mismos presionando el pasto nada]| 
por medio de resortes; dando al can 
protector la elasticidad necesaria pinj 
tir cualquier tamaño al atado de pasto,i 
es siempre tragado por los cilindra

B7"WHITE, HUGHES * COMPAS! IB 
de Inglaterra. — "ParfeqZionamientqi 
procesos y aparatos para la extracto ft 
tal de minerales”. —

418139 -— JOSE RODRIGUEZ FERNAXJfi
"Nuevo procedimiento de aplicación a i 
las metálicas como sistema de acopltít 
la moderna decoración y dibujo en ntí

Piden por el tiempo que se eipt¡ 
plicación de plazo para las patentes indicáai 
tlnuaclón:
73|40 _ Sr. MARTIN STONE NOV.WAS.-' 

años irás, para la patente No. 8254. mi 
plazo de cinco años, contados desde e¡l 
marzo de 1935, se concedió por: “üafi 
tlvo destinado a reemplazar los planos S 
dos dispuestos en las aceras frente 1 
tradas de automóviles, que consiste a oM 
ca metálica giratoria alrededor de 
por ejes bisagras fijas a un marco sdleM 
la acu-a; placa soportada lnferlornerM 
resortes que la mantendrán horizontal 

tras pasen sobre ella peatones o urjas ó®1 
Inferió, al de un vehículo, y (pe en g' 
al ser oprimida por un automóvil u ot» 
culo, le permitirán tomar la posición 
da y volver enseguida automátícamenB 
posición horizontal; sistema con el 
tiene»una mayor seguridad pars aB 
seúntes”. —

851”. — S-. ARMANDO SCHNEIDER 1.-■ 
años más. para la patente No. 8182, 
plazo de c'nco años, contados dtsdtt^' 
mayo de 1935, se concedió por: ''Untr¿M 
medición en bombas expendedoras 
dos, que se caracteriza por estar «»■ 
esencialmente por dos piezas con 
mientes, las cuales sirven para ddWJH 
cha d? la cremallera de la bomba 
to deseado y que están dispuestas en 
que se complementan <=n su trabajo 
acuerdo con lo descrito en la meogO 
do la mediación aue se desea efechl»."® 
crlptlv?”. —
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Se da el presente aviso M 
de las onoslciones que pudieran deouw»

Santiago, 14 de marzo de 1940.-J 
El Director del Departamento «1 

trias Fabriles z

TALLER de FOTOGRABA!
“LA NACION1’ S. 1

Pone en conocimiento (i
clientela que nuevamente ¡í 
en condiciones de recibir W

clase de trabajos.

Propuestas íüliü

Se solicitan Propuestas Públicas para 'a 

de lo siguiente para el uso del Ejército:

PELEROSÍ00 FRAZADAS

abrirán el día lun6sLas propuestas se 
zo de 1940- a las 16 horas.
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..jhalagadora, o talvez que le sea di-
i.

IbELUSINA;-Su carta me ha divertido 
„ me ha dejadoialgo perplejo.Eso de 
servir de juezlen una discusión en-, 
tre madre !e hija, no leja de presen 

i tar sus dificultades.
Querida señorita, ud no sabe cuán 
dificil es»juzgar a una madre, sobre 
todo a una madre de la cuál nada se 
sabe, salvo que debe quererla a ud 
pucho.A priori, si esa madre protes 
ta por la clase de actividades que 
8 ud lá seducen,es porque ella cree 
que estas actividades son nocivas 
para s'u futura, felicidad.. .Pero va- 
fflos al hecho: a mi me parece que 
tiene ud perfecto derecho de prefe
rir e>l criar-gallinas y conejos, en ’ 
jas pocas horas libres que le dejan 
gus estudios, a comenzar desde tan 
temprano a hacer vida social.
Cuando su madre se indigna con es
tos gustos, que encuentra demasiado 
democráticos, y en desacuerdo con 
la brillante posición social de sus 
padres, es sin duda porque conside
ra.su porvenir.Talvez teme que es- 
tas|aficiones1 campesinas la adornen 
con'una aureola de ingenuidad poco 

ficil encontrar marido que comparta 
estas aficiones, dado el mundo en 
que vive.
En todo|caso, sus intenciones son 
loables, sus temores injustificados. 
No', olvidemos que el lema de los 
tiempos modernos puede resumirse en 
estas dos palabras:simplicidad, ac
ción .
y permítame citar,para convencer a 
su madre, el» ejemplo del honqrable 
Kinston Churchill, quien para des
cansar) de.) sué pesados trabajos inte 
tactuales,‘trepa una escalera y se 
construye el solo un pabellón en su 
propiedad.
"Pasatiempotoriginal". .suspirará 
sin|duda su madre, .sea,pero le de- 
seosseñorita poseer esa originali- 

IadTque^se parece, como una hermana 
elliza'a la inteligencia.

SOLLA BELLA,SANTIAGO:-Trate de con 
ervar’su calma; está ud en una dis 
osición de animo en que el entu- 

iasmoiromántico le impide hacer u- 
0 de^su.sentido cofnún,Tiene que es 
udiarta’ese joven, darse cuenta de 
us verdaderos sentimientos, y so- 
retodo asegurarse que no lo lleva 
acia ud, esa ambición desmedida de 
a cue lo acusa su hermana.No olvi- 
,ela>.gran diferencia de edad que 
xiste entre ambos.
RENE, VALPARAISO:-Su marido ha te- 
ido, señora,en este penoso asunto, 
na actitud absolutamente correcta; 
d no puede^esperar de él, la afec- 
uosa»indulgencia que ,1a lleva a 
erdonar a su hermano todos sus des 
anes; no abrumó al,culpable con re 
roches, ni tampoco lo abandonó a 
u suerte- eso ya es mucho.Debe os
arle agradecida por la forma en 
ue soportó esta afrenta, y además' 
emostrarle este agradecimiento en 
orina simpática y cariñosa, 
MPLEADO PUBLICO:-No tiene porqué 
xaminar hasta que punto su inter- 
ención fué desinteresada; queda en 
ié de.todas maneras, el hecho que 
u marido recibió de él una ayuda 
ficaz, y ud ahora a su vez ayudar 
su hijo.

ficaz, y ud debe ahora, a su vez, 
yudar a su hijo.Los dias que tie- 
e libres vaya a buscarlo, y pro
órele las distracciones propias a 
U edad.Para eso es necesario que 
e ponga de acuerdo con el director 
el éstablecimiento.

5053.-Abrigo oe 
lana verde;cue
llo y bolsillos 
de astrakan;2 
metros en 140 
de ancho.

lo.-Tweed chines 
co:3 metros 25

óOSb.-Aorigo cru 
zado;gran cuello 

de ragondin o cas 
tor:3 metros en 
140. 15.-Abrigo 
de pollera frun 
cida y corpiño 
’justado.

CONSULTORIO DÉ BELLEZA

gramo»

n
n

Abrigo en tere tope 
Lo de lan3,ajustado 
por raedlo de pinzas 
¡3 mis.en 140. 
¡Levita con table hue 
ca en la espalda.

3 rata, en 140.

17.-Abrigo en tercio
pelo de lana.Pollera \\\ 
amplia con tablas.3 mts 
25 en 140 de ancho. 1 
19.-Levitón cuya pinza.' 
del busto se disimula 

ajo un galón:3 mts 25.

'■- - - - -- - - - - - _
T fARA CONTENTAR A 
|Hl ESPOSO....

La Federación de o- 
t-Ubs Femeninos de esto, 
California jha re- 
oactedó nueve man
camientos para ql 
uso de sus miem- 
Lhos-jqueí quieran 
Asegurarse la fide 
Lióad de sus. mar i* 
dos, 
A* .-Vigila tu as- 
recto desde la ho- 
£8¿de1 - d e s ayun o.
“9 •=Sal^con tu ma
nido 2 veces por 
'Wi*,_pero loa

otros 5 dias déja
le una en+era li
bertad.
30 .-En tu presupu- 
_.v, tu hogar de

be estar antes qu< 
tuitoilette.
4» - No pidas ja
mas « tu marido 
que’eeque la va- 
S^.-No invites ja
mas ajtu madre a 
pasar el fin 
semana.con Uds.
62Si tu marido 
tiene tendencia 
a pronunciar 1 
go's discursos, es

cúchale atenta
mente.
7S.- Consúltale 
para cualquier 
cosa,sin que te 
crea6 obligada a 
seguir su consejo 
8S.- Déle prue
bas de ternura, 
pero no de.afec
tación.
9’,-jCompórtate 
como si estuvie
ras dotada de un 
natural suave, 
auD cuando tu ca 
racier se incli
ne a la violen-

Fieltro gris de copa drapea- 
da de Legroux.Sobre la nuca, 
el ala se levanta ligeramente 
te.Bolero de astrakan gris 
de la casa Weil.

UNA ANECDOTA DE I
HENRI DUVERNOI-S |

Un día, el traduc 
tor de 
libros 
tó:
-ÍSabe 
glís o

uno de sus 
le pregun-

el in- 
aleman 

señor Duvernois? 
El autor de "Ed
gar", meneó la ca
beza y respondió 
sonriendo: 
-Apenas conozco 
el francés....

ud 
el

En invierno,debamos poco, pero bebe 
mos caliente,...

Nada hay mas reconfortante que una 
bebida caliente, cuando^en invier
no se vuelve a casa empapado por u- 
na'lluvia repentina.Entre las que 
damos -,mas de uno reconocerá su 
"trago" favorito.

CLAUDE SAINT-CYR nos muestra 
un gorro drapeado hacia arri 
ba, en fieltro negro para La 
copav en fieltro rojo claro 
por delante.Abrigo de Castorj 
de la casa Renel.

OPORTO CALIENTE:-Se vuelca en una 
cacerola una botella de oporto,f 
cucharadas de café 
cucharadas(de postre de azúcar flor 
el.zvmo de'un limón,)2 clavos de o- 
lor y un poco de canela.Se hace ca
lentaría fuego suave; cuando el li
quido i va a hervir, se sirve en va
sos en.los que’anticipadamente se 
ha depositado uno.deicada.tajada de 
1ímnn/

OFELIA,SANTIAGO:-Para atenuar un 
fuerte dolor de muelas-,aconsejamos 
esta formula de P.edier: 
Tintura de benjuí.........*4 
Tintura de extracto de 
opio. ....................................... i.2
Cloroformo,........................   2
Creosota pura........................,.2
Se empapa un algodoncito con este 
mixtura calmante, y se introduce 
en la mué 1.a enferma,Pero vaya a v.r 
al dentista lo antes posible.es pre 
ferible.
Es exacto que se puede cuidar el ex 
ceso de transpiración absorbiendo 
ese remedio, pero no le aconsejo que 
lo tome sin consultar previamente 
al médico.
Puede también hacerse lociones loca 
les con un algodón empapado en aleo 
hoi a 90s, y enseguida empolvar con. 
Acido salicílico.............. 3 gramos
Almidón pulverizado.... 10 «
Talco pulverizado...........  87 I "

Puede(tercera pregunta),escobillar 
su pelo con una escobilla suave,im
pregnada de aceite de almendras.Es
to los tornará brillantes, pero a 
la vez ,grasosos.Es mejor que 6e fa 
brique ud misma una brillantina de 
la siguiente manera: 
Aceite de ricino y glicerlna ,por 
partes iguales;se añade la misma can 
tidad de benjuí,y tres veces esa car 
tidad de alcohol a 60a.Se perfuma 
a gusto.
PATINADORA, CUR1CÓ:-Este tratamiento 
sencillo y completo le dará excelen 
tes resultados:
En primer lugar ,trate por todos los 
medios imaginables de tener los píes 
y las manos calientesiMedias de lana 
zapatos gruesos,guantes, forrados d 
piel,etc;si las mujeres en general 
adoptaran estas medidas, desparece
rían muchas narioes Coloradas este 
invierno.
Para mejora: la circulación, una a- 
blución salada, todas las mañanas. 
Se aplica sai oe mesa húmeoa al cu
erpo, por medio de una fricción con
tundente.Después, la lluvia tibia,y, 
gradualmente ,fria.Friccionar el 
cuerpo con una toalla hasta hacer 
reaccionar la epidermis. 
Alimentación: nada de especies.Toaos 
los dias,beber dos vasos de leche,y 
el jugo de dos naranjas.Comer una le 
chvga y un huevo diarios.Carnes ma
gras, pescado o ave, y vegetales y 
frutas hasta hartarse.
Tratamiento local: aplicar a la nariz 
un emoliente a. base de oxido de zinc 
esto calma y cura.
Secará fácilmente estos granitos de 
fiebre localizador en los labios,to
cándolos con alumbre p con pomada de 
calomelano. compuesta de esta mane
ra :
Glicerolado de almidón 
Calomelano....................
Tintura de benjuí.....' 
ALOYSIUS DINN.

25 gramos
5 "
1 H

VINO CALIENTE:-Se coloca un litro 
de vino tinto sobre un fuego vivó
se añaden 10 gramos de canela y 125 
gramos de azúcar.En cuanto ha her
vido se retira del fuego y se sirve 
muy caliente.
VINO CALIENTE A LA FRANCESA:-Se di
suelven 200 gramos de azúcar en muy 
poca agua,se añaden tajadas de li
món muy delgadas y un litro de bur- 
o'eos tinto;remuévase;déjese hervir 
Sírvase con una tajada de limón en’ 

icada vaso.
GROG AL RON;-Se coloca en un vaso 

¡una redondela de limón;se vuelca en
cima agua hirviendo azucarada,y se

1 añade un vaso de licor de ron.El ron 
puede ser reemplazado por coñac o 
whisky.
PONCHE MARQU£SA:-Se amarran juntos
2 clavos de olor y cascara de limón 
Se echan en luna.cacerola y,se5vuel- 
ca encima una.botellaide sauternes 
añádase 200 gramos deTazucar en.té- 
rrones.Se.deja,calentar y se retira 
del fuegohn.cuantoíseiforma uñases- 
puma blancalsobrejla superficie.Se 
vuelca en^una;ensaladera,yise agre
ga un vaso?de*coñacJencendido.Sáquen 
se los clavos áeloloiuy.jsi limon.Sir 
vase,muv«calienteíT

considera.su
hermana.No
canela.Se
posible.es
grasosos.Es
superficie.Se
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Llegó a Guayaquil la Escuadrilla 
Aérea del Comandante A, Revoredo,
Sin embargo, uno de los 5 
aviones peruanos descen

dió en el .aeródromo de 
Quito

REVOREDO PARTE HOV 
DIA A QUITO

LIMA, 23. — tU. P). — La 
escuadrilla de cinco aviones mi
litares Douglas que dirige el co
mandante Armando Revoredo, 
inició su primera etapa del viaje 
de buena voluntad alrededor de 
Sudamérica, volando hacia Qui
to directamente. Las máquinas 
se elevaron a las 6.05 A. M , 
desde la base aérea militar Las 
Palmas, hasta donde fueron a 
despedirlos alrededor de 500 per 
sonas.

Entre los concurrentes al aé- 
ropuerto, figuraban la mayoría 
de los miembros del Cuerpo Di
plomático sudamericano, el co
mandante general de Aeronáu_ 
tica, coronel Recabarren, el di
rector de la Escuela de Aviación, 
coronel Zamudio: altos jefes y 
oficiales de las Fuerzas Armadas, 
los familiares de los 10 aviado
res y público

El Presidente Prado entregó 
cartas autógrafas al comandante 

. Revoredo, en las que envía un 
cordial saludo a los presidentes 
de Ecuador, Colombia, Panamá,

r Venezuela. Brasil, Paraguay, 
I Uruguay, Argentina. Chile y1 

Bolivia, países que la escuadri
lla peruana visitará en ese or_ 
den.
COMENTARIOS DE LA 

PRENSA DE LIMA
Los diarios despiden con di

versos comentarios y saludos a 
la escuadrilla del comandante 
Revoredo.

“El Comercio” dice: que los 10 
aviadores irán llevando consi
go un mensaje de buena volun
ta ‘: “dirán a los países de Amé 
rica Hispana que Perú cultiva 
con dedicación los elevados idea
les de paz y de justicia. Dirán 
también en su mensaje que Perú 
alienta sinceramente el anhelo 
de que los ideales de comunidad 
espiritual en América, cultiva
dos con el intercambio cultural, 
y el mejor conocimiento entre 
nuestro pueblos, sea día a día 
una realidad cada vez más tan
gible”.

“La Crónica" ’eclara que la 
embajada peruana cumplirá una 
misión de americanidad "porque 
cuánto más nos conozcamos y 
más intimemos en nuestro co
mún afecto, tanto más perfecto 
será el fruto de la cooperación 
y de la solidaridad de los pue
blos de América, a cuya unidad 
miran idos los esfuerzos y to
das las esperanzas”.

4 MAQUINAS PERUANAS 
LLEGAN A GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, 23. — (U. P). —

En las primeras horas de la 
tarde llegó a esta ciudad, la es_ 
cuadrilla de aviones de guerra 
peruanos que encabeza el co
mandante Revoredo. En efecto, 
el aeroplano de Revoredo, con 
su co-piloto capitán Vigil, des
cendió a las ’4.30, siguiéndole, 
en este orden, y con pocos se_ 
gundos de diferencia, el del ca
pitán Bernales con su co-piloto 
teniente Green, el del teniente 
de Cossio con su co-piloto Mel
gar y el del teniente Gomaz con 
su co-piloto, suboficial Vera. To
dos los aparatos llegaron sin 
novedad.

Revoredo declaró que en la 
imposibilidad de llegar hasta Qui
to, decidió aterrizar en Guaya
quil. Añadió que a la altura de 
Latacunga perdieron de vista al 
avión del teniente Gambetta, 
quien, como se supo a continua
ción, llegó sin novedad a Quito, 
donde aterrizó.

La escuadrilla seguirá mañana. 
viaje a la capital, con el propó
sito de no interrumpir el itinera
rio fijado en Lima.

El Gobierno ha tomado todas 
las medidas para rendir los ho
nores correspondientes a los vi
sitantes, y para desarrollar el 
nutrido programa d_ x---— 
con que se les atenderá.

En Quito hay grandes prepa
rativos en homenaje a los avia
dores peruanos, en que tomarán 
parte las autoridades, miembros 
de las fuerzas armadas y Cuer
po Diplomático.

Resumen
informaciones
cableé ráficas

* lR Suecia ha tomada n aeras medidas^ f 
asegurar las necesidades de su defen^ $

BRUSELAS, 23.—(U. P.).—El

La lucha en el frente
PARIS, 23.— (U. P.).— Las 

unidades alemanas han conti
nuado la táctica iniciada hace 
dos semanas y que consiste en 
atacar con insistencia las lineas 
del frente enemigo. Aunque es
tas insistentes maniobras de las 
patrullas alemanas al parecer 
hasta el momento no ocultan tras 
de sí una ofensiva seria de par
te de enemigo, el comando de los 
aliados ha logrado sistemática
mente rechazar la tentativa ale
mana, admitiendo al mismo tiem
po en su comunicado de guerra 
que las avanzadas alemanas han 
estado especialmente activas en 
los últimos días.

Durante las últimas 24 horas, 
las patrullas alemanas intentaron 
llegar hasta las primeras lineas 
de frente francés, formando una 
línea de fuego constante contra 
la Línea Magipot, pero el vigo
roso empleo de las armas auto
máticas por los franceses tuvo 
la suficiente eficiencia para ha
cer retroceder todos los ataques 
de la infantería alemana.

Ayer, se repitieron estas salí-

das alemanas contra las líneas 
francesas del frente, registrán
dose particuar intensidad en las 
operaciones en la región del río 
Blies. Según las patrullas fran
cesas que salieron al encuentro 
de enemigo en varios puntos, ha
bía sectores en que alternaban 
la actividad con la calma; los 
franceses inspeccionaron dichos 
sectores y luego retrocedieron 
con informaciones de que había 
tranquilidad en general y que 
no se registraba movimiento sos- 
pecnoso alguno en cuanto a cam
bio de sitio de unidades o de 
materiales de guerra.

Vale la pena recalcar el hecho 
de que las patrullas alemanas 
apoyan de cuando en cuando 
con un intenso fuego de artille
ría, pero al mismo tiempo con
viene hacer notar que raras ve
ces han 'sacado provecho en sus 
expediciones, por cuanto el fue
go de las baterías francesas les 
-leja poco tiempo o nada para 
realizar nada útil. A la vista de 
esta actividad especial de las 
avanzadas, los exoertos militares

occidental
creen en la posibilidad de que 
se registre alguna ofensiva de pro
porciones en alguna parte entre 

■ mbas linas fortificadas, y afir
man al mismo tiempo que las 
tentativas enemigas a tan corta 
distancia de las líneas francesas 
ouedan ser el preludio de una 
embestida en masa de artillería 
• tanques contra algún punto 
dado.

En el aire, los aviones france- 
-es vuelan continuamente sobre 
'as posiciones enemigas, fotogia- 
fiando la acción a retaguardia, 
etc., y han informado que los 
abastecimientos y los emplaza
mientos divisionales en nada han 
cambiado.

Ayer los franceses penetraron 
bastante adentro en territorio 
alemán en sus vuelos de recono- 
¿lminto y de fotografía.

Por su parte, los alemanes hi
cieron un largo vuelo de recono
cimiento sobre el territorio del 
Norte de Francia, y también 
raids sobre la costa oriental de 
Inglaterra, cuyos resultados has
ta el momento son desconocidos.

„ INFORMACIONES
Nueva organización ferro- 'concertando ese Dedido aue 

• • ■« • « ------- I incrementará los armamen-
i tos suecos. Incidentaim nte 
se espera aue. con esto, au- 
manas UUU mentarán las reservas alemanas 
■m divisas extranjeras, ya quv 
las municiones alemanas estai 
eliminadas de la lista de true
que.

PETICION A SUECIA 
Y NORUEGA

Se ha informado igualmente 
ue Suecia encarece a Noruega 

que mecanice de inmdiato algu
nos pequeños puertos del norte, 
de aguas profundas, míen -ras 
una comisión especial, formada 
•raises, estaría estudiando la for
ma de construir más carreteras 
laterales desde de la costa nor
te de Noruega hacía Suecia . To
do esto .sería de importancia, ya 
sea que se pacte o no la alianza 
defensiva. _ , .

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores se niega a mayores 
comentarios acerca de las medí- 
las que está tomando para con
testar a la declaración de la 
Agencia Tass, según la cual 
Moscú no aprueba la alianza, 
■>ero se ha sabido de fuente fi
dedigna que la delegación sueca 

Moscú ha recibido instruc
ciones de efectuar una encuesta 
diplomática con el objeto de ob
tener la opinión oficial de Krem
lin, después de reiterarle que r] 
pacto sería puramente defensi
vo y, en ningún caso, dirigido 
contra Rusia. Mientras tanto, 
como no ha habido una declara
ción oficial rusa al respecto, en 
los círculos oficiales se conside
ra que la versión de la Agencia 
Tass no constituy la última pa
labra de la Unión Soviética.

Rey Leopoldo firmó el decreto VÍaríá.- -Llamado de nuevos
que nombra Ministro de Eco- reservistas. — Compra de 
nomia al ex Ministro de Agri
cultura y del Interior M. Augus
te Deschripver.

municiones

LONDRES, 23,— <U. P.).—Se 
tiene entendido que !<as autori
dades británicas están preocupa
dísimas investigando la infor
mación de la prensa procedente 
de Bruselas que Italia va a im
portar 2.000,000 toneladas de car- 
bón belga por año a la vez que “neSm'suec" ha1*tomado 
Bélgica importara carbón ale- , nuevas medidas para saris- 
mán para reemplazarlo, porque fac r las necesidades de su 
c..- „„ - -------------- - defensa militar al dictar im-

| portantes decisiones que _de- 
isempeñanan un papel im
portan en cualquier defensi
va nórdica.

Esas medidas, consideradas 
como sumamente significati
vas por personas bien infor
madas, incluyen una nueva 
disposición del material fe
rroviario que tiene importan
cia, por cuanto las especiafi- 
caciones sobre ancho de tro
cha son adaptables tanto a 
los ferrcarriles finlandeses 
como a los escandmavos. 
Además, cambios de impor
tancia en el Estado Mayor 
General y el llamado' de nue
vas clases a las armas son 
considerados como parte de 
esas entidades.

Mientras el Gobierno espera 
que los propios finlandeses 
declaren, después, de discutir 
la cuestió en Moscú, si la nue
va defensiva violaría el Tra- 

’ tado de Paz, se espera aue 
hará una declaración acer
ca de su opinión, al respecto 
cuando el Premier Hañsson 
S3 dirija por radio a toda la 
nación, el luns en la noche.

COMPR 4 DE MUNICIONES 
EN ALEMANIA

rx _ _
sus industrias no pueden pres-

I cindir de esa cantidad.
I HANGOE (Finlandia) 23. —

1 (U. P.).—El ritmo de la ocupación 
1 ruso va siendo más lento debido 
I a que la ciude d se encuentra sin 
I provisiones, y se cree que la lle- 
1 gada de las tropas será poster- 

---------  .. gada hasta que hayan sido de
de festejos sembareadas provisiones en can-

’ tidad suficiente.
BUCAREST 23.— (U. P.).—En 

un discurso pronunciado desde 
el Trono, el rey Ce rol reiteró la 
necesidad de crear un ejército 
más poderoso para defender las 
fronteras del país contra la in
vasión, al dirigir la palabra a la 
comisión de la Camera de Dipu
tados que fué a presentarle la 
respuesta de la Cáamara a su re
ciente nensaje enviado a las dos 
ramas del Parlamento.

NEW YORK, 23— (U. P.).—, 
Meñana llegará a ésta el presi
dente electo de Costa Rica señor 
Calderón Guardia, quién el lunes 
se dirigirá a Washington. Ese 
dia el presidente Roosevelt y es
posa le ofrecerán una comida 
en la Casa Blanca, donde aloja
rá.

LOS DUQUES DE WINDSOR 
EN NIZA

NIZA. 23. — (UP) — El duque 
y la duquesa de Windsor, que pa
san el feriado de Semana Santa <_n 
su castillo de Cap d’Antlbes, visi
taron ayer inesperadamente la 
cantina franco-británica en la 
estación ferroviaria de Niza. Un 
destacamento de cazadores alpinos 
les rindió los honores correspon
dientes.

ALIANZA DE LA 
ESCANDINAVA

ESTOCOLMO, 23— (UP.) — 
En vísperas de Pascua de Re-

Se informa, también, de 
otras medidas aue indican 
aue aún en el caso de ser 
anulada la alianza defensiva 
ante? de ser firmada, se es
tán formando desde luego 
muchas de las medidas aue 
eHa estipularía. Una de ellas 
ella estipularía. Una de eltes 
es un gran pedido a una fir
ma alemana productora de 
municiones, pedido aue es 
nrinc’nalmente de artillería 
«esada de costa, v tanaues. 
Una delegación especial ale-

REGRESO DEL EX-PRESIDEN- 
TE DE FINLANDIA

EL FORD V-8

precio

UNA DONACION 
ARGENTINA PARA 
JARDIN ZOOLOGICO

£1 camión más

sobresaliente en su

¡NO EXAGERAMOS! Mire Ud. esta lista imponente de 
las nuevas características importantes que s? han 
añadido a las muchas ventajas Ford ya probadas por 
el tiempo. Después, visite al Concesionario Ford y 
examine detenidamente los camiones .Ford de 1940. 
Obtenga una “prueba práctica” y entérese, para su 
propia satisfacción, que los camiones Ford de 1940 
son los camiones que más le ofrecen a Ud. por el 
dinero invertido en su adquisición.

Tres tamaños de motores, seis distancias dife
rentes entre ejes y 42 modelos de carrocerías y chasis: 
todo esto significa que en el 95% de todos los trabajos 
de arrastre y entrega, Ud. puede encontrar el camión 
Ford que le proporcione a Ud. el meior 
funcionamiento y economía*

|KM4GUN OTRO CAMION OFRECE TODAS ESTAC 

CARACTERISTICAS!

Nuevo estilo para todas las unidades • Más accesibilidad al motor y al 
chasis • Tres motores V»8—95, 85 y 60 caballos de fuerza • 42 modelos de 
carrocerías y chasis • Acumuladores y generadores más grandes, con regu
lador automático del voltaje • Indicador del estado del acumulador • 
Asientos más blandos y cómodos en las casetas corrientes • Velocímetro 
“Shiftoguide” en camiones corrientes y Caseta Sobre Motor • Ventilador 
en al cigüeñal (excepto en los C.S.M.) • Eje frontal más grande en los 
camiones corrientes • Eje trasero de plena flotación con piñón montado a 
horcajadas • Aro del engranaje de disco de empuje • Embrague de fuera 
semi-centrífuga o Grandes frenos hidráulicos • Conducción de tornillo 
sinfín y rodillo • Juntas universales con cojinetes de rodillos • Eje de dos 
velocidades (elegible a extra) e 42 clases diferentes de acero se usan 
en lo& camiones Ford.

WK "OIOFARIOS Y S ; Ví£IO FORO EN TOPO EL PAIS

Significativo para para la ten
tativa de Finlandia tendiente a 
obtener las mayores garantías 
posibles ha sido el regreso del 
ex-Presidente Svinhufvud, quien 
llegó el jueves en la noche, de 
vuelta de Almania e Itaia. Se 
informa que Svinhufvud, a su 
llegada, sostuvo una entrevista 
privada de varias horas con 
Erkko, y siguió viaje ayer a Hel
sinki. Aún se dice que había 
sido encargado de la misión de 
obtener la garantia de Alemania 
para la futura integridad e in
dependencia de Finlandia.

nz modificó en algo el 
carácter de su misión, se esti
ma que Alemania está interesa
da n salvaguardar losurrCctmUU 
a er. salvaguardar sús relaciones 

comerciales con Finlanlia y que 
está dispuesta a ayudarla a me- 

•ar las deferías de sus rronte-

Mientra tanto, los • diputados 
••ecos continúan sondeando la 

opinión pública acerca de la 
ianza defensiva, en asambleas 

i que se efectúan en todo 
nofs. L- ”• cnsa mantiene u'-a 

«cautelosa reserva en espera ae 
. la declaración de la Agencia 

Tass sea esclarecida y la delega
ción en Moscú considere que es 
conveniente hacer una declaración 
sobre el resultado de discusiones- 
referentes'a la alianza.

Zoo-

BUENOS AIRES, 23. — 'U acuerdos 
p) __ El Gobierno alemán
por intermedio de su Emba. 

, jada, ha presentado al go 
bternn argentino una nota en 
la que enumera a las nerso 
ñas qu° prestaban servicio' 

1 de sanidad a bordo del hun 
dido buque “Admira! Gr?í 
Soee”- que en total ascende 
rían a medio centenar, pi 
diendo aue esas nprsnnn' 
exim’das de la mtern .c on.

BUFNOS AIRES. 23 — (U 
p ) — Fué reflotadn el vapor 
francés "Fcrmosa” desnuj' 
de haber estado encallado 
durante horas a 12 
tros de Buenos Aires. d-bHo 
a un fuerte temporal de Hu 

! vías. El “Formóse” hab’a 
pade ayer nara Francia.

Se recuerda que este yaoor 
i fué perseguido nor el ‘ Graf 

Snee” ñoco ”nte= "omba 
te del Río do ia Plata.

LA PAZ, 23 - P.l-
E1 Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Ostr a Gu
tiérrez, part’ó para Asuncion 
v Buenos Aires en la tarde 
de ayer, en viaje de buena 
voluntad en el que se espera 
que logre llegar a importantes

deloiTdos pales" 

LIMA. 23. _ |D 
película de Aleva»?'’ 
‘■El León Tiene í*i 
exhibía en 
retirada Dor j, 
Pués de envera ■
que ocurrieron en A .4 
que llevaba d, S U 
Bata cinta e5 “ 4 'i 
de la guerra desSp 1 
Septiembre hSVh - 
con un argume*^ ' 
supone es l0 jr-

Los i 
fcbáji 

•Viada 
íleo a 
.,que ser 

' na en i 
"Duran 
que vía 
Valparí 

r-uN
■ Debic 
,<Je vien 
ta mar 

■"jada E 
'no pod 
"hasta n

La I 
mexicíín 
inc artesupone es lo ;.jos acteun oficial de la M Ján en 

Aerea británica ?■W’-m 
esposa. ’ " SD'i “autoridj

CALLAO,‘23 _ "
A bordo del 
partió para Va£J 
eijuipo de football* 
Nac'onal..

ACAPULCO (Ma 
jóse Reynaud, oa-¡2 
no del premier S 
sultó ligeramente S 
un accidente de

Maña 
'dé el ni 
jnunicai 
Interior 
íis me: 

•Consejo 
señor 1

PELEA DE DESQUITE ENTRE 
GODOY Y LOUIS

NEW YORK, 23. (UP) — En Ja 
oficina de Mlke Jacobs se 
que el promotor no ha prometido 
ni negado una pelea de desquite 
entre Louis y Godoy. Se agr:gj 
que el anuncio respectivo no se 
hará hasta después del match n.re 

— bju-ioJIIVO aP sqrad
Bi A oasiouvJd: «as 'ujUjonicD »P 
ascf ubs ua sauoioiqppca ua 
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-vqa la & uoaduiBO ¡a aj^ua O5eq 
-uioa oAanu p JBnpap sqoo
-Bf Á iipm a-nua isq-toA opjanov 
un Ácq anb ua a-ppui a? supvzp 
-ojnB sa^uanj ua ’oSícquia ujS 

ozjbui ap 62 l3 Á sinoq

un accidente de avC El m 
lueves; viajaba ¿ »íib>ará 
iero en un aeroplano¿ 
precipito a 1* bal* J volaba a pora a“u® J» 
loto Julio Zincer ; -
ahogado. ílsESIOl

PROVE
SLá i 
%oy Se 
sesión í 
alguno 
no. torn 
designa: 

denzuelf 
'v señor 
rque rer

ahogado.

MUY GRAVE D, $jj 
DIAZ OSSA

Madrid 23.— ÍUP). 
dote chileno Samuel Dt, 
que al comienzo de la r* 
ropea se encontraba en ’ 
sometido a un tratL^, 
clal de la dolencia Que £ 
se vino a España especia® 
comendado al médico dc¿ 
co Soler que continuó 
miento de radioterapia c 
aplicaba, con buenos rsa 
el doctor Larru.

Pero Ultimamente, «r.. 
secuencia de la septice®. 
tado general del señor t* 
se agravó extraordiiH 
hasta llegar al estado oí míe v ecnfint.rn. «h™.

'Vinix-, Contres 
i aue h not 
- liaba “Bel Dir 

dotts ño Cío 
uñocer 1 
que Vit 
a, los di 
én la se 
dében i 

‘¿■'El Di 
Jtndos 

hora 
n"’ 
■I5FES 
SERVI 

1La Dlr 
b»- decr« 
ite’ones 

Femar 
betor I 
Szaro I

hasta lleear al estado n b 
que se ecuentra ahora. V-’

Antenoche se 1« hizo till 
i fusión de sangre, resilla 
I ti vos, v hov se lo hap 
mo ultima tentativa, ?

I ha expresado aue el est# 
enfermo es muy critico.^

; defensa del organismo y q 
joue va no podrá salvarse.

i
El Di" -tn- del Jardín -...v 

lógico de Mendoza, ingeniero 
señor Francisco Guiñazú, ha 
traído personalmente una 

,*osa aonacic.i oe anima- 
~ nara nuesro T?rdín Zoo

lógico del Cerro San Cristóbal 
Los animales fueron traídos 

‘en camión. Esta es la tercera 
donación que efectúa el Sr. 
Guiñará.

. ules donados son

Guanacacho, provincia de 
¡VicildOZu, CxilCO P—vOS d-illGS i- 
cus moñudos, dos patos silbo
nes de 'San Luis, dos patos pi
cazos mendocinos, dos patos 
siribi de Buenos Aires, cuatro 
n-'nz,-'; rnirap"" acu
nas Guaneando tres zorzales 
negros mendocinos, dos zor
zales mandioqueros del litoral, 
dos gallinas sedoasas del Ja
pón, tres gallinas enanas de 
Cebrig y un grupo de palomas 
de diversas razas, además, el 
Zoo, ha ncrementado sus co
lecciones con numerosos 
ejemplares d° animales chí
tenos adquiridos por recolec
ción, canjes y compras, 
cachas de las Pampas de San
ta Fé, una parej i. de monos 
nocturnos, miriquiná '1-1 cha
co p^r'^invo. (W .............
ras aves zancudas de los ba
ñados de Buenos Aú cua
tro cuervos de cañada de 
os siguientes:TTv y- — 1A,-.
de Córcega, dos marras de la 
Patagón a aigenlina, acs v.z-

Actuarán en él delegados de provincias, de Argentina, 
Perú y Uruguay. — Ya fueron designadas las comisiones 

de trabajo

INSCRIPCION DE ADHERENTES

Con Eran actividad se prépara 
el Tercer Congreso Internacional 
de Dueños de Carnicerías que ee 
llevará a efecto los dias 26 y 27 
de los corrietes, enn asistencia 
de Delegaciones de la Organiza
ciones congéneres de provincias y 
del extranjero especialmente de 
la Argentina Perú v Uruguay.

Este torneo lo organiza el Sindi 
sato Profeclonal de Dueños de 
Carnicerías de Satlago v su 
anuncio ha encontrado eco en to 
de la República como Igualmente 
mente en exterior.

El Comité Organizador acordó 
nombrar, de acuerdo con el Art. 
3o. del Reglamento de este Con
greso, a las siguientes Comisiones
COMISION CI4.LIFICADORA DE 
PODERES _ Compuesta x>or los 
COMISION DE ESTUDIOS:

Compuesta por los señores Do
mingo Abarca, Mariano Lopes 
Santelisa.-
Sres. Hermenegildo Soto v Manuel Ibarra L.
Comisión de Estudios: ................
Compuestaor los Sres. Domingo 
Abarca. Montano Lópes v Rafael 
Santellas
COMISION DE FINANZAS:

Sres. Evigio Aratá, Víctor Ore- 
llana v Alberto Escobar. Aseso
rada por el Tesorero General Dn 
MANUEL ABARCA P 
COMISION DE PROPAGANDA

Sres. José S. Bermúdez. Modes 
to Hernandez v Eduardo Castro 
Asesorada por el Secretario de

Prensa Sr. ERNESTO ARANEDA
£2«!¡ÍR,.ON- DE RECEPCION Y FESTEJOS - ....................................
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Sr&3. Ulises Valenzuela Bozo, 
Narciso Rodríguez Mena, v Rue- 
ben Avala.-

Esta última Comisión será ase
sorada por el Comité Organiza
dor v las demás Comisiones-

Este Comité no6 encarga adver 
tir a los Sindicatos Profecionales 
o Sociedades del Abasto de pro
vincias que no hayan enviado su 
adhesión oficial, se sirvan hacer
lo, a la brevedad posible, conjun 
tamente con los trabajos a desa
rrollar en este torneo, a la Secre 
rana General- Echaurren 104 
Santiago.

Con motivo de la Clausura de 
este Congreso v en celebración 
del 9O Aniversario Social del Sin 
dlcato mencionado, se ofrecerá un 
gran banquete en el Restaurant 
de la Quinta Normal, en honor 
de las Delegaciones asistentes v 
cuál será especialmente invitado 
8. E. el Presidente de la Repúbli
ca. como igualmente Ministros de 
Estado, Intendente de la Provin
cia, Alcalde de Santiago. Comi
no General de Subsistencias v. 
Precios, Parlametamlos, Regido
res, Reprewntates de la Prensa v 
Presidente de Intituciones amigas.

B¡¿ Ben es un «n»’’ 
confianza. Todas I» ” 
ñas despierta a inlH»* 
personas—más ÉenW/ 
cualquier otro - -

Su infalible 
precisión de manv • 
»u caja a prueb® 3 
explican por qué Bit 
siempre el Pfeieri<*0'J

Hay Jos modelos- J 
sonas áe 6ueño l*i 
fieren el 
Alarm con ríc’f,c’ j 
y timbre de dcs ’ 
de sueño pesad» 
Big Ben lx>«d A|3r,\ g <
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’• J •

ih iias ‘ el vsiu. —■ j FJJa COI
Sur

**'■ Inspi 
flanes y despeé lo. Jefef

ramo hoy mismo- 
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eléctricos y r-'”"»*’ 

de la marca

íalas'

fe

POMPAS FUNEBRES
Solicitar sui servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE 

San Antonio 456. Teléfono 89274
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SE Caracteres de apoteosis tendrá ¡ai recepción que
9

ros actos oficiales anunciados 
fin Valparaiso en honor de la 

¡Mfrnbajada Extraordinaria en
cada por el Gobierno de Mé 
¿co a nuestro país, han tenido 
aue ser postergados para maña
na en virtud de que el transporte 
“Durango” a bordo de cuyo bu- 
nue viaja la Embajada, llegará a 
Valparaíso con 24 horas de atra- 
S° UN FUERTE TEMPORAL 

. á Debido a un fuerte temporal 
de viento que sorprendió en al 
L mar al “Durango” la Emba- ■c’vti-azM-rlinoTia Ttrx..:--

’i

■ -- ------ _
"jada Extraordinaria de México 

¡á, D0 podrá arribar a Valparaíso 
¡y.' '"basta mañana 25, ~
’!■

"IS 
sil

ALCALDE DE VIÑA 
FESTEJARA A LOS

Santiago tributará
Entalamo Inusitado, ha des-

perlada el —— nn loo 
Embajada Extraordinaria 
México.

afi_idades existentes en
tre el Gobierno y la nación me- 
xlcanos. y el Gobierno y pueblo 
chilenos, hicieron que el Pres tote de la Repúblta dé Me“b 
co, Bxemo. señor Lázaro cárde 
ñas, enviara una Misión Especial 
que manifestara la amistad v la i 
justa alegría del pueblo mexi
cano por nuestro pals y por 
nuestro régimen de Frente Po- 
puler. u

Siendo la Embajé da homenaje 
de toda la nación mexicana, vie
nen representadas en ella todas 
las actividades del país. El Co
mercio, la Industria, lOs Depor
tes y la Cultura mexicanos han 
enviado sus más genuinos repre
sentantes. p '

COMPONENTES DE LA DE- 
LEGACION.

Esta representación está for-1 
made por un conjunto de 405' 
personas, cuya estadia en Chile 
será de tres semanas y se com
pone de los. siguientes elemen
tos: I

Coronel Ignacio M. Beteta, 
Embajador Extraordinario y Pie-1 
nipotenciario en Misión Espe
cial. Jefe de la Delegación.

Coronel Juan Trujillo, 
Jefe de la Delegación.

Abogado Luciano Kubli, Secre
torio de la Delegación.

Señor Carlos González, Direc-

pertado el próximo arribo de^a
Emhaiado ---- - ■ e

de

Misión Mexicana I El A’calde da la ciudad, de Viña
1 del Mar Dr D. Édúerdó Grove Valí 

efos. ofrecerá mañana en,,el Bal
neario del" Recrea un gran «l

I muerzo en honor de lo-? deportistas 
mexicanos aue arribarán a bordo 
del transDo-te "Durang'’.

En primera autoridad comunal 
de Viña dél Mar hadñvitado a las 
autoridades civiles v mllltres co 
mo a los representantes de la Dren 
sa / a la rranlsfestclón aue eerá 

i ofrecld en honor d» loa deportista 
enviados por el . -

EM3M.DE MEXICO 
¡ILEGOAVAEPAMSO

■ en la Plaza Argentina, encabe- 
zando el desfile dol Consejo Na
cional de Dsporte3. —

i EL ORFEON DE LA DEFENSA 
ANTIAEREA se colocará a as 
6 30 horas P M. en la parte cea- 

. tral de la Avenida O'Higgins e - 
quina Unión Amsrlc-ana, encabe
zando el desfile del Consejo d? 
Defensa de la Raza.

’Las bandas y orquestas civiles 
actuarán con sus respectivas "r- 
ganlza: Iones. —

E| PUBLICO ESPECTADOR ¿e 
I apostará en la vereda sur de a

IMPARTIDAS PARA EL MAGNO DESFI LE QLE SE ORGANIZARA POR LA AV. O’HIGGINS HASTA 

LA MONEDA
12 personas, entre periodistas

ciai e Industrial.
12 personas, entrenadores,Itor Artístico.

115 personas, entre Jefes. Ofi. 
NavS y CadetK ffe Escuela

SI personas, eníre Jefes, otl- 
cialesy Cadetes de la Escuela 
Militar. «cuela

15 personas, Profesores-compo. 
nentes de la Orquesta Típica 
mexicana, de la Ponda- Mitro- 
politana.

1 Mayor del Ejército v 5 ca
pitanes. componentes del equino ¿P TT-OllitonlA-. _

12 personas, componenes de un 
( equipo -de atletismo, 
i 6 personas, componentes del 

I Equipó Militar dé Tiradores de 
I pistola.

8 personas, equipo de boxea
dores, (amiteursj-.

12 personas, equipo de Basket
ball, (amateurs).

j 8 personas, equipo de ciclistas.
6 personas, equipo de nata-

I ción.
I. 5 personas, equipo- de ,tenis J 

tas, (amateurs).
20 oficiales de los Cuerpós de 

Policía del Tránsito y caminos, 
equipo de motociclistas.

5 personas "Charros”, (caba-

gelio Ugarte, se organizará un 
grandioso desfile que se dirigirá 
a la Moneda, Al respe to se han 
d.ctado las siguientes instruccio
nes:

a) La? unidades de las Fuerza?- 
Armadas que el Ministerio de 
Defensa designe.

b) Los Miembros - del Cuerpo 
Diplomático y autoridades loca
les que sirvan concurrir.

c) Los miembros de la Comi
sión de Recepción. (Tendrán cre
dencial del Ministerio de Rela
ciones Exteriores).

d) Pequeñas Delegaciones de 
5 personas de las organizaciones 
(enrtivo-c-ilt.--a’es y r-niitics

, que participen en el Desfile, con 
sus respectivas banderas y es- 

I tandartes.
La concentración para el des- 

, file en la Av. Bernardo O'Higgins. 
r ‘ ?. m..

I co'ocándose los participantes en 
la siguiente forma;

| e) Primero: Las Fuerzas Ar
madas. a las 7.15 P. M., toma
rán posición en la calzada Sur

1 de* dicha Avenida, con su cola 
| a la altura de la calle Exposi- 
I ción y hcsta donde llegue la ca-

, en direc-

b) Segundo: Los participantes 
civiles se co ocarán en la parte 
central de la Avenida, con su 
cabeza a la altura de la crile 
Exposi.-.ón y en el siguiente or- 
den: latuauud en

a) Consejo Nacíona’ de Depor- Avenida B. O’Higgins y en les 
’■ ” ~ call’s adyacentos de la estación

A ameda - siguiendo la& órdenes 
que lm.artin los Carabineros pa
ra asegurar el desaroilo normal del i 
desfile.

I LA DELEGACION MFXICAN • 
ní.S” “"‘“r i mtóindií el Eníbajadór rué
pañftda de las Fuerzas armadas I pcr ej jnten-

i dente de la Provincia, señor 
? 1 Aníbal Cruzat que pasó a sa- 

luc’arlo.
El Excmó. señor Re^es Spín- 

dola llegó a Valparaíso acom
pañado del personal de la Em
bajada. conjuntamente con la 
delegación militar oficia’, chi
lena que recibirá a. la Embajada 
Extraordinaria enviada por el 
- - • d" México a bordo del

...--- ----------- - a las 9 horas.
A SANTIAGO

teiLa Embajada Extraordinaria 
. mexicana se trasladará después de 
¡.jos actos oficiales que se ofrece- 
jan en su honor, a la capital. El 
”íaje, según lo informado por las 
utorldades, se realizará a las 16

esta capital a la hora conveni- 
'saludos POR *•“*•«•

RADIODIFUSION
'- Mañana, a las 20.30 horas, des 

"Zmnicaclones^del Ministerio del 

ms mexicanos, a nombre del 
Consejo Nacional de Deportes, el 
"señor Renato Silva.
’ El martes, a la misma hora 
Éablará al señor Samuel Panto- 
ja, a nombre de la Sociedad de 

¿Escritores de Chile, saludando a

s boras de mañana, para arribar 
a esta capital a la hora conveni
da, es decir, a las 19.30 horas.tü

í-
to- E Mañana, a las zu.au horas, des 

s -je' el megáfono de la Radio Col 
... municaciones del Ministerio del 
101 1 interior, saludará a los deportis----- . 
S
®5 
io J¡

•>éjps intelectuales que integran la 
¡¡delegación. _

? SESION DEL DIRECTORIO

s
SESION DEL DIRECTORIO 
PROVINCIAL DE SCOUTS

La Asociación Provincial de 
oy Scouts celebró su primera 

sesión anual de trabajo y. entre 
alguno asuntos de orden inter
no, tomó los siguientes acuerdos: 
designar a los señores Luis Va- 

sjenzuela Lafrentz.- Luis Serrano 
y señora Emilia Garhnam para 

roue representen a la As. en el 
ntreso Scoutivo de Valparaí

so; hómbrar mimbro honorario 
el Directorio Provincial al se- 

¡ño Clodomiro Gonzátez; reco- 
bper la nueva brigada "Caci

que Vitacura”; y hacer presente 
,4 los directorios de brigadas que 
en la segunda quincena de marzo 
deben renovarse las directiva.
'El Directorio sesionará los se. 

rfmdos lunes de cada mes. a las 
.horas en el Instituto Nacio-

45FES PROVINCIALES DE 
SERVICIOS DEL TRABAJO

Dirección General del Ttaoalo 
^.-decretado la^ siguientes desig_ 
Mí ones:
¡ f^fnandt Ulmann LeoprU. Jcs- 
ifctor Provincial de Tara > va y 

zaro Busto? L., 2o. Jefa; Nestor 
bfiUclnos Hofmann, Inspector 
vinclai de Antofagasta y V’gu,

íp)Roman Waldner, 2d. Jefe; José 
Ms Sepulveda, Inspector Provln 
Ht de Atacama y Enrique Garcia 
■.Jefe: Juan,Ponce dg Ltón. .iu_ 
nimbo y Ricardo Donoso Roman 

Jefe; Juan Ponde de León, íns_ 
r Provincial de Aconcagua y 

í Oliva, 2d. Jefe; VlceiUe Acu
fia Concha, inspector Provincial de 
Veipaíaiso y Carlos Trewaal 2o 
J5fí?: Julio Kloques Camoos, Ins, 
tóc’or Provincial dq Santiago y 
Roñé Figueroa Figueroa, 2o. Jefe 
ú'car González Aguirre, Inspector 
Rróvlnclal de O'Higgins y Julio 
gor“¿lez Jorque», 2o. Jefe; Sa 
EV 1 Viil Correa, Inspector Pro- 

Br ai de Colchagua y Pedro 
Halcón Tolosa, 2o. Jefe; Enrique 
keinosa Pérez de Tudela, Inopes 
of Provincial de Curlcó y Waldó 
«lo Carrasco, 2o. Jefe; Guile.-mo 

Rodríguez Soto, Inspector Frovin- 
ola\ de’ Talca y Guillermo Urzúa 
Meza. 2o. Jefe; Horacio Parada de 
i^Sptta, Inspector Provine al do 

fires y Aníbal Yañez. 2o. Jefe; 
do Méndez Méndez, Inspec. 
rovlncial de Maule y Ramón 

umada Pintado, 2o. Jefe — ¡ 
Uérmo Perettl Vigoroux, Ins- 
or Provincial de Nuble y Juan 
Idfiado Villagra, 2o. Jefe; Mt_ 
’"Vlvanco Costa. Inspector 

i’inciai de Concepción y Carlos 
ai». Prieto, 2o. Jefe; Guillermo 
iFolch, Inspector Provincial de 

uco y José Cortes Vilches, io i 
:Ie l Guiliermo del Fierro, Inspec- 

«■ovlncía1 de B1O Bio y H^r.
WrLarenas, 2o. Jefe" Fernando ' 

MBT'jeta Is*a' Inspector Prpvin- 
BH de Malleco y julio Alvarez 

U. 2o. Jefe; Guillermo Apa. 
inspector Provincial de (au 

__ KJ °®sar OJeda Herrera, 2o. Jal 
■ll»Lií0rg’3 Weltz Espinosa, Inspec 

iS i'L 0Vlnclal de Valdivia y Gul 
o Herrera del río, 2o. Jefe — 

Coricha Vera, Inspector 
i^7C al de Osorno y Juan R-- 

2o- Jefe. — Arturo Renan, 
of Provincial de Llanquliiue 

món Navarrete Rojas, 2o. Jew 
Humberto Tagie Vicuña" 

Ror. Provincial de Cbíloé, y. 
lUolfn AiACUña Bocaz' 2o' Jeíei 
lnAi °¡ Alvear Fritz, Inspector Pro 

M d!_.Ays!n y Jull° vir_ 
. . • V>suar aros Mertil-
•• «Spector Provincial de Ma

Canñ.l . rovlnclaI d« chll°». >'S’1 Bocas, 2o. jcIe;
•lioi0, A vear Frita, Inspector pro 

d' Ajeen y J„llo VU".
¿O. Jefe; Oscar Aros Martlí- 

■ inspector Provincial de Ma 
' Ramón Blanoo Pedraza’

po de Equitación militar.

Sub-

* perauuas, entrenadores, ma
sajistas, asistentes de servicio 
etc..

I 7 personas,- equipo de esgri
mistas.

I 12 personas, entre Periodistas, 
fotógrafos y observadores. 
LA LLEGADA A VALPARAISO

¡ Los círculos oficíeles encarga- 
de reclbir a los viajeros del 

Durango", anunciaron que el
1 transporte llegaría hoy en la 
manana. Con tal motivo ayer se 

a Vatoaraiso el 
i Embajador de Mexico, Excmo 
h5¿r R1eyes Spindola, 'miem
bros de la Embajada y la Co
misión Oficial encargada de la

.. recepción.
El trasporte mexiceno ha en-

contoaqo mal tiempo en su reco- . rae en ja av. Bernardo O'Hig 
.-.«i,i.- ° quUe le imbwi-rá llegar, empezará desde las 6.30 P

' CP »nnrJi?0? f-ljaí!.os' A1 efect0 co'ocándose los participante;-. —■■ ni eieuiu i
se anuncia su arribo para ma
ñana a las 9 horas.

I RECEPCION EN SANTIAGO
I La irrisión mexicana llegará a 
■esta capital a la Estación Ala- 
meda. Después de ser recibida | 
y selüdada oficialmente por re- I I nmcpnlsvit». -i-i

Por el expreso de las 11 ho
ras de ayer llegó a Valparaíso 
^1 v----Octpvfo'- T"e’,es 
Spindola, Embajador de México 

: en Chile.
i A su arribo a la Estación 

rccib'dh reore 
mexicana sentantes de la Intendencia. Al 

j ¿---- Hitar acom- i mediodía ei Emú;
p»na«a d« las Fuerza, armadas cumplimentado por 
Chilenas, y las fracclonee d?por’L_ dente de la Proví

tes, entre las cilles Exposición 
y Unión Americana;

b) Consejo Defensa de la Ra
za, Boy-Scouts, y Comité Pro 
Deporte Popular, Organizaciones 
Juveniles y Culturales, entre las 
calles Un/n Americana y Ave
nida España;

c) Frente Popular, en el orden
que ellos mismos determinen en
tre la Avda. España y Av. Re
pública; ... .......  . ..........

d> C. T. Ch„ desde Avda. Re- 1 ^nd° se ordene, 
pública hasta donde extiende su 
columna.

La Banda Militar Número 1. 
que se designe, tomaré posic ón 
a las 7.30 P. M . en la Plaza de 

I la Constitución, frente a !a Mo
neda, pera amenizar al público 
asistente en dicho lugar, antes ,v 
durante el desfile.

La Bandá Mil lar Número 2 
encabezará el'Desfile de las Fuer
zas Armadas.

i EL ORFEON DE

I

vo-cultaur.il3s a contínuac ón y 
antes del Consaja Nacional de -Je- 
portes. —

EL DESFILE SE INICIARA,
. mediante m_ 

atracciones que se impart rán t or 
¡medio d? motorletas y Carabine
ros del transito.

| LAS ORGANIZACIONES C1V1. _______
LES ss irán agregando a msdlda' Gobierr' 
que la cola del desfile en marcha transporte ''Durango", 

¡pase por sus respectivas -cabezas 
i y en el orden Indicado en el nú- ;
msro 30. —
I* ACORRIDO DEL DESFILE: Avia.

i 3. O'ETggins -r-calzáda sur — san 
'fartín — Moneda — Bandera - 
/venda B. O'Higgins.-calzada ñor... 

| cg — Avenida Bulnes, donde es_

locomoción para llevar a la -estación 
Almeía a loa delegados mexicanos 
a recoger los equipajes portátiles 

¡y enseguida, a sus respectivos alo
jamientos. -—

TERMINACION DEL DESFILE: 
' Será en Avenida Bulnes esquina 
Eleuterio Ramirez, por parte de 
103 participantes civ les. — 
SALIDO DE S. E.: El Presidente 
de la República acompañado ñe 

•los señores Ministros de Estada, 
¡miembros del Cuerpo Dlplomát*. 
i co. etc., saludará a le Embajada 
I mexicana y desfilantes desde los 
'balcones de la Casa President” il.

LA DI RACION MAXIMA DEL 
| DESFILE estará a cargo del sus- 
i crlto, Secretario General del Con- 
’sejo de Defensa de la Raza, y wrá 
secundado por un

SERVICIO DE ORDEN, cuyos 
miembros, como distintivo, tendrán 
un braza’e te con el emblema d<- a 
menconada institución. servi

i 'c — -u.uiua numwí, aonos
CARABINERO^ | perará la Comisión de Alojamientomexicano. 1 el Alcalde Subrogante, don Ro-1 Hón al .............. .wmi.n i>r. < akwi.nkko* perará la Comisión de Alojamientoiw ion ai Este. 's, colocará .a las 6.30 horas P M |y Transporte con sus medios de

umerosos temas de palpitante interés nacional 
abordó ayer la Convención Provincial Radical

el Alcalde Subrogante, don Ro-

Ayer continuó sus labores la 
Convención Provincial Radical, 
celebrando al efecto dos reunió 
nes, que se vieron concurridas 
por numerosos delegados de San
tiago y ciudades vecinas.

J En ambas reuniones se notó 
de parte de los convencionales 
un gran espíritu de trabajo y 
disciplina, lo que se puso de 
manifiesto con las numerosas 
conclusiones que fueron apro
badas por la unanimidad de los 
asistentes.

Aparte de la actividad que 
han desplegado los dirigentes 
del Partido y de la Asamblea de 
Santiago, merece destacarse la 
actuación que le ha cabido a la 
juventud radical, la que ha 
participado en forma entusias
ta y numerosa, contribuyendo 
al mejor éxito de las sesiones', 
de trabajo. Dentro del elemen.- 
to joven, se han distinguido es
pecialmente el doctor don Vi
cente Rahal, desde el cargo de 
primer vicepresidente; el señor 
Guillermo Guerra, quien desem
peña otra de las vicepresiden_ 
cias, y el doctor don Raúl Fer
nández Barahóna, secretario de 
Prensa y Propaganda.

También es digna de men
cionarse la actuación del ele
mento femenino del radicalismo, 
el que ha llegado hasta la Con 
vención con el propósito de 
prestar un efectivo concurso a 
la causa del Partido. A este res
pecto, cabe hacer notar que una 
de las vicepresidencias le fué 
confiada a la presidenta de la 
Asamblea Radical Femenina de 
Santiago, señora Cora Cid de | 
Castro, cuya labor ha mereci
do generales aplausos de parte 
de sus correligionarios y repre
sentadas.
TELEGRAMAS DE ADHESION

Por otra parte, la Convención 
ha procurado mantener un estre 
cho espíritu de. cohesión y uni
dad con todos los organismos 
radicales del país, como un me
dio de contribuir al afianzamien
to de los principios que sustenta 
el Partido.

Dentro de este propósito, se 
han cambiado cordiales telegra_ 
mas con las concentraciones ra
dicales .e se celebran en An
tofagasta, San Femando y Val
divia, y en las cuales se han 
abordado programas similares a 
los de la asamblea que se efec
túa en esta capital.

LA PRIMERA SESION 
DE AYER

La reunión de la mañana de 
ayer se efectuó bajo la presiden
cia del diputado señor Hum
berto Mardones, y en ella se 
entró al estudio directo de los 
votos y trabajos entregados por 
las comisiones, comenzando por 
uno que se refiere al funciona
miento de las ferias libres.

Dando por sehtado el hecho 
dé que la Convención Radical 
estima que el sistema de ferias 
libres traduce enormes ventajas 
en favor de la protección eco
nómica de las clases modestas, ha 
querido expresar su sentir uná-> 
nime de que es impostergable la 
necesidad que existe de estruc
turar una reglamentación com
pleta de estos mercados. Con 
este procedimiento se conseguirá 
la hlgienización efectiva de es. 
tos centros comerciales, como 
asimismo la supresión de los in

convenientes que significa su 
instalación en los sitios públi
cos en que ellas funcionan.

Además, se propicio el esta
blecimiento de un control es
tricto, en orden a impedir las 
especulaciones que suelen produ
cirse en dichos mercados

Se destacó, especialmente el 
hecho de que las ferias libres 
con buena organización y Perfec
ta reglamentación, cumplirán me 
ior el espíritu con que fueron 
creadas, vale decir, la protección 
de las clases modestas, que po
drán encontrar alimentos de 
primera calidad en su mismo ba
rrio v, en consecuencia, sin sa
crificios de tiempo ni gastos de 
transporte o movilización. 
CORPORACION DE RECONS

TRUCCION Y AUXILIO
Sobre este asunto se conside

ró a continuación un voto pre
sentado por la comisión respec
tiva. cuyo relator fué. el diri
gente nacional de la Juventud 
Radical, señor Héctor Darío Ba . 
rruelo. , ....Conformé a las conclusiones 
de este trábalo,, la Convención 
Radical ha latrocinado la ini-

Entre los mas importantes votos aprobados figuran los que se reíieren a funcionamiento de las ferias libres, 

ayuda directa a los damnificados de escasos recursos de la zona devastada, creación de un Consejo de Eco
nomía Nacional y reajuste total de salarios de toda la masa trabajadora 

A LAS 10 HORÁS^FhoYsÉTfECTUARA LA SESION DE CLAUSURA
. ciativa de introducir una modi- 
j ficación profunda en la estruc

tura y métodos de acción de di
, cho organismo, en el sentido dé 

obtener que cambie su rol pasi
vo y meramente bancario de la 
actualidad, como es el hecho de 
haberse preocupado casi ex
clusivamente de conceder présta
mos con garantía hipotecaria. 
Este resorte financiero excluye 
de los beneficios económicos que 
acuerda la Corporación, a las 
clases pobres, las que. por. tal 
circunstancia quedan al ..margen 
de las prerrogativas .de está le
gislación de emergencia.

Además, basándose en el hecho | 
de que S. E. el Presidente de la 
República ha manifestado en 
múltiples ocasiohes su sincero 
deseo de resolver a la brevedacj | 
posible el problema de los dam
nificados, la Convención acordó ! 
proponer a la Junta Central del 
Partido la modificación de la | 
Ley de Reconstrucción y Auxl- I 
lio, en los términos siguientes: a) 
Transformar el rol pasivo de la 
Corporación, en acción dinámi
ca y difundida, especialmente a 
las clases más necesitadas y al
canzando también a las fami
lias más numerosas, de acuer
do con los modernos conceptos 
de protección social de la infan- 
cia; b) Substituir el sistema de 
las construcciones particulares 
y aisladas, efectuadas a base de 
préstamos que acuerda la Cor
poración, por la construcción 
colectiva y urgente de habita
ciones para obreros Y emplea
dos, por medio del método de 
arriendos adquisitivos a niazos 
prudenciales.

PROBLEMAS DE ORDEN 
CIPAL

La Convención procedió 
tudlo de las' conclusiones de 
misión correspondiente, cuyo re
lator fué el dirigente de 
tud, Da. —-y- -
llegó a los «cuerdos steuientes;

Partido la constitución reglamen- 
tm Departemento ce

servicio escolar dental de los de
partamentos de San Bernardo, 
Buin, Maipo, Mellpilla y San An
tonio; a este respecto, se hizo ex
tensivo este voto al sérvelo dental 
escolar de toda la República, dán
dole? mayores atribuciones a' otros

todas las leyes de previsión social
1 extendiéndose a todos los grupo»
! sociales, en orden a etablecer es .
i ceclalmente el íesuro social de rán ds ayudahtes las alguien- 
tGda la masa trabajadora lntelec r „
tual v manual. ~ l,----v ” ’2o. En el orden .de Trabajo.- ¡Dn- Jor8e Martín. Dn. Juan 

¡Recabar, de la. Juñ^a Central el rnas. Dn. _Renato_ Trujillo. « 
extrTctó cumplimiento del pro- (Octavio Corn?jo. — Me 

I grama del Partido en lo aue se ■ 
refiere a la legislaoión actual del (•

' En lo relativo a la elevación del
i standard de la vida de los tra- 
| bajadores, Drinciplo económico 
cual siempre ha luchado el Partí- 

I do Radical, la Convención DroDÍ-

percon^s: Dn Humberto Días Ver i

Dn. 
situaré 

has' e" <• — •■’-o a
li puerta de salida de la estación

1 Alameda. —
SE ADMITIRAN EN EL DESFILE

organismos que deben intervenir log parce'eros, en el que se oide
* *_ . _ | pllcar la ley colonización, dán- I trabálo.*

is ! dole a la tierra la función social I En lo 
>- I que debe tener y ev tando es 

privilegios que se pueden estab e- 
eer co» respeto a dat-rmln.Iix, Qo B„oraJ ,n uun„nclon oropi. 
partidos; y el terpero qu^ttata de , cló lo slgulí?nt«_ 
ia situación en que s» van a en- ¡ a). Realutte total de los sa'ano»
contrar los inquilinos del fundo de toda nuestra masa de trabala- T- IT. —xn-o T K-n-  —a .«•« — — 1 dOTe3.

I b) Fomento a la producción co 
i mo medio fundamental para obte- 

rMneEÍos fln<M^au% jw.anlqlán. -
; En rclacjoii enfi este mí'mo or- 
I den de temas, se aprobaron las mo 
clones siguientes:

Reforzar su calidad de organls. 
I mo técnico d'l Partido, reconocida 
I por la Convención de Li Serena, a 
¡ la Organización Medirá Radical ínUATITD ú 1 ----- —

directamtente. como el Seguro Ob
ligatorio. las Municipal dades y :<« 
organismos de asistencia so
cial dependientes del Mln sterio de 
Salubridad; otro relacíonao con la 
situación en que se encuentran

lj

Debe considerarse de preferencia a la industria agrícola 
mediante la concentración del crédito y la standardiza

ción de los productos por zonas

La comisión de Organización 
Económica de la Convención- 
presidida por el señor Ramón 
Olave, estudió y aprobó numero
sos proyectos que fueron someti
dos a su consideración, contán
dose entre éstos uno que se re
fiere a política económica ge
neral, y cuyos términos disposi
tivos son los siguientes;

lo—Que la intervención del 
Estado en nuestro país debe ha
cerse, én lo sucesivo, de acuerdo 
con una planificación económl-

al -s- ca’ en la que se armonicen las 
la Col 1 funciones de los diversos organis

mos económico-técnicos y cientí- 
m «. »-------- flc“ ?ue o
Dr. Moisés Rojas Silva, se indirectamente del Estado, que 

egó a los acuerdos siguientes: hoy funcionan aisladamente y en I
proponer a la Junta Central a>.l forma inorgánica;. . . __ *•<*...-atrlnmPn-

2.0—Que para obtener las as-

plazos

MUÑI-

y extranjeros, los estandartes Je 
las organigaclones participantes, 
como asimismo, letreros con ’e- 
yendas alu.-lvas al acto ^y al Ja- 
porte y cultu-a populares. — Tam- 
b én se adlttrán motociclistas, 
ciclistas v carros a egórlcos. que 
sj. colocarnan con-las organir acio
nes a que pertenecen o que los 
prstomicn. —

I KECOMENDACION A LOS DE
PORTISTAS: Se recomienda llevar 
sus cambetas deportivas y a to
dos los part'cloantes, utilizar *>n- 

el

La H güera Larga, con motivo del 
i de-hauclo de que están siendo ob. 
¡ J?tQ para sabote.tr «1 Gobie-no — 
| En segu de a robó un ínter: 
te proyecto presantado por 

| Asamblea Radical femenina 
I San Miguel, sobre la creac ón de 
i un Club Radical Femenino de 'as 
I mujeres de cjbll.e. con esl’nto en 
Santiago. — Ésta idea fué recibida 
con entusiasta* ac amacfonea y 

i aplausos. —
Por último, fué aprobado él voto 

que se refiere a defender, por car- 
te de la directiva dei Partido a 
los correligion-irlps qu^ están sien.

i do persagu doa por los eiemen'os 
I derechistas y malo3 radicales pa
ra reemplazarlos por gente q je 
pert’hece a loé partidos reacciona
rios. —

SOBRE PREVISION SOCIAL 
Y TRABAJO

En Ja sesión de la tarde. la 
Convención aprobó las siguientes 
conclusiones de la comisión res
pectiva-

io._ En el orden de la Previ 
slón Social: A), Que la Junta 
Central inicie de inmediato el es 
tudlo de las leves de Previsión 
social, iniciando este trábalo con 
la lev 4054.

Las reformas deben tender Dri- 
mordialmente a .tínlfiéar la cobet 
tura de. los riesgos naturales y de 
aouéllos orovérrlentes del trabá’o. 
Deben tender también a que los 

| beneficios aue la ley acuerda pa
ra los riesgo^ de invalidez vejez 
v muerte, sean de un maximun 
conveniente tomando en cueta 

| las cargas familiares v aue las 
: Drestaciones oor el riesgo de en

fermedades comprendan n la fa 
I mllia del esevurado.

B). Este estudio comopleto de 
be ser seguido de la reforma do

n.
.a 

de

(ORMERA). sin euvo ^tiidlQ ora tcrchas Jue .aumenten con esto 
vlo’-no Do'cfrá darso.cüfso a nlngu -, brillo de la' recepción. —

' R rardlCal1en el.Sr^?n d’ I FINALMENTE SE INVITA aDrevls'.ón soc al v dé sanidad pu- • . , . . . .re pu i prOpr‘etarios y hab tanta» de !
Sobre la necedad de constituir edific o; por donde pasará el D- 

los organismos técnicos del Parti- 'ÍH- ‘ 11 '—........ —'—J*— “
do. en relación especial con los oo ca.uo u u. 
sitlvos beneficios aue la organiza. , t.'ción se hace 
ción técnica a vdida en el ■parra, 
fo anterior le ha significado al 
Pa~tldo Radical.

Sobre el establecimiento del De , 
partamento de Prensa v Propa. i ganda.

Sobre la reestructuración de los
Servicios del Trabálo..

Sobre el establecimiento del Se. guro de Dec'T •—~>en v la rebata 
de los intereses- en los prestimos 
hipotecarlos otorgadoh por la Ca. 1a de Prevlclón de Empleados Par 
ticulaues. 
osdea aldad6u rsd' '
CONVENCION RADICAL EXTRA. | mañana, salió de su casa Mon- 
.............. ordinaria.................. | tevideó 877, su hermana Blanca

Conforme ai propósito indestruc ( ^1 Cármen Galdames Silvc, de 
tibie aue anima al radicalismo de 16 años, y hasta la tarde de '’Ver 
fortalecer a diario la cohesión de 1 «« „ ...  -----
sus filas v de obtener un mayor 
rendimiento de la alianza de Fren 
te Popular en beneficio de todos 
las clases sociales de nuestro país, 
se tomó por aclamación el acuerdo 
de solicitar de la Junta Central de; 
Parado la Convocatoria a una Con 
vención Radical extraordinaria v 
General fué propuesto el Sr. Jo. 
en un plazo de noventa dias., Este' 
voto fue propuesto por el V. Jotré Vicuña. '

CLAUSURA DE
LA CONVENCION

La Convención clausurará hoy 
sus sesiones, comenzando sus la
bores con una reunión que se 
efectuará a las 10 de la maña 
na, en el Centro Republicano 
Español, San Diego 216.

A las 13 horas se verificará 
un banquete en el Club Radical, 
al que han sido invitados algu
nos Ministros de Estado, diri
gentes del Partido y otras per 
sonalidádes.

.os 
propietarios y hab tantas de lea

a iluminar y embanderar 'as 
caías o-ortunametnc. — Esta pe- 

il'Uóu ov Lave en-forma espedí; a 
quienes corresponda en el Barrio 
Cívico. —

tancias de order. más particular 
ia comisión estima que dentro 
del plan enuncie do anterior
mente, debe considerarse de 
preferencia a la industria agrí
cola. mediante las siguientes 
medidas:

1) Concentración del crédito, 
hoy otorgado en forma dispersa 
por diversas instituciones que 
tienen el mismo fin de fomen
to;

2) Standardización de los , 
productos por zonas, con vistas ¡ 
a la exportación, sin descuider | 
el consumo interho; y

3) La obligación de usar abo- I 
nos científicamente calificados, 
como medio de obtener buenos 
rendimientos y que los produc- , 
tos tengan las substancias fisto- I 
lógicas necesarias para une bue
na alimentación.

La misma comisión aprobo 
otros dos proyectos de importan- ¡ 
cia, que son los siguientes:

Préstamos de la Caja Hipóte- 
carie.— La comisión est.nn que 
debe irse a la abolición del bono , 
hipotecario, para efectuar los 
préstamos en dinero efectivo.

Habitación barata para la 
clase medie — En vista de que 
este proyecto ya fué aprobado 
por la Junta Central, la ¡'.oml- j 
sión solicita de la Convención 
que pida a ese organismo la ela
boración del proyecto definitivo 
sobre el particular.’

HA DESAPARECIDO DE 
SU HOGAR LA MENOR 
BLÍNGA DEL C. GALDAMES

Nos ha visitado doña Elsa Gal- 
danies. quién nos expuso, que 
anteayer viérnes, a las 8 de .a

no ha regresado a su hogar; poi 
lo tanto, la ¿Emilia. justamente 
alarináda, presume íe haya su- 
ced.do alguna desgracia.

Blanca del Carmen Galdames, 
vestía el día indicado traje ver
de y abrigo crté; es de tez blan
ca y pelo castaño.

Sus parientes solicitan de las 
personas que sepan algún detalle 
lo comuniqueñ 'ál domicil n que 
se indiea o al teléfono 68487.

tirio, de un Departemento ve ¿ - 1 u a “Suntos Municipales, dependiente plraciones anteriores, es necesa- 
de esa Directiva Máxima, el Q”* no ir a lá cre.acicn de un Con
tendría por objeto producir la na Pnnr,~n,(n xT»nra„„i ----
cesarla unidad de acción de todos 
las necesidas municipales. con
templando la manera de obtener 
una mejor rentabilidad de las Mu
nicipalidades. ,

También ge propicio la pronta 
realización de los planos regula
doras, que ü¿bc»x -cr llev"dee ■ 
la práctica en forma tal, que con
sulten los verdaderos intereses c.e 
todos los habitantes, especialmen
te. en el easo particular de la zona 
demnlficaóí.

También se acordó obtener un 
reajuste general* de los sueldos de 
los empleados municipales y pro
poner la instauración de un pro
ceso administrativo qúe vaya a 
corregir la situación irregular ae- 
rívada del ingreso antirreglamen- 
terió de numerosos funcionarlos 
municipales, realizado en las pos
trimerías del’ régimen anterior y, 

I especialmente, en lo qúe se refie
re al Servicio Sanitario Municipal 
de Santiago.

ESTATUTO Y PROGRAMA
Se acordó someter al estudio de 

la Junta Central un proyecto de 
reorganización financiera .del Par
tido en ei sentido de obtener el 
íntegro y correcto pago de las 
cuotas de los militantes y diver
sos organismos radicales. Para el 
objeto, se organizará un • Depar
temento Económico que actuarará 
de acuerdo con las Directivas Pro
vinciales de todo el país.

Por otra parte, se ocordó lla
mar al estricto cumplimiento de 
su5 deberes económicos para oon 
el Partido a diversos militantes ra
dicales de alta graduación, que 
hasta hoy han olvidado las dlspo. 
siclones precisas y pertinentes del 
reglamento 
COMISION DE ASUNTOS VARIO' 

Relator de esta comisión fué el 
señor Ricardo Morales Matus. — 

La Convención aprobó los si- 
rafentes 'Votos presentados por i.i 
Asamblea Rád’cai de Buin: el qu 
se refere a la meior atención del

COLONIA
FERGUSON

LITRO CON BOTELLA

$ 10.00
PIDALA A: 

TELEFONO 47900 
. en todas las boticas 

ENVIAMOS A CUALQUIERA
PARTE

spjo dé Economía Nacional, con 
carácter ejecutivo, o de un Mi- l 
nisterio de Economía Nacional;

3.0—Que la Junte Central del 
Partido Radical debe abocarse 
de inmediato al estudio de un 

-ion ae ™ ----- de Planirioaclón Eco-
"que deben ser llevados a nómicn, nombrando para ello 
x.„ — mi con- una comisión especial de téc

nicos del. Partido, y que los re
sultados de' esos estudios sean 
presentidos al Gobierno como 
proyecto del Partido en esta 
materia.

.En cuanto a otras circuns-'

EL
I

SIMULTANEAS de 
ajedrez en el 
I.BARROS, ARANA 

Sarán mañana campeones
I

AVISO
ATENCION OPORTUNA DE 

PETICIONES RECOMIENDA

ar£entint)s Grau y Guimard 

ihA las -20 horas de mañana, 
ifldn Som°da sala del Inter- 
pwi? .N3ci°nal Barros Arana, 
««aran lutrar las simultánea?

¡A las 20 horas <le mañana.

iugar las simultáneas i 
ajedrez que darán los 

■ppeones de Argentina, se ¡ 
Mmaidberto Grau y c^rlos 1 

buenas performances 
cumplido en el Cam- 

Ds ú, d.e chile los distingui- 
K'5ad?res visitantes y los 

í«rerflnM1rantes de Hue vienen 
han servido para 

máfm»£rese,ntación que harán

¡^¿nscripeiones Dara est0S 
Perito uuas son comnleta- 
Wcrrtn¿°res v Jas recibe el 
MUño 0 -ríe Ia Federación 1 
I Si Lse??r ’To'cé Va’envuela , 

en Santo Domingo 3535. I

s>e pone en conocimiento de los dueños de Hoteles, restaurantes, ba
res, casas residenciales, clubes, quintas de recreo, casas de cena y de
más establecimientos similares, que este Comisariato Departamental de 
Subsistencias y Precios, calle Santo Domingo N.o 1299, tiene a dispo
sición de los interesados los libbros de reclamos y formularios respectivos 
para los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
los decretos niim. 373 y núm. 18 de este organismo, y los establecimien

tos afectos 
para hacer 
Aconcagua.
45 días

tienen un plazo definitivo de un mes a partir de esta fecha 
sus declaraciones correspondientes para las provincias de 
Valoaraiso y Sar'iastt). v los del resto del nais. el niazo de

El Comisariato Departamental d» Subsistencias y Precios.

INTENDENTE DE ARAUCO i

El Intendente de Arauco. se- ' 1 
.ior Luis Planells ha dirigido una I 
jircular a los indusriales y agri
cultores de su jurisdicción en
careciéndole la satisfacción opor
tuna de todas aquellas peticio
nes legótimás que puedan for
mulares sus inquilinos especial
mente en cuanto ellas se refieran 

| a vivienda, alimentación v sala
rios equitativo.

Hace presente que las circuns- 
clas Dorque atraviesa nuestra 

"ais en relación con sus proble
mas económicos-sociales han 
orignado en las clases obras en 
general un estad de permamente' 
y progresiva agitación que se 
hace sentir principalmente entre I 
el campesihado cuya solución ar-1 
mónlca y definitiva constive un 
ferviente deseó de 8. E el Pre
sidente de la Repúhlica v dél 
Gobierno

Finalmente, manifiesta que el I 
procedimiento que recomien- 1 
da a los patrones Dodrá evitar I 
que la prédica mál in^ptrada de | 
’■'nr-i'T'd-d v psz in‘-na del' - 1;r p nyOVo_ i
npr f- n-stos trastornos ' para la I 

1 del pais. ’ *

ELEGIRA HOY CANO. A 
SENADOR POR SEGO.

I El acto comenzará a las 

9 horas, en Santo Domin
go 1277

Según lo dispuesto por el Di
rectorio General del Partido De
mocrático hoy. desde las 9 hasta 
las 17 horas, deberá efectuarse 
la votación interna de los miem
bros que componen la Junta 
Departamental de Santiago para 
elegir Candidato a senador del 
Partido por le Provincia, como 
asimismo para elegir cinco miem
bros de la Mesa Directiva de la 
Agrupación y un director gene
ral.

El acto se verificará en el lo
cal del Partido. Santo Domingo 
1277.

Las Agrupaciones que corres
ponden dentro de xa Provincia 

I realizarán a la mis-na hora ia 
votación, tanto para candidato 

I senador '•omo para iirector ge- 
néral.

| Como participantes en la vo
tación pnra elegir candideto a 
senador, figuran los señores Má- 
xim-q Venegas. Leonidas ^eyton 

I L-yton y Benjamin 2.o Aguayo, 
I cada uno de )o* ..... - - ^n’a

con nuniercLx c .... . , • •. 0
‘ apoyan

EM3M.DE
sabote.tr


LA NACION. Domingo 24 de marzo de 1940

FWCHE, F.1 VORITD DE “LA NACION" 
EN EL CLÁUCU “VIÑA DtiL MAR

CRUCERO, NUESTRO CANDIDATE 
R.

EL CLASICO VIÑA DEL MAR
Un programa de grandes atrae 

tivos ha organizado el Sporting 
Club para la penúltima -eunión 
de la temporada, el cual .-sulta 
la diez pruebas de constumbre to 
das ellas con númerosas anota
ciones, lo que seguramente dará 

aar;en para remunerativos 
dividendos.
Principal atractivo de la reunión 
es la disputa del clasico "Viña 
del Mar,, para 3 y 4 años, a peso 
de reglamento, sobre 2.400 me. 
tros y con una recompensa de 
$ 60.000 al vencedor.

El encuentro de este año ofrece 
Special ínteres, pués, aquí liqui. 
Sarán cuentas Fouche, ganador 
del Ensayo y Saint Leger, y Y-. 
peranto, que se impu'c en re 
tido final en el Derby, en donde 
batió a Domitila que también1 
es de la partida en esta y poste 
nórmente se abjudico el premio 
Casino Municipal. Los tres adver 
sarios llegán a cumplir cu ano. 
tación en óptimas condicioes, Id 
que seguramente dara mí-gen 
para prensenciar un emocionan 
te final.

Entre los restantes, F-_^_ ha 
Sonquistado dos triunfo consecuti 

vos, que hablan muy claro so 
bre su estado inmejorable: Lionel 
ha sostenido una brillante cam 
paña, adjudicándose el clásico 
Valparaiso Sporting Club; Buen 
Humor cayo derrotado estrecha, 
mente por Marejada en el Thomp 
són Matghews; Sandalia rémato 
cuarta en citado premio Calino 
Municipal y finalmente T 'cr no 
figuró en esa competencia, lo que 
le resta título en esta oportuni
dad.

Analizada la chance de lo. par 
ticipantes, señalaremos a Fouché 
para el puesto de honor, con Es. 
peranto y Buen Humor para los 
siguentes.

Punta, Keller. Tricolor, Sostenido, Bourgogne, Acharo
lado, Santidad, Perusa y Síntoma nos gustan en las ca

rreras ordinarias

con el premio Lha-ssa sobre 1.40o 
metros, para caballos no gana 
dores, y en donde se destacan 
Karamanoff, Punta, Kazan, y 1 
Rumana, que son los de mejor 
actuación.

Como tu..’.a perdió . casamen 
te contra L. Ermilor, la haremos, 
nuestra favorita, señala: do a Ru 
mana y Kazan para los plc'~ 

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera premio 

Last, para 2 años no ganadores 
I llevan sus mejores candidatos en 

Faraón, Keller, Ana de Aus
tria. Caren. Nortina y Siete Car
tas. que ya conocen el marcador.

Basados en el segundo lugar 
que ocupó Keller en E! Estre
no. detras de Michigán. lo indi- 
carmos para ganador, dejando a 
Faraón y Caren para los pues
tos secundarios.

TERCERA CARRERA
A continuación toca a su tur

na al premio Larousse, handi
cap sobre 1,000 metros, y cuyo 
final debe estar circunscrito a 
Sus. Siracusa. Cacheteo. Trico- 1 
lor. Trinella. Boma Sort y Leli- 1 
li ya sea por sus performances 1 
recientes o en atención al peso 
que cargan.

En vista de que Tricolor viene 1 
de escoltar a Farisea. le daremos 
nuestras preferencias? con Sira
cusa y Lelilí para escoltarlo a 
la llegada.

CUARTA CARRERA
La serié principal de veloci

dad. ha reunido un selecto gru
po de especialistas, entre los 
cuales sobresalen Aligátor. Tin
toretto. Tridente. Sostenido y 
La sinventura, que se han con . 
ducido con ' "éxito últimamente.

i Ateniéndonos al segundo
I to ocupó Sostenido detrás de 
'Leoncillo. lo recomendaremos oa_ 
ra ganador, con Tintoretto para 
el único placé.

QUINTA CARRERA
Ocupa el quinto lugar del pro

grama el premio La Sirene. han
dicap sobre 1.900 metros, en 
donde vemos bien colocados a 
Lustrín. Bourgogne. Santander. 
Juncada Dúctil y Curralhue.

Un candidato de probablidades 
se nos ocurre Bourgogne en aten 
ción a la holgada victoria 
que alcanzó sobre Makkasar. y en 
este concepto le asignaremos el 
primer lugar, con Lustrín y 
Curralhue para lós siguientes.

SEXTA CARRERA
Muy abierto se presenta el 

premio Lady Love sobre 1.400 
metros, 
.kkasar. Senaturía y Caupolicano. 
son tan buenas cartas como Pa
yaso. Campito o Sudermann y 
resulta un problema el acertar 
con el ganador entre éllos

Como Acharolado viene de 
escoltar a Looping, le encomen
daremos la defensa del pronós
tico. con Campito y Senaturía 
para los otros huecos del marca
dor.

OCTAVA CARRERA
Después del clásico se carre

ra el oremio La Grippe han
dicap sobre 1.900 metros y en 
donde Marañón. Cadete. Leon- 
cilio. Volteador. Santidad v 
Mallorca serán los que se dis
tribuyen el favor del público.

Por nuestra parte, diremos aue 
nos gusta Santidad, que acaba 
de batir al galope a Manco Ca- 
-,ac. con Cadete y Mallorca Da-

pues Acharolado. Ma-

ra los ouestos secundarios 
NOVENA CARRERA 

Una verdadera lotería ha 
■ultado el premio Linda Mora 
sobre 1,000 metros, pués. Raja
tabla, Malilme. Rondana Far 
Molto. Dargelin. Perusa e In
glés destacan opciones equipa
radas. o que seguramene dará 
margen para que se produzca 
in remunerativo sport.

Sin detenemos a sacar línea 
vamos adecidirnos por Perusa 
oue va muy bién a 48 kilos, de
jando a Rajatabla y Malilme pa
ra los otros puestos del marcador 

DECIMA CARRERA
El handicap de 'cláusura. sobre 

obre 1.400 metros, lleva sus 
mejores candidatos en Pirun- 
cha. Señor Joaquín. Yola. Ilumi- 
nata. Wiesbaden Síntoma. Gi
tano y Oleander, que han actua
do con éxito en sus pasadas pre- 
sntr iones.
Como Sintoma acaba de re

matar segunda de Gitano y va 
?n inmejorables condiciones de 

’O. la haremos nuestra favori
ta. en Oleander y Gitano Dara 
escoltarla a la llegada

RESUMEN
■’ri mera Ca nadaaos a dad

1. a Carrera. — Punta Rumana 
Kazán II

2. a Carrera — Keller Faraón 
-aren.
3. a Carrera. — Tricolor Siracu. 

sa Lelilí.
4. a Carrera. — Sostenido Tin- 

‘oretto.
5. a Carrera — Bourgogne Lus- 

rín Curralhue.
6. a Carrera—Acharolado Cam- 

Dito Senaturía.
7. a Carrera. — Fouche Esperan

to. Buen Humor.
8. a Carrera.—Santidad Cadete 

Mallorca.
9 a Carrera.—Perusa Rajatabla 

Malilme.
10.a Carrera.—Síntoma Olean- 

ier Gitano. c

re

dad

LA PRUEBA PRINCIPAL DEL
Interesante como costumbre v 

muy difícil pronóstico es el pro
grama aue presente el Hipódromo 
Chile para la reunión de hoy el 
cual consulta las nueve -pruebas 
de siempre y a les cuales sirve de 
bese la serle principal del premio 
Chalupa en donde intervendrán fre 
cuentes ganadores.

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reunión 

con el premio Chacolí sobre 1.400 
metros destinados a 3 años no ga 
nadores. v en donde loe candida 
tos de mejores títulos nos pare- 
,con Toll Armerillo Formu’ario 
La Fonteine. Lunario v Ordena 
do. aue se han desempeñado con 
éxito en sus anteriores compro
misos.

Por nuestra parte optamos por 
Lunario para ganador, con Arme 
rillo v Ordenado para los place
res.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera v aue co

rresponde a una de las series del 
premio Chalupa, handicap sobje 
1.500 metros, debe resolverse en 
tre Nocns Buena Agresor. Farina 
ta. Tommy. Ideal. Rabieta, Sibe 
ría v Festal, aue son los de mejor 
actuación en el modesto conjun
to

En vista del tercer puesto aue 
ocupo Ideal en la aue ganó Dssert 
Gold, le daremos nuestra prefe
rencias. con Farina ta v Tommy 
para los otros sitios del marca
dor.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

En las L“ pYÁaaT a
Desert Gold, Maitén, Good Luck, Chalons, Red Boat

Instantánea

brama otra de las series de 1.500 
metros v en dondrfe.uld)^e opiniones han de dividirse 
entre Flae Red. Montreal Tieeientre Flae Red. — -
Lily Desert Gold. Diana Vi. V 
Chífullta. va sea Dor sus buenas 
peí-romances recientes o en ate 
ción a los kilos aue les han co
rrespondido. .Como Desert Gold viene de ga 
nar en el mejor de los estilos a 
Noche Buena, lo haremos nues
tro favorito, indicando a Flaz Rea 
v Tiger Lilv como sus principales 
enemigos.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputará la 

séptima serie premio Chalupa v 
en donde Lacjv Hamilton. Milla 
Co, Meiten, Santlta. Coll Cura. 
Ginger Ale V Muticao serán los 
aue se distribuyan los honores 
del favoritismo.

Basándose en el triunfo aue ob 
tuvo Maiten sobre Flag Red. le en 
comenderemos la defensa de núes 
tro pronostico, dejando a Ginger 
Ale y Ladv Hamilton otros lugares 
de la tarde.

ñadn con éxito últimamente.
Sufragamos Dor Good Luck, QUe 

fué tercera de Nogada, con NeD- 
iuno v Cherrv Brandy para escol 
tarla a la llegada

SEXTA CARRERA

En sexto término se correrá la 
auinta serie del premio Chalupa 
v en donde Bula de <_ro. Ti.u, 
Eritrea v Mastuerzo son tan bue
nas cartas como Walpole, Nogada 
Orleans o Chalons, v resulta un 
oroblema decidirse por uno. sin 
dejar de reconocer aue cualquie 
ra de los otros puede ganarlo.

Atendiéndonos al cuarto lugar 
aue ocupó Chorlos en la aue Ja
maica batió a Peregrino, lo eena 
jaremos para ganador con Ncga. 
da v Orleans para los placeres,

QUIN’TA CARRERA
Catorce adversarios Be enfrenta- 

en la sexta serie de 1.500 metros, 
los cuales eobresalen Minneapolis 
Good Luck. Port Bou. Neptuno. 
Cherrv Brandy, Nlblinto. Llgsreze 

Vulcano ' —oue se han desempf

SEPTIMA CARRERA
La serie principal de 1.500 me 

tros v aue hace las veces de cía 
sico. promete un bonito final en 
tre Las Delicias. Ya Voy Ethiope 
Sudermann, Crucero, Cotejera. 
Carmiña Formiche v Jamaica, aue 
son rivales aue bien se merece a 
los pesos aue les han correspondido

Reconociendo las dificultades 
aue encierran la selección indi
caremos a Crucero para el puesto 
de honor, con Carmina/ v Ya vov 
para los siguientes.

Prlaera carrera - 1400 mta. marta parrara -1500 mts

OCTAVA
Muy abierta sAeífe ?el PreSo

ó ínter 
en íue

¿Uto l0 
res prei

Tzarevitz, Con dt
Para los Duesto^e£c

t Nov^u„a

kíl.01 ¿n F-. 

esFrS°amSlt4”'!'5 ;/S°á
«signaremos ei S’ t. fi... 
servándole 1M sf¿S| pol
na y Napo^™».:,’ la l

|S 16A

.lio * 
seguí

asignaremos ?°r baFpuacúo

Primer,a car naca . 1400 mta.

Alabastro 58 - G Sarmlaoti
Entereza se - J Becerra
Exótica Só - J. Olivares
Slngusto 55 ■- V. Genial
Constante 53 - 0. Nelre
Olmue 53 - J Rodr1guez
Bajamar 51 - J. Castillo
Calvado© 49 M. Ms ir®
Oage 49 - C. Moreno
Karamanoff 49 - a. Lopez
Punta 48 - L Gsl 82
Kazan II 46 ‘ 0 V er ga r©
Librada 46 - L Jar©
Uelchorclta 46 - a. Salas
Oviqulno 46 - R. Blanchet
Promotor 46 - A. UrMne
Rumana 46 • C óamb o®

Segunda ctrrre re - 1000 mts.

Cajon del Rey 54 - L A Morgadi
Mal id ¿4 - E. Castillo
Caren 54 - J. Cerrase o
Faraón 54-0 . Ulloa
Keller 54 - a . Gu 11 ex r ez
Lamartine 54 - A. Vasquez
Merlin 5'4 - 0 . Verga re
Pepe Vije 54 - G. Sarmiento
Nogueral 54 - F. Irlgoyen
Ana de Auslriei 52 - J. Marchaat
Falsa Alarma íj2 - C. Gamboa
Medusa 52 - J . Donoso
Nortina 52 - .T. Herrera
Siete Cartas 52 - R. tamudl

Tercera carrera - 1000 me.troa

Estiaje 58 - I Are ya
Pampero 54 - G, Cabrera
Sus 56 - B. Castillo
Astracea 54 - L A. Morgbuo
S1racu38 54 J Orellana
RagondlD 50 - G. Sarmiento
Cacheteo 53 - J. E. Ulloa
Jocos© 53 - J a 1 a r c on
Pernod 51 - a Vasquez
Balllla 46 - A . Salas
Tricolor 51 - M. Ocampo
Trinella 47 - L. Jara
Bona Sort 50 - 0. Vergara
Lelilí 50 - F Irigoyen ■
Na taso ha 50 - J Becerra
Princess Turan dot 49 - J..Donoso
Herrera 16 - a . Urbin<
Pichóte 46 - A Lo pe a

Cuarta carrera - 1OQ0 mts

A~1 1 ga t ox 59 - (D. U1 1 oa
Tintoretto 56 ■ J Car tí»seo’
Al 1 Bey 46 • 0 ■ Vergara
Tridente 55 - M. Ocampo
Sostenido 50 - J . Ma re he n t
La Sinven tura 47 - r. Zamudle
Ha r 1 na 46 - A Vasquez

Qúlnta carrera - 1900 metros

Gipsy Girl 58 - J Carrasco
Casablanca 57 - a Gutierre?
Lustrín 55-0 UH o©
Bourgogne 54 - E. Castllio

O

zada 6335 3190

Sexta barrera - 1400 mt's

Ac he rol «do 58 
All Bey 47 - 1 
üaKasser 46 • 
KraKovla 57 - 
Senaturía 53 • 
Conrado 52-0 
Gaupollcano 52 
Poyaso 49 - 
Campito 49 - 
LustrlD 48 - 
Sudermann 48 
Agustin 47 -

J Carrasco
M. Ocumpo 

G. Cabrera 
J. Donoso

- P. Flores
v e rga ra

E. Castillo
R. Zamudio
J . Ma re ha o t
N . N
- J . E. UJ 1 o©
A Salas

22459 12405
Novamás 54, G. Sar

miento ................... 858 465
Ganada por pescuezo; el 3.o a 

1 1¡2 cuerpos.
Tiempo: 1.29 1|5.

Preparador del ganador: 
Videla.

No corrieron: Filumena. 
y Tob'alaba.

Dividendos:
Ganador de Espartana.. $ . 
Placé de id......................
Placé de Siga Siga .. ..
Placé de Rosaflor .. ..

TERCERA CARRERA
Premio COLEGIAL.— 5.a se

rie. — 1.200 metros, 
al l.o

R.

Rusa

- $
G.

Coata rlnl 56 - a. Inda 
Palltue 58 - L Barre 
Gaucho 56
Tolu 58 - 
£1 Aloazar 56 
Armar lile 56 • 
Colombu» 56 - 
Formularla 56 ■ A Silva 
Lguezu 56 
Jenaro 56
La Fontaine 56 
Lunario 56 - . 
Massacreur 56 
Uermo2 56 
Ordenado 56 - 
Rápido 56

1 • L
- G. Sepulveda 
&. Aaenje

- J. Alaroon 
J Gonzalez 

RebolledoC.

Silva
A. Breve
• E. Canales 

A. Bra ve
i - F. Pebleta

G.. Toro 
J. Gasta 
Rojas

J 
L.

Segunda carrar» - 1,500 mt»

Santander 53 
Nllo 54 - G. 
Juncada 52 - 
Dúctil 51 - . 
Esmeralda 50 
Curaco 49 - R. 
Curra!hue.4¿ -

• - F. Irígoyen 
Se rtnl ente. 
J.

J.
Donoso 

Uarohsnt 
a. Vasquez 
Z.amu d 1 o 
0. Versare

Furgón 60 - N. N. 
Lionel 60 - J 
Ruler 60 - J 
Sandalia 58 - 
Buen Humor 56 
Esperanto 56 - 
Fouche 56 - J. 
Slnachar 56 - 
Dcmltlle 54 .

Carrasc c 
Moral es 
A. GutJ arrez 
- E Castillo
0. UIlo©
Mb rehant

F. lrigoyen 
0- Vergara

Octova carrera - lwoo ata.

Mercurial 58 - J. 
Marañon 56-0.
Trafalgar 56 - 
Cadete 53 - J.
Leoncillo 50 - 
Santidad 50 
Volteador 46
Mallorca 46

Carrasco
Ulloa

A. Gu 11 or reí 
Ma roban t 
J• Donoso 

G. Cabrera
A. Va&quez 

&. Zamudio

l.o Cedrowa. con 52 
kilos, por Cedro y 
Modorra, del se
ñor R. Díaz, jine
te M. Ocampo ..

2.o Rompe y Raja 56, 
E. Asenjo............

3.o Quechereguas 56, 
J. Morales...........

4.0 War Lady 49. M. 
Salazar .................

Lantelme 55. Juan 
González ..

Morganatic 52,
Toro .. .................

duza 51, A. Bravo.. 5456 
Irlandesa 50, O. Ver-

gara .......................
Lnvasonta 49, G. Ca

brera .....................
Belmonte 49. Ab.

Silva..............
Grace Moore 47.

Jara.............
Guaracazo 47, R.

Zamudio................

4340

5510

1494

1676

P.

2545

3265

G.

L.

7230

540

215

1539

2132

Novene carrera - loop mta

Pueble 58 - 
Re Je tabla 57 
Mal lime 56 - 
Rondana 55 - 
Far Molta 54 
Iama i low 53 
Aurora 51 - . 
Dargelin 51 • 
Pericles 48 ■ 
Peruse 48 - 
Ingles 47 - 
Jelllcoe <7 
Pepe Maula 46 
Postdam 46 - I

J Carrasco
0. Ulloa 
Cabrera 
Varga re

£• Castillo
- J. &er reirá 
J. Merchant
- F. Santander
- J. Becerra 
R fcamud1 o 
A. Va-sque2

• M. Ocampo 
> - L. Jara 
R. Blancbet

G.
0.

31244 17579
Ganado por 2 cuerpos; el ter

cero a 1 1|2 cuerpos.
Tiempo: 1.15 1|5.
Preparador del ganador: 

Díaz.
No corrió: Dominguera. 

Dividendos:
Ganador de Cedrowa .. $ 
Place de id.......................
Placé de Rompe y

Raja..............................
Placé de Quechereguas .

CUARTA CARRERA
Premio COLEGIAL.

Serie. — 1.200 metros.—
al l.o

Decims carrera - 1400 mía.

P1 ruñe ha 58 - J. Carrasco 
Señor Joaquín 57 - J Alarcon 
Napoleonette 47 - M. peompe 
Yola 57 - A. Gutierrez 
Ilumínate 56 - J. ^errer-e 
Ismallow 5$ - N. N. 
Wiesbaden 56 
Card 1 asol 54 
Milanese 53 •

- F. irlgoyen
- 1. A. Morgado 

Rod rlgu62J.
Síntoma 53 - E. Castillo
Cardenal 52 - o. *ergere
Nochielo 52 
Marpl8 tense 
Gitano 49 -
Mi Chiní ta 48 - J. *£. OUoa 
Píasenela 48 J Donoso 
Oleander «6 - L. Jara

- C.
51 -
A. Vesquez

Cabrera 
0. ÜLJot

Hipódromo Chile

Resultados Generales
Ganador de India Viva.
Placé de id.......................
Placé de Puntilla..........
Placé de Evolina..........

$

Pista liviana.
PRIMERA CARRERA

Premio CIDRA. — Serie A. — 
,400 metros. — $ 6.000 al

G.
o India Viva con
54 kilos, por El Pe
ral y Rosca II, del 
señor A. Aguilera, 
jinete M. Quezada 
o Puntilla 55, J.

l.o 
P.

2562 1250

Morales .. .. 
o Evolina 56, 
Ii.da..............

H.
3925

706

2224

371
o Florista '54, C.
Rebolledo .. 1964 1502

omadrita 54, G. Ca-
brera .............. 282 249

on osa 52, Juan Gon-
zález ............... 127 116 '

La Serena 54, O. Gu
la. jinete A. Gon
zález .......................

2.o Siga Siga 54, Ab.
Silva......................

3.o Rosaflor 54, H. 
tiérrez...................

Malandrína 52, F.
Pobíete...................

Milagrosa 52, R. 
Cárdenas ..............

Valebis 51, P. Gon
zález .......................

1797 1284

6173 2695

SEGUNDA CARRERA
Premio CIDRA. — Serie B. — 

1.400 metros. — $ 6.000 al 
r-

l.o

203

462

1650

188

562

300

762

12546 7624
Ganada por 1 1|4 cuerpo; el 

tercero a 1|2 cuerpo.
Tiempo: 1.29.
No corrió La Mayor.

Dividendos:

l.o Espartana, con
51 kilos, por Al
modovar y Zevet, 
del señor P. Vide-

Inda........................
4.o Soplona 54, E.

Asenjo ...................
Baturra 54, R. Za

mudio ....................
Batutilla 51. O. Mai-
ra............................

Desmayada 51, G.
Toro.......................

Falange 54, M. Que-

1752

1810

727 483

230

Noche Buena 36
Agresor 56 -
Farinata 54 -

A.
A.
51 
G. 
L.

■ C. Rebolledo
M. Quezad» 

£. Asenjo 
Silva 
Brava
- A. Vaidebenlto 
Sepulveda 
Rodríguez

- G. Toro

Boleo 51 - 
Luten 51 - 
Cuchufleta 
Tommy 51 - 
Ideal 50 - 
Rabieta 50
Siberia 50 - H. Olivare» 
Nult d’Hlver 49 - L. Bravo 
Mslolc 48 - M. Salazar 
□dol 48 - G. Valencia 
Oraino <8 - J. Molina
Featal 47 - £, Canales

l.o Charlo con 55 ki
los, por L’Ermi- 
tage y Tracia, del 
stud Fioralia, jine
te P. Flores ..

2.o Habanita 50, 
Zamudio . . .

3.o Night Blue 
H. Quezada .. ..

4,o Huachoculebra 54, 
O. Toro...............

Malvén 58, E. Asen- 
jo ...........................

Karlsbad 52, J. Mo
lina ........................

R.

52,
7503

3247

7393

3621

Cambrillón 56 • M. /ara 
Lady Hamilton 56 • £• AsanJ© 
Milla Co 56 - J. Morales 
Que Casualidad 55 - H. Inda 
Cufiobelonge 54 - C. Rebolledo 
Vert Galant 54 - t- Ahumada 
ChlilepiD 53 - Canales 
Hora Justa 53 - ú Barre 
Mal ten 52 - M. Qnezada 
Santlte 52 - Silva 
Coll Cura 50 - G. Sepulved» 
Ginger Ale 50 - J • Molina 
Muticao 50 - J• Gonzalez

Quinta carrera - J.50Q

Mlnneapoll» 58 - J• Silva 
Pochollta 56 - 5- Asenjo 
Villalonga 56 • N. N.
Good Luak 55 - M- Quezada 
Bombita 54 - R. SaavedFB 
Port Bou 54 -• M. Jara 
Leopardo 53 - J Gaete 
Neptuno 53 - L. Rodríguez 
Pegaso 52 - A. Silva
Cherry Brandy 61 - J. González 
Niblinto 51 - C. Bravo
Castor 50 - L. A. Bravo
Lljereza 50 - L. Salas 
Vulcano 50 - £. Canales

Serta carrera - 1500 mis

2forzaci°.
( incipai 

g intern
• en i 

—Jes tn

por

)S P
¿rsidac 
<que n

“i0;» K 
nata y T™t„era- b. í-inata y Tommy*-

.«b*.Flae Red v tS'D, &” 
Cuarta carrera ir' I DC

Ale y Lady
Quinta carre£llt0V

Neotunn v cu.Nentuno y Ch£y'Jq 
Sexta carrera

*ad| V Orleans'. >Séptima ® «Vis
mina y Ya Vcw®* B* »°

¿etima carrera -

Planto 58 - No'ccrre 
Las Delicias 57 .
Ya Voy 57 . J. Siiv¿ 
Sendai 56 - L, 
Eapertaco 55 - a. Sijn 
Ethlopie 55 - 0.
Sudermann 52 - 
Netron 55 - E.
Jrucero 54 • ’fi. 
Cotejera 53 - J 
Carmine 51 • E.
Frlburgo 51 * 0. Riven 
Formic he 50 - p. PiMe| 
Jamaica 48 - Cr c "’’.‘’■fs fócale!

G. SapuUn Sb alent
i ¡j] comp

Catare carrera - 1íH?bb

[el del 
¿Lima, t 
||ar su 
SSición 
Konfiri 
(¡fes con

Alforja 58- - M. Quezal
Metejón 57 - C. Rebollo 
Pasatiempo 56 - J.-MrjA 
Intrépido 55 - J. Gonub 
Caloría II 54 - S.
Rad Boat 54 - A. Rlquali abarán 
Bas Bleu 53 - J. Uolioi «Wda.d. 
Inicial 53 - R.’Cerdeui
Malí o o 53 - E. Aseni# ■= 
Choshuenco 52 - A. Siu 
Dar dan el os 51 - M. Oca 
Imposible 50 - L. Sote 
Maokenna 50 - E. Canelei
Deify 49 - L. Salas

qyé actu

Novena carrera - 1500779

3391

373

582

1040

1601

12802

2768

1947

7.000

LN

G.

Las

P.

113
2881

Tercera carrera - 1500 mis.

824

08 i

11509

a'cr en e| Hipódromo

2578

2577 1547

2713 1271

10071 3625

4325 2015

958 382
Brandy2955

5738 2725

2834 1490

4383 2269

G. P.

12325 3616R.
8812 3182

4595 1954
re10488 3167

8742 2183
10.60

1389
1908

por Prego- 
y Salpetra, 

stud Ultima

$ 92.50
36.—
22.10
17.90

Placé de Cóndor” ” 
Placé de Voltereta .

PLEGABLE?'
$ í3r

Gran surtido

J. Ca-

White Bnrae 56 -
Diana Vi 55 - 
Maneatron 55 • J 
Flag Bed 52 • ( 
Montreal 62 - 
Su Señoría 52 
Tiger Lily 51 
Desert Gold 50
Regional 50 - £. Canales 
Infidente 49 - N. N.
Karezag 48 - L. A. Braao 
Zaplroa 48 - L. Sota 
Chlfullta 47 - G. 'Toro

J. Gonzalez 
Quazada
Silva 

Salsa
Morales

L.
J
- U. Rojea

R. ¿amuúio 
- A. Silva

Leonardo 58 - B. infla
Bula fle Ore 54 - £. Saavedra 
Ti tu 53 - J
Correcto 54
Eritrea 54 -
Pampino 54 - 
Mastuerzo 53
Walpole 53 -
Monti no 52 -
Nogada 52 - M. Quezada 
Chalons 51 - A. Silva 
Orleans 51 - E. Canales 
Juguetón 50 - A. Bravo

J. Silve
- L. Ahumada 
J. Molina 
£. Orellana
- L. Rodríguez 
J. González 
L. Sal as

Prl nee d’Or 58 - 0. DI 
Cadi 56 - J. Gonzalez 
Borboton 53 • E. SacveC 
Lombieres 63 - G. Sepul 
Jarana 52 - L. flotolgw 
Odiosa 52 - L- 
Ok II 52 - J. I 
Percaline 52 - 
Ventisquero 52 
Fenomenal 51 - 
Indolente 51 - 
Instantánea 51 
Galeben 50 - 0. 
Nepoleonette 49

a. Bravi
Morales

■ G. Toro 
: - E. On
■ R. Cardi

E. Cansí

G.

6304

3815

kilos 
ñero 
del wiuuud

Esperanza, jinete H.
Inda......................

$
4.a

2.0 Funiculi 51, Ab. 
SiJva .. .

6.000 3.o Andaluz 52, Ó 
Ulloa ....

P. 4.o Bárbara Lee 55, 
M. Quezada . .

Acústica 56, G. Ca
brera .. ..

Dalila 52, J. £
2482

1501

Ulloa ....

2862

31883 13087 
Ganada por 6 cuerpos; el 3.o 

a un cuerpo.
Tiempo: 1.14 2|5.
Preparador del ganador: V. A 

Polanco.
No corrieron: Cacheteo, Jaco

bina y Bordeaux.
Dividendos:

Ganador de Charlo .. . $ 21.50 
Placé de id....................... 12,10
Placé de Habanita .. .. 16.10

QUINTA CARRERA
Premio COLEGIAL.— 1.a Se

rie. — 1.200 metros.
al l.o - $

P.
l.o Netrón, con 52

G

kilos, por Tagore 
y Platónica, del se-
ñor C. Brignarde-
lio, jinete O. Ulloa 6009 1936

2.o Cutama 46, M.
Ocampo .. .. 6215 2165

3.o Morelos 47. O.
Vergara .. .. 90v3 3546

4.o Ferido 55, M.
Quezada.......... 7460 2340

4133 1881
C.

No Creía 52, Juan 
González

Oración 49, 
brera .. 7741

40491 14851 
ter-Ganado por 4 cuerpos; el 

cero a 2 cuerpos.
Tiempo: 1.13 2|5.
Preparador del ganador: 

Brignadello.
No corrieron: Gil Robles y 

Delicias.
Dividendos:

Ganador de Netrón .. .$25.50 
Placé de id....................... 16.—
Placé de Cutama..........  14.80

SEXTA CARRERA
Premio COLEGIAL.— 2.a Se

rie. — 1,200 metros. — $ 6.U00 
al l.o

r „ 43283 15656
Ganado por 2 cuerpos; el ter

cero a 1|2 cabeza.
Tiempo: 1.13 4|5.
Preparador del ganador: E. 

inda.
. No corrieron: Oklahoma, Ra- 
jatabla, Rucamanqui y Kummel.

Dividendos:
Ganador de Salviva ... $ 26.— 
Place de id....................... 13 40
Placé de Funiculi .. 23 50

SEPTIMA CARRERA
Premio JULIO PRADO AMOR.

— ££S1CO- — 1-500 metros. - 
$ 20.000 al l.o
l.o Looping con 55 

kilos, por Firma
ment y Volteína, 
del señor J. Prie
to L., jinete L. Mor
gaño ......................

2.o Plauto 46. R. Za
mudio ....................

3.o Salarrón 50, M. 
Bonheur 61, L. A.

Bravo ..................
Furgón 60, A. Gu

tiérrez ...................
Bombilla 57, J. Á. 

Herrera.................
Procura 57, J. Ca

rrasco ....................
Ciclón 55, E. Asenjo 

(rodó) ...................
Cap Ducal 54, P. 

Flores ...................
Icticina 53. J. Molina 
Rodolfo 53, F. San

tander ...................
Tempranero 52, Ó. 

Ulloa.....................
India Brava 46, O. 

Vergara .................

l-o Blanca Nieves, 
con 54 kilos, por 
El Tango y Buena 

señor J. Salíate ji- 
nete P Flores 

2.o Ingenuo 58.
Sarmiento .

3.o Rotschild 60, 
Asenjo ..................

3,o Carcamán 53. R. 
Zamudio ., , .

Oberdán 55. G. Ca
brera ..............

Schubert 52. É. ¿as
tillo .............

Geranio 51. O. Ver- 
gara .......................

Mambú 47, J. E 
Ulloa.................

Chirimoyo 46. H. Pi
zarro ...................

Le Magicién 46, M 
M. Ocampo . .

Niblinto 46. L. Jara

Pieza, de)

47626 19575 Ganado por pescuezo; los 3.os 
tres cuerpos.

Tiempo: 2 8.
No corrieron: Cherry 

y Magenta.
Dividendos:

Ganador de Blanca Niev 
Placé de id ..................
Placé de Ingenuo ..
Placé de Rothschild . ’’ 
Placé de Carcamán ..

NOVENA CARRERA
Premio COLEGIAL (3.; 

fie). — 1.200 metros.— $ 
al l.o

el ganador del clasico de ay#
EL HIPODROMO CHILE

González
Hija Rubia 52, a’ 

Silva .. ..
Niágara Falls 52, Ó 

Ulloa...........
Nocvobis 50, C. Re

bolledo

l.o Sal viva, con 54
G.

56041 25592
Ganado por 3[4 de cuerpo; el 

tercero a 1 1|2 cuerpo.
Tiempq: 1.33 2|5.
Preparador del ganador: C. 

Covarrubias.
No corrieron- Gil Robles Roths
child y Carcamán.

Dividendos:
Ganador de Looping ...
Placé de- id ...................
Placé dé Plauto ..........
Placé de Salarrón .. .. ____

OCTAVA CARRERA
I Premio CAUDILLO. — 12.000 
pesos al l.o — 2.000 metros..

l.o M Beaucaire, 
con 51 kilos, por 
Falso Dios y As- 

de la señora 
de Fe- 

M.
María A.
rrer, jinete 
Ocampo .. .

2.o Cóndor 48,
Zamudio...............

3.o Voltereta 55, j’
Molina...................

4.o Padutina 53, M
Quezada

Farisea 55,
rrasco ...................

Valdepeñas 53, <L

ran . , 56258 18060
Ganado por 1 cuerpo; el ter

cero a dos cuerpos.
Tiempo: 1.14.

Oonaet‘iarad°r del sanador:
No corrieron: Manteleta, 

rry Queen e Insulina.
Dividendos:

Ganador de M. Beaucal-
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Universitarios Chilenos y Peruanos se miden esta tarde
. z—Ae Ha ílesnertado esta cnnlípnrla —------------------ ■L interés ha despertado esta contienda interná

is que se disputa el Trofeo Ministro Iribárren

'1
i* 3

¿¿to local se presentará debidamente reforzado. 
E preliminares consta la reunión de hoy en el 

Estadio Nacional

HF,
(S 16.45 HORAS SE INICIARA EL ENCUENTRO

■ PRINCIPAL

íadio Nacional se pre- 
ísegunaa vez ame er W nnnmni.n »».ü KTei-conjuiuo pe- 

yRnocóaU. universitario 
S que ceñara en

gón Por contendor
3!^ la universitario ae

ei

K¡ • interés de la 
internacional de esta 

en el hecho ae que 
bés tratarán de con- 
Lpriinera victoria en 
V- ya que en su pre-

side

tó-1Es ya Que en su pre- 
Ds «vi? estreno fueron 
£ í 4 “ U por er 
i' io: S PARA LA “U” 

ESidad de Chile sa- 
aUe nadie la impor- 

reviste la contienda 
es por eso que. con 
;ino ha dispuesto re
ías de sus líneas en 
ne ahora es para los 
oponente de bastan-

contarán los loca- 
' curso de Cárlos Pé- 
ble arquero del Ma- 

Humberto Roa. za- 
Audax Italiano; Do- 

tro delantro y capi
llo Colo; y por último 
d peligroso ágil , del 

™Hdo esto al resto de 
res- universitarios, se

ÍJnido esto al resto de 
» ¡¡¡ores- universitarios, se 
üll, filie su comportamicn. 
J' 1 en duros, aprietos al 
” Bnniunto extranjero. 
)«

ha
an

hij (¿‘alentar'los suyos en

9 ti

Bgn. auios apnews <u 
joniunto extranjero. 
Lv LA ‘BARRA’ 
ale que contribuirá a 
g simpático el espec- 

■ioy será la participa- 
Enjarras” de las Uni- 
Blócales quien se han 

alentar los suyos en 
B compromiso.

>S PERUANOS
fine con la suerte aue 
■el debut, el Univtr- 

¡IJrna. tratará esta tar- 
"pr su renvinflicación 

lición chilena, con el 
“infirmar los buenos

Los hetmanos Elias y Salvador Delk en su match de diblcs con Segura.Llzana cnato Acbondo.Gonzalez v Russel-Weiss, en el lane de dobles que ganaron estos últimos

, en la seaurldad de que ahora I rendimiento serd superior 
i de aquella vez
| EQUIPOS
¡ _ Ha sido designado árbitro de 
j ni _ contienda internacional ti 
¡señor Alberto Benitez, sendo la 
' i a> más P°sible cons
! iñucíán de los protagonistas 
Universitarios de Lima (albos.

: Honores; A. Fernández v O Oui 
PaphppnT°a>r' BÍÍfÍ' V PeralC^ 
Pacheco, Alegre, l. Fernández 
Socarraz y Quinones. 
Universidad de Chile (azules) 
Pérez; Breñas y Roa; Saa 
Sánchez y Castro; Pasalacaua 
Domínguez. Bolaños. Aionso v 
Balbuena.

TROFEO MINISTRO IRIBA-
. RILEN

En ei encuentro de hoy en el 
I Estadio Nacional se disputará el 

valioso trofeo donado por el 
Ministro de Educación Pública 
señor Juan Antonio Iribárren' 
lo que de seguro servirá para 
dar un mayor realce a esta com
petencia entre universitarios chi 
lenos y peruanos

ORDEN DEL PROGRAMA
La reunión de que informamos 

se1oC,1lu¡á al br°Srama siguiente:
13.15 horas: Santiago; Morning 

con Colo Colo; infantiles de ter-
. cera dvisión.

14 horas Talleres, invicto cam 
peon de Providencia con Colo 
Colo B.

15.15 horas Chacarita Juniors 
con equipo especial del Colo Colo 
El primero es campeón de Pedro 
de Valdivia.

16.45 horas Universitario de 
Luna con Universidad de Chile. 

OTROS PORMENORES
Los precios para la reunión de 

hoy serán los mismos que ri
gieron el viernes, cuando debu
taron los peruanos. Las entradas 
numeradas se expenderán en la 
mañana hasta las 12.30 horas 
en la secretaria de Colo Colo' 
Estado 33. 4.0 piso.

Habrá movilización especial, 
de autobuses y micros, hasta las 
nuertas del Eétadlo, las que par
tirán desde los punt.os céntricos 
de la ciudad.

« fe................ . ........ .

fe con que llegó pre-
rsh fe eos informa que los 

abarán participar en 
jrtunidad los mismos ju- 

“ nitá" srhinrnn pl viprnec: 
91111 ___________________

jjjfosos de faotball 
*'« í-se disputarán hay

qjjé actuaron el viernes

) nj En la capital y alrededores

9'-1Jlj

■

|s equipos del Deportivo 
■-jugarán esta tarde 
■frente a los del Leca- 
■ajocahdad.
K dq. Rozas y Unión 
la se; medirán con sus 
dfoS'-Auperloies en la 
le Sán Pabló con Tal-

ro.
)ra

Jital se presentará 
ipo de football del De
fina Zona frente al

H|adio Carabinero ju- 
t la tarde los primeros 
BE .Deportivo Albión y 
B&trica. En la mañana. 
BB.cancha, se enfrenta- 
[segündos cuadros, a las 
las
ES*. y Deportivo Ecua_ 
B&-«n la cancha de 
■e; Artes, con sus tres 
rociándose la reunión 
■Bipias.
Bha N.o 1 del Estadio 
■S.efectuará esta tar- 
BKente programa de 
■gotas, Línea Tropezón 
Bo Olimpia; 16 horas: 
Bola con Unión y Li- 
Kros juveniles: 17 ho^- 
B-.especial de'la Unión 

Deportivo Olimpia. 
Bbfrentará al Unión 
EE’Q sus tres cuadros 
Bn la cancha "Des- 

antha Lo Franco se en- 
B* ' Primeros equipos 
Wá.Pablo Iglesias v ‘‘4

Realizando excelente exhibición de juego, el chileno
Salv. Deik ganó al argentino Alejo Russel en tres sets
Una concurrencia más numero

sa se merecía, la reunión tenístlca 
que se realizó en la mañana de 
ayer por los Campeonatos Necio, 
nales, en el court,, principal deí 
Estadio de Carabineros. .

Sa jugaban las . semifinales do 
la competencia. de singles en que 
habfáñ de enfréntaTS", Salvador' 
Deik con Alejo Russel y Heraldo 
Weiss con el ecuatoriano Francisco 
Segura, partidos que tenían, des 
de luego, al acicate de dos exhi
biciones de categoría, y el prime, 
ro. el atractivo que significaba ¡á 
presencia 'de un chileno en un 
lance de tanta responsabilidad —

RUEN TRIUNFO DE DEIK.—

En sets consecutivos, y realizan
do una de sus mejores presenta
ciones — sin duda la mejo rde>o 
pués de ese match que le vimos en 
Viña del Mar frente e Lucilo del 
Castillo por la Copa Mitre — tíal. 
vador Deik logro imponerse al 
compeón argentino que anteay-'r 
había conseguido un triunfo ro
tundo sobre Efraín .González. —

Salvador Deik jugó ayer con una 
clara- cenelenélfi de- 4o que venia 
que Hacer en procura de un triun
fo que para él aparecía proble
mático, no sólo por ei hecho de 
que eñ anteriores ocasiones al er. 
gentino lo había, superado siempre, 
sino podqué, precisamente, la mo
dalidad de juego del visitante es 
de aquellas que descontrolan al caxiuna ub esuc. wu ¡>w wm 

pos. La reuión se iniciará a las ) Player nacional-. ; . — -i -------- - i«s Rápido y preciso en la ejecución

ide Junio”.
El Deportivo Holanda irá a Nos. 

en donde hará actuar a sus tres 
elencos con los Deportivos de esa 

I localidad. Partirán a las 13 horas 
j esde Maipú 851.
I üébóftivo Huracán ' de Ñu- 
, ñoa. irá esta tardé a la Isla de 
ñuoa. irá esta tarde a la Isla de 
Maipo. donde jugará con el De
portivo Las Mercedes. Partirán

i desde General Gorostiaga 26.
I Deportivo Unión San Pablo v 
i Arrieta- Guindos jugarán en a 
cancha de éste, con sus tres equi_

¡34 horas, con el encuentro de los 
i erceros elencos.
1 En el Estadio de la Escuela de 
Carabineros se medirán los tres

■ elencos del Jorge V.. de Pro- 
. videncia -y Atlántica, -de-©valle. 
. Unión Conchalí y Deportivo 
¡'m '"'ial. de San Bernardo, actúa 
! > m sus tres equipos superior-
! re en la cancha del primero, en 
I rna réunón que se iniciará a las 
j 4 horas. , . ,„nc

En la cancha de Panteón 1085. 
las 10 horas de hoy. el Depor 

tivo Caía Accidentes del Traba- 
o jugará con el Hospital Ro

berto del Rio.
Aliro González, uno de los mas 

-poderosos cuadros de barrio de 
la capital, se presentará hoy en 
la Rinconada de Chena. en don- 
de • enfrentará al Deportivo Tri
color. partirá los metropolitamos 

las 14 horas desde Olivares

primero, la confianza del argenti
no, quien se vió obligado al pro, 
madiar el prinjer set,, a tomar una 
situación que tenía que serle a 
la lama, absolutamente desventa, 
josa. Y en verdad, mantenido por 
óbfa| de la acción contraria, en 
la linea de fondo,y puesto en 'a 
'necesidad de cambiar un duelo t 
base de juego largo no podía pre
tender superar a Deik, quien posee 
en este compartimiento, una acción 
muchísimo más eficaz qqe Russel. 
Sus drives derechos e Izquierdos, 
siempre rápidos y precisos, provoL 
carón muchos errores en el ar
gentino, quien, después del primer 
set, no tuvo ninguna expectativa 
de salir avanti. Asi el triunfo co
rrespondió a -Salvador quien se he. 
anotado una victoria honrosa yo 
que era RuSsel quien surgía entre 

¡el núcleo de Jugadores Inscritos, 
como el hombre más indicado pe
ra ganar la prueba individual. -

Hoy juega la final contra el ecuatoriano Francisco Se
gura que venció ayer al trasandino HeraJdo Weiss

TERMINAN LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE TENIS 
EN EL ESTADIO DE CARABINEROS

SEGURA A LA FINAL 
la otra semifinal Jugaron

¡parecen constituir la base y los 
recursos de calidad de su conjun
to de golpes. Asi Segura tomó 
inmediatamente la iniciativa del 
ataque, abriendo una gran brecha 
en la defensa contraria con su po- 
tene drive a dog' manos. El ec’ia, 
torlano terminó por imponerse en 
cuatro sets. —

SEMIFINALES DE DOBLES
De calidad más bien discreta 

resultaron las dos semifinales de 
dobles jugadas en la tarde v an 
las qua los argentinos Heraldo 

____ _____, r. Welss y Alejo Russei vencieron a 
decaer en estos dos elementos que Efrain González y Renato Achendo

En _ ___ _______ __ _ _.
Francisco Segura y Heraldo Wess. 
partido de juego monorítmico y 
que se tradujo en un duelo de dri
ves a toda velocidad, con cambios 
rarísimos, todo lo cüai hizo que el 
partido resultara hasta cierto pun 
to monótono.

En el primer set, Welss — que 
ha progresado grandemente desde 
el año pasado a esta parte — do- 
yinó a su rival con la rápldeza 
de su "fore, hand" y la precision 
de su revés, pero luego, se le vió

y Francisco Segura Ricardo Liza_ 
na a! los hermanos Elias y Salva 
dor Deik en cuatro sets.

Un partido en el cual se nos 
reveló todo el poder que es capaz 
de destacar en los mixtos Alejo 
Russel, fué la semifinal en que 
acompañado por Clotilde Lizana 
vencieron a Valeria Donoso y 
Francisco Segura en tres sets. — 

LOS RESULTADOS
Los resultados de los pertldoe 

jugados ayer fueron los sigulen, 
tes:

Singles para caballeros: Sa'.va_ 
dor Deik ganó a Alejo Russel por 
81fl 6¡3 y 6|1; Francisco Segura ga
nó a Heraldo Welss oor 2|6 7Í5 610 
y 6;5.

Dobles para caballeros: Russel. 
Weiss ganaron a González 
Achondo por 1¡6 6|3 6^4 y 6'4; 
Segura —Lizana a Hnos. Deik ñor 
8 6 1;6 6:1 y 6 1:

Mixtos: Clotilde Llzana-Alejo

Russel a Valeria Donoso — F Se
gura por 4'6 6¡1 y 6¡4, L. Upan* 
— González a Etchells — Page 
por 6,2 3|6 y 6|1. —

Singles de' damas; Olga Latrille 
a Irma Covarrubias por 6'0 1,6 
7 6|2.

LAS FINALES

Primera rueda del Certamen Provincial
de Football Amateur se iniciará hoy
En diferentes canchas de la caB 

pltal y alrededores se da comien^ 
zo. en la tarde de hoy. al más im- 

1 portante torneo de football ama, 
jteur de la provincia. Participarán 
en esta oportunidad represmtan_ 

j e_______ ___ . .. Ites de Talagante. Providencia'
de sús tiros que ayer se evidencii_ | Quinta Normal, Cisterna. San Ber- 
ron en "su punto”; sereno, y per- , nardo, Maipú, Santiago y la Sec_ 
severante para aplicar la táctica ' clon Aspirantes, en disputa del 
aue más convenía a las alterna, i Trofeo Asociación.
t.ivaa del match, Salvador Deik, no Se organiza este campeonato 
necesitó, en realidad, sino llegar desde el año 1935, con los reaul_ 
al convencimiento de que nec» X-J“' »" «ouMa:
sitaba más que todo mantener a 
so contendor en el fondo de lá 

i cancha para conse’guir sus propó
sitos de triunfo. Y así fué en 
éfecto. Russel, también son una 
visión clara de lo que-precisaba 
para dominar la sifuación, se,aven
turó desde un comienzo en 
las inmediaciones, y en vzrdad. 
sus tentativas resultaron toda una 
aventura. El player nacional, no 
tuvo precipitaciones suicidas aatf 
el ataque contrario, sino que vao 
rlando sus ‘»assings" por las 
líneas, o ya en diagonal, ya rá_ 
pidos o bien léntos y bajos, minó

| tados que señalamos en sagnida: 
1935: San Enrique, de Iqulque: 
1936: Llverpool-Wanderers, de
Santiago 1937'1938: Ferrovlaris, 
de Santiago y« 1939: Unión Conde!, 
de Santiago.

EL PROGRAMA DE HOY 
Damos a continuación el progra, 

ma completo de hoy:
ESTADIO CARABINEROS.—
Iberia con La Cruz — Hora: 

j.4.30. — Arbitro, B. Barrera.
. Simpson con P- Lynch. — Ar_ 

bitro, M. Santlbañaz — Turno, 
Tracción.

Tracción con Albión. — Arbitro,
pw.pablo Iglesias v 4 i i # «a

del Cumplo. Nacional Ferroviario 
iínen esta tarde Santiago y Ovalle

F* en la, cancha 
F tendrá lugar 
fcpeonato de football, 
(torneo que este año 
P ,un éxito superior 
vetativa. La concu- 
huipos representad!- 
lerentes puntos del 
Ia la perfecta orga- 
P se ha podido ad- 
Prgo de esta compe
lo factores que han 
terrosamente para 
[brillantez del certa- l

de
la

Es el número básico de la reunión que se efectuará 
en la cancha de San Eugenio

Ayer tuvo lugar la inauguración del primer Congreso 
Nacional Deportivo Ferroviario. — Composición de la 

Mesa Directiva

multados

I

disputados en- 
Registraron los resul- 

indican en seguida: 
«nmpuso por la cuen-

ta de 5 a 1 a Valdivia y Santia
go a Concepción, por el mínimo 
score.

Ayer se midieron, fuera de cam
peonato, Concepción y Valdivia, 
es decir los perdedores, signifi
cando este encuentro para los 
penquistas un fácil triunfo por 
6 tantos a 3. En el partido semi
final. Santiago derrotó a la Pri
mera Zona, por 4 goles conitra 
A FINAL SE DISPUTA HOY
Como anteriormente lo hemos

informado, hoy en la tarde, en 
la cancha de San Eugenio se 
efectuará la reunión final en la 
que medirán sus fuerzas por el 
título de campeón, lós conjuntos 
de Santiago y Ovalle, lance -que 
se presume adquirirá contornos 
de marcada- reñidez.

Se completará el festival a que 
hacemos referencia, con dos pre
liminares, a saber: Unión Coche 
con Fábrica de Sacos y Primera 
Zona con Depórtivo "20 de Ene
ro”. Esta reunión, se iniciará a

48 clubes se han inscrito en esta competencia, en que 
se disputa el Trofeo Asociación

PROGRAMAS OFICIALES DE ESTA TARDE EN LAS CAN
CHAS DE LA CAPITAL V ALREDEDORES

EL CONGRESO FERROVIARIO

Simultáneamente con los par
tidos, se ha desarrollado en esta 
capital, en la secretaria de la Fe 
deración de Football, el Congreso 
Nacional Ferroviario, acto que 
fue inaugurado el viernes por el 
Jefe de la sección Deportes de 
la Empresa D. Desiderio Cárca
mo; quién ha tenido a su cargo 
la organización de este torneo.

La mesa directiva de la onven- 
ción quedó constituida así:

Presidente: D. Moises Gonzá
lez, de Valparaíso.

Vice I Zona: D. Pablo Barran 
tevice H Zona; D. Arturo Cele- 
d<Cice III Zona: D. Héctir Arro 

y°Vlve IV Zona: D. José M.

Vice V Zona: D. Víctor Vinet. 
Secretario: D. Leonidas An

tonucci.
D. Orlando Silva.
D. Juan de Dios Olivares.
El director honorario es el si

guiente: -Presidente, Excmo. señor re
dro Aguirre Cerda.

l.er ice señor Oscar Scnnake.
2.o Vice señor Desiderio Cár- 

Cil3.1o Vice señor, Jorge Guarra 

° 4.o Vice Excmo. señor, Octa
vio Reyes Spindola, Embajador 
Je México.

SESION DE CLAUSURA

Hoy, a las 11 horas, en la se- 
cretarla de )a Federación Chile- 
na de Football, se efectuará ja 
ssión de clausura del Congreso.

Vilai.r 8
»« el más antiguo v mejor re
medio para anemia, raquitis 
mo. debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza V calo-

— A.-- 
c.

A. Pizarro — Turno, Iberia." 
ACADEMIA DE HUMANIDADES 

D. Suplementeros con Loma 
Blanca. — Hora: 14.30 — Arbitro, 
E. Zapata — Turno. G, A. Prat.

Alianza-Viguera con Everton, — 
Arbitro, R. Osorio Turno, $. Duax. 
te.

G. A. Prat con "lo. de Mayo’.— 
Arbitro, M Reyes — Turno, E. 
Duarte.

CANCHA SAN MIGUEL 
Carioca con Famae. — Hora: 

14.30. — Arbitro, L. Osorio — Tur_ 
no, U. Condel!.

Gnco. Francke con C. Naciones.
— —Arbitro, J. Gánoz. — Turno 
U Condena. —

U. Condell con Ipiranga.
bitro, R. Cornejo — Turno, 
Naciones.

CANCHA SAN RAMON 
Vista Hermosa con Lautaro. 

Hora: 15.30. — Arbitro, C. Torres
— Turno, c. Reyes.

San Lorenzo con D. Estrella. — 
Turno, Lautaro.

TALGANTE
Maltería con S. Rangers. — Ho 

ra: 17.15. — Arbitro C. Díaz — 
Turno, J. Morales.

EL MONTE
Bjisas de Maipú con U. Anda_ 

rlvel. — Hora: 17. — Arbitro, R. 
Aguirre — Turno, H. Morales.

SANTA FILOMENA
Small star con R. Janeiro. — 

Hora; 15.45 — Arbitro, B. Fer
nández — Turno, Caupolicán.

Caupolicán con Apolo. —, Ar, 
bitro. S. T. Stevens — Tumo R. 
Janeiro.

CANCHA FCA. DE GAS 
Walter Müller con Chelssa. —

Hora: 15.30. — Arbitro. M. Esco 1 
bedo — Turno. L. Wanderers.

M. Acevedo con L. Wanderers. — 
Arbitro, J. Jerez. — Turno, W- 
Muller. >

CANCHA VICUÑA MACKENNA 
Germinar con Carlos Walker. — 

Hora: 15.30. — Arbitro, H. Bravo
— Tumo, D. Propa.

Independencia con Propa. _
Arbitro, H. Bravo — Turno, Ger
minar.

CANCHA MUNICIPAL DE LA 
CISTERNA

Borgoño con Santos Aybar. —

González — Turno, H. Sola. 
CANCHA MUNICIPAL DE 'IAIPu.

San León de S. Bernardo nn 
FlorldaoLoma. de Maipú. — Hora: 
17. — Arbitro, Vicente Lelya — 
Turno, R. Ochoa.

LOS SEGUNDOS EQUIPOS 
EST ADIO CAR1BIX EROS

La Cruz con Iberia. — Hora: 10. 
— Arbitro, G. Riveros — Turno. 
Tracción.

Tracción con Albión. — Arb'tro. 
G. Riveros — Turno. La Cruz.

ACADEMIA HUMANIDADES
D. Suplementeros con Loma 

Blanca. — Hora: 9.30. — Arbitro. 
O. Maneut — Turno, Alianza

Alianza_Viguera con Tvert.m. — 
Arbitro. L. Ayala — Turno, 1. 
Blanca.

G. A. Prat con "lo. de Mayo". — 
Arbitro, L. Ayala — Turno, Ever
ton.

— Tumo. M. Acevedo.
L. wanderers con M. Acevedo.

— Arbitro, O. Guzmán — Tumo, 
Chelsea.

CANCHA SAN MIGUEL 
Famae con Carioca. —. Hora: 11 

—Arbitro, G. Pedreros — rumo, 
Propa.

Independencia con Proria. — 
Hora: 14.15. — Arbitro, G. Pcdre, 
ros " "■*”

SAN RAMON
San Lorenzo con D Estrella. — 

Hora; 11. — Arbitro A. Cortés — 
Turno, V. Hermosa.

Vista Hermosa con Lautaro. — 
Hora: 14.15..— Arbitro, C. Torres
— Turno, C. Reyes.

TALGANTE
Materia con Santiago Ragers. — 

Hora: 16. — Arbitro, L. Ay a la — 
Turno. J. Morales.

SANTA FILOMENA
Small Star con Rio Jáneiro. — 

Hora: 11. — Arbitro, O. Albarrán
— Tutlo, Caupolicán.

Apolo con Caupolicán. — Hora: 
14.15. — Arbitro, M. Tapia 
Tumo, Rio Janeiro.

CANCHA FCA. DE GAS
Walter Müller con Chelson.

Hora: 10. — Arltro, O. Guzmán

Turno, C. Walker. 
CANCHA MUNICIPAL LA 

CISTERNA
Borgoño con Santos Aybar. — 

Hora: 16. — Arbitro, A. Alarcón — 
Turno, H. Sola.

Todos los partidos de la Prlme_ 
ra rueda serán de media hora por 
lado. — En caso de empate sa ju
gará complementario de 20 minu, 
tos, dividido en dos tiempos de 10 
cada uno. —

Si persistiere el empate se ¿Ija 
rá nueva fecha.

OFICIALES 
TAPICEROS 

adelantados necesitamos 
Buena 

remuneración 
BEAUCHEFF 1545

MEXICO B. 0. ACTUARA
~ , ESTA NOCHE EN PENCO

CARRERA PEDESTRE 
DEL ATLETICO ROYAL 
SE EFECTUARA HOY

CABRERA PEDESTRE DEL 
ATLETICA BOYAL

Carrera pedestre de Santiago— —------a
lo Boza efectuará hov el circulo 
atlético Royal, la cual servirá de 
prueba de suficiencia para la Ma 
ratón de los Barrios. Se dará la 
partido a las 15 ñoras, desde Ma. 
tucana 738. Orden de partida con 
4 minutos de handican los atlétas 
G. Cebra. A. Peña. E. Tapia G 
Vareas A. Martines. M. Rojas F. 
Pino. J. Becerra. A. Mora. E Urrio 
la F. Lobos, L. Venegas, v m. Oso 
rio.

Con un minuto: J. Florez. F 
Carrasco, R. Cespedes. G. Tapia. 
E. Días. C. Hernández. E Godov. 
O. Galaz. p. vara A. Tapia v G. 
Dustan.

Sin andicap: R Ocalde E. As. 
torga. D. Morales. M. Campos, J. 
Becerra H. Casanova. L Marco, 
leta v J. Soto.

El recorrido es el siguiente: Ma: 
tucana-Alameda Brasil San Pablo 
Matucana. camino Carrascál hástá 
lo Boza, donde está el punto de lie 
cada,

Hoy da comienzo a la gira pugills 
tica le delegación aue representa 
al México B. C. de esta capital, 
enfrentándose esta noche con los 
go de Penco. Luis Mortell, del Méxi

El programa elaborado para es
ta noche es el s*—'ente: Juan Es
pinóla del México, con Juan Aml 
de Penco. Luis Mortell. del Méxi
co. con Guillermo Rivera de Penco

Luis Martinez del México, con 
Juan Bustos, de Penco.

Raúl Rodríguez, del México, con 
Ernesto Gallardo de Penco.

Rosamel Romero, del México, con 
José jurado de Penco

CAJA DE PREVISION
DE EMPLEA SOS PARTICULARES
Propuesta? públicas para la provisión de fierro

Solicítanse cotizaciones por 500 toneladas dé fierro en ba
ños N.o 307. 3er. piso, de 3 a 5 horas, desde el 26 de marzo al 
nos No 307, 3er. piso, de 3 a 5 oras, desde el 26 de marzo aj. 
3 de abril Las propuestas se abrirán en la oficina del 
tecto jefe. Tea tinos N.o 307. 2. o piso, el sábado 6 de «WOT» 
las 11 horas. ’ .EL GEREWJJU

Durante el día de hoy se pondrá 
término al Campeonato realizán
dose las finales, de acuerdo con 
el siguiente programa:

A las 9: Final del doble de da
mas; Hnas. Lizana v. O. Latrille 
— I. Covarrubias.

A las 10.30 horas- Fina] 1 del
A las 10.30 horas: Final del 

single de damas; Loreto Llzam v 
Olga Latrille.

A las 11 horas: Pinal del sing
le nara caballeros: Salvador Deik 
v. Francisco Segura. —

A las 15 horas: Final del doble 
mixlc- l Lizana — B. Gorzález 
con C. Lizana — a. Russel -

A las 17 horas: Final del dob'e 
rara cabañeros; p. Segura- — r. 
Lizana v. H. Welss — a. Russel._

Numerosos lances se juegan 
esta tarde en Los Leones

En la tarde de hoy continua
rá desarrollándose el Campeona 

i to de Tenis de la Zona Óentral, 
correspondiendo realzar unos 

, cuantos cuantos partidos dé ca
tegorías inferiores en los courts 
del Stade Francais.

Las inscripciones para las ca- 
I tegorías superiores permanecen 
abiertas hasta el próximo martes 
en la Casa Page y en el Stade.

Los partidos fijados para hoy 
i son los siguientes:

Horas 2.15, Pozo v. H. Nobi- 
|íe; P. Silberstein v. I. Libedins- 
ky; M. Delporte- Z. Bernarth 
v. P. Sartori-I. Compaiini; W. 
Silberstein v. R. Amagada.

Horas 3.15. M. Becerra v. R. 
Larragüibel; S. Guell v. C. Ste- 
cher; C. Escanilla-E. García v.
O. Sir A. Zentilll; J. Paola v. 
S. Meltzer; P. y R. Azula v. E. 
Coz-F. Marín.

Horas 415, V. Villalobos v. L. 
González: I. Libedinsky-P. Saint 
Marie v. J. Aravena-F. Hernán 
dez Horas 5.15, R. Larraguibel-
P. Orellana v. Gan. ’ 
mán-S. Munizaga v. 
rez-A. Véliz.

S. Meltzer v. 
v. C. Stecher.

H. Becerra-J.

z.

J. 
G.

Guz- 
Alva

gan- S. Guell

M. Delporte-Z. Bernt 
Comparini P. Sattorí.^uiupcuuu r. oauiAJi». „

W. y p Silberstein v. J. Pa> 
gola-C. Martínez gan. P. y D. 
Azula v. E. Coz-F. Marín v. 
can C. Escanilla-E. García v. 
O. Sir-A. Zentilll.

En ta piscina dsl Stade se 
clausura temp, acuática
Interesante campeonato se efectuará hoy en la pileta 

de! Club galo

Esta tarde en la piscina del 
Stade Francais, se llev_rá a ei?c 
to el Campeonato de Clausura 
de la Temporada de Natación 
de Verano, campeonato cuya or
ganización ha sido encomendada 
a la'institución gala y que pro
mete alcanzar todo un éxito ya 
que participan los mejores ele
mentos de la capital.

PROGRAMA

El programa, que se iniciará 
a las 13 ñoras, es el siguiente:

1.a prueba: 33 metros, estilo 
' pecho para infantiles. 
I 2.a prueba: 200 metros estilo 
espalda, hombres, primera cate
goría.

3. a prueba: 66 metros estilo 
libre damas, segunda categoría.

4. a prueba: 100 metros estilo 

prueba: 100 metros estilo
, 3.a categoría.

espalda, hombres. 5.a categoría.

espalda, hombres, segunda cate
goría.

8. a prueba: 100 metros estilo 
Ubre, damas, primera categoría,.

9. a prueba: Saltos ornamenta
les. damas.

10. a prueba: Saltos ornamen
tales, hombres.

11. a prueba: 100 metros estilo 
pecho damas, infantiles.

12. a prueba: 33 metros estilo 
pecno damas, infantiles.

13. a prueba: 100 metros estl- 
o libre hombres, primera cate
goría.
, 14.a prueba: 100 metros estl- 
o espalda, hombres, 4.a catego
ría.

15. a prueba: 200 metros estilo 
pecho damas, 1.a categoría.

16. a prueba: Posta de 4 x 100 
estilo libre, damas,-1.a categoría

- ~>rueba: Posta de 5 x 65 
2, nombres, 2.a catego-

.a

17 .a pru< 
estilo libre, 
tía.

La participación en este Cam
peonato de los más destacados 

i, _____ asegura
este Interesante torneo, rsulta-

ba: 66 metros estilo valores metropolitanos,
3.a categoría. cct:
.100 metros estilo dos técnicos d buena calidad.
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COLISEO

mayones

en esta

Y se revela bajo un aspecto 

desconocido de su cautivante 

personalidad. Dejará un re

cuerdo inolvidable en el ánl-

Lupe 

estrella

morístico subido hacer psr 

der el equilibrio al auditor 

más subido y de gesto más 

avinagrado.

Vélez, la irresistible 

mexicana que revela 

película a través de

una protagonización que se

cunda el célebre León Erroll.

-—F/AT/NFE 2'^.]

Una película de comicidad a toda m 
quina que va en el teatro Victoria'

mo de todos los espectadores 

la trayectoria de esta coque, 

ta tan incorregible como 

irresistible. .Una extraordina 

ria coqueta siglo XX cuyas 

hazañas y aventuras son co
mo para perecer de la nsa 1 

Teatro Victoria que desde 

el próximo martes coloca en 

su cartelera habitual esta

película filmada en los Estu 

dios R. K. O. se hace un de. 

ber en advertir que se trata 

de una producción absoluta
mente nueva en el campo 
humorístico, una cinta que 
pueden por su desarrollo hu-

Se ha dicho que la risa es- 

la sal de la vida. Esta película 

va a condimentar en forma 

pe-nanente la existencia de 

quienes asistan a su exhibi

ción y que experimentarán a 

cada momento el extremecí 

miento de una sucesión de 

carcajadas que no se inte

rrumpe ni por un momento.
La Empresa del Teatro Víc 

toria insiste una vez más en 

el aspecto bufo de esta no

table producción a fin de 

declinar cualquiera responsa. 

bilidad que sobrevenga a la 

concurrencia en quien puede 
cumplirse tal vez en parte 

ese viejo dicho que afirma- 

“Hay quienes pueden morirse 

de risa...”

/

Se celebrará el centenario de la llegada a Valparaíso 
de los dos primeros barcos a vapor.—La Junta Central 

de la Liga Marítima organiza este Congreso

TEMAS QUE SERAN TRATADOS

El 15 de octubre próximo hará 
cien años que llegaron a Val- 
raíeo los primeros barcos a vapor 
Perú v Chile.

Con este motivo la Liga Moriti 
Bia de Chile ña acordado orga
nize- v celebrar el primer Con 
greso Moritimo Chileno aue ten
drá por objeto contribuir al de 
rrovo marítimo del país v la for
mación de una conciencia que ha 
®a conocer a los ciudadanos cuanto 
debe la Pepública en su desarroyo 
riqueza v prosperidad a ¿u posición 
geografía notablemente marl 
tima.

En una de les últimas seciones 
de la Junta Central de la Liga 
Marítima se aprobó el reglamento 
de la organización v del funciona 
miento del Congreso mencionado, 
acordándose que se.verifique aquí 
en Valparaíso durante les días 12. 
13. 14 v 15 de octubre del presen
te año.

La comsión Organizadora del Con 
greso estará formada por el Presi 
dente v los representantes de la 
Liga Marítima. Presidente de la 
Asociación Nacional de Armadores, 
Presidente de la Camara Centrel 
de Comercio, Superintendente de 
Aduanas. Comandante en Jefe de 
la Armada, Director del Litoral de 
la Armada. Director de la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, Ad 

. ministrador del Puerto de Valpa
raíso, Adminitrador de la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante 

Nacional y un representante de 
las Compañías navieras extranie ras.

Movimiento
Marítimo

LLEGADAS AYER: “Teño”, de 
Arica; "Chiloé”, de Arica; “San
ta Ana”, de San Antonio.

S AMD AS AYER: “Mapocho”, 
para Guayaquil; “Santa Ana”

VALDIVIA

Los miembros de la referida Co
misión Organizadora se reunirán 
hov jueves a las 11.30 horas en la 
Secretaría de la Liga Marítima rrti 
ra constitución la Comisión v desig 
nar la mesa directiva aue estará 
formada por un Presidente, un vise 
Presidente, un Secretario v un Te
sorero.

i Las materias oficiales aue tra 
tará este Congreso son las siguien tes: ,

Sección primera- Historia v Di 
vulgaclón.

1) Oceanografía pura v aplece- 
Su formación v su desarrollo.

2) La Marina de Guerra cnilena 
su formación y su desarrollo.

3) Historia de la legislación 
marítima chilena.

4) Estímulo a obras de divul 
gación de 106 principios mariti-

5) Historia de las construcclo 
nes navales en Chile. 
..Sección segunda - Ciencia

1) Oceanografía pura y aqlice da.
2) Biología marítima.
3) Historia v desarrollo de la 

hidrografía nacional.
4) Fotogrametria aplicada « car 

tas marinas.
5) Enseñanza de la navegación.
6) Navegación fluvial y lacustre
7) Obras portuarias, construcción 

administración.
8) Navegación aerea, costas islas, 

para Nueva York.
HOY: “Aysen”, de Guayaquil; 

Fresia”, de Iquique; "Copiapó”, 
para San Antonio.

MAÑANA: "Viña del Mar” de 
Iquique; “Villarrica”, de Iquique; 
"Augustus”, de Puerto Montt; 
"Alberto Haverbeck”, de Corral: 
"Alondra”, de Punta Arenas; 
"Teresa”, de Lota; “Viña del 
Mar”, para Puerto Montt e in_ 
termedios; “Chiloé”, para Punta 
Arenas, e intermedios.

Ayer se celebró la sesión de apertura y fueron desig
nados presidentes honorarios el Excmo. señor Aguirre 
Cerda y los señores Enrique Eleodoro Guzmán y Gabriel 

González Videla

Valdivia 23.—Hoy se realizaron .de Bio Bio a Llanquihue, encabe 
los primros actos e la Conven. ‘
ción Inter Provincial de la Ju. 
ventpd Radical- con asistencia

•■-letrodrr. de provincias

'zados por sus respectivos presi. 
I dentes provinciales.

En la sesión de apertura de esta 
mañana, quedó de*’— -I*- -t.

ALMA6R0 PRETEnta Ade/% .
LUCHA/EE y p/erbepumont „ 7 
DABLE pboducc/oa fbahcesa A 

CAMINO oei Afy, 
col/seo EXHIBE I
FRANCES POñ 6INÉTTE CléRc 
US AYENTUfíASdePAÁ

LO i HERMANOS e/rz 
eTVOLUMTARios 
A LA FUERZA ’ 
GPACIA 5 MR MOSTo
J9 función oe la fí- 
2!Al 'LA VUELTA OU 
LLANERO SOLITARIO'

Volunta^

Manos

^ELTA ,

HC
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTOBIA-rARRERAl
SELECTA 3- TARDE6S

Noche io
LA PE ULULA QUE OBTUVO 
EL PREMIO TRANCES 

"Alerta a, Cí 
MEDITERMIW 

POR PIE/ZQE -ROLf
WAtjKA v NADrri£ 
Martes debutuu temop x 
fama munoial Juan García

COLOS/U MAT/ME ^3OP„ 

^INGO^LICCSO' 

/Fp ELCAFjpEON de los cou/ 
Bous CjEürgE O'BR/En 
ACenidLS o/(fr-dm<ideAVE/YTüK4z 
usmFEwm

TARDE C-05 - NOCHE

SCARFACE- “y 
"LA DAMA DE LOS 
D/AMAN TES"

LIQU/DACIOK de /a AGENCIA 
"LA LIQUIDAD OPA'

Je pone ea cdoocimierrfó de/puí/co, goek 
AGENCIA "LA LIQUIDADORA 

Me/qys /V-49, tme/ara su/widac/on desde 
eJ /° de fíBQ/L proximo. -

La ’Sucosa/ A/9 3 de /a
CAJA 'DE CREDITO POPULAR, Mátucamj. 
se bars caroo Je /as operacioies Je es/a 
Bpeoo/a.

/as rerjcvac/orres/Trasladosdepreaoas se 
a/eaJeran desde e/Lo'nes R de
fflw/, Je 9a // so Boras eo e/ /ora/ de /a c/fyds 
i9^^/^'°^r/aSe/e/a^S

Se rerím/errda <s /os empeñaMes w 
de/arpara o/dma. Pora, /a dram/fáty'O/7 dt 
sos operac/oaes
DIRECCION GENERAL deJ CREDITO POPUL AP

guiete Mesa Directiva.
Presidente, don Manuej Maira 

Foncea, Presidente Provincial de 
Valdivaia. Vices, los señores Al. 
do Badilia, Dresidete Provincial 
de Bio Bio: Femándo Urra. Pre. 
sidente Provincial de Cautín; 
Ornar Sotó, secretario Provincial 
de Osomo y Victor Barría, pre. 
sidénte Provincial de Llanqui 
hue.—

Una vez iniciadas las labores 
de la convención, uno de sus pri. 
meros acuerdos fue elegir Presi. 
destes Honorarios de la Conven, 
ción, a S. E. don Pedro Aguirre 
Cerda, don Gabriel González Vi. 
déla, y don E. Guzmán.

Momentos después de ocupar 
presidencia de la Convención el 
señor Maira Foncea, pronunció 
un vibrante discurso, saluda .do 
córdialmente a los jóvenes radi. 
cales del sur del país, exh.-.-'.án. 
dolos ai estudio de los importan, 
tes témas que se ventilarán en es. 
ta, reunión.

Una vez nombradas las diversas 
comisiones de trabajo, se ofreció 
la palabra, haciendo uso de ella 
don Eduardo Plaza de los Reyes, 
delegado de Vldivia ante el Eje. 

n Nacional dp la '• ventiló

LLANQUIHUE 
JUVENTUD RADICAL 
DE PUERTO VARAS

PUERTO VARAS. — Ulwma 
mente se reunió un gr-.\.o de en 
tusiasta jóvenes radica'? de puer

Radical,- quién dió cuenta a sus 
correligionario-’ de la amplia la. 
bor desarrollada ante el organic 
mo máximo del radicalismo jóven 
del país.

Esta decumentada cuenta fué 
aprobada por aclamación por los 
convencionales.

La inauguración oficial de la 
Convención, se efectuará mañana 
en el Teatro Valdivia, con la asis. 
tencia del Presidente Nacional, 
don Raúl 'olina y comitiva.

En ese eoler/re acto. h.' '.arán, 
el Presidente de la convención 
don Manuel Maira; el Presiden, 
te del Frente popular de Valdivia, 
don Enrique Bneza Band-—‘.s, 
y algunos presidente provinciales.

Especialmente invitado. a este 
acto han prometido conurril los 
parlamentarioss señores Jusiinia.
no Sotomavor y Carlos. Contreras 
La barca

quien no conoce ?

CLUB DE SEÑORAS

J

Ud. I ho haij mejor que:
Ungüento Moni* Sanio I Ungüento Monte Santo | Ungüento Monte Santo

Hoy 2.30 estupenda matinee pa
ra mayores y menores.
lo. "SUICIDATE Y VERAS”, diver
tida cinta por loe Brown.

2o. "DOS VECES DOS”, por Lau
rel y Hardy.

3o. "MALHAYA LOS HUESPE- 
iES” por ‘‘La Pandilla”.
4o. "HECHOS DE HOLLYWOOD” 
“DOCE UN CUARTO”, graClosa6 

comedias por Thelma Todd.
5o. "CINEMAROMA”, precioso 

dibujo en colores.
6o. "BOSKO Y LOS PIRATAS”, 

hermoso dibujo en colores. 
Niños 1.60 Grandes 2.40 Balcón 1.60

6 y 9.30: dos superproducciones 
en programa doble.

RAFFLES
(Mayores)

Entretenidísima cinta de magni
fico argumento interpretada por 
David Niven y la encantadora oli
va de Haviland.

CAMIKO del FRENTE
(Mayores)

Un emocionante drama francés 
que toca las fibras más delicadas 
de espíritu, magnífica interpreta
ción de los recordados intérpretes 
de "Conflicto” y "Cárcel sin Re
jas”, Corine Luchalre y Leonide 
Moguy.

Tarde Platea numerada 4.40, 
Balcón numerado 3.40.

Noche Platea 3.40, Balcón 2.40.
Entradas en venta desde las 10 

A. M.
Mañana: “CASAMIENTO EN

BUENOS AIRES”, martes: "ADIOS 
Mr. CHIPS”, miércoles estreno: 
"INTERMEZZO".

T. IVtiraflores
Matinal a las 11 A. M. Selección 

de Dibujos animados y noticiarios 
educativos. Ebpeciai para menores. 
Entrada $ 1.60.

FORMIDABLE MATINEE a las 
2.15 P. M. Para menores.

lo. BARBARA STANWICH y 
HERBERT MARSHALL en la estu
penda producción social:

ASI TERMINO UN QUERER"
2o. 20th Century Fox presenta 

a los ídolos de la pantalla, TYRO
NE POWER, MYRNA Lu x
GE BRENT en la mejor cinta ~o 
eial de la temporada:

•LLEGARON LAS LLUVIAS" 
Vermouth 6 P. M. Noche 9.30

lo. Universal Pictures presenta a 
JOAN BENNET, ADOLFO MEN- 
JOU en la divertida y chispeante 
producción social:

“ANGELES SIN ALAS’
2o. El sucseso mayor del cine 

argentino: NINI MARSHALL (Ca_ 
tita). ENRIQUE SERRANO, HIL
DA SOUR y SABINA OLMOS, de
leitarán a Ud. con sus interpreta
ciones en a* grandiosa superpro. 
dución en castellano:

“CASAMIENTO EN BUENOS 
AIRES”

Platea numerada en Vermouth a 
4 40, Tertulia $ 3.40, Paraíso $ 1.60. 
Las entradas se venden desde las 
10 A. M. en la Boletería.

TOMELAS CON TIEMPO

to Varas, y acorddrón organí 
zarse a fin de desarrollar una 
amplia labor de divulgación de 
la doctrina radical. —

Después de un breve camib 
ode ideas se onstituyó el'Siguiente 
Diretorio:
Presidene: Pedro R Lagos., Secre 
tario General: Don Francisco Gu 
tierrez., Tesorero: don Te- 'oro 
Smith, secretario de.actas: onn 
Dagoberto Muñoz., Sect, de Cul 
tura y Capacitación: dc.i Félix 
Einfalt. Secretario de Organiza 
ción: don Héctor Caro. Secreta 
rio de Prensa: don Manuel Var

ACABA DE APARECER:
Traducida por la Editorial “LABOR”, de Barcelona, de la magna obra 

contabilidad recién publicada en EE. ’UU.

por ROY B. KESTER

Doctor en ruóse fía, Contador Público autorizado v Profesor de Contal)^ 
en la Facultad de Comercio de la Universidad de Columbia

CONTABILIDAD, TEORIA Y PRACTICA
Tomo I.—

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.— Expone los principios fundament 

de la Contabilidad, tomando como punto de partida el balance *8- 
tuacion. Desarrolla métodos precisos •. garantidos, describe y 
Jos libros principales, expone la manera de realizar operaciones, 
vos, balances de comprobación, etc. Estudia detalladamente las 
«ones que existen entre la contabilidad y los problemas de dir^-' 

a empresa. 774 páginas 70 modelos y 80 ejercicios prácticos.
Tomo II —

C0NTr^^í^AD SUPERIOR.- Dedicada especialmente a 
“ntaMes y financieros de la Sociedad Anónima, con especial f3®, 

en el..balan«« de Situación. Explica la naturaleza de cada 
prictfcosACtlV° 7 dC1 Pasivo’ 960 Páginas. 55 modelos y 46 ejerció 

Tomo III.—
C0NT^^íiTnI!,APLlC;''“? A DIVERSAS FORMAS DE rOMEB® E 

S?5£A,~; Estudia las aplicaciones de la Contabilidad de bs 
blinmilnM1/8 dGl C'"™errio T de la Industria, cajas de ahoiT«. 

in minas' cambios exteriores, hoteles, etc.
paginas 117 modelos y 27 ejercicios prácticos.
Tomo IV.—

S0LUCIONES DE LOS EJERCICIOS PRACTICOS.— Un volumen 
a. i Solemnes de los ejercicios prácticos correspondiente i 

l^tedLmS ÍfeShtOm^.-de qUe consta U obra» 1008 
(liste tomo no hay obligación de adquirirlo).

fanón1111:1 mejor remuneración económica tü?a lns d,a^ comercial, dominando todos los sectores niegj,'
y útil obrí alcance su mano’ gracias a esU I

4.o tomo para entrega en Mayo 1940
PIDA DATOS Y PROSPECTOS SIN COMPROMISO PARA UST^ I

Puede adquirirse

CON GRANDES FACILIDADES DE

tu Pequeñas Cuotas Mensuales de $

Bandera^ - Santiago - cas. 3/s7-^
2——-—. VALPARAISO - CASILLA 5D54

1
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HOY DOMINGO 3 Grande’s Fl

HOY

Hl

IESMERALDA

AV. BRASIL ESQ. DE HLERFA.
NOS.—TELEFONO 80306

2.15: —: HOY : 2.15
Extraordinaria MATINEE para' 

menores:

LAS AVENTURAS DE TOM

| 5.0 SastrecUlo valiente 
i Intermedio,

6,o Noticiarlo. 
7.o Oró prohibido.

LA NACION. - Domingo 24 de marzo de 1940

HOY. 6.15 v 9.30. mayores. NINI MARSHALL, la gra
ciosísima CATITA, HILDA SOUR. ENRIQUE SERRAD."' 
en e) gran estreno argentino 1940. •

Casamiento en Buenos Aires

CHUMO fí mill DR
'O TSRPÁETmMPMU! PñríDrLLfíPPPpET

BALMACEDA

^A

tí-

f » NU EVO AMOR <u
andyhardy

Lewis STONE"- Mickey ROONEY 
Ceeili. PARKER-Fey HOLDEN

HOY, A LAS 11 DE LA MANANA, GRANDIOSA
MATINEE INFANTIL

l.o La isla Mágica
2.0 Patito feo.
3.o Candidato Cándido B.

Boop.
Instantánea de Hqlly- 
wood.

NfíTÍ/NEE Monstruo
5 P&/ÍP//&S 
ffpoy wpoy com Boy 

^^^^,ycoper

■4- (y icy or? 
conquistewo T/Eppas 

5 a- EL LEON EN rpOL.OVH

LAS REVISTAS DEL

DEL BALMACEDA

La intervención del pan tor .. 
pico mexicano Fausto de León, 
de la rumbista cubana Olga Ha- 
tuey y del Cuarteto Santiago, 
aportan mayor colorido y atrac
ción a los espectáculos reviste
riles bataclánicos del Teatro 
Balmaceda, cuya Compañía { 
Cóndor" en los programas de 

hoy pone’en escena la última re- 
' Vista de Eugenio Retes titulada ' 

"Como la lana, mientras más 
lo apalean más se levanta".

En los cuadros musicales apa
recen las diez y seis segundas ti ■ 
pies bailarinas, presentando los I 
cuadros "Venta de Esclavas”,■ |
“Noches .de Andalucía” y “Las I 
zapateadoras de Broadway". En ! 
otros cuadros aparecen los fol
kloristas .del Cuarteto Santiago,' 
el mexicano cantor Fausto . de 
León y la rumbista cubana Ol_ 
Ea Hatuey, interpretando rum
bas, sones y danzones del famo
so compositor Ernesto Lecuona"

El .cuadro cómico hablado “Pa
los y. Besos” tiene como inter
pretes a Blanca Arce, Eugenio 
Retes; Alejandro Lira, Villano- 
va, Eva González Gloria del

Castillo, quienes sostienen la hi 
] laridad general del espectáculo 
| ’ Las representaciones de ' hoy 
I son precedidas de la película “El 
'Cura y el penado” con Charles 
Bickford.

“EL PADRE PITILLO” . 

DA EL TEATRO IMPERIO

La comedia más hermosa, di- 
■ vertida y, ¿1 mismo tiempo emo

cionante que ha presentado úl
timamente la Cía. Leguía.Cór- 
cLba en el Teatro Imperio, con 
la-que ha-inaugurado su tempo
rada de Otoño, es “El Padre Pi
tillo”, de Carlos Arniches que 
diá a día obtiene un éxito ver
daderamente loco en la simpática 
sala de la calle Estado.

Hoy, en matlnée, a las 3,15; 
especial, a las 6.45. y noche, a las 

JO. va nuevamente “El Padre Pi 
tillo”, que repetirá su éxito fe
nomenal dé los días anteriores.

OLGA DONOSO REAPARECE 

EL MARTES

ePP
colosal. PRjog ooble 

/° EL TREN EN DO DP/QNfí Pol/c/El 

CARA CORTADASop/hce 
RrPjUMuni- 6eoye pAr-r- y gar-,s hd-/a^ 

£L VAGABUNDO Ao 
por r/po ouizpR

TEATRO COLISEO
ASOCIACION NACIONAL SISTEMA SAAVEDRA

Hoy domingo conferencia del Dr. Saavedra a las 9.30
A. M. Invitamos a todas las entidades y Sindicatos adhe-1 

tridos a nuestra Centra!. En el Teatro se entregará el La hermosa cinta de dibujos anl- 
i<, •< , . ,. . , . , , ° Triados. PARAMOTThTT nn rnln
adieto a las entidades asistentes.

El próximo martes 26, hará su 
reaparición en las Revistas Có
micas de) Teatro Balmaceda, la 
aplaudida actriz cómica naclo- 
nál; Olga Donoso, que acaba de 
retornar a Santiago después de 
exitosa jira a la zona austral.

Olga Donoso reaparecerá con 
una nueva revista cómica crio
lla, de- Eugenio Retes, prepara.J _ ______f _ ______w

] da expresamente para ella, ti
tulada: “Olga, la de las faldas 

| verdes”.

GRANDIOSA MATINEE, 3 P. M.:
Triados, PARAMOUNT, en coío-

GULLIVER EN EL PAIS DE

LOS ENANOS
Ademán 4.a dé

LA VUELTA DEL LLANERO 

SOLITARIO
Noticiario FOX y dibujos de 

Popeye y Betty Boop. (Mayores y 
menores).

ESPECIAL, 6.30: NOCHE, 10 P. 
___  .M-— Triunfales exhibiciones de la

• producción francesa

ALERTA EN EL

MEDITERRANEO

I

® Dr. José María Saevedra, que dictará hoy su conferencia en 
..... Teatro Coliseo

El discurso del Dr. Saavedra será irradiado por la 
C. B. I I8 Radio Nacional y comenzará a las 11 A. M.

EL C/NE DEL ¿'OV7£tB 
SE I Di PONE CON SU I 
^^'pkOPLJCCIOrL^ i
PRf\ m f¡ti cr y I 

EDUCfíDORfí |

MfínNEE fíífíS aatLfí

ver.r zorinr
§J-NR y C£-¿£iBPPON fíCTRIZ EP 
% >nterpre tr

^'RL. Peg ion HEfíOfCfí'CNEPORES

TEATRO BRASIL

sawyer
Además:

BALAS VENGADORAS Y COMICAS 
. ESP 6 30; Noche. 9 45: 20th 
Century Fox presenta la obra más 
portentosa del cine, titulad-i: ....

LLEGARON LAS LLUVIAS

.. Interpretación magnifica de TY
RONE POWER, MYRNA LOY y 
GEORGE BRENT,

Además:
SELECCION DE AGREGADOS 
Mayor’s de 15 años.

AComplementos: Noticiarlo FOX. 
Iridia enigmática (descrlp.), El 
Mito de la Mitología (dibujo).

Mayores.
MARTES: Estreno francés:

EL DUELO
nor MIREILLE BALIN

CUADRUPLE MATINEE (Men.): 
LA REINA DEL PATIN, ZONA DEL 
PELIGRO;

EL MONSTRUO FATAL (l.a)

v EL HALCON ENMASCÁRADÓ. 7.* 
ESPECIAL Y NOCHE DOBLES 

(may.): PAUL MUÑI en

CARA CORTADA 

(SCARFACE 

y JOE BROWN en 
LA CASA DE LOS SUSTOS

L. AZZARELU
Huérfanos 1223. of. 17 

SANTIAGO
Rivadavia 1273 — Buenos Airea

Gracias al Nuevo Método de re
educación del Oido. ios que han , 
experimentado sin. resultado, vuel
ven a encontrar la dicha de oir: 
por medio del Vibro - Masajista 
Eléctrico. Método Inspirado en 
proceso más moderno que ia cien
cia puede realizar contra la de
bilidad del oído, zumbido, etc., y 
que no pertenece, a la Medicina ni 
Cirugía, sino solamente a la. Cul
tura Física

Demostraciones gratuitas desde 
el lunes 25 -a sábado 30 de marzo, 
le las 10 a 12-30 v de las 16 a 18 
horas, en Huérfanos 1228, oficina 
17. Santiago.

Sr, L. Azzíirell!. En relación a mi 
primer agradecimiento tengo el 
agrado de comunicarle que ahora 
los zumbidos me desaparecieron 
por completo, v puedo decir con 
entera satisfacción que ahora oigo 
mucho mejor quedantes, por lo 
QUe me «lento feliz con ios resul
tados obtenidos del Vibro - Masa 
lista Eléctrico. — MERY TANNER 
DE S—Rosas 1780, Santiago.

DIKERG LISTO
para préstamos hipote
carios, operaciones rá-

CARLOS OSSANDON 

Bandera 168

GRATIFICACION
a la persona que entregue

Prendedor de señora 
con brillantes, perdido ayer sá
bado en la tarde en ESTADO, 
entre Moneda y Plaza de, Ar-

Av. MANUEL MONTT 961

tfflíS MI’Rt>\ ( HII.FX t ( O\
«M-r-JiW! áMr HI ’PI I l <•' \ME\-

ts» WMMhJ 11 'O.ID\ \ 'I (.EX. K«g 1'11. I’IBI ICO (<»OPER\
62» Wk WW OOR v OFRECE HOY

■H HE ¿HF HE MEJORES ESPEF--

Además hov vermuth y noche en, el ESMERALDA. 1> 
h*super Metro G M 1940, "ADIOS MISTER CHIP", con 

ROBERT DONAT.
MATINEE ESMERALDA: Hov 2.15. menores. LAURE. 

Y HARDY en “TONTOS DE ALTURAS". Además JOAN 
BENNETT en "ANGELES SIN ALAS” y dos seriales: EL 

MONSTRUO FATAL. 2.a; v CONQUISTANDO TIERRAS HÁSdOd T3 A UKUIJ . ;

HOY, a las 6.15 v 9.30, mayores: CHARLES BICK
FORD el drama carcelario social cristiano, estreno 

4l GURA Y El PEMABO
Además- tarde v noche, en escena Balmaceda. CIA 

BÁTACLAN, representaciones de la revista de Eugen 
Retes, estreno- , ,
Corno la Lana, mientras mas . 

apalean más se levanta
Debut del cantor mexicano FAUSTO DE LEON y 4. 

Artistas más.MATINEE BALMACEDA: Hoy. 2.15, menores: TON- 
TOS DE ALTURAS", con LAUREL v HARDY: "ANGE- 
-LES SIN ALAS" v “LA VUELTA DEL LLANERO SOLI
TARIO". 3 a: v "LA LEGION HEROICA". 5.a; y E7 
MARINERO.. POPEYE. -

POUTEAMA
HOY 6 15 y 9.30, mayores: Estreno Metro G M.. 

con ROBERT DONAT, conmovedora, pasional, delica
dísima:

ÍOKS MISTER CHIP
Además, tarde y noche, en POLITE AM A. TTRONE 

POWER. MYRNA LOY. en "LEGARON LAS LLUVIA". 
Dos sucesos!

MATIÑEE POLITEAMA: HOY, 2.10. menores. TITO 
OUIZAR en “EL RANCHO DEL PINAR". EL TRIO DEL 
GATILLO V LA VUBLTA DEL LLANERO SOLITARIO, 
i a; V- CONQUISTANDO TIERRA. 8.a flu; V EL PO
PEYE.

O HIGGINS
HOY, 6 15 v 9 30, mayores: Estreno Metro 1940. so

bre los horróres de la guerra submarina. WALLACE 
BEERY v CHESTE MORRIS, en
BAJO LA!» OLA!

Además, tarde y noche. enO'HIGGINS: CHARLES 
BICKFORD, en “EL CURA Y EL PENADO", carcelar a 
-nrlnj cristiana.

MATINEE O’HIGGINS: Hov. 2.10. mqnores: EL RAN 
HO DEL PINAR con Tito Guisar; EL TRIO DEL GA- 
TLLO Dos seriales: LA VUELTA DEL LLANERO SO- 

tARIO y CONQUISTANDO TIERRA.

‘TRES CADETES

DE SAINT CYR”

ES ESPERADA CON EXPEC
TACION

Existe verdadera expectación 
ante el próximo estreno en la 
elegante sala Cervantes, de la 
gran película francesa: "Tres ca
detes de Saint-Cyr”.

El martes, la sala más aris-

tocratica de la capital, pasará 
por su ecrán esta soberbia pro
ducción de la pantalla francesa, 
cuyo sólo - anuncio entre nos
otros ha despertado un enorme 
érttusiasmo.

Las aventuras de tres jóvenes 
salidos del instituto militar más 
célebre del mundo, compene
trados de sus tradiciones para 
llevar una vida de heroísmo y 
sacrificio, interesa a todos, los | 
que actualmente están y a todos

los que han pasado por una es
cuela que, como la de Saint-Cyi 
u otra de la misma categoría, 
son los santuarios del civismo y 
de la grandeza de la patria en 
todas las naciones.

INSOMNIO EXCITACIONES 
NERVIOSAS. NEURASTENIA, 
HISTERISMO. CALMA RAPI

DAMENTE:
NORMALIZA

1
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