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LOS ALIADOS ABANDONARON NAMSOS
Relaciones entre 
«Estados Unidos y 

México precarias 
6J,;1»|sí las calificó el rep. 
“¿•'ennings en la C. de Re- 

presentantes
_ _______

£\!’Investigaciones
1)021 l.St j-i __________

.^WASHINGTON, 3.—(U. P)
53«; 1st 1 representante Thomas Jen- 

______ íngs. miembro del Comité de 
^=====^1 aciones Exteriores, en un dis- 

oenique, !¿-so que pronunció en la Cá- 
en luara de Representantes, dijo 

le las relaciones entre Estados 
| gidos y México se presentaban 

«carias y amenazaban con un 
lapso, debido a la "acelerada 
Simulación de quejas por la 

—'i» pi mfíscación de propiedades de 
arcado díUdadanos de Estados Unidos y 
>or ^.tratamiento dado a éstos. 
' nue m una investigación parla- 

gitaria, teniendo en vista me- 
tratni gag c¡e represalias si se com- 

■bara que México no cumplía 
s obligaciones con Estados Uní 

'’(i» IS. V agregó: ‘‘México es la 
■aera República americana 

' ¡ E sucumbe al princinio tota- 
at io -y comunista de dar abso_ 
■s poderes al Estado. Su do- 

-^a^nlo por ese principio constitu- 
primera brecha en la de

una gracia americana y en las 
fies mexicanas y presenta la 

■or amenaza que ahora se 
ne sobre la paz y la segurl- 
.del Hemisferio Occidental”, 

ijo que la investigación de- 
— determinar también si las 

^rinas mexicanas "se han pro 
0do a ntras naciones v si po- 

en peligro los derechos hu- 
os. cuya protección está ga

Seguridades del
Duce a Phillips I 

son “inmediatas"
Un plazo habría signifi
cado algo comparable 

a un ultimátum

33670-3
5721- 

mas de

¡as, arma
’1 reñíate .... ......... ——
T.CTOR.J izada ñor las leyes de todas

Las tropas anglo-fr ancesas se reembarca
ron en ese punto cediendo a la presión 

del avance alemán

LOS NORUEGOS no OBSTANTE 
ESTAN RESUELTOS A 
CONTINUAR LA LUCHA

ROMA, 3 .(UP.).— En fuentes 

formaciones enviadas por una 
agencia noticiosa de ultramar, en 
el sentido de que el Duce había 
informado al Embajador de Es
tados Unidos, William Phillips, 
que sus seguridades de paz es
taban limitadas a un período de 
10 dias, se dijo que era muy im
probable que se haya menciona
do un plazo, porque podría haber 
6Ído intei-pretado como que se 
tratara de un ultimatum.

El concenso diplomático gene
ral es que las seguridades dadas 
pof Mussolini se referían al "mo
mento actual”.

Mr. Phillips se dirigió a Flo
rencia, donde se espera se en
contrará con Mr. Myron Taylor, 
representante personal del Pre
sidente . Roosevelt cerca de la 
Santa Sede .quien ha estado con
ferenciando con personalidades 
eclesiásticas en el Vaticano du
rante la última semana.

Según informaciones emana
das de circuios diplomáticos, el 
informe que Welles presentó a 
Roosevelt sobre la situación in
ternacional está desempeñando 
un importante papel en las con
versaciones de Mussolini, Phillips 
Ciano y Noel Charles. Se sugiere 
que Phillips tendrá una oportu
nidad a fines de semana para 
discutir la situación internacio
nal a la luz de los deseos mani
festados por la Santa Sede a fa
vor de la paz.

Phillips ya ha enviado un In
forme de 10.000 palabras sobre 
sus recientes consultas al Depar
tamento de Estado, por lo que se 
cree que cualquier anuncio acer
ca de ellas se hará en Washin
gton. - ■

I autorizadas, comentando las 7n-

£ a1 P nd^ dcíensa fIc’ Mediterráneo, una poderosa escuadra combinada anglo-francesa llegó ayer a la base naval
d A ta f,ota‘ comP,,?sta de grandes acorazados y destroyers, se unirá hoy una numerosa escuadra de cruceros y na-
___ 5es auxülares. que navega a toda maquina en demanda de la principal base inglesa en el Mediterráneo orienta 1

Suiza

Soldados noruegos en la región de Ñaru
sos han comenzado a ser paulatinamente 

desmovilizados
LONDRES. 3.— (UP) — El i sivas hasta que esperen alcanzar 

Ministerio de Guerra emitió el ’ (a superioridad en el aire?” 
siguiente comunicado: ------------------- ---------

‘‘De acuerdo con el plan gene
ral de retiro de las vecindades 
inmediatas de Trondheim, las 
tropas aliadas fueron reembarca
das en Namsos. anoche.

‘‘El retiro y el reembarco ocu
rrieron con todo éxito, sin pérdi
das.

‘Las tropas aliadas que avan
zan en la zona de Narvik fueron 
contraatacadas los días l.o y 2 
de mayo por el enemigo. Ambos 
ataques fueron rechazados. Mu
chos enemigos muertos quedaron 
frente a nuestras posiciones, v las 
tropas aliadas tomaron algunos 
prisioneros”.

UN “TERRIBLE GOLPE PARA 
NORUEGA”

El “Dagens Nyheter” describe 
el anuncio hecho por Chamber- 
lain en la Cámara de los Comu
nes como un “terrible golpe pa
ra Noruega” y declara que las 
fuerzas noruegas que todavía re
sisten en los más importantes 
puntos del país al sur de Trond
heim, se verán obligadas a ren
dirse.

Luego comenta: "Tomados de 
sorpresa, traicionados y sin con
tar con los abastecimientos ne
cesarios. las tropas noruegas re
sistieron a los alemanes porque 
estaban seguros de que pronto 
les llegaría ayuda. Ahora están 
solos. Si Trondheim no pudo ser 
tomado desde el Sur. es de espe
rar que será aún más difícil ha
cerlo desde el Norte. Al final, 
los aliados se contentarán con 
apoderarse de Narvik que, sin 
embargo, es de.mucho menor Im
portancia que la victoria alema
na”.

NORUEGOS RESUELTOS A 
CONTINUAR LA LUCHA

ESTOCOLMO. 3.— ,(UP) — 
Un vocero de la Legación norue
ga negó que se estén realizando 
negociaciones entre Noruega y 
Alemania, agregando que el Rey. 
el Gobierno y el Ejército están 
resueltos a continuar la lucha.

También ha desmentido, .los 
.rumores sobre desmovilización de 
unidades noruegas que ahora 
combaten en le región de Naryi- 
sos -y otros distritos, dondr.- ^- 
gún dijo, las tropas continúan 
oponiendo una tenaz resistencia. 
A DIAS ESCASOS DEL COM
PLETO DO^fvrn ALEMAN EN 

NORUEQA
BERLIN. 3.— (UP) — Tras la 

ocupación alemana de Andalsne* 
y la completa evacuación de las 

(P.AS \ A LA PAGINA

CONJETURAS ACERCA DE 
la retirada aliada DE 

NAMSOS
ESTOCOLMO, 3. — (UP) — 

El diario conservador "Svenska 
Dagbladet” se pregunta los mó
viles aue tuvo Gran Bretaña pa
ra retirar sus tropas de Andals- 
nes, diciendo: “A pesar del éxito 
de la batalla naval en la rada 
de Narvik y el alcanzado por los 
ataques de los submarinos con
tra los transportes alemanes en 
el Kattegat y Skager. Rak. la 
flota inglesa no pudo impedir el 
envío de refuerzos al sur de No
ruega, desde las bahías danesas 
y alemanas.

‘‘La cuestión ahora es saber si 
fué .el temor de los aeroplanos de 
bombardeo alemanes o la peli
grosa situación en el Mediterrá
neo, lo que impulsó ^1.Almiran
tazgo británico a a'Dahdonar esa 
importante operación naval. 
■Quieren los ingleses salvar su 
flota de guerra en la misma for
ma que lo hizo el Emperador 
Guillermo en la gran guerra? ¿O 
se contentan los ingleses, sin pen
sar en el daño a su prestigio, 
con continuar las tácticas defen-

1 Italia
FUERTES MULTAS A CO
MERCIANTES INFRAC

TORES
MILx^N. 3 — (ü. P ). — La

policía ha aplicado Tortísimas mui 
¡ tas a 350 comerciantes e indus

triales. clausurando 35 establecl- 
j mientes comerciales y advirtien- 
• do públicamente a los propietarios 

! I de 27 restaurantes y cafés que to 
• maria contra ellos idénticas me- 

1 elidas.si contravenían nuevamente

G?an Bretaña mado Rittman, a su secretario 
privado y a dos suecos, acusados 
de preparar actos de sabotaje en 
grande escala.

Declara que en una bodega 
subterránea, debajo de la ca
sa de Rittman, la policía en
contró un depósito de explosivos 
entre los cuales figuraban 190 
kilogramos de dinamita y gelig- 
nitas, 324 bombas incendiarias 
como tahibién explosivos empa
quetados en maletas y destina
dos. al parecer, a ser trasladados.

NUEVO CONTINGENTE 
MILITAR LLAMADO A

LAS FILAS
ZURICH, 3. — (U P ) . _ El 

Estado Mayor del Ejército ha lla
mado para el 14 al 18 de mayo. 6 
batallones de Infantería de mon
taña. 13 baterías y varias unida
des especiales, como también uni
dades auxiliares de guardias de a.< 
fronteras para reemplazar las tro- i ruaría contra 
Das que serán dadas de baja.

SABOTEADORES EN 
GRANDE ESCALA SON 

DETENIDOS
LONDRES', 3. —(U. P). —La 

radio de Estocolmo anuncia que 
la policía de dicha capital detu
vo el sábado a un extranjero 11a-

Repúblicas panamericanas”, 
anifestó que la influencia 
uijera ha ganado terreno en 
ico, siendo “una penetra- 
pacífica” con pasos amena- 

— es no especificados”.
SO 8331!

E
sus disposicones vendiendo mer
caderías a precios más altos que#■■■■ - ______________________ _______ pas que serán dadas ele baja. 1 elidas.si contravenían nuevamente los fijados por el Gobierno, . dos, al parecer, a ser trasladado:

/Poderosas fuerzas navales aliadas
siguen llegando al Mediterráneo

rwo"WiPesar de la delicada situación que existe - ~ —........ ........................
«H'I el Mediterráneo se ha seguido creyendo SE ANTICIPA UN TEMPORAL SOBRELA ZA /I / /
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■EJANDRIA (Egipto), 3. (U.
^Llegó hoy a este puerto el 

contingente de la flota 
.•aa, consistente en una pode- 
¡■fuerza de acorazados y des- 
;.érs británicos y franceses. 
Sta dentro de dos días se es- 
, ’ otro contingente, compues- 
B cruceros y otras naves auxl-

lcl 1 .MEDITERRANEO POSIBLE 
1 ^VO TEATRO DE LA GUERRA 
BBHiWRLIN. 3. (U. P.)—La pren- 

en informaciones, que 
•^^^•ácan títulos sensacionalistas. 

a a Gran Bretaña de buscar 
CION ftuevo teatro para la guerra el 

fflerraneo. Se recuerda que 
Runas cinco semanas la preñ- 

A ■ A ilemana inició una campaña 
l_A5|Rr relacionada con las pre- 

lfi?s intenciones de Gran 
aña en Escandinavia. 
adiós autorizados han denun- 
3 el anuncio de Mr. Chamber- 
Jfcobrc reforzamiento de la 

nientaclólRen el Mediterráneo como 
Upo IV, indicación de la "determina- 

dc Gran Bretaña de exten- 
»ler teatro de la guerra a to- 

rct°nSjCrtM,sta"- Han expresado: “Es- 
ti Dl’^ informados y preparados: 

a? 18 v lo principal, cuál será la pró- 
, ~ ■víctima: Rumania, Grecia o

Cantiaco i Hacht Aus Gabe’’ titula su 
Sa»w . «rabión: "Después de su de- 

■ en el Norte Inglaterra 
r,K\ERAl'Bun nuevo teatro de la gue- 

Guerra en el Mediterráneo 
"Der Angriff” dice: 

proyecta John Bull? — 
«lientos de alarma en el Me- 
B"?o Después de su derrota 

Norte los británicos agredí- 
P Sur" *rroi

^Tltüoredo cerró en 
ana arcuito Sud

americano
MA. 3—'UP.! — Miles 
®rcon-s saludaron a 
llegada la escuadrilla 

aviación que manda 
^mondante Armando 
•redo, la que aterrizó 
»; aropuerto de Li- 
Tambo a la 1.30 p. m.. 
ues de haber visitado 
> las capitales suda- 
canas.
escuadrilla de Revo- 
P.asó P°» Arequipa a 

10.45 a. m.. escoltada 
cinco aviones bolivia- 

¡staba • En la base aérea de 
tado. W1OV Areauipa, aterrtza- 
nl, con 0 135 maQUinas bolivia-

- ¿rep’1’ yos Photos fueron 
il hot adidos por Iag autorl_ 
, ding13 que los Incitaron a 
miente A bs 3 D. m
n-t otos b°Hvlano5 sl-

&,Wron 31 üueb,° de Are- 
C8cubr ja, regresarán a Boli- 
mbicH 64 «panana por la ma-

F

“El Nacht Aus Gabe” publica 
i un editorial sobre, la cuestión en 

la.primera página en el que dice 
que hay intensos preparativos po
líticos y militares para extender 
la g’uerra y que al desviar la aten
ción hacia el Mediterráneo se 
quieren cubrir las operaciones de 
otros puntos.

“Der Angriíf” expresa en su 
editorial que todas las medidas 
Inglesas tomadas en el Mediterrá
neo son injustificadas pues ni 
Italia ni los demás países tienen 
una actitud agresiva: "Por ésto 
no necesitamos ir muy léjos para 
encontrar la respuesta a la pre
gunta de1 lo que Gran Bretaña de
sea en el Mediterráneo. Es evi
dente : nuevos teatros para la 
guerra”.

Por su parte, medios autoriza
dos han dicho que después de su 
derrota en Noruega Central, los 
británicos. tratarán de vengarse 
en otros puntos donde crean que 
pueden formar un frente efectivo 
contra Alemania: “Sin enjbargo. 
Chamberlain y Churchill pueden 
estar seguros que donde Clio's den 
un golpe-se les contestará”.

En cuanto a la actitud de Ita
lia dicen z estos círculos que sus 
únicos portavoces autorizados, — 
Mussolini ' y Ciano, — nada han 
dicho que .pueda estimarse como 
un .cambio' de la política italiana: 
"En estas circunstancias sólo 
pueden estimarse las últimas ma
niobras británicas como una in
dicación de propagar la guerra y 
encontrar nuevos puntos para los 
ataques contra Alemania, a cual
quier costo”.

Se ha expresado que todas las 
maniobras aliadas se siguen con 
el mayor interés para determinar 
cual será la próxima víctima o 
establecer si todo “debe conside
rarse como un gran "bluff” para 

i cubrir Io6 planes de los aliados en 
alguna otra parte”.

| Simultáneamente con estas ex- 
, presiones de ansiedad de los me

dios autorizados alemanes acerca 
de las presuntas intenciones agre
sivas de los aliados, la agencia no
ticiosa oficial DNB ha emitido un 
mensaje en el que acusa a Gran 
Bretaña de haber desatado en los 
últimos dias una onda de rumo
res falsos, destinados a crear an
siedad e inquietud en Europa 
Sudorlental: "Estos rumores in
cluyen aquel que dice que Ruma
nia ha sido advertida que un 
ataque alemán contra ese terri
torio es Inminente”. La DNB só
lo se limita a dar los rumores, 
sin tratar de refutarlos.
REINA CALMA EN BULGARIA

SOFIA, 3. (U. P.)— Las esfe
ras diplomáticas y oficiales búl
garas mantienen relativa calma 
frente a las alarmantes noticias 
acerca de la situación en el Me- 
ditarjápeo.

Ei retiro ds las británicos del 
sur de Noruega es considerado 
aquí como un contratiempo para , 
los aliados pero no de carácter 
demasiado serlo y no ha causado 
especial nerviosidad la presencia 
de buques de guerra británicos ¡ 
en el Mediterráneo Oriental por 
cuanto se le considera aquí como ( 
una medida en gran parte de pre
caución |

Los búlgaros, en general, no 
creen que Italia entrará ahora a i 
la guerra. Prevalece en esta la I 
opinión cu?, a p-s.*--Me lo del'.ca- i 
do de la présente ji’-jí. n. la paz

NEVADA CABEZA DE CHAMBERLAIN
Armisticio propu
so Comandante

noruego
LONDRES. 3— (UP).— La 

radio de Estocolmo informa que 
el comandante noruego en la 
región de Trondelang ha 
an-unciado que es inútil se
guir combatiendo después del 
retiro de los aliados v que en 
consecuencia, ha propuesto que 
se solicite un armisticio a los 
alemanes en la región de.Trort 
delag por cuanto el seguir lu
chando sólo serviría para que 
los noruegos fueran aniquila
dos..

La región de Trondelag in
cluye el distrito que rodea a 
Trondheim v el comandante 
noruego de la región, coronel 
Getz anunció su decisión re
ferente- al aumi&ticio 6n la 
Orden del Día ñera las tro

pas.

Apoyo al ejército 
prestan pequeños 
buques antiaéreos

Relato de guerra

Se estima que el martes en los Comunes se 
descargarán todas las críticas largamente 

contenidas en contra del Premier

QUE TERMINE TREGUA POLITICA

I LONDRES. 3 - (UP) - Los 
primeros vientos precursores del 
temporal de criticas que, posi- 

| Neníente, se descargarán soore 
la cabeza de Chamberlain el 

I martes, en la Cámara de los Co- 
■ muñes, se han visto, primero, en 
una reunión de protesta de 'ns 
partidarios del Gobierno y. lue
go después, en los editoriales de 
algunos órganos de prensa, tan
to gobiernistas como de posición 

En Ayr, Escocia, la inferen
cia • nacional de mineros escoce
ses aprobó una moción para pe- 

, dir al partido laborista que pon
ga término a la tregua electo
ral y haga lo posible para con
seguir la eliminación del Gobier
no nacional. También fue apro
bada otra moción, desaproban
do la guerra en general como 
medio de solucionar el problema 
social.

_ Anoche se reunieron cerca de 
15 miembros de la Cámara qu° 

, figuran en las filas de los par- 
) tidos de Gobierno, pero que son 

conocidos por haber, desde hace 
algún tiempo, criticado en Priva
do la política dej Gabinete, fi
gurando entre ellos, Aniery. Ho- 
re-Belisha, MacMillan y em
inent Daviest. Se estima que, en 
la reunión criticaron abiertamen
te al Gabinete y declararon qu° 
la renuncia del Gobierno era 
ahora una cuestión de inmedia
ta necesidad.
NO ES PROBABLE QUE RE

NUNCIE EL GOBIERNO 
Al respecto cabe hacer notar 

que el redactor político del "Dai
ly Herald” hace notar: "Como 
nadie hay fuera del Gabinete 
que disponga de suficiente apo
yo desde todos lados, para for
zar la situación hasta provocar 
una crisis, no es probable que 
haya grandes cambios en el Go- ■ 
biérno o que este renuncie”.

El prominente órgano conser
vador de Edinburgo, “Scotsman”, 
dice en un editorial: “Debe de
cirse que la declaración interina 
del Primer Ministro deja mu
chas cosas por explicar. Si exis
te uña sensación DÚblica de mal
estar y de desilusión, se debe en 
gTan parte a las expectativas 
erradas que abrigaban los pro
pios ministro? cuando se inició 
la invasión alemana de Norue
ga”.

Por^su parte, el “Times" oni- 
-a. vüiuúu C¿ xc ucu a cono- 

I cer completamente los hechos.

LONDRES, 3.— (U. P.).— El 
contralmirante B. A. Fraser. Ter
cer Lord del Mar. reveló en un 
discurso que las goletas de la ar
mada y los buques de convoy, a 
los cuales calificó de "pequeños 
buques antiaéreos", habían pa
sado "momentos endemoniados” 
apoyando «1 ejército en la campa
ña ele Noruega.

Dijo que esas naves habían lu
chado “continuamente días ente
ros hasta que todas las municio
nes se les habían agotado Esas 
embarcaciones han destruido un 
buen número de aeroplanos ene
migos, y sólo después de muchos 
días de acción han sido averia
das o hundidas, según sea el caso".

Refiriéndose al hundimiento de 
la goleta “Bittern”, djjo: “Efee 
buque estuvo en acción durante 
todo el día. y luchó de firme Sus 
municiones prácticamente se ha
blan. agotado cuando nor Tin fué 
alcanzado por el enemigo. Supon
go que deben haber caído unan 
ciento cincuenta bombas en tor
no a él hasta que cor fin una de 
eUas dio en el blanco".

Reíalo a continuación que una 
tamba alemana perforó el casti- 
° ,? proa de otra embarcación 

aamliada a la marina, en la cual - _______ ___ __
hubo algunas bajas. Der0 aue. ga".
n?hQe“ , KCL daJSado como se ha- Por su parte, el “Tim’s" or”-G?ÍS SieuSS™'- ,wó ,IM‘r ‘ - Cuanrio « le den / cobo-

mentos de ¿desaliento"03? ^j0 qué i Ja Cámara querrá seguramente 
os perjuicios . reciqjdos t¿r las ,tener mayores detalles acerca de 

de»la armada eran les Ia crpnoloería de nuestras ópteme n'lATr' A rin* a '.ai-'- 1 —f.... ... .

s fuerzas adecuadas, para hacer 
1 frente a Hitler en cualquier pun-
- to que pueda elegir para desa- 
? fiamas. Este es el problema que 
1 tenemos que encarar y su solu-
- ción que seguramente exigirá ’os 
i más determinados esfuerzos, 
s puede hacer necesarios muchos
■ cambios antes de ser hallada”.
’ DIFICULTADES MILITARES 

MUY GRANDES
El diario liberal "Manchester

■ Guardian” opina: "No hay duda
■ que las dificultades militares eran
■ muy grandes, pero no debemos 
• disimular que el resultado ha
■ sido profundamente desalenta

dor. La referencia de Chamber-
■ lain a su futura política no es
■ prometedora”.

El “Daily Mail” cree que otra 
i campaña noruega se iniciará en 

la Cámara de los Comunes en la 
próxima semana, contra el Ga- 

: binete de guerra en que "los mi- 
! nístros serán blanco de muchas, 

cuestiones delicadas y el propio! 
Chamberlain será sometido a ese 
fuego... Subsiste una cuestión' 
¿Estamos haciendo la guerra en 
debida forma?”

El “Daily News”, de Sussex, 
declara que “lo que ha sucedido 
ahora, a pesar de ser inevitable, 
debe reforzar la petición de un 
Gabinete de Guerra reducido", 
mientras que el “Liverpool Posf" 
cree que “hay urgente necesidad 
de una discusión completamen
te franca, de modo que el mal
estar que indudablemente existe, 
en la opinión pública, pueda ser 
eleminado”.

El "Daily Herald” dice: 'Sa
tisfacción fué la nota dominante 
del discurso, pero la satisfacción 
del Primer Ministro no ha de 
suavizar la impresión con que el 
Público británico se impone oe 

: las noticias ni ha de eliminar el 
daño que, al prestigio británico, 
puede ocasionar esa evacuación 
en el mundo entero”.
FRACASO DE GRAN BRETA

ÑA EN NORUEGA
Entre los comentarios más ía- 

vorables puede citarse d del cr- 
gano conservador ‘Yorkshire 
Post”, que dice: "Gran Bretaña 
debe reconocer' su fracaso en el 
Sur de Noruega, cero es un fra
caso c- cusable v no irreparable , 
u el del “Daily Telegraph : 
Cuando hacemos el balance de 

esta primera fase de las operacio
nes, debemos poner en uno as 
los Dlatillos de la bala .'a 1a per
dida de las esperanzas de una 
rápida recaptura de Trondheim. 
,y. en el otro, las grandes A-enta.; 
jas obtenidas por los abados.
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con el perfume

romántico

Royal Briar 
de

4 tkinsons

'"cTo^ 9°sA creaC'°t'

es'8
En fraseos da 

$ 5, $ 10, $ 1?

1



ÍQ.-Aves y anímale:

—Alhajas.- monedas y anti

ve
31 Mayo

?a

30 Mayo.

23 Maro

10 Mayo

dos.

*EL

7. Arbol»» v nlantas

C Mayo.

I

3

\Son.MBL0 2675

S.SACK

23 Mayo

EMPAQUETADORAS PARA Au
tomóviles y motores exp'osión fa 
bric-Riquelme 913

ESPLENDIDA I 
facción, teléfono 
Calle 21 de Mayo 
so. departamento

ARRENDAMOS PROPIEDADES 
Caja Propietarios Santo Domin 
£0 1249

no — 100 PIEZAS AMOBLADAS 
caballeros solos. Carmen 124.

4 Mayo

SOBADORA PANADERIA MA- 
no chica. Tambor peletero. Sa
cos carboneros. Vende Antonio 
Varas 411 Estación

17 rb 1941

EUCALIPTUS. MACROCARPA. 
pino insigne, en macetero, plan
tas, arbustqs, tierra hoja, mace
teros, ofrece “Jardín Linderos” 
eñ su nuevo local. Bandera 890.

PAPAVA BROCKWAY S1EM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfon* " 
!

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos usad.s B: nde- 
ra 72.

ii i AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas v 
fundas al taller de M Bastén. 
Brasil 451

¡¡Oro. joyas, brillantes. 
platino, plata, monedas anti- 

guas, compramos. superando 
cualquier oferta. Bandera 72.

5 Mayo

SE VENDE AUTO STN TV-rpiR. 
mediarlos. - Marquette 1930 huen 
estado, cuatro puertas: cuatro 
neumáticos nnev« dos '■•«núes, 
tos. Huérfanos 972. Óf 807.

COMPRO NUECES. ALMEN- 
dras cualquier cantidad, pago 
mejoi precio.— Borjas 167

10 Mayo

CRIADORAS, INCUBADORAS, 
comederos, bebederos, nidales 
trampa v brujos. Termostatos, 
lámparas, etc. Casa Hugo Hollé. 
Huérfanos 1223. 22 mayo

GRAN SURTIDO PAPAS DE 
flores y semillas. Despachamos 
provincias. Semillena Valenzue
la Mercado Central 7 mayo

NOVIOS: ARGOLLAS ORO, 14 
y 18 kilates, macizas, grabadas, 
desde S 96 par. San Diego 780, 
Relojería Sportman, 31 Mayo.

EXTRANJERA. TRANQUILA 
busca departamento c -tral. — 
Contestar a Clasificador F. 310

LUIS MIRANDA PROFESOR 
autorizado enseña manejar y 
mecánica automóviles Almlran 
te Barroso 762

S 20 PERMANENTES GARAN- 
tidas, al aceite, sin electricidad. 
Huérfanos 2412 esq Bulnes.

5 Mayo.

PLUMAS FUENTES, LAPICES 
encendedores, arreglo. Galería 
Alessandri 30. 5 mayo

5 Mayo.
VENDO ROMANA 500 n
San Alfonso 22

$ 25.- i PERMANENTES AL 
aceite. Duración doce meses.— 
Galería Alessandri. 237 — E —Fo 
no 80621 lo Mayó
PERMANENTE GARANTIDA, 
S 20, donde Esther Abelur. — 
Bandera 324 Fono 63081.

24 Mayo.
ONDULACION PERMANENTE 

al Croquiñol, sin electricidad; 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Telé
fono 84085.

BOLETOS OÉ AGENCIA 
de joyas compro pagán- 
do altos precios Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017 

24 Mayo

PIEZA CALE- 
centralísimn 

670. tercer pi- 
4

7 Mayo.

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
' REDOnOO PARA MIRAS
PRECIOS BAJOS

s. SACK
S°J2 PABLO U79 

MORANDE an

Indice de Avisos 
Económicos 
ClasiS ic a d os

B-—Automóviles, camiones v 
bienios

—Neutñático» accesorios y 
rages. 
Arriendos buscados 
■Arriendos ofrecidos 
—Casas, chalets 
—Departamentos » piezas 
—Locales < oficinas. 
•Abarrotes. comestible» 
frutos del país.

-Arbole» v plantas
8. —Armas, caza v pesca.
9. —Artículos, de escritorio- .li

brería e Imprenta 
•O.—Ayes v animales
11. —Belleza v peluquería
12. —Compra y ventas varías
13. —Deportes, tttrismó y veraneo
14. —Diversos.
15. —Educación.
16 Fotografía, cine y útfle 

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas

—Empleados. 
—Profesionales.
—Doméstico» 
—Operarios.

18. —Ocupaciones ofrer«*“'
—Empleados 
—Profesionales. 
—Doméstico» 
—Operarios

19. —Residencias. Póteles
tan ran tes

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

fíenlos eléctricos
23.—Máoninas de escribir y cose» 

.'Auehles. menajes y »r 
fíenlo» sanitarios

.—Modas e interés, oara • 
hogar.

26.—Mudanzas y transportes 
27—Negocios é instalaciones

compra y venta
28 —Objetos y animales perdido 
29.—Personas buscadas 

Préstamos, aciones y bonos 
Productos medicinales 
Propiedades compran. 
—Casas, chalets, 
—©ninfas v sitios. 
—Parcelas, chacras funno» 

S3 —Proniedades venden.
34.—Pronnestas públicas v par- 

—ti miares
38.—Radios e instrumentos de 

—música.
38.—Remates voluntarios. 

Notificaciones v citaciones 
■Sastrerías e indumentaria 
Talleres v composturas. 
Indicíales

'i''
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ECONOMICOS CLASIFICADOS

VENDO REGIO COCHE CUNA, 
esplendido estado.— Portugal

 9 Mayo

S SO VENDO COCINA ECONO, 
mica de 3 platos.— Moneda 
2728. ¿ Mayo

COMPRO CATRES USADOS.— 
Voy domicilio San Diego 1380.

¡¡ ¡BRILLANTES JOYAS!!! 
Oro, plata, monedas, compra
mos, superando cualquiera ofer
ta. Huérfanos 1121. 30 Mayo.

2.—Automóviles, ca 
rr .T v^Mcu
los.

“GARAGE MERCED” MERCED 
444 Teléfono 64818 - a 3— cua- 
dras Plaza de Armas Servicio 
permanente -

Desabolladuras y pinturas, tra
bajos. garantidos.

VENDEMOS AUTOMOVILES; 
facilidades, sin interés, recibi
mos coches parte de pago, fi- 
nanciamientos particulares, 

Santo Domingo 2006
. . 25 Mayo.

BUICK 1935. CERRADO bT 
gro. Cuatro puertas, vendo faci
lidades. Rpcibo coche Sto Do
mingo 2006

3 500 WTPPET TURISMO CO 
mo nuevo Sto Domingo 2006.

GARAGE “HUERFANOS’ 
de Emilio Torres a trasladado <r 
talle» de renaracínnes a Agusti 
ñas 2437 Fono 94462

CINCO RUEDAS NEUMATI
COS Jumbo liquido Lor^j-es jj.

28 Abril
LLEGARON REPUESTOS Y AC. 
cesorios para bicicletas Mueble
ría **La Santiago” Agustinas 
3^7 _ ‘ 25 Mayo

NEUMATICOS 32 x 6.32 x 7. 
34 x 7 de ocasión Londres 11.

5 Mavo.

11 .-Belleza y pelu 
quería.

f| Pesos
i w Señorita

Bógase bu permanente sin elec
tricidad Liauidos Importados. On
das rizos 10 meses duración. 
LAZO VTLLACURA Reserve hora 
Novedades en sombreros.

PUENTE 562 (altos)
10-may

12. Compra y ventas 
varias.

$ 1.000 BICICLETA "Leynano”, 
flamante, media pista, vendo por I 
enfermedad. Morandé 322, ofici. 
na 521. 5 mayo

“MECANICA DENTAL”, "Mo
das”, “Sombreros”, “Peinados” 
"Manicure”, "Sastrería”. “Conta
bilidad”, etc. Rápido moderno, 
económico garantido. Internado 
señoritas, moral agradable. Acre
ditadas Escuelas Politécnicas Pro 
festónales “Díaz-Gascogne”. Fun
dadas 1914. — Reconocidas Su
premo Gobierno. — Santo Do
mingo 670. (Fijarse flecha gran
de).

31 Mayo.

PAPELES 
PINTADOS 

SALOOS 
LIQUIDA 

nueva York 29.

„ 8AsJnB P?bB1»7C* 
S„de8M,.F«olrMbaJ.s.

14.-Diversos

INSTITUTO HENRIQUEZ OLA- 
varría. Enséñase: taquigrafía, re
dacción. contabilidad. Idiomas 
dactilografía.— Bandera 154.

23 Mayo

31 Mayo

VIGAS ALAMO, PINO, FIERRO.

7 C n «frece Feria de Antonio

, A,d». Santa Ma-

S. SAc
RFDONDO CUADDADa /
SECCION ESPÍ(
S." PABLO ||73

MOPANDEi

MANTAS CASTILLA, PONCHOS 
lana, ropa para obreros. Precios 
ocasión. Bazar “Los dos caballos 
blancos” Bernardo O’Higgins 
3261. 22 myo.

DENTADURAS COMPOSTURAS 
rapjdas precios bajos. Rosas 2059 

9 Mayo
ALUDA RUBE, ASTROLOGIA 
científica.— San Antonio 665.

5 Mayo.

15.-Éducación.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. Recomendado por Gobierno. 
Tenderini 15L Cursos rápi
dos, taquigrafía Morma, In
gles. Dactilografía |¡10 días!!

 10 Mayo.
“INSTITUTO MODERNO” — 
Cursos rápidos contabilidad, dac 
tilografia. aritmética redacción, 
castellano, idiomas, corte, con 
feccíón. Se otorgan títulos — 
Bascuñán Guerrero 239.

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

9 Mayo.
INSTITUTO COMERCIAL MIX 
to “Alfredo Torrealba" Huérfa
nos 1734. Enseñanza personal y 
por correspondencia Pensiona
do alumnos provincia. Solicite 
prospecto.

7 Mayo.

NUEVOS CURSOS COMERCIO: 
contabilidad, taquigrafía, redac
ción. aritmética, ortografía, inglés 
caligrafía escritura máquina le. 
gislación. Sección señoritas ín. 
dependiente. Profesores especia
lizados. Cursos nocturnos. Indi, 
viduales rápidos. Dactilografía 
al tacto en quince días. Solicite 
prospectos. Instituto de Conta
bilidad. Fundado 1922 Santo 
Domingo 1030. (cerca Puente) 
_________ 12 Mayo
NUEVOS CURSOS COMPLE. 
tos comercio. Sección señoritas 
independiente. Cursos nocturnos 
para empleado. Individuales 
rápidos dactilografía al tacto 
en quince días Solicite prospec
tos. Instituto Comercial.— Sto 
Domingo 690. 12 Mayo

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía, ofrece a la 
juventud de ambos sexos el cur
so de telegrafía práctica y teó
rica. Solicite prospectos. Bascu
ñán 260.

ASTRID, RESIDENCIA HOTEL- 
ex Residencial Alemana, San An 
tonio 331 .piezas con calefacción, 
lavatorio patente, pension de me. 
sa. viandas, comida sana abun
dante.— Teléfono 66211.

17 Mayo.

6 Mayo

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
Anrlo-Americano. — Huérfanos 
1235.

18 Mayo

16.-Fotoprafía, cin< 
y útiles científi 
eos.

EN TEATINOS. NUEVA CASA 
centralísima ofrece matrimonios 
piezas ola muebles, calle baños 
exclusivos, calefacción, garage 
jardín confortable a S 900 —
S 700- S 500.— S400.— S 380.— 
Caballero S 600.— S 300— S 250.. 
Almuerzo de meza, precio o- 
dico Turistas S 15.— v * 20. — 
diarios Garantizamos excelentes 
comidas, tres cocinas. Teléfono 
66595 Tratar: Santo Domingo 
131»
GRANDES EXISTENCIAS Vi
drio. loza, enlozados. Los precios 
más bajos. "La Confianza” De
licias esquina Esperanza17

(
í

-‘SEÑOR ARQUITECTO.- sa
bor constructor”— ’5’11®.' nta. 
lecclonar sus glanos de alcanta 
rillado. agua, \£
puestas Nuera York Sí. Sto^s». 
of. 14.

MAQUINA OESGIUN^ 
maíz, destroncadoras r 
rastra.., sembradoras Y 
ras. tractores. prensa. 
Chacabuco 63.

FIERRO ACANALADO, GAL
MAQUINARIAS Ca¡7 
ti ansmisiones. descansa, 
destroncadora y polea t' 
mensjones Ocasión ’J.” 
Phillipp 36“SRr^8381 DEM"o

APELES MURALES. SIEM- 
ire precios más bajos. Papelería 
Nacional. San Antonio IB.

'¿15.-Máquinas ¿ 
cribir y co¡

j; ¡FIERRO PARA TECHO!!! 
"Económico”, Realiza Barraca
Chacabuco U.

MAQUINAS DE COSER v 
cuotas mensuales, n, 
920. 4.0 piso, oficina 409

1

PARA REVELADOS COPLAS 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066. se
gundo piso.

PENSION DE MESA.— Clo-fue- 
gos ST. 4 Mayo

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

2O.-Materíale« de 
COn«fri’Cr’nn.

PARA BUENO BARATO ''MER- 
cería”. Ahumada 42. 15 Mayo.
MODISTA EXTRANJERA?-EN 
seña a domicilio: Corte confec
ciones, bordados. Ordenes: San 
Antonio 438. teléfono 88834.

SE NECESITAN BUENAS VES- 
toneras en virados.— Tratar: 
Juárez 845. teléfono 74743.

9 Mayo
PULPERIA OFRECE CONCE- 
sión en minas importantes. 250 
a 4.000 hombres. Condiciones. 
Moneda 1061.

-Oneraríos,
NECESITO. MEDIERO. EN- 
tienda hortalizas, flores. Con re
comendaciones, presentarse hoy 
—Martínez de Rosas 2201.

5 Mayo

NECESITO SEÑORITA PARA 
la venta en fiambrería. Sen Die. 
go 854. 6 mayo

-Domésticos.
COCINERAS, NIÑERAS, EM- 
pleada todo servicio, buenos 
sueldos.— Santo Domingo 1181.

10 Máyo

TECHOS: J’ABRICA CANAL1- 
zación ofrece: desde $ 22 plan
chas galvanizadas. Negro todas 
dimensiones. Techo económico. 
Matucana 551

¡¡¡DEMOLICION!!! COMPRA- 
venta materiales. Surtido esta
ble. Avenida General Bustaman. 
te 772. Teléfono 45184.

6 mayo

PUERTAS, VENTANAS STAN- 
dard. Avenida General Busta
mante 772. 6 mayo

CAMPANAS DE FIERRO GRAN 
des para hornos, se venden Mac- 
Iver 76®. 5 Mayo
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5.60 el m2.; comizas. 
Ferrer. San Luis de Francia 1650 
entre Maule v Ñuble.

18 Mayo.

GRAN SURTIDO PUERTAS: 
ventanas, mamparas, galerías; 
baratas. Arturo Prat 227.

13 Mayo.

PUERTAS: VENTANAS: FENIX 
Delicias 739.

8 Mayo.

PAPELES PINTADOS 
S 120 rollo. Nueva York 
29. 7 Mayo

CAÑERIAS, RIELES DECAUV1. 
lie, tipo ferrocarril, tornamesas, 
vigas, ejes, trasmisión uoleas. co 
rrea- Chacabuco 63

4 Mayo.

22.-Motores, maqui 
narias y artícu 
los eléctricos.

TRANSMISIONES, EJES, DES 
cansos, consolas, machones, po- 1 
leas de acero “American” co 
rreas, uniones y pasta para co. 
rreas. Ofrece Küpfer Hnos. S 
A. C., Libertad 58. 10 Maye
FERIA MAQUINARLAS IM- 
prentas. Compra, vende, arrien
da toda clase máquinas. San 
Diego 230. 22 myo.

MAQUINA “SINGER” r 
gamos facilidades 
Iver 162.

MAQUINAS COSER rn 
también empañadas, vnv i 
lio. Lira 933. Teléfono 5] 

15)

24.-MuebÍes7n 
jes y artt 
sanitarios.

I 
t 
c 
r 
c 
d 
u

e
z
S'
r

- 
halls, etc. Grandes facilid t( 
S 100 pie y 20 mensuaUdaí 
pecialidad profesora/ °' 
--------------------------------- I 
GRAN OCASION VENDÍ S' 
-------------------------------JS

.? 

(‘til

ANTIGUA FABRICA 
venir”. Sazié 2450, teléfon 
muebles modernos maciu 
mitorios. comedores, ese

mitorio, comedor, hall, 
Riquelme 68.

AGENCIAS
-DE

LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN 'TEGO 1181

Telé! 76035 
Cigarrería y Camisería

RECORD” 
FERIA MATADERO N • 43 
PORTAL . EDWARDS 2748

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería 
SAN PABLO 3258 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874 

Peluquería 
PROVIDENCIA 134fl 

Pastelería Chile 
IRARRAZAVAL 2897 FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1006 
RECOLETA 79A 

Peluquería ’Taris” 
Lavandería 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 311 
Agencia de Empleos 

En las Agencias se reciben 
avisos hasta la» 8 p M

1.—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

¡¡NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS. 
Fábrica Sostín. Ñutva York 66. 

14 Mayo.

ofrecí
dos.

SASTRERIA
EL CREDITO 

NUEVO
TBQNOSyABRIGOS

COR 
grandes facilidades 

de p a qo-' 
entrega 'n/ned/’ofa

INSTITUTO INDEPENDENCIA 
enseñanza nía no 'teoría, solfeo 
violín, mandolina guitarra—Av 
independencia 318

12 Mayo

OFRECESE MOZO PRIMERO 
de comedor con excelentes infor
mes. sabe bien su oficio, de re
gular edad, para residencial o 
particular Iquique 5068. (Blan
deado) M G C

;¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca “San Martín”. Pin* Arauca
ria. Mañío, Alerce, San Martín 
870. Fono 63816.

maye 18

FABRICAMOS BALANCINES; 
pulidoras y maquinarias. Recibi
mos trabajos niquelado, torno; 
fundición. Natanic 1114, Telé 
fono 52919 6 Mayó

6 Myo

CURSOS RAPTOOS TAOUTGRA 
fía. contabilidad, redacción, dac 
tilografia un mes: corte confec
ción sombrerería íuiruetes Inrtíf 
to Comercial Ahumada 358.

MATRICULESE COMERCIO 
dactilografía 15 días, taquigrafía, 
contabilidad telegrafía, modas' 
sombreros, peinados artísticos, 
manicure. Instituto Técnico San. 
to Domingo 1307.

14 Mayo

S 160 EMPLEADA COCINA NE- 
cesito Macnl 3141 4 mvo

COCINERA Y EMPLEADA MA- 
no, necesítase. Prat 74.

5 mayo
150. EMPLEADA MANO. PARA 
costura y cuentas para señora. 
S. Isidro 114 . 18 my.

Res' ¡ales

PARA FIERRO. SACK
31 Mayo.

CEMENTO MELON. SACK
- 31 Mayo.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 Mayo.

LIQUIDACION 
TOTAL

EN DEPARTAMENTO 
central arriendo pieza 
matrimonio o 2 personas, 
c.Is. muebles, calefacción, 
baño y teléfono. Tratar 
de 2 a 6, en Bandera 140 
A. Piso 4.o Casó 6-A?

15 Mayo.

ENGLISH ACADEMY. AGUSTI- 
ñas 1739. teléfono 74416, (insti
tuto comercial británico). Inter
nos, externos. Enseñanza pri
vada: inglés, taquigrafía, conta
bilidad, dactilografía. Prepara 
examenes. 30 Mayo.

HOTEL AITOR, UNICO EN SU 
genero completamente transfor
mado Centralísimo, limpio, ho 
notable y el más económico es
plendida comida española Es 
tado 45 Teléfono 84474

8 Mayo
FIERRO GALVANIZADO LISO. 
San Pablo 1179.

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dos. Sack.

31 Mayo.
PINTURA DE PASTA. SACK

31 Mayo.
FIERRO REDONDO CONS-
trucción. Sack.

31 Mayo.

31 Mayo.

6.—AI'arrotA».
tibies v frutos 
del país.

BOLETOS, JOYAS, 
Brillantes, oro compro 
supero cualquier ofer
ta. Nueva York 25. 
costado Club Uni^n.

l.o Junio

. BRILLANTES, ORO PLATINO 
boletos compro. Moneda 973. Te
léfono 89866.

ARBOLES FORESTALES PLA.. 
taj. arbustos, tierra hojas ofrece 
Criadero Corría) Alameda esquí 
na Arturo Prat El vivero est* 
sitrcdr ai lado Estación Renca.

6 Mayo

ALAMBRE 
CAÑERIA- 

\MEfAl DESPIEZADO

Son PABLO l!79
MORAN DE 817

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos- todo el año. 
alcachofas, fresón. Surtido papas 
de flores. Plantas ornamentales 
Mercado Central Rosa Suazo

11 Myo.

9.—Artículos de escri 
torio, librería « 
imtiren ta.

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
“Fernández” Galería Alessandri 
15 A. Triéf. 61583. ¡¡No confun
da!! 'Terntota-. A May.

A precios nunca ffi
vistos de todas ■
las existencias de I
la FABRICA DE I

(
“Modelo Europeo”

De JOSE MED VINSKY ■

I
Nota. Bajarse en Alameda ■ 

esq. de Simón Bolívar. | 
frente a Brasil

2^may. ■

Nota: Bajarse en Alameda 
esq. de Simón Bolívar, 
frente a Brasil

may.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS DOCTORA BEHM 

Mac-Iv»r 663.
7 Mayo.

MULLER K1VERA Hnos
Morandé 291, Oficina 21 

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

Atención gratuita. 3-4
2 Junio

Dr RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayo» X 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639
12 Mayo.

EDUARDO SEPULVEDA
AVENDAÑO 

Abogado. 
Huérfanos 1153. Fono 83831.

CLINICA UROLOGICA Dr. 
LIRA VALENCIA 

Eniermedades riñones, vejiga, 
próstata, venéreas. Pensionado. 
Ultratermia. Laboratorio Huér

fanos 2247 Fono 93107
30 Mayo.

ANIBAL ROGEL ARRIZAGA, 
Ahumada 236. Fonos: 60769— 
84835 5 Mayo

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

piel 
1-5. Moneda 1685.

10 Mayo.

MIGUEL ARANEDA A. PARTI, 
ciones. estudio títulos.— Bande
ra 154. 30 Mayo

CON TA DORES
CONTADOR EXPERTO AUTO- 
rizado atiende toda obra conta. 
ble. Francisco MedeL Casilla 
3478. Teléfono 52596. 11 Oct

DOCTOR CASTANON 
Regresó Europa

Ex-lusivamente pulmón 
Consultas 5-6 

Agustinas 1269 edificio LA NA
CION 4.0 piso 

leléfon 82222-45457
NIO

PEDICUROS
DR rVANYI

Electropedícuro titulado Europa 
Estado 25- Teléfono 83590 

13 may<

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

impotencia sexual. Várices 
Hemorroides. Miraflores 459 

Teléfono 82149
l.o MayoMEDICOS

FAIVOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X.
Nataniel 426 - 63975.

Mayo 29

GASTON RAMIREZ, 
Piel — Sífilis — Venéreas 

Monjitas 779.
25 Mayo.

ERNAN1 PARODJ 
Piel Sífilis. Venérea» 

Arturo Prat 177.
12 Mayo.

RAMOS
PIEL VENEREAS, IMP OTEN- 
cia Huérfanos 1917. 5 Mayo.

GIRON
Niños, 2 ■ 4

Moneda 859 Teléfon. 40474
18 Mayo

Dr GOBGEWSKY 
Rayos X 

Estómago. Hígado. 
Broncopulmonares — Diabete» 

2 a 5. 
Almirante Barroso 57 

10 MayoDra tnrSA PACHF' o DE 
AVILES

Medico ' "ujano 
Señoras y Niñ»s Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475^- Fono 86762.

A WAISSBLUTB
Especialista corazón, pulmón. 

Rayos X Estómago. Sífiles. Ave
nida Bernardo O’Higgins 2294. 
3.30.6.30. Teléfono 94092.

32 Oci.

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias; de 2-4 
Fono: 64364.

5 Mayo

O'C U LISTAS
Gustavo López Patiño 

6—8
Moneda 973 Piso 8.o, 
Oficina 837. Teléfono 

89845

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ. 
Cirujano-Dentista Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 l¡2-5 1(2 Pla
cas completas sin paladar suc
ción neumática. 2 Mayo

CARLOS DE LA FUENTE. U1 
rujano dentista, trasladóse a 
Bilbao 58. teléfono 66005

31 Mzo

2 Junio

OPTICOS

WENCESLAO MUÑOZ 
Dentaduras artificiales 

Teléfono 63628. 
San Diego 374.

24 Feb 41

AMELIA MATUS
Av España 441 Fono 94104.

11 mayo

FILOMENA YEVENES. CALLE
Manuel Montt 2470 Fono 92861

10 Mayo

H. IZQUIERDO
Partos. Atención esmerada. 

Honorarios antiguos. Santa Lucia 
152. Teléfono 62786.

30 Mayo.

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40.
4 Julio.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

Die n
—CONSULTORIO OPTICO— 
Anteojos por recetas oculistas. 
Bandera 290 26 Myo

DENTADURAS
Placas, compusturas. dos horas 

Precios módicos. Barahona 
San Francisco 120 

b M

DENTISTAS

MECANICO DENTAL 
DENTADURAS PLACAS COM 
posturas > horas, puede esperar 
la*. Nueva York 17 10 Mayo.

MARIA V. VARELA 
Matrona. 

Cochrane 196.
30 Mayo.

BLANCA FISCHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788
11 Maya

;;¡MODERNICE SU, 
g 8 r ♦ i i Recibimos | 
mueble! antiguos, e¡ 
gamos modernos. | 
BAQUFDANO” San 
go 1283 121 ai

 m 
S 420 DORMITORIO, nc 
$ 680, amoblado comeda o 
hall confortable, máqui 
ger, marquezas, salita, pú ba 
sa, sillas, ropero, vendo — 
tísimo. Lira 933. | •
COCINAS ECONOMICAS ?? 
do, cambio, arreglo, Sai 111 
so 22. Teléfono 92607. | 

domicilio. >: (

■OCASION MUEBLE 
demos: comedores, dora Míe 
hall Facilidades pago. 
nuedanc San Diego 121* 

u Ta 
i ¡LAVATORIOS PÁTt®n' 

nacionales, completos, $ ®el 
nitarios. Mérida, Chacat__T

MUEBLES TODOS ES?® 
solamente en la Fábriuyei 
Diego 277 - 281 Teléfontjor 
condiciones ventajosas. &__
ben muebles en pago. .

¡GRAN OPORTüNIDIL- 
Por inaugurar n« u 
nuevo y grandioso I ' 
ofrecemos a los 
más bajos de San®*®1- 
el más variado y exva c 
surtido .Solamente pon 
bles de calidad. FacPon 
des sin recargo. Muela c 
Rosenblatt. Avenida ljéct 
nardo O’Higgins 1160 den 

1S'ata 
lase

COCINAS ECONOMICAS^* 
biob arreglos, pídalas 
fabricante. San Alfonso

ARTICULOS PARA1<‘ 
Grandes Almacenes Men> s . 
Confianza”. Delicias

LOZA, CRISTAL, 
sólo le conviene “La Con>: 
Ventas por mayor y M(Ona 
Delicias esquina Esperanires?

-------------------------------- Ido
■rtip' 

AAttT BLE SV # K 
elegante, y econongós 
mente. Fábrica 
licias”. Avenida ® a¡ 
do O’Higgins 3035. o' , 
variado, atrayente ’«¡a . 
do muebles. ¡¡Estra^uu

ben muebles en pago.
11

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas Consultas 

gratis
San Dieso 267

8 Mayo

uo muebles. ,, ss 
narias facilidades roñas 

14 at
Est

--------------------------—1MUEBLES, MENAJES,^ad 
tarios, etc., vende yjgba 
consignación, Casa 
Moneda 723. Teléfono

GABINETE RAYOS X DENTAL 
Diatermia — Luz Solux

Dr. FRANCISCO BERZOVIC R. 
Especialidad en Rayos X, Uni
versidad Penn, EE. UU., Ayu
dante de Rayos X, Escuela Den
tal» U de Chile. Estado 42.

Dr. IGNACIO U»IGUEZ ü.
Estado 42 — 6.0 piso. — Depto. 

602 - Teléfono 81931
Consultas: 9 7.30.

5 Maya
MAKnr.T. GUZMAN 

Especialista Dentadura» 
artificiales últimos sistema.*.

Moneda 1011
30 Mayo

MATRONAS
SEÑORA MORAL 

Embarazos normales o patoló
gicos. Sutnras. urgentes
General Mackenna 1038. entre 
Puente y Bandera. Departamen- 
to I. Teléfono 63688. No h»v 
plancha. 6 M

PRACTICANTES

J. MARIN SOTOMAYOR. CL1 
nica privada. Toda clase de cu- 
raaones e inyecciones. Bande
ra 60. oí. 15. Teléfono 68872.

2 Mayo.

VETERINARIOS
‘ ^RNANDEZ navas 

Medico Veterinaria
Ser Francisco 1H1—Fono 51SM

16 Mayo

PARA BUENO BARAlJinr
cería”. Ahumada 42. 1

J C

FABHKAdt

RAUL MUÑOZ INZA. 
Trabajos rápidos, argente». — 

Radiografías.
Avenida Bernardo O’Higgins 

881«- Teléfono 83649.
21 Mayo

MERCEDES DARR1GRAND1 
Regresó extranjero. Ultimos ade
lantos. Tratamientos indoloros. 
Métodos para rejuvenecer. —. 
Monjitas 335.— Teléfono 66844.

M Mayo

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y ratos 
Consulta permanente

NOS _____
CONFECClonAO^
POR SASTRES í 
a alistas 
AIRiaes 
seda. -J
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¿PUEDE ALEMANIA GANAR LA GUERRA?
Por el Dr. HERMANN RAUSCHNING

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO =

Darío, Nicaragua y la inteligencia^

mas i 
y cog

COSER v 
B0 lerna 409 

l

Largo más de un siglo que el pueblo de Noruega 
ha vivido bajo un gallardete de paz. Encerrado en
tre sus fiordos y montañas abruptas, empenachadas de 
blancor, frente a una naturaleza hosca y poco pródi
ga, ha sabido arrancar de su propio esfuerzo lo que 
la tierra le ha negado. Y en un impulso gigantesco 
de trabajo y de solidaridad colectiva, creó poderosas 
industrias, eliminó todos los factores de iucha social 
y se ha mostrado ante el mundo como ejemplo de con
vivencia feliz, casi idílica, presidida por un Rey de le
yenda pastoril, que es el primer servidor de sus súb
ditos .

Pero Noruega no sabía que había perpetrado un 
delito: el de ser un país pequeño y el de significar, 
dentro de la Europa en armas, un punto de valiosas 

'condiciones estratégicas. Y es por ese crimen que hoy 
se ve destrozada, invadida, arrasados sus campos y 
ciudades por la metralla, con su Rey prófugo y obli
gados sus habitantes a matar y a dejarse matar sin 
saber por qué.

Es el destino de Austria, Polonia, Checoeslovaquia, 
Finlandia, pueblos que no quisieron entrar en la con
tienda, que no tenían razones para combatir; pero 
que han sido elegidos como centros de exterminio, co
mo sujetos de invasión y de muerte por quienes han 
olvidado todas las normas civilizadoras y todos los 
derechos ajenos, en un ansia morbosa de dominación 
universal.

Noruega era neutral, acuciosamente neutral. Pero 
era poco. Alemania estimó que debía concurrir a afian
zar su neutralidad, y para eso la invadió, bombardeó 
sus ciudades, mató a mujeres y a niños, y hoy ya No
ruega no es más que un pedazo de tierra que se dis
putan las grandes potencias rivales, con violación de

Puede decirse que esta gue
rra ha sido desatada pre
maturamente. Ninguno de los 
adversarios ha podido movi
lizar todas sus fuerzas, ni ha 
tenido tiempo de adoptar 
medidas que pudieran mejo
rar sus posiciones iniciales 
en el terteno estratégico, eco
nómico o político, antes de 
lanzar todas sus fuerzas a 
una acción decisiva.

El combate empezará 
cuando uno u otro de los 
enemigos llegue a la con
clusion de que nada pue
de mejorar su posición ni 
asegurarle la superioridad 
de armamento.

La guerra continuará siendo 
esencialmente una lucha psi
cológica y económica. Alema
nia se halla, desde ya, en si
tuación desesperada. En el 
aspecto militar, la potencia 
de su ejército sería suficien
te para permitirle obtener, 
quizá, un éxito inicial, a 
costa de gigantescos sacrifi
cios.

Pero las reservas alemanas 
—especialmente en material 
—no le permiten obtener un 
éxito decisivo ni dar un gol
pe mortal al poderío britá
nico.

Las dificultades de Alema
nia ,nacen de -su especial po
sición y deben ejercer un 
efecto paralizante sobre su 
máquina guerrera.

La potencia de sus adver
sarios significará el paro del 
ataque desde la iniciación de 
la ofensiva, lo que sería 
fundamentalmente más pe
ligroso, como se ha visto, por 
las situaciones análogas que 
se presentaron durante la 
última guerra.

La ofensiva alemana de

ex presidente del Senado nazi de Danzig

(Exclusivo para LA NACION)
¡1918 determinó directamente 
el hundimiento de Alemania. 

Los rumores de una inmi
nente ofensiva alemana con
tra Bélgica y Holanda, o la 
Línea Maginot, podrían fun
damentarse sobre intencio
nes existentes, pero el hecho 
de que el ataque sea aplaza
do demuestra las dificulta
des que tal decisión impon
dría al mando alemán.

Una vez empezada la ac
ción, seria imposible retro
ceder. En el mejor de los ca
sos, y pese a la obtención de 
un éxito táctico, no asegura
ría la victoria total sobre las 
potencias occidentales. Por 
el contrario, obligaría a nue
vos y costosos esfuerzos de 
éxito dudoso.

La actual posición de Ale
mania es consecuencia de un 
error manifiesto: la conti
nuación hasta el fin de la 
campaña de Polonia.

Al no finalizarla cuando 
Gran Bretaña y Francia de
clararon la guerra, dió tiem
po a los Aliados para movi
lizar y preparar sus posicio
nes. El mayor error personal 
de Hitler ha sido el conside
rar la garantía franco-britá
nica a Polonia como una 
simple tentativa para intimi
darlo.

Hitler estaba, y está aún. 
convencido de que los Alia
dos terminarán por concer
tar una paz que acepte la si
tuación actual como un he
cho consumado.

¿Es que el alto comando 
alemán ha confiado en acon
tecimientos particulares o en 
recursos especiales? Del lado 
alemán se han puesto mu-

le falta al pueblo alemán un 
| ideal capaz de atraer a los

chas esperanzas sobre las demás pueblos, y él mismo 
sorpresas de tal clase. Pero esta minado por la duda, 
ellas ejercen poca influencia 
en el curso de la guerra.

Tales consideraciones pue
den llevar ¡a Hitler a una 
conclusión que podríamos de
finir como la continuación 
de la guerra de nervios, que 
consistiría en fatigar hasta 
agotarla, la voluntad de re
sistencia del adversario, con 
medios no militares. Pero 

.aquí Hitler comete el error 
de subestimar a sus enemi
gos, cuya capacidad de resis
tencia se basa en el apoyo 
libremente aportado por ciu
dadanos libres.

Hitler que desprecia cíni
camente a la raza humana, 
carece, como todos los tira
nos, dei sentido de modera
ción. lo que le impide valo
rar la fuerza moral y la ca
pacidad dé resistencia moral 
de los hombres libres.

Hitler ha conseguido fun
dir en ui. soio bloque a un 
pueblo extraordinariamente 
dócil y disciplinado, que da 
1° d¿ Uliefc
formidable, pero que ca: 
de la facultad esencial 
aceptar voluntariamente 
sacrificios.

Sus adversarios no 
pueblos , desunidos. Ya 
aceptarán como buena 
palabra de Hitler. Saben 
los recursos morales de 
no son más que propaganda, 
cuyos efectos desaparecen en 
cuanto se comprende su me
canismo.

La verdadera situación es 
bien diferente de como se la 
imagina el na cions 1 socialis
mo alemán. En esta guerra

• “ Lid
la impresión de una potencia

J carece 
de 
los

I

el 
cansancio, la debilidad, y, en 
consecuencia, está predis
puesto para aceptar, tarde o 
temprano, ideas que parali
zarán su propio esfuerzo.

Nuestra conclusión es, 
pues, que Alemania no ga
nará la guerra; no puede 
ganarla a causa de la debili
dad fatal del sistema nacio
nal socialista. El sistema 
manda y es obedecido; pero 
tras él no existe fe. ni con
fianza, ni devoción, salvo eh 
una ínfima fracción de su 
pueblo.

Este sistema, basado en la 
dominación, puede continuar 
existiendo durante algún 
tiempo; pero jamás propor
cionará la base de la victo
ria. La más pequeña derrota 
lo quebrará en pedazos. Qui
zá ni eso precise, v se hunda 
estrepitosamente de la noche 
a la mañana.

No existe perspectiva algu
na de una victoria alemana. 
Ni en el dominio militer ni 
en el psicológico. Ni hav tam
poco probabilidades de que. 
colocándose prudent'nymnt® 
a la defensiva, puedo Ale
mania obtener una. pp 7 pre
caria qup le deje sus actua
les posesiones.

Pero el hecho de mw no 
haya ni perspective d<= victo
ria rd de paz próxima, no 
sitrnifino dije p! nac'^nel 
socialismo renuncio, a d-c. 
t’mír muchos valores mora
les.

H R.
París, abril de 1940. (Por 

avión.)
IW1C3, xcau. ar.uu-ü (JVlClll.iaO llVcUCS, UUIl VlOlUClOn 06
lesfacilid todos los principios que han enaltecido la civilización 
orlUaUda'

I

occidental.
El mundo entero debió haberse levantado en un 

vendo’' §est0 unánime de repudio, de condenación clamorosa 
al conocer la invasión hitleriana. Pero ante la fuer
za parecen ser aceptadas las más absurdas mistifi
caciones, y la audacia de quienes poseen la maquina
ria guerrera resulta hoy aliada con la indiferencia 
y la pasividad culpables de una humanidad que no 
tiene de cristiana sino el nombre.

Las muchedumbres deo no poco países se dejaron 
^arrastrar por postulados que encerraban un anate- 

____ _ a contra el fascismo, el imperialismo y la guerra. Y 
r°?I?d n° ha trascurrido mucho tiempo para poder observar 
e, máqui Que los propios caudillos europeos que alzaban esas 
alita, abanderas embrujantes, son ahora los aliados del fas

cismo, los conductores de la guerra y los mismos que 
avasallan a pueblos débiles y\los reducen a meros ins

iglo, sanhtrumentos de sus particulares ambiciones.
92607. I Se ha perdido la conciencia de la justicia, y única

mente los intereses predominan y hacen su juego. 
rrFRT.n Noruega es una de las víctimas de este estado de des
res, dore moralización. Y ante el crimen que ha enlutado sus 
)iego°'125®amPos/ ^as^a ayer felices, América debe reflexionar.

12 También somos un conjunto de pueblos pequeños, 
jamantes de la paz; pero cómo no sepamos encarar

ecibimos 
iguos, ei 
?mos 

San 
12 países se dejaron

lecháidebidamente 1(?s peligros del futuro, mañana podemos 
acaa'Ser pasto de la voracidad de alguna gran potencia, em- 

)0S "¿¡Peñada en resguardar nuestra neutralidad o en con- 
FábriciVertirnos en teatro de experiencias bélicas para el me-

desarrollo de sus planes estratégicos.

LrtunidIL
adfoso” i|Uno ,de los más atinados tópi-

Servicios eléctricos
por las proyecciones que el ne_

los ptf°s Plan de trabajo del Go_ gocio tiene para la reactivación 
SanKerno> Va sea P°r acción direc- de la vida en esa ciudad y sus 

u„ y - -- — alrededores. Exponen que, como
mente don de Reconstrucción y de | es lógico, nadie pudo prever los 

I acontecimientos; y hoy resulta 
| que la empresa concesionaria de 
I los servicios de alumbrado y

de ——
do y ex®, o por medio de la Corpora-

ad. FacFomento, es el que contempla 
SO. Muela

’ns ^«^JÍenestar general, sino,
5 Mímente, de protección

lase de industrias.
”Kn las localidades en que se 

pyecta establecer grandes cen
íes de energía, el plan de su- 
istro dirigido y regulado por 

Estado no presenta dificulta, 
y, por el contrario, consti- 

"ias 2899^ra una vadosa herramienta al 
vicio de los propósitos guber-

alrededores. Exponen que, como

—-eM organización de la industrial— ---------- -
Lvenida hgetrica como agente no sólo de !
1— 1KM . - i i I uc aiuuiuinuu y

princi. i energía eléctricos en la provin- 
cia, no tiene Obiigación contrac
tual alguna de instalar extensio. 
nes en diversos sectores que se
rán 'de gran importancia con la 
reconstrucción, como son, poi 
ejemplo, el barrio suroriente de 
la ciudad, que comprende hasta 
el propio Chillán Viejo, especial
mente considerado en el Plano 
Regulador.

Es evidente que los organismos 
técnicos del Gobierno, la Direc
ción de Servicios Eléctricos y la 
Dirección de Obras Públicas, y 
también la Corporación de 
Reconstrucción y de Fomento, a 
través de las diversas Cajas se- 
mifiscales empeñadas en la cons
trucción de barriadas modernas, 
especialmente en la zona de
rruida, deberán estudiar las nu¿ 
vas necesidades y proyectar la 
revisión de las actuales conce
siones de servicios eléctricos. Es 
preciso fijar científicamente las 
zonas que correspondan a los 
nuevos trazados y al propósito 
gubernativo de hacer del sumí 
nistro y distribución racionados 
de la energía eléctrica, un im. 
portante factor en el programa 
de reconstrucción nacional.

OMIC 
¡datas a 
Alfonso

15

a toda

ero en aquellas regiones en 
de existen desde antiguo em. 
sas concesionarias de esos 

bjrvicios públicos, se ha presen- 
ido un problema nuevo: las 
tripulaciones de los contratos 

SU Pa concesión, redactadas algunos 
econoffftos atrás, no responden a las 

' B«^leVas circunstancias, en cuan- 
113035, al espiritu Que hoy anima al
lyenté «gobierno en esas materias, y ni 
• ¡ Extra’qpiera en lo que respecta a las 

lades P*Sás que cada concesionario de. 
14 ’*5 atender.

Esta importante cuestión ha 
TTtFSsS puesta de palpitante actua- 
nde y'r^ad’ por la Presentación que 
asa Ba®*58- de hacer al Ministerio del 
léfono Mferior una delegación del ve- 

^*gFario de Chillán, alarmado

’Director de turismo
CON MIN. DE FOMENTO 
ix^rec^°r de Turismo confe- 
lo con el Ministro de Fomen- 
a quien le informó, en sus 

- j generales, del proyecto de 
de Turismo que tiene en es- 

o y por el cual también se 
a nueva estructuración a servicios.

«shírií»CÍ° eL referencia y cu- 
M nkLha sl-d0 aut°rizado por jgílnistro señor Schnake, 

entracl“

MINISTRO iribarren 
hoy a los andes 

¡inaugurar escuela
*a „”}añana de hoy se dirige I 

)s Andes, el Ministro de Edu-

or y M

r

I

se 
pro-

NOTICIAS BREVES DEL
MINISTERIO DE FOMENTO
—Ha sido aceptada la propues

ta presentada por don Manuel 
Morel para la provisión de mate
rial destinado a la variante de 
Longotoma a Los Vllos. para la 
enrieladura de 35 kilómetros.

El valor de ese material ascien
de a la suma de $ 667.880.

—El Ministro señor Schnake 
tiene el propósito de activar los 
trabajos de pavimentación del 
narn Idel ca1mlno d* Nos a Talca. 

Además seP]?a

de 
sea

para lo cual se solicitarán 
puestas públicas. Además oc 
pensado, de que esas faenas 
continúen aún en los meses 
invierno, en las obras que 
posible ejecutar.

ión acompañado1 dívarioFfeZ ín c°ncurIrlr a la ¡naguración 
Kel Sin’” “ ha cread°

DE JORGE GUSTAVO SILVA

Plusvalía “territorial”
A las vísperas de la Elec

ción Presidencial de 1938. 
publiqué yo, y procuré hacer 
circular, un “Breve Mensaje 
acerca de una Gran Refor
ma”, dirigido “A los Ciuda
danos-Candidatos y al Elec
torado Nacional”; breve 
mensaje que versaba sobre el 
Impuesto a la Plusvalía “Te
rritorial”; sus fundamentos 
doctrinarios; las modalida
des de su aplicación; las 
comprobaciones de la expe
riencia (a).

En la portada, y a modo de 
epígrafe, estampé esto, para 
ver manera de dejar fijada 
la atención sobre la impor
tante cuestión de la renta 
de la tierra, con la cual el 
dicho impuesto se vincula 
tan a fondo; es decir, tan 
original e inseparablemente: 

“¿De qué sirvió a las 
“ hambrientas muchedum- 
" bres romanas el que la ple- 
“ be hubiera conseguido, a 
“ fuerza de osadía y de per- 
“ severancia, ocupar todas 
“ las dignidades y todas las 
“ magistraturas políticas? ¿De 
“ qué les sirvió que, entre los 
" años 366 y 301, hubiera lle- 
“ gado a ocupar, desde el 
“ Consulado hasta el Ponti- 
“ ficado, pasando por la Edi- 
“ lidad Curul, la Dictadura. 
“ la Censura, la Pretoria y la 
“ Cuestoría de las Legiones? 

" ¿De qué les sirvió todo eso, 
“ si los ricos, los patricios, 
“ los optimates, siguieron 
" como dueños de la tierra, 
" aprovechando la renta de 
“ la tierra y esclavizando al 
“ hombre en la esclavización 
“ de la tierra?”

En seguida, y antes de en
trar en materia, hice algu
nas consideraciones que no 
son en modo alguno impertl- 

i nentes, al tratar del Proyec
to de Impuesto de Plusvalía 

¡ llevado a las Cámaras Legis- 
. lativas.

Dije, por ejemplo, que 
i cualesquiera que’ fueran los 

nombres de los Partidos o de 
las combinaciones de Parti
dos de que se tratara, y cua
lesquiera que fueran los pun
tos políticos de los progra
mas a que se estuviera pro
metiendo ligar la acción fu
tura en el Gobierno, eso ca
recería del todo, o casi del 
todo, de importancia, si no 
se tocaba—si no se tocaba, 
efectivamente, y bien— este 
punto esencial, no político: la 
reforma tributaria.

Dije, también, que al es
cuchar las muchedumbres, 
embelesadas, a sus candida
tos que les prometen “el oro 
y el moro”, no piensan ellas 
que en el mejor de los casos — 
es decir, en el caso de que tales 
promesas lleguen a la reali
zación—son ellas, los ciuda
danos, los habitantes, la po
blación del país, quienes 
tendrán que soportar, de una 
u otra manera, las cargas 
tributarias que habrá habido | 
que imponerles para susten- 1 
tar los nuevos gastos.
( Agregué, preguntando: I 
“¿Es el momento de crear 
contribuciones (sin abolir 
algunas de las existentes), en 
un país abrumado y enfla
quecido por engañosas y pe
sadas tarifas protectoras, 
por la creciente renta de la 
tierra, por mil tributos que 
todo lo gravan?”

Previne, entonces, que 
había un medio racional, 
científico, y al par sencillo 
y justo, de disminuir, y aún 
de abolir, las cargas tribu
tarias vigentes, mantenien- i :

do y aun incrementando los 
recursos que sustentan la 
vida fiscal y municipal; una 
reforma tributaria que, don
dequiera que se la haya im
plantado, ha demostrado 
triunfalmente su eficacia. 
Tal medio o remedio consiste 
—precisé—en hacer que el 
incremento del valor del sue
lo (no del “inmueble”), de
terminado por causas socia
les, revierta a la Sociedad; 
se capte, por el Estado, co
mo tributo principa] o único, 
que permita abolir todot o 
buena parte de los demás 
impuestos.

No se gravarían las ma- ! 
nifestaciones del trabajo, del 
comercio, de la industria: 
no se gravarían las casas, 
ni las mejoras, en general. 
La renta de la tierra, incre
mentada sin cesar por cau
sas sociales ineludibles, se 
haría cargo de los imouestos 
que ahora paga la población 
trabajadora y consumidora.

Y con el sano propósito 
de invitar a las gentes a la 
reflexiva consideración 
cuestiones que de veras 
merecen, también dije: “No 
es con asambleas tumultuo
sas, votos de mayoría, voci
feraciones, gritos, alaridos, 
bofetadas, agresiones a ma
no armada—y sin el necesa
rio e imparcial estudio— co
mo se puede llegar a la ra
cional solución de las cues
tiones que interesan al bien 
público”.

de 
la

i Son rasgos típicos del im
puesto sobre la plusvalía te
rritorial, entre otros, estos 
dos: a) este impuesto debe 
ser territorial, y no debe 
afectar a las mejoras; debe 
recaer sobre la renta econó
mica de la tierra, y no me
terse para nada con las co
sas producidas por el traba
jo; b) ese impuesto, bien 
implantado, debe bastar y 
basta para suprimir otros 
impuestos: contiene la segu
ridad de muchos impuestos 
menos y no es un mero im
puesto más.

Se me va a decir, que “en 
otros países”, que en “países 
extranjeros”, que en “países 
más adelantados”, se han 
largado a crear este impues
to sin respetar su origen 
doctrinal, ni sus caracterís
ticas, y a echarlo andar co
mo una simple y vulgar for
ma de tener los Gobiernos 
más dinero qué botar... ¡Lo 
bien que nos ha ido, como 
nación, por habernos puesto 
a imitar procederes de “paí
ses máp adelantados”! ¿Aca
so no hemos estado tomán
dolo todo, imitándolo todo, 
inclusas las modalidades tri
butarias, del “Continente 
más adelantado”? ¿Del Con
tinente que—para no mentar 
otros hechos—entre los años 

i 1914 y 1918, nos dió el trági- i 
co espectáculo de la Gran 
Guerra: y en seguida el dra
ma “internacional” de Espa
ña; y que ahora ha vuelto 
a ejemplarizarnos con la 
guerra más moderna, y. por 
lo misnjo, más estúpida y 
más bárbara de la Historia.

El impuesto de que se tra
ta, repito, o es territorial, o 
no debe ser impuesto. Así 
nació, y así. sólo así, es jus
to, científico, racional. Así 
se halla implantado allí don
de ha permitido eliminar 
(como se debe hacer) a los 
demás impuestos, sin dismi
nución, y aun con aumento, de

Restauración del Santa Lucía
La Naturaleza tiene, sin > 

. duda, en su hermosura ori- 
, ginal, el sello de lo bravio, 

de lo insospechado, y hasta 
de lo agresivo y rebelde, 
cuando se halla en pleno do- 

> minio de su libertad. En el 
recato henchido de rumores 
de una selva, en la abrupta 
soledad de piedra de los des
filaderos a donde sólo llega 
la ráfaga deslumbradora del 
rayo o el ala audaz de los 
cóndores y de las águilas, o 

l en la movible y enloquecida 
I cabalgata de las olas, hay 

una belleza en pleno poderío, 
j “En el medio del caos nav°- 

gaba el espíritu de Dios”, di
ce la Biblia, y quien ,sabe si 
esto nos da la clave del mi
lagro. Porque desde cuando 
el hombre aparece sobre la 
faz de la tierra, aparece tam
bién con él un espíritu que. 
en su afán de eternidad, bus
ca la armonía de las cosas, 
tratando de identificarlas con 
el sentimiento que las origi
na y prolongarlas así para su 
goce y para satisfacer su or
gullo.

Los pueblos que no tienen 
historia nunca llegarán a ser 
grandes, ha _dicho no se 
quién. Y la historia no pue
de ser fantasía. La historia 
de los pueblos es tiempo fe
cundado con hechos, con he
roicidades sublimadas por el 
sacrificio, con energía huma
na puesta al servicio de un 
ideal. Y, como en el proceso 
de la Creación, el espíritu, 
gigantesco forjador, sigue 
dándole formas a lo mate
rial en todos los rincones del 
mundo.

Somos una nacionalidad jo
ven, y en consecuencia nues
tra historia es breve aunque 
rica en momentos culminan
tes. Y es a estos momentos a 
los cuales es necesario dar 
relieve y toda esa pátina de 
recuerdos que es fuerza evo
cadora, en la que se cimenta 
el orgullo de un pueblo. Aquí 
en Santiago, en pleno riñón 
urbano de la ciudad, tenemos 
el más elocuente documento 
natural que testimonia el na
cimiento de nuestra historia 
y de nuestra nacionalidad. 
Es el cerro de Huelén que los 
castellanos, que gustaban de 
mezclar el misticismo con el 
rudo ajetreo de las batallas,

los ingresos fiscales y muni
cipales.

Partidarios del impuesto de 
plusvalía territorial, no acep 
tamos, pues, el “impuesto 
sobre la plusvalía” que pro
pone el proyecto del Gobier
no. Por esas razones y por 
algunas otras que después 
veremos.

También deberemos hacer
nos cargo de las impugna
ciones o resistencias de que 
el mismo impuesto viene 
siendo objeto, en forma total 
y absoluta; es decir, de par
te de quienes lo repugnan 
por principio, no sólo porque 
estaría mal fundado y mal 
estructurado en el Proyecto, 
sino porque seria, a su jui
cio, un .impuesto injusto, 
ligroso “ ’y absurdo.

J. G.

pe-

S.
(a)

“Breve ___ „ _ _____
sequiados a quienes tengan 
a bien solicitarlos, en el bu
fete dpi autor: Nueva York 
17; IV Piso; Ofs. 5 y 6.

Ejemplares de 
Mensaje" serán

este 
ob-

de la inspiración súbita ni de' 
la intuición sola.

Edison trabajó incansable
mente y sacó partido de sus 
propios errores: así le ocurrió 
con el tratamiento de los 
minerales de fierro por pul
verización y separación del 
metal por atracción magné
tica. Todo obrero—y un ver
dadero poeta es un obrero — 
conoce la utilidad de los erro
res. la utilidad directa, y no 
solamente por experiencia. A 
veces, en el momento en que 
trataba de encontrar algo 
para perfeccionar uno de sus 

_____ _  inventos, Edison descubría 
obligado a peregrinar otra cosa superior al mismo 

’ ’ ¡ Invento que le preocupaba. El
que escribe todos los días sabe 
perfectamente cuanta 
sugiere lo que vamos 
biendo: de un artículo salen 
a veces cuatro, y en el me
mento de recomponer uní», 
novela pensamos una nueva 
mucho mejor que aquélla. En 
todo orden de trabajos ocu- 

I rre igual cosa.
Desde el momento en que 

i la inteligencia de los indivi- 
| duos crece y se perfecciona, 

ello quiere decir que es un 
músculo, y como tal ha me- 

■ nester de ejercicio constan
te. \ '

i Se puede nacer con qin-' 
1 germen de talento de primer 
orden, pero sin ejercitarlo se 
perderá. La verdadera inteli
gencia de ínter ligere” (creo 
a.ue se escribe así) se denota 
en la facultad de entender 
las cosas en su debido tiem
po, de adaptarse, de caminar 
con los hechos. Los france
ses llaman “mise au point” 
a la virtud de saber medirse 
dentro de los acontecimien
tos. colocando al propio tiem
po las ideas dentro de un 
marco metódico y adecuado 
Eso se llama redactar, y es 
un oficio preparatorio para 
saber situar las ideas, para 
encasillar y medir.

Buenos redactores son los 
amos del mundo; hay algo 
de estrategia en ello. Hace 
algún tiempo dije a un ami
go que Balzac o Dostoiewsky 
hubieran sido grandes estra
tegas. Se echó a reir. Poco 
tiempo después leí a Baroja, 

¡ donde decía que un frenólo
go en París le examinó y le 
decretó un cerebro de estra
tega.

A veces uno se encuentra 
con personas simplemente de 
temperamento, sin inteligen
cia cultivada. Hacen la 
conversación imposible, so
bre todo si han leído mu- 

¡ cho, por cuanto mezclan 
j todas las ideas y conoci- 
I mientos, sin saber nun- 
! ca donde va el hilo de las co- 
I sas ni cómo sonó el diapasón. 
Esa clase de personas de ta
lento y de lecturas son fata
les para los países si llegan 
a ocupar altos puestos. En 
cuanto asunto intervengan, 
harán acopio de citas y se lu
cirán o procurarán hacerlo, 
pero el resultado de todo se
rá confusión y desorden. 
Cuando se dice que el suda
mericano carece de medida y 
de espíritu crítico, se debiera 
decir simplemente: carece de 
inteligencia. Talento podrán 
tener: eso es la materia en 
block. Pero inteligencia, no. 

La verdadera cultura, dijo 
alguno, es sutil y al mismo 
tiempo profunda: emerge 
como las islas o picachos, 
que parecen pequeños y son 
puntas de continentes sub
marinos.

El falso inteligente preten
de abrumar al público 
su sabiduría.

j En el Anuario Americano.
esa obra enorme y maj úfica • 

1 de Joaquín Blaya Allende, | 
aparece üe pronto Nicara
gua. En una página se ve el 
mapa del país; ocupa dos 
tercios del espacio: en la otra 
se vea la cara de Darío, más 
grande que el mapa. Es un 
símbolo. Darío es más que 
Nicaragua misma y nos prue
ba muchas cosas. Desde lue
go, se puede escribir tan bien 
o mejor que en el “Times” de 
Londres, aunque un capricho 
haga nacer al escritor en 

I Combarbalá. Triste es, cier
tamente, que Dario se haya 
visto c’_Lo_2_ _ __
por etapas; la primera de és
tas fué el muelle de los An
des: Chile. Vivió obsedido por 
la Idea de París, como si el 
ruiseñor de Europa, que lle
vamos dentro algunos ameri
canos. se negara a cantar si 
no lo hacemos volar a los bu
levares. Sabido es que el rui
señor europeo, una vez pa
sada esa barrera convenció- ¡ 
nal, que llamamos Línea del 
Ecuador, deja de cantar. .

| ¿Qué van buscando los i 
americanos cuando toman el 

1 transatlántico para pasar el 
I charco? Hemos oído decir ¡ 
que el suelo americano, en 
ciertas repúblicas, es ácido. ¡ 
Carece de cal y de fósfn’-o. 1 
Sin eso los cerebros se nie
gan a crear.

Por muy arbitraria que pa
rezca la idea, el caso es oue 
Bolívar. San Martín, Bello. 
O’Higgnis. Miranda, Egaña, 
Irizarri, Sarmiento, para no 
seguir con centenares de pró- 
ceres. fueron a fosfatarse y a 
calcificarse en Europa, po
siblemente sin darse cuenta. 
Creían ir en viaje de estudio, 
y llegaban como nuevos, pic
tóricos y enérgicos.

Cada una de las embesti
das de José Miguel Carrera, 
coincidía con sus regresos de 
tierras calcificadas. No son 
pocas las grandes obras lite
rarias americanas que sus 
autores fraguaron en tierras 
de Europa.

Pensar es. asimismo, un 
ejercicio, v est'1 ejercicio mus
cular es pr" eticado de prefe
rencia en los centros más 
poblados y más cultos.

En la vida encontramos 
muchas veces eso oue se lla
ma gente de temperamento: 

[ en mujeres se da mucho. Pe- 
. ro no Memore son inteligen

tes. El temperamento, la 
emotividad de las personas, 
es algo asi como la Dresencia 
de materia prima, de donde 
nodría germinar la int<sli<ren- 

I cía; el temperamento de Dor 
sí admitiría la comnar^elñn 
del va cimiento cachón’'foro, 
"lie es madre del hrillente. La 

| Inteligencia se define en una 
disnnsieión sutil v Drofunda 

¡ a la vez para calcular v me- 
dir: D^ra colocar v nrever. 
Al fin. la poesía es el triunfo 

i del buen gusto y de la me-

I

bautizaron con el nombre de 
Santa Lucía.

Es este mismo cerro Santa 
Lucia que ahora Salvador 
Castro desea restaurar infun 
diéndole, por m'dio del soplo 
milagroso del arte, el sello 
de lo español m aquella par
te de la construcción mate
rial que seria realzada con 
los árboles más hermosos y 
representativos de la flora 
chilena. Es decir, dar fuerza 
de porman¿ncia al 
valorizando el origen 
tra nacionalidad en el 
téntico ambiente en que 
ció.

Mirando la maquett* . 
representa el proyecto idea
do por Salvador Castro, en 
sus detalles y en su perspec
tiva, no acertamos a descu
brir cuál es la verdadera cau
sa de que se le ataque con 

-tan inusitado y sostenido 
afán. Porque hav en él un 
claro sentido de la belleza y 
ese justo eauilibrio qu-’ surge 
de la armónica visión del 
conjunto, maestramente con
cebido en su noble, intención 
de poner de reliev- lo bello 
que hay en la naturaleza chi
lena, concertándola con la 
severa elegancia de líneas 
que caracteriza a la arquitec
tura española de la época 
que se trata de rememorar 
en esta restauración del ce
rro. De este cerro, junto al 
cual detuviera un día de 1541 
su fatigado corcel don Pedro 
de Valdivia, cautivado por las 
excelencias del clima de es
ta tierra, “en donde hacen tan 
lindos soles y corren aires 
tan deleitosos”, según dice 
en su primera carta a Carlos 
V.

Al pie del Santa Lucía na
ce la raza chilena. Allí duer
me su primer sueño santia- 
guino doña Inés de Suárez, 
que es la madre de nuestra 
nacionalidad. Y ellos estarán 
ahí, cerca de Lautaro y de 
Caupolicán, los proceres má
ximos de la raza aborigen. Y 
habrá un muro almenado que 
evoque la muralla de Avila 
de las Caballeros, y un “ojo 
de cantería” que recuerde el 
viejo puente de cal y canto.
Y un bastión con su* trone
ras y sus barbacanas que trai
ga a la memoria a aquel le
gendario Castillo de la Mota, 
en donde expira doña Isabel 
la Católica, en cuyo espíritu 
halia por fin amparo el an
sia peregrina de Colón.

Y junto a todo esto, que es 
como el blasón de nuestra 
estirpe, habrá árboles chile
nos: pehuene* (la majestuosa 
araucaria imbricata). ese ár
bol que, según Domeyko, es 
una bendición del cielo. Y 
canelos, el árbol sagrado de 
la gente del “manu”. Y til
mos d° blanca florescencia, 
boldos. avellanos y maitenes
Y en la umbría las finas 
"’’’’■najdas de las copihueras, 
donde tiemble el labio en
cendido de su* flores.

Todo esto tiene el proyecto 
de Salvador Castro como ex
presiva y noble significación. 
Es de esperar que la autori
dad edilicia y todos los que 
tienen el sentimiento del ar- 
t* y aman a ese viejo Hue
len, amparador de idilios y 
de sueños de amor, exami
nen con calma y con criterio 
desapasionado est^ proyecto 
que e* el que sé debe apro
bar. Y en este triunfo no ha 
de ser Salvador Castro quien 
gane esta batalla, 
ciudad de Santiago.

LUIS DURAND

nasa do. 
núes 
au-

• na-

que

dida de las cosas.
Se dice que el poeta nace, 

-y es verdad, en parte, sola
mente. Lo oue nace es el 
germen. pero es preciso oue 
se someta a ciertas discipli
nas o presiones para que 
irradie y revele sus capaci
dades. El poeta se hace, tam
bién. y no solamente el ora
dor y el político. Darío fué ¡ 
un laborioso, y en eso estuvo 
acorde con las ideas de Buf
fon y de Edison. El francés 
definía al genio como una 
larga paciencia: el norteame
ricano, poco más rudo, decía: 
“El genio es un uno por cien
to de inspiración y un no
venta y nueve por ciento de 
transpiración”. Nada es obra

I

cosa 
escri

Si no razón para un grán con
tentamiento, lo es. y con justi
cia, para que la opinión pública 
sienta un alivio v acreciente. sus 
esperanzas de mejores tiempos: 
la Unión Republicana ha 
suelto eliminarse de la vida po
lítica y dejar en libertad a sus 
escasos militantes para que 
cobijen bajo otra tienda que les 
dé mejor sombra.

La calamidad máxima del am
biente chileno es el número in. j Cámaras los convierte __
creíble de partidos en que está tros, a despecho de su insignifi- 
dividida la opinión. Los hay de canela, 
todos los pelos, caducos algunos, 
como el liberal, y otros pintores- _ _ _ w__________
eos, como el que fundara hace dajas. ha hecho de nuestro pa- 
algunos meses, desde su celda norama político un verdadero 
poco asoleada, un reo que va en guirigay, en que nadie entiende 

i camino del destierro, para apla. a nadie. Partidos que ayer es. 
car bajo otros cielos sus nacistas tuvieron en las filas de la reac- 

' pretensiones de predominio au- üiór- J Que aprovecharon de su 
I toritario.

Este mosaico de ideales cívi
cos que es la política criolla, 
sorprende a cuanto extranjero 
visita el país, y más si es sud. 
americano. Las naciones del 
Continente tienen dos o tres 
bandos ideológicos: los caudillos 
—líderes, dicen ahora, para sua
vizar tal vez las pretensiones — 
son hombres de pa\.ado laborio
so, que hicieron de la política un 
alto ideal ciudadano y no un 
medio de vida fácil ni un tram, 
polín para lograr situaciones es- 

I pectables.
Entre nosotros, cualquier buen 

hombre, y a veces hasta los reos 
se cree con derecho para fun-

re.

se

luntad de quien es su presiden
te. Sin raíces en la masa, sin 
tradición de luchas en bien de 
la República, carentes de gran
des personalidades que podrían 

I justificar sus anhelos de mando, 
no tienen otro horizonte que 
atrapar cargos públicos para sus 
adeptos sumisos, o <

1 transitorias situaciones 
j eminencia cuando una
estrecha en cualquiera

conseguir 
de pre. 

. votación 
de las 

en árbi-

La variedad infinita de pro
gramas. insignias y otras zaran-

be cree con derecho para fun- 
[dar partidos y agitar la opinión
¡con la panacea de sus postula
;dos inocentes. Y así tenemos 

dnn iX «? hay tantas agrupaciones po. 
sino la úricas como conventos de mon-

¡ jas clarisas.
' Partidos hay que no tienen 
otra razón de existir que la vo.

concomitancia para medros ilí
citos, hoy rondan a las huestes 
de Izquierda, porque la renova
ción del Parlamento se avecina, 
y puede serles beneficioso el pre
sentarse a la lucha en una lista 
común.

Esta diversidad de opiniones 
en materia política nace un da
ño efectivo al paü y no bene
ficia sino a un número muy pe
queño de dirigentes. Cuando só
lo tengamos dos grandes entlda 
des que se disputen el favor dé 
la ciudadanía, la vanguardia y 
la reacción, y una minoría de 
centro, podremos decir con or
gullo que nuestra vida cívica 
está orientada por ideales de 

ibien publico.
El suicidio de la Unión Repu. 

bllcana nos parece un 
magnifico, y comiamos en <,« 
dos o tres de las minúsculas en 
¿ l«eSvlHU' ,a,lborotan ’anamen- 
imiu da ”als hab«n de 
Imitar su p^mrlo razonable

MARTIN GRAC1AN,
I
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7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
En proceso 5920, háse ordenado

COCHF- 
existen-

RADIOS S 50 
vendo. Huérfanos 
oficina 409.

COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantidas vista •
americano. Fono 
dral 1264.

SE HACEN TRAJES, ABRIGOS 
y toda confección de señoras. 
Precios módicos. Arturo Prat 514 

5 Mayo.

COMPRO MAQUINA BLIZ EN 
buen estado. San Diego 1490.

18 mayo

MAESTRO MARCOS ESPECIA- 
lidad calzado ortopédico.— Es
meralda 834. Fono 68666.

18 Mayo

VENDO DEPOSITO LICORES.
San Juan 64. Comuna Quinta 
Normal.

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

Z2 myo.

DE “LA NACION”

RESIDENCIAL VENDO TODA 
ocupada, contrato arriendo bara
to. Ejército 5.

¡¡NOVIOS!! ARRIENDO CHA- 
quets, smockings, fracs. Tarapa- 
cá 723 Atiende domingos y fes
tivos: 9-12. 5 Mayo.

MENSUALES
920. 4.o piso,

5 mayo

¡¡¡UNA HORA!!! EN- 
tregamos trajes lavados 
químicamente: zurcidos 
invisibles. San Diego 51.

12 mayo

VENDEMOS PROPIEDADES.— 
Caja Propietarios Santo Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

apercibimiento continuar la tra 
mltaclón causa sin su compare
cencia. — Santiago. 27 abril 1940 
—Camilo Bustos, Juez. — Eche
verría, secretarlo.

RADIO AMPLIFICADOR Mi
crófono cristal etc vendo ocasión. 
Lirios 384. ’8 Mayo

Santo Do- 
17 Feb.-1941

¡SEÑORITAS! LINDOS TRA- 
jes fiesta arrienda baratos. Ta- 
rapacá 723. Atiende domingo y 
festivos: 9-12. e Mayo.

SO3TTERES. FABRICA LAS BA- 
leareT, realiza desde S 45. con pa
tas. composturas y medidas. In
dependencia 1810. 15 Mayo.

¿¡¡OCASION VENDO'.!! AMO- 
Diados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos Delicias 2456.

REPARAMOS PROPIEDADES. 
Caja Propietarios 
mingo 1249.

S 1.300 RADIO AUTOMOVIL 
instalada con antena vendo — 
Lirios 384. 8 Mayo

S 350 ______ _________
seda, Guendelman, sastre.
Diego 850, lado Teatro Caupoli- 
cán.

PELUQUERIA ACREDITADA 
vendo. Coquimbo 1051.

 4 Mayo

a María Gra- NOTIFICACION.— CAUSA N.o 
Raúl Molina [ 69918. 4.o Juzgado Civil de Menor 

j Cuantía, presentóse María T.

PARA CATRES
Sobrecama® r Rnnn Cama. 

“LA FAMILIA"
DELICIAS 2698

GRANDES OCASIONES!!!

VENDEMOS FUNDOS. CAJA 
Propietarios Santo Domingo 
124». 17 Feb.-1941

¡¡VTTROLAS ORTOFONICAS!! 
muebles “Victor”, a precios de 
portátiles. San Diego 844.

5 mayo

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio “Philips” desde 
$ 100 mensuales, únicamente en 
Ahumada esquina Delicias.

21 Mayo

72,000 DOS CASAS ALTOS. 
Santa Rosa y Caupolicán. Tra
tar: S. Isidro 114. 4 may

PARA MUEBLES NORMANDOS 
y enchapados: “Mueblería Tral 
rúen Toesca 2023. teléfono’ 
80819- ________ 27 Mayo

cliente, técnico 
69489.— Cate.

17 Mayo

A 11N M±. x —

UROLOGICO

COMPRE SUS MUEBLES EN 
fábrica Imperio. Economía, cali
dad, elegancia. Grandes facilida. 
des. Casa Chilena. Delicias 2887.

29 Mayo

» mode 
i compete antes de

I CREDITOS, ABRIGOS TRA- 
• jes, nieles, capas, zorros, Coquim- 
i bo 615. Teléfono 50734.

30 Mayo.

PIELES, CURTIDOS, TEMOOS, 
transformaciones. Precios^jhódi- 
cos. Facilidades pago Gra*\ve
nida 2748 4 Junio

LA NACION. babado 4 de mayo de 194!)

¡AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS I
¡¡¡ATENCION!!! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, maquinas Singer, gran
des facilidades pago. Unicamen
te San Diego 1877. 20 myo

SE RECIBEN HECHURAS OE 
trajes y sombreros. Precios mo 
dicos.— “Casa de Modas”. Diez 
de Julio 1069.

33.-Propiedades 
venden.

COLCHONES LANA, 
Cotíes, crin, encontrará en 
Colchonería Francesa Re
facción a domicilio San 
Diego 9. Teléfono 86259

25 mayo

!¡ ¡SEÑORAS!!! 
ABRIGOS GRUESOS $ 125. 180, 
-20, trajes sastre casimir impor
tado $ 185. 250. 320, donde las 
acreditadas casas de Modas •'Ma
dame Alice”. Santo Domingo 
810, y “Madame Loberte”. San 
Diego 219. 7 may0

CASA STERLING, COMPOSTU- 
ras y hechuras carteras y guan
tes. Santo Domingo 876. 
__________ 7 mayo

I CIA. MANUFACTURERA DE 
pieles. Curtiembre, Tintorería, 

! Talleres de Confección, Pieles 
de todas clases. Arturo Prat 1052. 
Teléfono 52284. 7 mayo

ABRIGOS, TERNOS, ABRIGOS 
niños, flamantes, vendo lindas

¡INCREIBLE. PERO CIERTO! 
Nadie puede venderle más bara
to lindos amoblados mimbre fan
tasías. variados colore®. Recon
tra barato. cunas, cochecuna® 
San Diego 33. n Myo.

pía. Tarapacá 723. Oficina Mu
danzas, Empleos, cerca Santa 
Rosa.

FACILIDADES PAGO. GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tapa
dos, capas ’orros.

7 ¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mitono. comedor confortable mo
derno. Nataniel 681.

¡BARATISIMO' VENDO DOR- ¡ 
mitorio. comedor confortable mu- ! 
derno. varios. Carmen 790.

11 Myo I ¡OCASION! ABRIGO TASMA 
ma, buen forro. Maule 774 A.

¡ ¡PIELES! ! CONFECCIONES 
sobre medida, transformaciones, 
curtidos, teñidos, cueros para 
adornos. Trabajo garantido. Pre- 

¡ cios módicos. — “EL CANADA" 
¡ Merced 301. 14 Mayo

35.-Radios e instru 
mentos de músi

CASIMIRES NACIONALES des- 
de S 25 metro; importados, 8 55, 
Depósito directo de Fábricas. 
“Casa Salazar”. Avenid- Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem. 
olso 24 Mayo

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
lleros niños. Extenso surtido, 
corte elegante; precios incompe- 
tibles. -
nardo 
mos a 
bolso

¡Visítela! Avenida Ber- 
O'Higgins 2783. Manda, 
provincias contra reem- 

24 Mayo.
TRAJE FORRADO EN 

San

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky Copiapó 1057. — 
Teléfono 51018. Ofrece, temos, 
abrigos, sobre medida, entrega, 
dos con cien pesos y 15 semana
les.

citar por este aviso a Enrique 
Aguirre Salgado, que vivía en 
Atomos 78.— Santiago, 22 abril 
de 1940.— Gustavo Montero, juez. 
—Frías, secretario. 4 mayo

7 o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a Mauuel Rojas Franco, 
bajo apercibimiento de derecno. 
—Santiago, 23 de abril de 1940.— 
Gustavo Montero, juez.— Frías, 
secretario. 4 may

7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a Francisco Villavicencio 
Donoso y Eleodoro Cáceres Ra
mos. bajo apercibimiento legal.— 
Santiago. 23 abril de 1940.— Gus. 
tavo Montero, juez.— Frías, se
cretario. 4 mayo

Santiago, 29 abril 1940.— BanJe- 
ras Fiscal.— Barros. Secretario.

4 mayo

LUJOSO COMEDOR FINO EN- 
chapado. moderno, completo, fla
mante estado. Cóndor 750.

6 Mayo.
RFGIO DORMITORIO FINO 
enchapado en palo rosa, con cris, 
tales negros, con marquesas. 
Cóndor 750.

27.-Negocios e insta 
¡aciones, compr; 
v venta.

LINDO LIVING HALL CON CO- 
jines, un paragüero. Cóndor 750.

6 Mayo.

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chaDados. imitaciones, novedosísi
mos estilos, dormitorios, come
dores. halls. faríHdade® mnv li
berales. San Antonio 6?

26 Mayo

ANTIGUA FABRICA 
cunas nuevos modelos 
cías nermanonfes. Precio® ba.io? 
Agustinas 2499.
__________ 18 Mayo

“VIAJE URGENTISIMO” DOR- 
mitorio marquesa S 450. Catres 
fierro bronce, colchones. 70. Ra- 
diovictrola. Salita. Living. 200.— 
Roperos Anaradore®, ’
120.— San Martín 945.

f'OXEDOI? EN 
hnen estado. Av. Sa” Tm>s 

393 (Los Leones). 13 my.

25. Modas c interés 
para el hogar.

MADAME SARHA. MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos San Antonio 57 Telé 
fono 61520 Mayo 29

PARA ABRIGOS TRAJES sas
tres: “Maison Cécil". San Anto
nio 388 Teléfono 68854.

15 Mayo.

CARTERAS TODAS CLASES, 
arreglos, precios módicos. Copia, 
pó 1120. llegar a San Diego.

7 Mayo.

PARAGUAS: BUENOS Y BA- 
ratos, sólo los encontrará en Ca
sa Campos, Antiguo taller espe
cialistas jara componer para
guas, muñecas.— Esmeralda 875 

55 Mayo.

¡¡PIELES!! CUELLOS. CAPAS, 
hechuras, transformaciones y re 
paraciones ,a precios convenien
tes.. Peletería. Ja we. 21 de 
Mayo 578. tercer piso

18 Mayo.

ABRIGOS, VESTIDOS PARA 
guaguas, niñas, jovencitas, lin
ios modelos: precios ocasión. — 
Casa Beka. San Diego 343.

20 Mayo.

ffrUFALEK
Dioa

Prospectos

í? G4S/ZZ4 
355<5

DELICIAS ¿664.
se semití contra 

peeneoeso

CAFETERAS EXPRESS. BAÑO 
María fuentes soda, lecheras, 
bar, doy funcionando aquí y pro
vincias, facilidades pago, única 
fábrica. R. Correa. Delicias 1737. 
Teléfono N.o 80596. 11 Myo.

INSTALACIONES COMERCIA, 
les. realizamos. San Pablo 2126.

7 mayo

28. Objetos y ani 
males nerdidos.

MUY BUENA GRATIFICACION 
se ofrece a quien entregue relo- 
jito de señora perdido el domin
go 29 de abril, en Monseñor Ey. 
zaguirre entre Irarrázabal y Ave
nida Tocornal. Recuerdo de mi 
madre. Dirigirse Monseñor Eyza- 
guirre 495. 4 mayo

29.-Personas busca 
das.

SE DESEA SABER DE ELCIRA 
Ríos Lagos y un niño llamado 
Fernando. Cualquier dato, comu
nicarlo a Matucana 567, Santia. 
go. Su familia.— Lagos, M. C.

6 may

30.-Préstamos, ac 
ciones v bonos.

DINERO P.ARA HIPOTECAS, 
desde S 10.000. ofrece constante
mente, Capitalistas encontrarán 
magníficas Inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades Jor
ge Cristi. Salamanca. Morandé 
291.

31.-Producto» medí 
cíñales.

TRATAMIENTOS NATURALES 
baños de yerbas, cajón, vapor. 
Consulta médica. Almacén yer
bas medicinales. Avda Matta 
543 entre Carmen. San Isidro.— 
Teófilo Abrego, propietario.

25 Myo.
“TE DE SALUD ABREGO” 
Base: Yerbas aromáticas, no 
tóxicas. Para el desayuno, on. 
ces y después de las comidas, 
se puede beber con leche. Lo 
mejor para su salud. Elaborado 
con maquinaria eléctrica. Pre- 

i ció: paquete de 60 gramos S 1.20 
■ Ventas por mayor y menor. — 
! Descuentos a comerciantes. — 
Establecimiento de tratamientos 
naturales y baños medicinales. 
Avenida Matta 541, Teléfono: 

.50395.

FARMACIA “LA NACION” 
Simón Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas y 
análisis. Precios bajisimos. teléf. 
86075. 26 Abril.

¿ESTA USTED JENFERMO DEL
*1, sen- 

mejor Ca.
4.60; sobre

¿LbLA USTED ENFERMO 
hígado? Use CRETOL. se 
tira inmediatamente 
Jita 40 tabletas. S 
de tres. S 0.40.

21 Mayo

.32. -Propiedades
. comnrp.n.

CONSTRUCCIONES POR CA- 
jas R Casassus N Huérfanos 
1294. Of. 48

30 Mayo.

RADIO MODELO 1940, DESDE 
S 60 mensuales, importadas, ga
rantidas. Delicias 845.

12 Mayo
RADÍOS GENERaL ELECTRIC 
vende Radio Electrón. San Die
go 718 Teléfono 67948. Repara- 
iones de Radios todas marcas.

10 Junio

REMATE: 15 MAYO PROXI. 
mo, 15 horas remataránse Se
cundo Juzgado Civil Mayor 
Cuantía. Santiago, sitios .núme. 
ros 45. 56, 57 mínimun S 5.933.32, 
8 8.000 y $ 11.866.66. respectiva
mente. pertenecientes menor 
Emilio Valle Gamboa, ubicados 
Población Valle, Tiltil. Bases 
antenedentes secretaría Juzga, 
do. expediente “Valle” 
c’ón para enajenar.— 
rio. *

39.-Talleres y com 
posturas.

POSESION EFECTIVA: SE-
gundo Juzgado Civil, Santiago, 
en 29 abril 1940, concedió pose
sión efectiva herencia intestada 
de don José Failla Sudano, sus 
’’ijos legítimos: Francisco; An- 
tonino: Sebastián; Vicente; Ro. 
sario: María y Rosa Failla Pul- 
virenti, sin perjuicio derechos 
cónyugue doña Rosa Pulvirenti. 
Secretario.

la FISCALIA MILITAR — 
Segundo aviso: cito, llamo y em
plazo a Alfredo Guzmán Oswald, 
para qjie, dentro quinto día, des
de la fecha, comparezca a este 
Tribunal, Morandé 53, a respon
der los cargos que resultan en su 
contra, en causa. 1506-39, bajo 
apercibimiento ser declarado re
belde.— Santiago, 27 abril 1940. 
—Banderas, Fiscal.— Barros. Se
cretario. 4 may°
PRIMER JUZGADO DEL CRI- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo a Antonio Torres 
Guerrero, inculpado reo de esta
fa a José Valdés, para que en tér
mino quince días, desde esta fe
cha, se presente a defenderse ue 
los cargos contra é) resultan, ba
jo apercibimiento ser declarado 
rebelde y pararle perjuicios con
siguientes. — Santiago, 26 abril 
1940.—Roberto Marín, Juez.—uar- 
eés, sécrWMlb._____________ | c7e¿,"rlo.
PRIMER JUZGADO DEL CRI- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo a Benjamín Mar
koff,' inculpado reo de «sta»a a 
Josefina Torres, proceso 30040, 
para que en término 15 días, des
de esta fecha, se presente a de
fenderse de los cargos contra el 
resultan, bajo apercibimiento ser 
declarado rebelde y pararle per
juicios consiguientes. — Santia
go, 26 abril 1940. — Roberto Ma
rín, Juez. — Garcés. secretarlo.

resultan, bajo s„“juP
| clarado rebeWe , p!«•JJtlafO.

tra ella resultan, bajo apercim

—Santiago. 22 abril 1M0. “
berto Marín, Juez. — Garces.
cretario._____ _______ _______——
“seS^o”^.'"- 

^Sen’íS.*adÍ0ST«;”de X.

-Santiago. 24 abril 1940. W 
| berto Marín, Juez. — Garcés, se

PRPEL.B 
PINTROD

JENARO PESA A |
MATIAS COUSIÑO ni 

(Frente Casa Muzarm® 
Teléfono 60983 ChsIiJe

Llegó un gran surtido ae & 
les pintados “SANOLIN" lavás 
□onceados y estilos --j" 
Precios fuera toda c 
Visite esta casa e 
sus compras.

RADIOS PHILIPS Y Bici
cletas Bianchi. Facilidades de 
pago. Composturífe radios d“ to
das marcas. Delicias 2786 Por
tal Edwards. Teléfono 92082.

23 Mayo.

INDISCUTIBLEMENTE LOS 
mejores trabajos de Radio el 
acreditado taller Radio Valpa
raíso. Morandé 757. Fono 82553. 
Atención rápida garantida

4 Mayo
356 RADIO RCA. UNIVERSAL 
cinco tubos.— Lirios 384.

8 Mayo

38.—Sastrerías e indu 
mentaría.

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

9 mayo
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina". San Pablo 1279. Fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad

9 Mayo.
SASTRERIA DRINBERG, SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos créditos.
______ _______________9 Mayo. 

SASTRERIA “EL CREDITO 
Nuevo" entrega temos y abri
gos con grandes facilidades de 
pago. San Pablo 2675.

31 Mayo

BOTELLAS VACIAS 

COMPRO 
CUALQUIER CANTIDAD. PA- 
GANDO los MEJORES PRECIOS 

GAY 2 7 2 8
TELEFONO 94201

POR DECRETO l.er JUZGADO 
Civil, noviembre 21, concedióse 
posesión efectiva herencia queda
da por fallecimiento de don Ra
món Elzo Baquedano, a doña 
Rebeca Elzo de Varas, don Ra. 
món, doña Elena, doña Olga y

AVISO: AUTO 29 ABRIL 2.o 
Juzgado, concedió posesión efec. 
tira' herencia Yh*-ahlm AyBa Do- 
nosn a su Hia María Edith Avi. 
la Latorre ®in ner’uirio cónyuge 
rarirmla LatoiTe viuda de Avila 
Secretario.

PRIMER JUZGADO DEL CRI- 
men.— Secundo edicto: cito, lla
mo v emplazo a Clodomiro Are- 
llano Garrido. Inculpado reo de 
hurto, proceso 29996. para que 
en término 15 días, desde esta fe
cha, se presente a defenderse de 
los cargos contra él resultan, ba
jo apercibimiento ser declarado 
rebelde y pararle perjuicios con- , í”. j»¿ 
.luientes - santl.;», S rtr» 
1940. — Roberto Marín, Juez. — 
Garcés, secretarlo.

rRIMBR JUZGARO pE'. CRT- 
inen __ primer edicto, cito, na

«p día«P desde esta fecha, se pre
sente a defenderse de los caraos 
rontra él resultan, paja «perr 1»!, 
míenlo ser declarado rebelde j 
pararle perjuicios consiguiente^ 
Santiago. 24 abril 194 . - R«Jcr_ 
to Marín. Juez. — Garcés. «erre 
tario._____________ —

5.o .TUZGADO CIVIL.— ?r>R 
resolución de 29 de abril 1940. 

xuvo, uvxw j concedióse, con benefi*’!»» de in.
a don René Orlando Elzo Bar- ventano. nose®’on efectiva hc- 
bosa, sin perjuicio derechos cón- renc.ia infestada de don (arios 
vuge sobreviviente, y el 10 del Navarro Barrero, a dona Her- 
presente, 15 horas, practicaré en minia Vareas viuda de Navarro, 
secretaría inventario solemne. — sin periuicio .cr^r"0¿,2?'
Puelma, secretario. 7 mayo

POR DECRETO l.er JUZGADO 
Civil, abril 24, concedióse pose, 
sión efectiva herencia de Pedro 
Salinas Retamales, a Pedro 2.o 
Salinas Moscoso, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente. 
Tramítase conforme art. 40 Ley 
5,427. 6 mayo

‘ mo cónviige sobreviviente. Pr3P. 
I tiraré inventario solemne el 7 de 
mavo de 1940. a las 16 hora®- Ci*

| to interesados a mi oficina. Ban
dera 342.— Secretario.

4 mayo

PRIMER JUZGADO DEL CR1- 
men.— Segundo edicto: cito, lla
mo y emplazo a Jacobo Dolber. 
culpada reo de hurto proceso 
30212. para que en término 15 
días, dasde esta fecha, se presen
te a defenderse de los cargos con
tra él resultan, bajo apercibi
miento ser declarado rebelde y 
pararle perjuicios consiguiente® 

—Santiago, 26 abril 1940.— Ro
berto Marín, juez.— Garcés, se
cretario .

mniBR JUZGADO BEj, ORI- mcn. primer edicto, cito, lia 
mo y emplazo a Oscar I
tes. incu inado reo de falsifica
ción. Proceso 29741. para que 
término 15 días, desde esta fe
cha, se presenta a defenderse de 

I los cargos contra él resu’ta?'
o apercibimiento ser ‘'pcln™<*0 1 rebelde y pararle Perjuicios con

siguientes. — Santiago. 24 abril 
J940. — Roberto Marín, Juez. 
Garcés. secretario. ______
PRIMER “ JUZGADO DEL CRT- 
men. — Primer edicto.
mo y emplazo a Luis ola^ ?’on' 
salve, inculpado reo de estafa a 
Havdée Camacho, para que en 
término 15 días, desde esta fecha, 
se presente a defenderse «le los 
cargos contra él resultan, bajo 
apercibimiento ser declarado re
belde y pararle perjuicios consi
guientes. — Santiago. 24 abril 
7940. — Roberto Marín, Juez. 
Garccs, secretarlo. _

SEGUNDO .JUZGADO CIVIL, 
en veintidós de ahril último, con- 

1 cedió posesión efectiva herencia 
| testada de doña Rosa Alvarez 

por DFCRFTO 1 er TUZGADO ' Concha, a su sobrino Daniel POR DECRE1O l.er JUZGADO AJvarez_ Secretario.
Civil, abril 24, concedióse pose- I 4 mayo
sión efectiva herencia de Celin- j--------------- ---------------------------—
da Soza Urrutia, _ 
cicla y Osvaldo Raúl Molina 
Soza, y el quince del presente 15 
horas, practicaré en secretaría 
del Juzgado inventario solemne. 
—Puelma, secretario. 7my.
AUTO l.er JUZGADO CIVIL, 
octubre 6 1939, concedióse a Luz 
Graciela, Humberto, Mario, Ali
cia, Ivan y Hernán Figueroa Pi. 
ñeda, posesión efectiva herencia 
intestada don Humberto Figue
roa Zapata, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente, doña Mer
cedes Pineda v. de Figueroa. 
Practicaré inventario solemne 8 
presente, 15 horas, Bandera 342. 
—Puelma, secretario. 7 myo.

7.o JUZGADO DEL CRIMEN — 
Cítase a Juan Pino Vega, 23 de 
abril de 1940.— Gustavo Monte, 
ro Juez.— Frías, ecretario.

4 mayo

7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Cítase a Elisa Maubret Frías y 
Elena. Riffo Contreras, para de
clarar en proceso 5646.— Santia
go, 23 de abril de 1940.— Gusta, 
vo Montero, juez.— Frías, secre
tario. 4 mayo

7.o JUZGADO DEL CRIMEN.— 
Citase a Humberto Villacuro 
Guerrero, para que, en primera 
audiencia, comparezca declarar 
en proceso 4913.— Santiago, 22 
al»-il de 1940.— Gustavo Monte.
ro, juez.— Frías, secretario.

4 mayo

vuaxiua. presezituar » .
j OuirOz Arria srada. sin profesión, 

domiciliada San Pablo 8067. so. 
1 licitando citación presencia judi- 
j cial a Pedro José y Osvaldo Oso- 
! rio. profesiones y domicilio ig

nora. nara que confiesen, bajo 
apercibimiento de derecho, adeu. 
darle S 1.050.— Juzgado, fecha 

1 13 abril, provevó: “Comparezcan 
i tercer día hábil después de no

tificados. 16 hora®, o 10.30 si 
fuere sábado”.— Por resolución 
22 abril, se ordenó practicar no
tificación demandados por tres 
avisos publicados en extracto 
diarios La Hora y LA NACION, 
y número correspondiente Dia
rio Oficial.»- El Secretario.

4 mayo
1.a FISCALIA MILITAR — 
Segundo aviso: cito, llamo y em
plazo a José Bessa. para que, 
dentro quinto día. desde la fecha 
comparezca a este Tribunal. Mo
randé 53, a responder a los car. 
gos oue resultan en su contra, 
en causa 3058-39. bajo apercibi
miento ser declarado rebelde — 
Santiago. 27 abril 1940— Ban
deras. Fiscal.— Barros. Secreta 
rio. 4 myo

PRIMER JUZGADO DEI CRI- 
men.— Segundo edicto: cito, lla
mo v emplazo a Juana Avila, In
culpado reo de hurto, proceso 
30226 . para que en término 15 
días, desde esta fecha, se presente 
a defenderse de los cargos contra 
ella resultan, bajo apercibimiento 
ser declara rebelde y pararle 
perjuicios consiguientes. — San
tiago, 26 abril 1940. — Roberto 
Marín, Juez. — Garcés, secretarlo.

PRIMER JUZGADO DEL CRl- 
men.— Segundo edicto: cito.. la
mo y emplazo a Ricardo Moller 
Galdechamps, inculpado reo lie 
estafa, para que en término 
días, desde esta fecha, se presen
te a defenderse de los cargos con
tra él resultan, bajo apercibimien
to ser declarado rebelde v parar
le perjuicios consiguientes.
Santiago. 25 abril 1940. — Rober
to Marín, Juez. — Garcés, secre
tarlo. PRIMER JUZGADO DEL CRI- 

men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo a Alberto Munoz 
Jara, inculpados reo de exhlbl- 
Jara, inculpado reo de exhibi-_ 
so 30293, para que en término 15 
días, desde esta fecha, se presen
te a defenderse de los cargos con
tra él resultan, bajo apercibimien
to ser declarado rebelde y pararle oeriarano reueiuc .< .v ,—•
perjuicios consiguientes. — San- .Ijl(.los consiguientes. — Santiago, 
tiago, 27 abril 1940. — Roberto . .. vrorír,
Marín, Juez. — Garcés, secretarlo.

PRIMER JUZGADO DEL CRV- 
mPn _ primer edicto: cito, liar 
mo y emplazo a Francisco Torres 
Fernández, inculpado reo de esta
fa, para que en término lo mas. 
desde esta fecha, se presente a 
defenderse de los careos contra el 
resultan, ba.io apercibimiento ser 
declarado rebelde^ y
¡,.¡cios cuiisisiiíenLes. — war..—»o, 
25 abril 1940. — Roberto Marín, 
Juez. — Garcés, secretario.

PRIMER JUZGADO DEL Oil
men. — Primer edicto: dto lla
mo y emplazo a Julio Arlas, In
culpado reo de robo, para que en 
término 15 días, desde esta fecha.

i se presente a defenderse de los 
cargos contra él resultan, bajo 

i apercibiento ser declarado rebelde 
y pararle perjuicios consiguientes. 
—Santiago. 27 abril 1940. — Ro- 

j berto Marín, Juez. — Garcés, se- 
I cretario.

PRIMER JUZGADO DFI ('Ri
men. — Cítase a don Gustavo 
Mcnáres J., para que comparezca 
a declarar en el sumario 30457. 
por hurto, a la primera audiencia, 
a las 15 horas. — Santlngo. 23 
abril 1940.—Roberto Marín, Juez. 
—Garcés; secretario.

PRIMER JUZGADO DEL CR1- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo a Eduardo Rodrí
guez. Irarrázaval 2429, Inculpado 
de estafa, para que en término 15 
días de esta fecha, se presente a de
fenderse de los cargos contra él

PRIMER JUZGADO DEJ (Ri
men. _ cítase a Albino Torres, 
para que comparezca a declarar 
en el sumarlo 29841, a la primera 
audiencia, bajo apercibimiento de 
arresto. — Santiago, 27 abril 1940. 
—Roberto Marín, Juez. — Garcés, 
secretario. _______

30-may.

1.a FISCALIA MILITAR — 
Segundo aviso: cito, llamo y em
plazo a Eduardo Raúl Farías. pa
ra que, dentro quinto, desde la 
fecha, comparezca a este Tribu 
nal Morandé 53. a responder los 
cargos que resultan «*n su con. 
tra, en causa 330-40, bajo aperci
bimiento ser declarado rebelde.—

Anteojos y lcn re 5 
ENCOfr7MMÁ Cual ■ 
QU/ífí MÍ&O 

Ahumada 2 (a 6.

jjIjíLIO LECAS 
Y MUSEOS

SANTA MONICA Y 
SILVANO

INFORMACIONES" DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(día 3),—Mínima: 11.99 C-, a la* 
7 horas 10 minutos.

Máxlmá: 20.49 C. a las 15 ho
ras 30 minutos.

HUMEDAD RELATIVA 1
AIRE <dia 3' --M -vin.*; «5 0| 
]«s 7 horas SO minutos.

Minima; 5ú o., a .a., 15 horas 
30 minutos.

SOL. — Salida, a las 7 horas 
16 minutos Puesta, a las 18 ho
ras

LUNA — Salida, a las 4 horas 
37 miriutos Puesta, a las 16 ho
ras 29 minutos

FASE. — Luna nueva el día 7. 
BOLETIN DEL TIEMPO

Buen tiempo se observó en la 
mayor parte del territorio En 
la región comprendida entre Co
quimbo y Santiago estuvo varia
ble, amenazante
PREVISION HASTA LAS 20-HO
RAS DE HOY SABADO 4 DE

MAYO DE 1940
Prevalecerá él btien tiempo en 

gran parte del país
ARICA A COQUIMBO. —Bue

no Nublados parciales. Vientes 
del Suroeste

ACONTA G1 A A MAULE 
Nubl’dos y npl 
tos del Suroesl

DEL 4 AL 11 DE MAYO
Belgrado, Korenblit y Cía., Rosas 2302; Matucana, M. 

Michelow, Matucana 830; Lourdes, Sue. Jara, San Pablo 4214; 
Araya, J. Araya, Carrascal 4670; San Martín, A. Flores, A 
Varas 201; Portales, E, Cruz, Portales-Maipú: Wiedmayer, 
G. Wiedmayer, Bandera 116; Boston, Valdebenito y Cía-, San 
Pablo 801: Giros, F. García Giros, Franklin 1090; Caupolicán, 
R. Parada, Bascuñán 1002; Lo Vial, V. Toledo, G. Avenida 
4755; Portugal, P. de Tirado. Portugal 1264; Santa Rosa, F. 
Ghiglino, Santa Rosa 1598; Harlem, C Alcoholado, Castro 
597; Alemana, B. Sagúes, G. Avenida 2702; El Cóndor, E. Vi
ta, San Diego 401; Galasso, Galasso Hnas., M. Montt esquina 
San Alfonso; Castro, J. M. Castro, B O’Higgins 30; Cruz 
Blanca, P. Voskovic, Av. Ossa 53, Los Guindos: Bulnes, L. 
Espinoza, Borgoño 311; Contador, B. Contador, Av. Indenen- 
dencia 2668; Centenario, A Tapia, Recoleta 2298: Ghiglino, 
Arriagada y Cía., Av. Providencia 1366; Jiménez, J. Jiménez, 
Av Providencia 2-36: San Jorge, L. Espinoza, Av. Pedro de 
Valdivia 2883; Santa Laura, M. Kriz, Av. Santa Laura 1185; 
El Salto, G. Vergara, Av. Recoleta 1307: Recasol. B de Rpra- 
barren, Sevilla 1505; Vivaceta, M. Calderón. Pinto 2081: Ga
llardo. R. Gallardo. Av. Recoleta 395: Bilbao. C Abusleme, 
Av. Feo. Bilbao 1299: El Tigre, R. Arangua, Av. Irarrázaval 
821; Haeberle, J. de D. Rojas, B. O’Higgins 1588. 

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Variable.

NUBLE A CHILOE. — Bueno. 
Nublados o neblinas locales. Vien

GUAFO A EVANGELISTAS 
fCosta). — Nublados parciales. 
Vientos del Suroeste

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 
Chile.

D IEHIJNC : ON h S
Ednvin» del Carmen Gómez, 2 

años; Fírmenla Acuña Sir. 16: 
Leonor Sepúlveda. 33; José Pino 

. Santander 82; Eduvina Mescado 
Morales, no se ‘ndica; Berta Sa
lazar Véjar, 23; Santos Hermo- 
siüa Henriquez 26; Manuela Gae- 
ts Villar. 100: Tomás Saavedra 
Puentes, no se indica; Marcelino . 
Aojas Palacios. 40; Adela Cabe
llo Infante* no se indica: Roberto 
Soto Martínez no se indica; L>iia 
Antonio Vega Solar, no se Indi-

. Leonila del C. Muñoz Pérez, 
se ind'ca; Ernesto Lecaro’ Ce- 
. 19: Luis Caballero Cabal'ero 
Juan A'—l-o Núñ-r -o «e 

ica; Miguel Cordero Mardone»

no se indica; Cosme Palma Va
lladares. no se Indica; Maria Aída 
González Sepúlveda, 22; Vilma 
Nedpl Manriquez no ae indica; 
Rosalía Pellsier Salazar. 46: Ser
gio Larrañaga Warnken, 20; V- 
cente Villavicencio Aivarez. 65; 
jorge Machuca Martínez no se 
indica; Guillermo Vega Duque, 
no se indica; Andró» Fernández 
Carmona, no se indica; Críspula 
Arte«ero E . no se indica; Jo«é 
Domingo González Canales. 39; 
José Messina Figueroa, no se 'n- 
dlca; José Schtlngro Jurine, 72', 
Rebeca Vidal Pacheco 19; La- 
tenia Maluenda Novoa. 52; Jua
na González Riquelme, 25: Elía» 
Alvarez González 32: María Je. 
sús Fuentes Guzmán no se In
dica; Lorenza Faúndes Ortíz. 70; 
Rosalía Pérez Saavedra. 80; José 
Segundo Pineda Zárate no se in
dica: Luis Barraza, no se indica: 
Fernando Muñoz Labra, no »e 
Indica: -Luis Gaete Serrano 100; 
Aída Sanhueza Sanhiteza 37: Sa
ra Santibáñcz Alfaro, 25; 
dor Román. 28;
Aringufz

BIBLIOTECA NACIONAL — 
Avenida O’Higgr'ns. entre Mae- 
Iver y Miradores Funciona de 
» 30 a 12.30 horas y de 14.30 ■ 
20 20 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL. — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 
a 12. y de 14.30 a 18.30 horas me
nos ios sábados en la tarde v 
festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI 
NERIA.—Abierta al público de • 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas 
en Moneda 759.

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL. — Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los dias de 
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas Ar
les. Parque Forestal, abierto to
dos los días de 9.30 a 12 horas, 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL — Mo- 
neda 620 abierto todos los dias 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en ei ala 
norte del Palacio de Bellas Artes 
Parque Foresta) Abiertas todos 
los dias de 9.30 a 12 horas y de 
14 30 s IR horas

i Ui.-WOS Dh
URGENCIA

Asistencia Pública San Fran
cisco «0. teléfono 60101; Posta N.o 
2 de la Asistencia Pública, Mau
le esquina de Chlloe. teléfono 
85498; Posta S.o 3 de la Asisten
cia, Chaca buco esquina de Com
pañía. teléfono «3838; Asistencia 
Pública de Suñoa Vlllaseca es
quina de Irarrázaval, numero 
1011, teléfono 61542s, Asistencia 
Pública de Providencia. Manuel 
Montt 808 teléfono 80053; Pre. 
lectura de Carabineros. Moneda 
esq de Morandé. teléfono 60151; 
Bombas 61171-, Prefect de Inves
tigaciones. Teatlnos teléfono 
82210

Ibaeeta. 41, Felipe Retes, no se 
Indica, Orfelia Jara Navarrete, 81; 
Alamlro Huerta Carreña no se 
indica; Diego Ayala Moina no 
se indica; Segundo Monteeinos 
Avila, no se indica; Flor Gutié
rrez Visquez. 20; Enrique Co
rrea Moreno, no se indica: Te
resa Iturra, 02; Aurora Riffo Ave 

— se indica; José P ntón 
no se india: Juan Baeza 

no se indica; Margarita Val 
González. 73; Elvira 

70; Josefa Valdivia 
. 76; Carme

lio. no' 
G-r (i 
Lara.

a fin. de que. comparen 
declarar dentro tercero día, 
io apercibimiento de contlnu 
tramitación causa sin su co 
recíñela.—Santiago, 27 abril M 
—Camilo Bustos, Juez—Ecffl 
rría, secretario.
QUINTO JUZGADO deiT 
men. — Primer edicto: cito 
nio y emplazo el reo ausente 
ce Salazar Fuentes, a fin h 
efectiva orden detención u 
gu contra, para que m té 
15 días, desde esta fecha, se 
sente a defenderse de los ( 
contra él resultan en causa 
sigue por hurto a Roberto 1 
rez. bajo apercibimiento se 
clarado rebelde y pararle p 
clo« consiguientes. — San 
•>5 abril 1940. — Camilo B 
Juez. — Echeverría, secretaras
7.0 JUZGADO DEL CRIMtóí 
Cítase a Elvira Jacoby, do 
liada en el Teatro Imperio.le 
Hilario Díaz López, domic¡° 
en Gumercindo 850. para di 
comparezcan a prestar der 
ción en el proceso 4818, el !??< 
actual, a las 13 horas— Sa11 
go, 23 de abril de 1940— G1 
vo Montero, juez.— Frias, ft1 
tario. 4®

7.0 JUZGADO DEL CRIM® 
En proceso 5606, háse ordtg 
ia citación y comparecen^ 
Anacleto Ponce v de "El G 
Gallardo”, domiciliados en 
racaví, a fin de que compar 
a primera audiencia, bajo 
cihimientc de arresto.— Gt 
Montero, juez.— Frías, s« 
rio. 4

7.o JUZGADO DEL CRIM 
En sumario 6122, háse ord 
la citación y compa recent 
Josefina Calderón Aguiler 
primera audiencia y bajo 
cibimiento de arresto.— ( 
vo Montero, juez.— Frías, 
tarto. 4
7.0 JUZGADO DEL CRDI 
Cítase a María González ( 
lio, bajo apercibimiento leg 
Santiago, 25 abril de 1940.- 
tavo Montero, juez.— Frú 
cretario. 4

7 o JUZGADO DEL CRDI 
Cítase a Rigoberto Mejías 
apercibimiento legal.— Sai§ 
25 de abril 1940. — G< 
Montero, juez.— Frías, s« 
rio. 4g

7.o JUZGADO DEL CROW 
Cítase a Segundo CórdovaK 
me', bajo apercibimiento deE? 
cho.— Santiago, 25 de 
1940.— Gustavo Montero, O 
Frías, secretario.

QUINTO JUZGADO DEL CRI- I 
men. — En la causa 17556. se-1 
gulda por lesiones, háse dispues- ] 
ta llamar por este aviso a Migue) i 
Hidalgo Martínez, a fin de que | 
comparezca a declarar dentro tér- 
cero día, bajo apercibimiento de 
continuar la tramitación causa sin 1 
su comparecencia. — Santiago. 26 
abril 1910.—Camilo Bustos, Juez. 
—Echeverría, secretario.

7.o JUZGADO DEL CRIM 
En proceso 5995, háse ord| 
citar por este aviso a Víctor 
zález Zúñiga, que vivía en 
co Encalada 2821, y a Jorp 
cerra Lorca, que tenía sn i 
cilio en Dávila Larraín 9' 
Santiago, 26 abril de 1940.- 
tavo Montero, juez.— Frú 
cretario.

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En la causa 17590, seguí- i 
da en contra Sergio Muñoz Espl- I 
noza, por lesiones, háse dispuesto 
llamar por este aviso n Rubén 
González, a fin de que comparez
ca a declarar dentro tercero día, 
bajo apercibiento de continuar 
la tramitación causa sin su com
parecencia. — Santiago, 26 abril i 
1940. — Camilo Bustos, Juez. — ¡ 
Echeverría, secretarlo.
QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En la causa 17652, segui
da en contra Luis Rebolledo Do
mínguez. por lesiones, háse dis
puesto llamar por este aviso a Ju
lio Espinoza, a fin de une compa
rezca a declarar dentro tercero 

día. bajo apercibimiento d». con
tinuar la tramitación causa sin 
su comparecencia. — Santiago. 20 
abril 1940.—Camilo Bustos, Juez. 
—Echeverría, secretario.

7.o JUZGADO DEL CRIN 
En sumario 6244, háse ord 
la citación y comparecent 
primera audiencia, bajo > 
bimlento de arresto, de 4 
Gálvez y Manuel Villalói 
ñas.— Gustavo Montero, j« 
Frías, secretario.

7.o JUZGADO DEL CRIM® 
Cítase a Humberto Pendil® 
Jo apercibimiento legal—M 
tiago, 27 de abril de 194O.-fF 
tavo Montero, juez.— Frí/ 
cretario. w

7.o JUZGADO DEL CRIM 
Er proceso 6077, háse ord; 
citar por este aviso a M 
Naranjo, que se hospeda ; 
Hotel Asturias, comercian^ 
Santiago, 27 de abril de lí 
Gustavo Montero, juez.— i 
secretario. <

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En Ja causa 17587, segui
da en contra Juan Riveros Acu
na, por estafa, háse dispuesto lla
mar por este aviso a Emilio Ja
quí, a fin de que comparezca a 
declarar dentro tercero día, bajo

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En la causa 1G850, segui
da en contra Julio Sánchez, por 
estafa, háse dispuesto llamar por 
este aviso a Ernesto Rojas O., a 
fin de que comparezca a declarar 
dentro tercero día, /bajo apercibi
miento de continuar la tramita
ción causa sin su comparecencia. 
—Snntlago. 27 abril 1940 — Ca
milo Bustos, Juez. — Echeverría, 
secretarlo.
QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En la causa 17339, segui
da en contra Alberto González 
Flores, por homicidio, háse dis
puesto llamar por este aviso a 
Angel Severl, a fin de que com
parezca a declarar dentro terce
ro día. bajo apercibimiento de 
continuar la tramitación causa 
sin su comparecencia. — Santia
go. 27 abril 1940. — Camilo Bus
tos, Juez. — Echeverría, secreta
rlo.

QUINTO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En la causa 16631. segui
da en contra Juan Abel Torres, 
por Infracción a Ley de Eleccio
nes, háse dispuesto llamar m»r es
te aviso a Juan Tenaclo Garay 
Muñoz, a fin de que comparezca 
a declarar dentro tercero ba
jo apercibimiento de continuar la 
tramitación causa sin su comoa- 
í'"ncla- ~ Santlaco. 27 abril 
1940. — Camilo Bustos. Juez. — 
Echeverría, secretarlo.
QUINTO JUZGADO DEL CRT 
men. — En la causa 15533. se«ul- rl-i en nontm O- I ..ts \
por estafa, hás» «Usnuesto llamar 
por este aviso a Manuel Miranda,

3.0 JUZGADO DEL CRIN!» 
Segundo edicto: cito, llaffif^ 
plazo al reo ausente Jorge’ . 
dez Maldonado, a fin hactfi= 
tiva orden detención ,ibr*. 
contra, para que, en MK 
quince días, desde esta 
presente a defenderse de IWii 
gos contra él resultan, enmg 
que se le sigue por estaf»JX 
bajo apercibimiento ser 
do rebelde y pararle pWjSí 
consiguientes. — Santia 
abril 1940.— Pelegrín Sepflfa 
Juez.— Vivanco, secretarias

‘-.o JUZGADO DEL CíM¡ 
Primer edicto cito, lian”, 
plazo al reo ausente Ferffl 
zo Figueroa, a fin hacerií 
tiva orden prisión líM 
contra para que, en téfi 
días, desde esta fecha, «el 
te a defenderse de los I 
contra él resultan, en wj 
se le sigue por hurto, 
jo apercibimiento ser 
rebelde y pararle perjulcj 
siguientes.— Santiago, ’T 
1940.— Gustavo Montero, 1 
Vivanco, secretario. 1



LA NACION. Sábado 4 de mayo de 1940

SAINT ANDREW’S CHURCH.

EN EL CLUB YUGOES

Asunción Granados
VIAJEROS

hla/manana.(Foto JORGE OPAZO)

(I)UÍ£A£&
DOMINGO 5 DE MAYO DE 1940

cor>iun

EXPIACIONES 
NEURASTENIA, 
CALMA, RAPI-

EL CRIN 
Córdon 

miento df 
25 de ai 
Iontero. :

ítáneas de Ho-

PRECIO UNICO $2.60

LA COMIDA DEL DOMINGO 
EN LOS CERRILLOS —

5.o CONCIERTO HISTORICO MUSICAL 
DE LA FACULTAD de BELLAS ARTES

BAILE 
LAVO
El Club Sokolsko Drusto, de 

la Colonia Yugoeslava residente, 
llevará a efecto hoy. a las 22.30 
horas, un baile social en los sa
lones del Jugoslavenski, ubica
dos en calle Catedral N.o 1049.

que de ellos hace, ofrece hoy 
Asunción Granados.

Señorita Lucia Gablcr Córominas, que hoy contraerá matrimonio 
con el doctor Américo Mandujano López

ASOCIACION CRISTIANA FE
MENINA —

i No se llevará a efecto el Té- 
, Dansant que la Asociación Crls- 
[ tiana Femenina ofrecía hoy dia, 
por el duelo que afecta á esta 
Institución, debido al falleci
miento de la directora v anti
gua soda, señora Graciela Lazo 
de Soto.

El Té-Dansant se ha poster
gado para el "próximo sábado.

SIGUIER

r.T— ¿227 cu ei iviuujcipai.
LILY PEREZ FREIRE EN LA SALA 

CERVANTES

Señorita Palmenia Madariaga, que contrajo matrimonio con el 
 Max Kerner Kaufmann

ALMUERZO —
La señora Maria G. Huido- 

bro de Vicuña ofreció ayer un 
almuerzo a un grupo de señoras 
de su amistad.

Senonta vg d"a‘XnÜ XS

Con interés han acogido los 
amantes del arte pictórico el 
anuncio de la próxima exposi
ción del conocido paisajista Al
fredo Melossi Hutchinson, que 
exhibirá un grupo selecto de sus 
más recientes óleos el lunes 6 
del presente, en la Sala del 
Banco de Chile (Huérfanos 972).

El interesante conjunto de
cincuenta telas que en esta oca-

Pinto Riesco, cuyo matrimonio con el señor Faustino Luis Mossó, de la sociedad 
argentina, quedará concertado hoy

al escribirlas.
notado entusiasmo por 
este recital y es así 

i__. jerso-

BAUTIZO —
En la Parroquia del Apóstol 

Santiago fué bautizada ayer 
María Eugenia Riquelme Cubi
llos. Fueron padrinos don Ro
gelio Valenzuela P. y L. y se
ñorita Inés Ubllla Castillo.

Jmcla Matte Blanco, cuyo matrimonio con el señor
Silva, sera bendecido hoy a las 12 M. en la Iglesia de 

los RR. PP. Franceses ■

6.0 Noticiario.
7.o Vagabundos del De- 

, slerto.
8.o Tráigame los Bebés.
9.o Sastre-sillos Valientes.

10.o Amor con Plumas,

Hay personas tan frívolas 
que están tan lejos de los 
grandes defectos como de las 
grandes cualidades.

La Rochefoucauld.

hospeda : 
omerclant- 
bril de 1S 
, juez.—

Santo Domingo 639 
Sunday after Ascensión Day 
8.30; Holy Communion. 
9.45:Children's Service. 
11.00: Mattins y Sermón. 
12.00: Holy Communion. 
Monday May 6th: The Ladies 

Guild will meet at 4.30; and the 
Church Council at 6.45 P. M.

Tuesday May 7th: Joint inter
cession Service at 7.15 P. M.

Rev. Mark Robinson, M. A., 
M. C. Chaplain. Phone, 40314.

SUBIENDO LOS 
CAMPOS ELISEOS 

(Mayores)
Creación de Sacha Guitry’ 

Jacqueline Delubac, Lucien Baroux.

VIA PANAGRA.—
Al Norte:
Señor William Haskell, señor 

Herman schroth, señor Otto 
Klages, señor John L. Clark, se
ñor Harold Denker, señor Ha
rold Lamotte, señora Florence 
Wilkins, señorita Adele Wilkins, 
señor Juan Rodolfo Mosso, señor 
Lowell Yerex, señor Edmundo 
von Henke, señor John O. Da
vis, señor Tomás Leigton, señor 
Alberto Cruchaga Ossa, señora 
Raquel de Cruchaga.

Del Norte.
Señor Máximo Corhard, señor 

Horst Grebe, señor Lodell Ye
rex, señor Walter Hulsberg, se
ñor Pedro Larrañaga, señor Her 
man Brassert, señor Alexander 
Barker, señor Charles Robinson, 
señor Salomón Eiser, señor Leo-

Una vez terminado el festival 
se llevará a efecto una comida 
en el casino del Club Aéreo de 
Los Cerrillos, en honor de las de
legaciones de aviadores visitan-

SOCIEDAD TEOSOFICA.—
Hoy sábado, a las 7 P. M.. 

tendrá lugar en el local de esta 
institución, Galería Alessandri 
N.o 19 A, una interesante con
ferencia sobre ‘'Reencarnación”.

Lia Cimglia, llega hasta no
sotros aureolada de prestigio, ob
tenido en los principales centros 
musicales de Europa, donde su 
presencia mereció los enaltecedo
res juicios de la crítica. Esta ar
tista que ha hecho sus primeras 
armas en la Argentina, se pre
sentó el año pasado en París 
donde triunfó ampliamente desde 
su primer recital. Además. Lia 
Cimaglia es una compositora de

VELADA LITERARIO-MUSI-

En el salón de fiestas del 
Círculo Israelita, Sen-ano 202, se 
efectuará mañana una gran ve
lada literaria y musical, a car
go del doctor Yuris, que ha sido 
organizada por Los Amigos Chi
lenos del Instituto Científico Ju
dío de Wilno, en conmemoración 
del gran poeta judío I. l. Pérez.

D<rHXSiiO‘ A LAS 11 DE LA MANANA 
Grandiosa Matlnée Infantil

Se nos ha pedido -hacer pre
sente a los señores miembros 
que forman el Jurado de Honor, 
que la invitación que se les en
vió para el festival, sirve como 
Invitación oficial a la comida.

1 Lily Pérez Freire se ha espe
cializado en la interpretación de 
la canción folklórica, en la que 
es verdadera maestra y se ha ga
nado todas las simpatías de nues
tros círculos que aprecian su la-

ar,M®^ca- , 1 —*•*« j-o. ouu uiuuutm ias perso-
Tambien figuran en el pro- ñas que han solicitado entradas 

grama las más destacadas com- para ese día. qu- —■* ' •
posiciones del recordado Osmán venidero a las 19

’K \ a 
3SIÑO U 
) Muzarfli

Casiili unido at, 
OLIN" !av 
ios mode 

. compete antes de

poldo del Canto, señor Armando 
Paredes.

De Buenos Aires:
Señor Edmund un Henke, se

ñora Florence Wilkins, señorita 
Adele Wilkins, señor Charles 
Sampson, señor Richard Thomp
son, señor Charles Lohse, seño
rita Angela Roldán.

A_Buenos Aires:
Señor Edmund von Henke, se- 

Charles Róbinson, señor Alexan
der Barket, señor Mark Munn, 
señor Herman Brassert, señor 
Walter Sharp, señora Doris

MANIFESTACION —
Despedida de soltero- Ayer se 

efectuó la manifestación en el 
Casino de la Fábrica y Material 
de Guerra del Eíército, con que 
sus compañeros desnidieron de la 
vida de soltero al señor Gustavo 
Santis Venegas.

valía poseyendo muy seductoras 
cualidades como creadora. Donde 
quiera que se haya presentado, 
la artista argentina, ha subyuga
do a los públicos con sus eje
cuciones, notables por su extra
ordinaria calidad que la colocan 
entre las más interesantes artis
tas del teclado de nuestros tiem
pos

Lia Cimaglia se presenta el 
miércoles en el Municipal.

Dos funciones, con programas 
renovados en los que figuran 
estrenos de significación por el 
valor intrínseco de los trozos, la 
reputación de sus autores, los 
más representativos de la músi
ca española, v las interpretacio
nes, llenas de sabor y carácter

Homenaje a los 
mártires de 
Polonia.*
Mañana domingo .5 del pre

sente, en la Iglesia de las 
Agustinas, Moneda 1054, se 
elevarán oraciones por Polo
nia, en la misa que se efec
tuará a las once horas, y a 
la que los Amigos de Polonia, 
nos encargan, invitemos a 
todos los que deseen asistir a 
ella.

Actuará el Coro “Amalia 
Errázuriz”.

Rivas, Antonio Huneeus Gana, 
Julio Silva Rivas, Santiago Ur- 
zua Vicuña y Alfonso Gana Ed
wards .

Testigos en la inscripción ci
vil, por parte de la novia, los se
ñores Ventura Matte Blanco, Jo
se Lyon Blanco, Rafael Matte 
Blanco. Julio Matte Reyes; por 
parte del novio, los señores Gus
tavo Silva Castellón. Alfredo 
Johnson Gana, Mario Silva Cla
ro y Javier Gana Urzúa.

i 133 al 192 A. C. (escala pentá- 
fona pura).

i "Preludio de la Sonata para 
flauta, viola y arpa” de Claude 
Debussy. (Trozo de sabor orien
tal mantenido sobre escala pen- 
táfona).

MUSICA SUDANESA ‘‘Lluvia i de oro”.
| CHANSONS MADECASSES. 
de Maurice Ravel. Agua-Des- 
cansog-Nahandova (para flauta, 
piano, cello, dirigido por autor) 
Canto: Madelaine Crey, (músi
ca con influencias orientales' 

I ^CANTO POPULAR DE PER-

SCHEHERAZADE DE RIMS
KY KORSAKOW (Suite sinfó
nica). El Mar y el barco de Sim
pad- Cuento del Príncipe Kalen- 
der • El joven príncipe y la prin
cesa- Festival en Bagdad- El 
Mar- El barco náufrago. (Música 
con influencias del Oriente).

INSO M Nio 
NERVIOSAS, 
HISTERISMO,

DAMANTE:

MATRIMONIOS.—
El domingo próximo contrae

rán matrimonio en esta capital 
el señor Uberlindo Cáceres Pa
checo con la señorita Elsa Po- 
blete Pérez.

—El 25 del presente será ben
decido privadamente en casa de 
la novia el matrimonio de a 
señorita Victoria Atria Ramírez 
con el señor Hernán Oddó Gra- 
bltz.

—En la Iglesia -de San Igna
cio, a las 12 M. será bendecido 
hoy el matrimonio de la seño
rita M. de C. Luz Covarrubias 
con el señor José Tagle Cerda.

fe® ttXMCIM

A Río de Janeiro se dirigen 
mañana doh Luis Opazo G. y 

I señora Hilda Seymour de Opazo.
—En el Fundo San Vicente de 

Talagante se encuentra la señora 
Carolina Wilms de Undurraga.

Hora chilena:
17.30 Marsellesa y programa de la 

noche.
17.45 Informaciones en francés.
18 00 Informaciones en castellano.
18.15 "La conversación de Alces- 

tes", por G. Courteline, emi
sión teatral.

18.45 Charla para los auditores de 
América del Sur, en castellano.

19.03 Boletín Informativo en cas
tellano .

19.35 Informaciones en francés.19.52 Melodías.
20.10 Concierto de música de cá

mara, por el quinteto íns- 
trumental de París.

20.30 Lectura de textos religiosos.

EL CRIM1 
lacoby, do 
o Imperio,le 'a novia serán el 
ez. domici0 Matte Blanco y la 
150. para mM Blanco de Mat- 
restar dec del novio, serán el 

> 4818, el ’«o Urzúa Gana y la 
.oras.— Siina Silva de Urzúa.

1940.— (? la ceremonia reli- 
— Frías, de la novia, los 

4 ’icio Barros Errázu- 
----------- .©divieso Blanco, Ri- 
EL CRIMÍ? Castro e Ignacio 
háse ordi orrea: y por parte nnX4nk añores Luis Silva

ENFERMOS —
Mejor continúa en la Clínica 

Alemana el señor Martín Pino
chet.

—Delicado de salud don Fran
cisco Ramón Undurraga V

—De cuidado la señora Cristi
na de Ortúzar vial.

—Enfermo don Hernando 
Montt Saavedra.

'IMISEB, T.iHDE y NOCHE’

™« G ' •» co.
2 ° PARA.

mount, llegado el maro
3 “ del próximo M.
4 O u linda clnta pa

K?pUl?ng:egÚn U °bra de

I “Luí que se Apaga"
Por RONALD COLMAN e 

|| IDA LUPINO
I na?ann?^: 11 A M Mati-

lamí", m 30 e8trell“

abuelito luis
Entrada S 2.20

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

Sharp, señor Paul Reinemann, 
señora Gisela Reinemann, se
ñor Raúl Aldunate, señora Ma
ría Aldunate, señorita Lastenia 
Becerra, menor María T. Aldu
nate, menor Emilia Aldunate, 
señor Pedro Larrañaga.

De_ Mendoza:
Señora Allison Redington.
A Mendoza:-

_ Señor George Lenglans, se
ñora Winifred Langlands, se
ñor Geoffrey Langlands.

De Córdoba:
Señor Casimiro Visser.

Hoy a las 10 P. M. se realiza
ra el 5.o Concierto Histórico 
Musical que la Facultad de Be
llas Artes está realizando a pe
dido de sus auditores especial
mente de provincias por medio 
de Radio Chilena.

SUMARIO.— Resumen de las 
materias tratadas en el mes.

MUSICA PRIMITIVA
MUSICA ORIENTAL.— Sus 

características generales en cada 
país, música japonesa, china, de 
Java y Bali, de la India Occi
dental y Oriental, de Persia, del 
Egipto y de Túnez.

II PARTE
MUSICA MODERNA EURO

PEA. influenciadas por las civi
lizaciones árabes y tártaras. Es
paña y Rusia especialmente.

Programa, ilustraciones musi
cales.

‘Pi—Pa—Chi”, episodio de la 
Vida del Poeta Tsai-Yung; vivió

SABADO 1 DE MAYO
| Hora chilena:

19.24 Anuncios en castellano, por- 
I tugués e inglés.
. 19.30 Programa según anuncios.

19.45 Señal horaria del Observa- 
„„ „„ torio de Greenwich.
20.00 Noticias en portugués
20.15 Programa musical anuncla- 

„ do en Portugués.20.30 Noticias en inglés 
Dro.5T.am^ segjin anuncios.21.45 Política internacional. Char
la en castellano, por Wickham Steed.

22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son irradiados' en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo) y 25.29 
metros (11.86 megaciclos por segundo) .

l.o NOTICIARIO PARA
MOUNT. con discurso 
del Presidente Roosevelt 

2.0 Sinopsis de "LA SOL
TERONA”, ■ por Bette 
Davis.

3.0 Presentación de la mag
nifica version cinemato
gráfica de la historia 
de Francia :

JO DEL 
dicto: cito 
eo ausente 
s. a fin h 
enclón 11 
que m tíi 
i fecha, se 
í de los i 
en causa 
Roberto 1 

miento sei 
pararle p

- ■ — San 
Camilo B 

a, secretan!

Perez Freire y de Meche Pérez 
Freire. que Lily canta dándoles 
todo el sentimiento que ambos 
pusieron

Se ha 
asistir a 
como ya jon muchas las pt
' * ” “ * itr
para ese día. que será el" ¡unas 
. w 13 horas.

MEJ_^ESTE#Tí!OS de chile
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Hoy: 
MAPOCHO,

TALTAL, para 
Lunes 6: 

SOCRATES, P

gos, lo que ha hecho que muchos 
mantengan cerrados sus nego
cios desde comienzos de la se
mana. 

LOS ALIADOS...

[ glosa será la recientemente fór- 
i tnada cooperación británica-bal- 
cánlca: "El plan de comprar los

Sábadcr 4 de mayo de 1940

LA NACION” (S. A.)

Italo Balbo en eTm7r>$%\°d°sJofi

A ITALIA SE LE^OTA 
SU PACIENCIA
AL IMPERIO r^ICO
Así lo afirma “II ConfíTp^,'’’ el diario de 

Italo Balbo en el más
ataques emprendidos Bretana

italianos'listcÍ!í'ra actuar
ROMA 3 lUPj nación que es extraña al 

ia
a Gran que tarde o tempr&A-«encía S mía taGlegSola.? £eLP-uí,b-“. ?5

límite y que los Italianos e 
preparados para actuar, tafli 
temprano, o tomar posésílÉ 
las puertas del Mediten^

El editorial se publica 
primera página del diai*ój 
uno de los ji»á.s éncarnizt 
ques ajiti-británicos 
é” ___
comienzo del conflict 
que Italia no puede 
más tiempo que las 
salidas del Medité 
éu poder de los brl 
"los italianos est 
poner fin á este i 
Uaje".

Al áfinnar que 
tánico ha sido 
diario de Balbo 
taña debe -ya 
los tiempos h 
una ironía lo 
aon obligados 
ra del Medí 
mlrantazgo 
para, ellos..

"Y sin 
afirman 
ves del 

. ACA así,, 
falsas, 
compre 
ción it

Se introducirán 
algunas mejoras 
en nuevos aviones

E! diario #

¡n i-—— .vuj.anv jcvail-
^ íírá y exigirá que se ponga fin 
7//este intolerable vasallaje’’.

* F'avoro fascista, coméntan- 
■LAo el anuncio de Chamberlain 
yque la flota británica será refor- 

i zada en el Mediterráneo, dice: 
.El primer Ministro británico 
ha anunciado el regreso, —queto'k l?°r ciyto‘nó“es‘trlSmte.—'iaé

comiera, Sri n»v»l« del Medite-w--- | .la.a.ra uci IVICUlie—
por i rraneó que hasta ayér reforzaron 
s y [la flota metropolitana. Nó cree- 
Stén mós que el momento para tratar 

y que [de atemorizar a los Italianos ña
para i ya sido bien escogido.

vasa- LAS PRIMERAS VICTIMAS
i II Tevoré, diario ultra-fasels- 

ueo brl* , la. sostiene que la primera vícti- 
caso. el [ma de la maniobra blrtánica al 

-ran Bre- prohibir la entrada al Medite- 
uenta que I cráneo de la flota mercante in- 
iado" por - • ■ ■ ■

s mercantes 
tenerse fue- 

o, que el Al
eña peligrosa

o. los británicos 
en ellos las 11a- 

érráneo. Tal vez 
se trata, de llaves 
Titánicos no. han 
todavía que la na
os demasiado orgu- 

ependiente para per
las autoridades del 

ritánico coloquen obs- 
el paso del tráfico ita-

--./EDITF.R RANEO ES LA 
^WIDA PARA ITALIA
/ Mediterráneo representa la 

/ misma de Italia, mientras 
/ para Gran Bretaña es sólo 

/a agradable reducción de Su 
¿mino.
"Por esta razón es inadmisible 

que Italia pueda tolerar por mu
cho más tiempo que las llaves 
del Mediterráneo estén en manos

productos de las naciones balcá
nicas para impedir que lleguen 
a Alemania no podrá llevarse a 
cabo en la realidad sin que la 
flota mercante británica trans
porte esos productos. La ruta del 
Cabo aumenta la distancia a la 
India en un 80 por ciento. Esta 
guerra económica, iniciada con 
bestial indiferencia, puede cau
sar su primera victima en su pro
motor".

Las autoridades portuarias de 
Génova no tienen conocimiento 
que se haya dado la orden de que 
todos las buques británicos en 
Génova zarpen inmediatamente 

i a Inglaterra vía Canal de Suez. 
El vapor de carga británico Bal- 
tara, que está actualmente en 
Génova, no saldrá hasta el pró
ximo martes, cuando se irá di
rectamente a Liverpool. El vapor 
mercante británico Switzerland 
partió en viaje directo a Lon
dres, según itinerario, ayer Jue
ves.

Actividad fluvial 
en el Danubio ha 
tenido un aumento

BUCAREBT, 3. — (UP). — El 
novimiento fluvial en el Danu
bio aumenta rápidamente gra
cias a la primavera. Se entien
de que 14 lanchones petroleros 
zarparon ayer de Olurglu con 
destino a Alemania. Cada uno 
de los lanchones carga alrede
dor de 400 toneladas, siendo la 
cantidad de petróleo que llevan 
estas embarcaciones de 5,660 to
neladas, o sean 1.400 más que en 
los días normales.

Sin embargo, Alemania no re
cibe con mucho la cantidad que 
esperaba recibir por la vía flu
vial. y el transporte por el Da
nubio nunca será un factor de
cisivo para el Reich, porque los 
canales no admiten más que 
cierto movimiento. Dos grandes 
barcos petroleros partieron de 
Constanza en él día de ayer en 
viaje a Gran Bretaña y dos más 
han principiado hoy a cargar pe
tróleo.

r»t~d03 Unidos
FOLACpS LLEVADOS A 
LA FUERZA AL REILCH 

Y ESTERILIZADOS
NUEVA YORK. 3. — (ü. P.) 

El ■ *eri.eral Heller, miembro del 
Gabinete polaco. dijo en una en
treviste que poseia prueba docu
mentarla de que ‘‘decenas de mi
llares de .hombres y. mujeres pola, 
eos habían sido llevados a la fuer
es a Alemania por Jos nazis para, 
hacer trabajos forzados, v que to
dos ellos habían sido esterilizados 
por sus captores ’.

Dijo que un conocidísimo me
dico de Holanda qué conocía in
tegramente el asunto, había redac
tado el documento que obraba 
ahora en su poder.

CMna
PANICO ENTRE COMER

CIANTES REINA EN 
MACAO

CHUNG KING, J;—(U. P).— 
Mensajes de prensa chinos des
de Macao -informan que en las 
calles del distrito“comerciaL de 
Macao hay pánico, pues lop soT-' 
dados japoneses han penetrado 
e insisten en pagar en tiendas 
y almacenes con billetes milita
res nipones. Dicen los m^nsaies 
que tod-s los dueños de tiendas 
han rehusado aceptar tales pa-

Bimelecs es el 
favorito en el 
Kentucky Derby

LOUISVILLE. 3.— (Upv— Bi
melecs. del coronel Bradlev en- 
rabeza ej lote de nueve prociucta.- 
de tres años inseríaos para lomar 
parte én la 68.a. competencia por 
él Derby d« Kentucky que tiene 
una recompensa de 78.000 dólares 
Se espera aué corran ocho anima
les. e saber; Blmelecé Mloiand, 
pit. Roman, Sirocco. Gallaha- 
dlon. Pictor v Royal Man.

También está inscrito TrU* 
Star de propiedad de M. J. Schmitt 
él que sólo correrá si la plata «e 
encuentra mañana muv Désáda.

Yugoeslavia
CIRCULOS YUGOESLA
VOS DESMIENTEN SE

GURIDADES DE NO 
AGRESION

BELGRADO. 3. —(U. P). — 
Los círculos oficiales yugoeslavos 
y los círculos diplomáticos alé- 
manes e italianos desmintieron 
la información de qué Italia y 
Alemania hublesén asegurado a 
Yugoeslavia que eran infundados 
los temores de agresión y dije
ron que tal seguridad era innece
saria ,en primer lugar, porqué 
Yugoeslavla tenía tratados de 
no agresión con ambos países y, 
en segundo lugar, porque nada 
ha sucedido en Ibr relaciones de 
Yugoeslavia con Italia y Ale
mania que requiera tales seguri
dades.

Rumania
MINA CARGADA EN EL 

MAR NEGRO DESCU- 
BI'.RTA

BUCAREST, 3. — (U. P.). — 
Esta mañane se descubrió en el 
Mar Negro, cerca del puerto ru
mano de Agigéa, una mina carga- 
di, que fué llevada sin cohtra. 
tiempo a la playa y desmontada. 
Contenía 5 fulminantes. Hasta 
ahora se desconoce su origen. Los 
marineros creen que sea la misma 
oué se vló últimamente frente á 
Varna, 50 millas al Sur de Agi
gea.

Anteriormente ae había Infor
mado que fueron avistadas unas 
mines en el Mar Negro cerca del 
Bósforo; pero esta es. en realidad, 
la primera que ha sido desmon
tada .

La construcción en el 
futuro conforme a las 

experiencias de hoy

MODIFICACIONES
WASHINGTON ^(ü, P) _ 

El reconocimiento por altos 
funcionarios de Aviaclóh y ia 
Marina, de que los aeroplanos y 
buques de guerra norteamerica
nos deben ser diseñados sobre 
nuevos modelos, a causa de los 
acontecimientos de la guerra eu
ropea, ha movido a algunos se
nadores a exigir una pauta en 
Ir realización del programa de 
expansión naval y de la defensa 
nacional.

El general mayor Arnold reve
ló que en el futuro los aeropla
nos militares de combate serán 
equipados con tres mejoras in
troducidas en las máquinas aé
reas alemanas, a saber: cañones 
de 37 milímetros; depósitos de 
bencina Inmunes a filtraciones, 
aún en él caso de ser perforados 
por balas, y fuertes armaduras 
de protección.

En la declaración que hizo an
te la Comisión de Asuntos Mi
litares, en relación con el pro
yecto de presupuesto para el 
Ejército, por 785.000.Q00 de dóla
res, el general Arnold declaró 
que en su mayor parte, los 1.800 
aeroplanos militares reclentemen 
te ordenados contienen estas me 
Joras. Agregó que el Ejército ya 
posee 52 aeroplanos de bombar
deo "completamente al día en 
todo sentido". Dijo que los ae
roplanos norteamericanos em
pleados por las aliados han de
mostrado ciertas ventajas sobre 
los aeroplanos nazis, incluyendo 
una construcción más durable, 
mayor radio de vuelo, mayor fa
cilidad de manejo, menor con
sumo de bencina y mayor du
ración .

El Ministro de Marina Edison 
declaró en una reciente entre
vista a la prensa que era nece
saria una revisión general de 
los diseños de buques de guerra, 
para contrarrestar la “ventaja 
temporal” que los aeroplanos dé 
bombardeo tienen ahora sobre 
los buqués dé superficie.

El presidente de la Comisión 
Návál del Senado, señor Walsh, 
dijo que pedirá a Mr. Edison 
que explaye sus puntok de vista 
respecto dé la construcción de 
buques dé guerra, a la luz de los 
recientes sucesos registrados en 
Europa.

.wuecia
30 MUERTOS Y 60 HERI
DOS EN EL HUNDIMIEN

TO DE UNA CORBETA 
ESTOCOLMO, 3.— (ü. PJ

Fuentes aliadas fidedignas infor
man que hubo 30 muertos y 60 
heridos en el hundimiento de la 
corbeta británica Bittern, fren
te a Namsos, el martes, cuando 
fué bombardeada por la fuerza 
aérea alemana.
Italia
CONCORDATO ENTRE LA

SANTA SEDE Y POR
TUGAL

CIUDAD DEL VATICANO. 3. I 
— iU. P.) Be anuncia que la flr- ' 
ma del concordato entre la San. 1 
ta Sede y el Portugal se efectua
rá el 7 de mayo. Los miembros ' 
de la delegación portuguesa en
cargada de la firma del acuerdo, 
fueron recibidos hoy por Monsé 
ñor Giovanni Tardlnl, secretarlo 
de la Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinario.

Alemania
CONDENADO A LA PER- 
DIDA DE SUS DERECHOS 

CIVILES
BERLIN, 3.— (ü. P.) Ha sido 

condenado a muerte y la pérdi
da permanente de sus derechos 
civiles Ernst. Funke, de 28 años, 
según un fallo del tribunal espe- 
icIÍ Adeu°2 ?nl?‘ Funk« era un 

hábitual y fué condena. 
d2 P°r haber entrado a robar a 
una casa con el pretetxo de que 
iba arrendar una pieza; golpeó 
hlérrorOPletarla C°n Un trozo de | 

Francia
EX DIRIGENTES Y EX 
DIPUTADOS comunis

tas DEPORTADOS A 
LA ISLA DE YEN

PARIS, 3.o. — (U. P.). —cien
to ve ntlclnco ex diputados y ex , 
rnn,’?JTr08 8enerfll«s comunistas, 
riPnnrfodS recientemente, fueron deportados hoy a la Isla de Yeu 1 
u?» la °°sta de Vendea, para ser I 
L^veerenad06 en eI íuerte de Plerré

Otros 80 comunistas serán de- I 
Pi«taéd„O8i ft ía 1819 dc Nolrmou- tier en la misma costa, e Interna- 
dos en el castillo. <

.NBtlonale anuncia 1 haber arrestado a otros 27 pro- l 
pagndistas comunistas, los que 
litarasent,regado8 9 18s cortes mi. t 

España I

TALLERES GRAFICOS

Ejecuta toda clase de trabajos concer
nientes al ramo de imprenta y 

encuadernación

Especialidad en REVISTAS,
MEMORIAS, FOLLETOS, 

PERIODICOS

Pida presupuestos en la Sección Con
trol, calle Agustinas N.o 1269, 2.0 piso 

Edificio ‘‘La Nación

ONDA DE FRIO INVADE 
A TODA LA PENINSULA 

i MADRID, 3. —(U. P). —Una 
I onda de frío impropia del mes 

dé mayo, invade toda-‘la penín
sula. En Avila se han registrado 
temperaturas Inferiores a 4 gra
dos centígrados bajo cero.

Todas las sierras aparecen cu
biertas de nieve, y es general el 
temporal de lluvia.

PESCADORES Y CAZADORES 
DEBERAN USAR UN CARNET 
ESP. ACREDITANDOLOS

PUERTO MONTT. 3.— Con 
motivo de reiteradas denuncias 
contra cazadores y pescadores 
que violan las reglamentaciones 
sobre la época en que se permi
ten estas actividades, dañando 
con esto los intereses del Estado, 
la Dirección dé Pesca y Caza ha 
dispuesto que las personas que 
se dédican a éstas faenas lo ha
gan premunidas de carnets es
peciales para el objeto. Por otra 
parte se m solicitado a la Inten
dencia que aplique sanciones con 
el máximo de rigor a quienes 
cométan ésta clase dé Infraccio
nes contra las disposiciones le
gales.— El Corresponsal.

(DE LA 1.a PAGINA)

, fuerzas aliadas al sur de Trond- 
, helm, las esferas resoonsables 

Alemanas expresaron lá creen
cia que ahora será só)o cuestión 

Idé pódós días para que 'os -lema
nes limpien por completo todo 

, él centró y stir de Ncrt Uefca.
’ Creen lós Alemanés ciué los 

destacamentos noruegas aislados 
que aún sé mantienen en los re
motos valles y montañas eft esta 
parte de Nóruéga. se desalenta
rán y renunciaran a la hicliá tan 
pronto ae conozca en general el 
reembarque de las ftíérZAé alia
das.

Dicen las esferas militares com
petentes alemanés que las últi
mas informaciones indicaban que 
los aliados se alistaban para evá- 
cuAr Namsos sin retardo. Dicen 
estas esferas que sobre la base 
de las informaciones ya recibi
das hflv toda la razón para creer 
que 1a‘evacuación de Namsos por 
los aliados puede haberse inicia
do ya.

ATAQUES BRITANICOS EN 
NARVIK

El alto comando sostiene que 
los alemanes rechazaron nuevos 
ataques británicos en Narvik. 
"En el territorio al norte y sud
oeste de Narvik, las fuerzas ene
migas presionan lentamente a 
nuestros puestos avanzados. Los 
Ataques fueron repelidos por los 
puestos Avanzados alemanes’.

Alemania ha alcanzado ya uno 
de los principales objetivos de su 
campaña de Noruega, a saber.* 
tener el control de la mitad sur 
de Noruega, desde donde puede 
lanzar ataques de aviación y con 
submarinos contra Inglaterra, 
Creen Jos alemanes bien infor
mados que la fuerza expedicio
naria alemana iniciará ahora rá
pidamente la construcción y pre
paración de bases aeieas y de 
basen submarinas dentro del te
rritorio conquistado, desde las 
cuales puede operar contra el 
Norte de Gran Bretaña, en 90 
minutos de vuelo al oeste.

La resistencia noruega, la cual 
creyeron algunos observadores 
aue el comando alemán no espe
raba. aunque estaba preparado 
para ella, retardó este trabajo a 
lo menos tres semanas.

Las esferas oficiales se han 
desentendido de las conle1J.u.rfl0l2 
del extranjero de la P0®1?.1110®.® 
que Alemania, como medida ue 
seguridad, ocupe las minas ae 
hierro del Norte de Suecia, tan 
importantes para la econ°J“ia 
alemana. Sin embargo, esferas 
alemanas bien Informadas die
ron que correspondía en pinner 
término a Suecia, a 
de las minas y que los alemanes ha£*a"J_nt£ 
ceptado el acceso a Kiruna, to- 
mando posesión del ferrocarril de 
Narvik a la frontera sueca.
ALEMANIA PODRIA NEGO
CIAR LA PAZ CON HAAKON

BERLIN, 3.— (U. p.) co
mentando los rumores suecos so
bre negociaciones de paz E«rma 
no-noruegas, en circuios autori 
zados se declara que es Prácti
camente imposible’ que-Alema 
nie entre en negociaciones de paz 
con un Gobierno que considera 
que se ha sublevado.

Por otra parte, en esos mismos 
círculos se dice que, como Ale 
mania hace una gran diferencia 
entra este Gobierno y el Rey, no 
estaría fuera de los límites de lo 
posible que Alemania empren
diera negociado ys con el Rey. 
NORUEGOS SON DESMOVILI

ZADOS EN LA REGION DE 
NAMSOS

GRONG, 3.— (U. P.) Se in
forma que los soldados noruegos 
en la región de Namsos han co
menzado a ser desmovilizados y 
a regresar a sus hogares a raíz 

del retiro de las tropas aliadas 
de Namsos.

Reina gran confusión y des
concierto entre los civiles y sol
dados noruegos y, entre los ru
mores que circulan, está el de 

estarse negociando. la paz con 
Alemania.

Según rumores no confirma 
dos. las gestiones de paz ten
drían por objeto lograr la ocu. 
pación, sin derrame de sangre, 
de las restantes regiones de No
ruega. Si nembargo. los rumores 
no establecen claramente si esas 
Sestlones con los alemanes son 
evadas a cabd pór el Gobierno 

del Rey, por una parte, y el 
Consejo Administrativo alemán 
de Oslo, por otra.

Las fuerzas aliadas lograron 
llevarse la mayor parte de su 
equipo, pero, no obstante, tuvie
ron que abandonar una buena 
cantidad del mismo en Namsos.

Los puentes situados en la ca 
rretera al norte de Namsos. y 
que conduce a Mosjoen, han si
do destruidos, según se cree, por 
ios aliados, con el objeto de frus
trar toda embestida alemana ha 
cía el norte, más allá de Namsos. 
RUMORES ESPARCIDOR IN- 

TENCIONALMENTE
Respecto de los rumores de 

paz. algunos oficiales noruegos 
creen que han sido esparcido in- 
tencionalmente por los que slm. 
patJzan con los nazis, con el pro
pósito de provocar una mayor 
desmoralización y pánico entre 
los noruegos, como consecuencia 
del retiro de los aliados de An- 
dalsnes y Namsos. y facilitar asi 
unn nueva embestida alemana al 
norte de Trondheim.

El personal del hospital ame 
rícano de Escandlnavla había si
do evacuado en las primeras ho
ras de la mañana, pero tuvo que 
volver al encontrarse con que el 
puente de la carretera hacia el 
norte, que conduce a Mosjoen, 
había sido volado.

El corresponsal regresó a 
Grong a las 5 de la tarde, des 
pués de una Jira por la reglón 
al este y noreste de Namsos. e 
Inmediatamente pidió comunicar
se por teléfono cón Estocolmo. 
Anteriormente había intentado 
también hacerlo, pero se le In
formó que era imposible, por el 
momento, atender a cualquiera 
comunicación.

EL RETIRO ALIADO DE 
NAMSOS

OercR de la medianoche de 
ayer comenzaron a oírse rumo, 
íes, en el hospital americano de 
campaña de Escandlnavla, de 
que se efectuaba en Namsos cier
ta clase de evacuación, lo que 
muchas personas sé negaron a 
creer. Sin embargó, comenzaron 
a tener sospechar al vér que au. 
mentaba pronunciadamente el 
tránsito por las carreteras que 
existen entré Grong y Namsos. 
Motocicletas y automóviles se 
cruzaban rápidamente por esos 
caminos.

A las 2.30 A. M., el corres, 
ponsal tuvo la convicción de que 
los aliados debían-estar evacuan
do a Namsos y, en el hospital 
de campaña, sé decidió salir dé 
Grong. La hora qué élguió a es
ta decisión fué de mayor confu. 
sión.

El corresponsal éalió por la ca- i

irétera del noreste, en dirección 
A Mosjoén, con la esperanza de 
reunirse a la fuerza nordéga qüe 
debía encontrarse allí, pero se 
encontró con que el camino esta
ba bloqueado por la vóladúra 
de un puente, ocurrida, según se 
veía, hacia muy poco tiempo y 
qué. según sé creía, había sido 
obra de las unidades aliadas pa
ra impedir todo nuevo avance 
alemán hacia el norte. Después 
de tratáf inútilmente dé encon
trar Otro camino para seguir ha
cia él norte, él corresponsal tuvo 
que regresar a Orortg. -

Al regresar a dicha ciudad, la 
encontró llena dé rumores, entre 
los cuales el más sensacional era 
él que se refería a supuestas né. 
gociaclones de paz con los ale- 
"e^completo el retiro

ALIADO
EBTOLOLMO, 3.-^ (U. r.)

Todas las tropas inglesas y fran
cesas se retiraron de lá región 
de Namsos én el curso de los 
días miércoles y Jueves, abando. 
nando Noruega con la posible 
excepción de Narvik.

Con anterioridad los aliados 
se hablan retirado del sector del 
sur de Trondheim en Andalsnes. 
En fuentes diplomáticas aliadas 
se expresó que el retiro era com
pleto. agregándose que los fran
ceses lo hicieron el miércoles por 
la noche y los ingleses el jueves 
por la noche, ambas fuerzas con 
destino desconocido. Se informó 
que patrullas alemanas avanzan 
ahora hacia las zonas evacuadas. 

Las fuerzas noruegas luchan 
ahora secundadas por unos po, 
eos voluntarlos suecos, según el 
agregado de prensa del cuartel 
general noruego en Formofoss, 
3ulen confirmó el retiro aliado 

esde Namsos.
ATAQUE BRITANICO DE 

STAVANGER
BERLIN, 3. — (U. P.) La

agencia DNB informa que ayer 
aviones británicos de bombardeo 
atacaron el aeropuerto de Sta
vanger y anoche efectuaron dos 
ataques separados al aeropuer- I 
to danés de Rye.

Aviones británicos atacaron 
también el campo de aviación de 
Tornebu, cerca de Oslo. "Todos 
los ataques resultaron infructuo
sos a causa del eficaz fuego an
tiaéreo. Las bombas británicas, 
lanzadas al azar, no causarpn 
daño excepto en un establo cerca 
de Rye, que fué incendiado por 
una bomba incendiaria”.

STOEREN EN PODER DE 
ALEMANES

ROEROS. 3.— (U. P.) Auto
ridades militares noruegas han 
afirmado que los alemanes que 
salieron de Trondheim captura
ron Stoeren. Se informa qué los 
alemanes penetraron hacia el _ _ ____ ____  _____ _______ __

sur, por el valle de Gauda, lie- noruegos sólo sufrieron 10 bajas.

Sede comunista 
anti ■ francesa 

en Selva Negra
muntítfs ae?UAÍ*qUe 4’

IR morftl Cíe Francia.

que híin éh

kivenc'la cóñ el enemigo, 

do por Thorez.
Más de S.000 ““’""¿íli.tló»

arréste dé 27 mas.

gando hasta Rógnes.^dondelibra
ron encarnizados combates con 
ios soldados noruegos.Muchos soldados noruegos y 
voluntarios surcos MW««'

Entra. tanto™ to. Mbltanics ae 

hay desaliento general.
Se informó también que. esta 

mañana continuaba la lucha al 
norte de Os, donde patrullas de 
avanzada alemanas hacían re
troceder lentamente a los sóida 
dos noruegos y los voluntarlos 
SUDurante la noche fueron traí
dos a esta localidad siete norue
gos heridos, dos de loé cuales 
murieron. Se entiende que las 
fuerzas noruegas las componen 
solamente 150 hombres, inclu. 
yendo civiles de las cercanías, 
soldados noruegos y voluntarios 
suecos.

En el paso montañoso de Rog- 
nes, los noruegos lucharon du
rante cuatro horas contra los 
alemanes que avanzaban desde 
Stoeren hAcla Roeros: una notl. 
clA dice que mientras los alema
nes perdieron 200 hombres, los

investigaciones de Viña del Mar, detuvo a dos audaces ladro
nea: Juan Orellana Torres (ai el "Cara de Plato", y Víctor Sego- 
vl° J?) ..el "Vitoco", autores de un robo avaluado en 25 mil pesos 
que perpetraron en el hogar de una pareja de recién casados. Esta 
feliz pesquisa fue hecha en pocas horas.

—El ‘Santa Ana", nuevo barco de carga de la Grace Line, zarpó 
ayer de este puerto en viaje de regreso a Nueva York. A su paso 
por Chaftaral y Antofagasta, este barco cargará salitre y cobre.

‘r7La séiecclón vlñamarlna enfrentará mañana en la cancha de 
El Tranque ’, al cuadro de honor del "Magallanes”, de la capital 

brega que ha despertado visible interés. El cuadro» local estará for
mado por López, Osorlo, Pérez, Ürlbe, Tapia, Rivera, Ortega Cisternas. Chamorro, Fernández y Lorca.

—Los atletas novicios que tan halagadores performances cum
plieron en la primera etapa del torneo de apertura de la tempora
da, disputarán mañana .la segunda Jornada, rounión que se espera 
será también pródiga en marcas de mérito.

—El “Vidal Gcrmáz". barco hidrográfico adquirido por nuestra 
Marina en Europa, llegará el domingo próximo a este puerto. Este 
buque se llamó "Cinara" y viene a nuestro pals a cargo de tripu
lantes belgas y según informaciones recibidas en Valparaíso, ha he
cho el viaje desdo Southampton sin ningún contratiempo.

—El Sócrates" vapor de carga de la Cía. RoaI Holandesa, arri
bó ayer en la mañana a este puerto con un cargamento de merca
derías surtidas y materias primas, consignadas a firmas de este 
puerto y otras ciudades del páis. Atracó al sitio N.o 1, y el lunes 
seguirá viaje al sur.

—Procedente de Buenos Aires arribará hoy a este puerto el va- 
for nacional "Arica" de la flota do la Cía. Chilena de Navegación 
nteroceánica. Este barco trse un abundante cargamento.

ARMISTICIOS JCO( 
entre combar 
enemigos en
El Comandante en Jefe de las

del distrito de Namsos al NOttf 
delag, firmó la paz en ese!( 

PAZ APLICABLE A_SOLÓ j

tor.

mMAMirde'!” dimita ní’.ruí5‘ 
2, el“ ¿ttlto htóla W NO ‘e M 
"I fe.» r

tN DISCURSO DE TERBOVEN 

fiJCÉLIN 3.— (tí?V—él íKéépó'ñéái dé la ágeneis DKB 
éfl osló qué él comisar lo reroo- 
véb v él coróaél general 
visitaron hóy él áréd dé 
dheim, donde Terboven habló a 
2óM obreros noruegos sobre e. 
oian alemán de construcciones K rtjta. MlloH h»»ld brH«men*« 
a IOb soldados alemanes. Ambos se

Sin permiso, nadie 
puede fotografiar 
sitios en Holanda

LA HAYA, 3.— (U. P.).~ El 
comandante en Jefe de las fuer
zas de tierra, mar y aire, gene
ral Gerard Winkelman, dictó, 
estrictísimas reglamentaciones de 
la fotografía en toda Holanda. 
Sin tener un permiso especial, 
nadie podrá llevar aparatos fo
tográficos listos para funcionar 
en ios trenes, automóviles u 
otras formas de transporte en loa 
caminos públicos, si no han al
do previamente séllados por las 
autoridades militares.

Nadie podrá fotografiar nin
gún aspecto de las actividades 
militares o locales en que se na- 
llen destacados elementos milita
res de cualquier clase. Los bar- i 
eos de otra nacionalidad que la ¡ 
holandesa que utilicen las vías 
fluviales no podrán tener a borcio | 
ningún aparato fotográfico si no , 
está sellado. 1

Remolcador “Enrique” y la balsa 
“Maulina” por cuya suerte se temía 

llegaron en la mañana de ayer
Sólo un fuerte viento norte dificultó su navega

ción y atrasó su arribo a Valparaíso
Los círculos marítimos de Val. un potente viento norte, que les 

paraíso vivieron varios días de hizo atrasarse hasta ayer. ’ 
ansiedad, provocados por un •"*“ 
notable atraso en la llegada a 
este puerto del remolcador "En
rique” y la balsa maulina, que 
éste remolcaba desde Constitu
ción. y que fué construida para 
el señor José Santos Llancas, de 
esta ciudad. Esta expectación 
terminó ayer en la mañana con 
la llegada de estas embarcado, 
nes, que arribaron a este puerto 
sin novedad.

El "Enrique*’ y su remolque sa
lieron el viernes de la semana 
pasada de Constitución, y en su 
navegación debieron luchar con

AMisi'iclOx 

r ESTOCOLA Legación de i?. 
trlegráficH 
do nún 2 
In noticia fc"'. 
do un armistiJ 
Trohdclagé „• 

sin lo & aplica al ruega. 
UNAÍgj 

LONDRES, i historio de i»l 
álen té déciau.,^ 

"No tiene fí?, 
clón áégún i. a 

norW formado eohf-’y áliados d¡ «J 
que él estaría, ■ 
mlstlcio.

"El comandé 
EJéérclto nnniJ 
vor genera] g.'S 

un buq£ tánico en ia n¡^ 

"Cualquiera» ciando negocié 
mlstlcio habría? 
mente sin au ¡|

"El comandad 
ruega ha sido J 
punto en Naru».- 
revelado", ™

en Estai
ESTAMBUI 

El Embajada 
Papen, debe 
mañana sáb

En la Emlk 
manía har 
que vaya er 
lín, como s> 
do en el ext 
cho que, por. 
intenciones i -. 
Angora deb*,-; 
tres días, |

Hace ya algún tiempo, durante» la pasada i 
munal, ia ciudad de Viña del Mar, con el consemo 
la dictación de uha ley que la autorizó para con 
tito y encarar, resueltamente, la construcción de! 
leta Abarca’1, obra que el progreso siempre cm 
principal centro turístico reclama con isístencia di 
?ue no deja de ser curioso que una ciudad-bal! 
uhto ál mar, no cuente todavía con un estable 

que deberá levantarse en los terrenos que, despulí 
taclones, pasaron a depender del Municipio vifi

El actual Alcalde de Viña, doctor don Edw 
ha caracterizado por su dinamismo y por un sin 
lizar todas aquellas iniciativas tendientes a rat 
de ls comuna que administra. Su vasta experlt 
clones que ha captado en el exterior, dan al da 
ve la personalidad suficiente para desarrollar id 
que no sólo sus conciudadanos, sino que los to 
que en grandes cantidades llegan a esta cludiü en lo que vale.

Consecuente con los propósitos que lo anlm$ 
Alcaldía, este funcionarlo ha reactivado las ger 
nuar los trabajos dé construcción del Balneario é 
aun cuando la mayoría de los Regidores que font 
están de acuerdo en que ésta construcción debe I 
more, por que así lo establece la Ley 6,626 que il 
teclón del empréstito, en las calles v mumllae •- 

colocado centenares de carteles pidiendo'. 
-DIEZ MILLONES DE PESOS— sea invertido enl 
quinientas casas para obreros. Los autores de esti 
rsl revelan un desconocimiento absoluto de la 
mente hemos mencionado y desconocen, también, 
rt» n’?" ,»nd.<iB J10 M Unft cuestión que esté entr 
mm»S.rutoralno que está expresamente tt 
vía. concfdleron para construir un bote’
YH’1} Mar nece5lta imprescindiblemente, todo '. 
contrario no pasaré tic ser "voladores de luces". 
nU„«iM-dud" 19 ldf,a de construir habitaciones pi 
hií.m ’J?ero',.9R neceSftl’io que quienes se lnterd °ír° fl{?Rnclnmlonto. materia que. ñor 

ha *p.*°cado con precisión, organlznndt 
clón nue va está en plena realización. 
nrAri.LP2uy rácl¿ impresionar a la opinión púb'l 
fffjS9?6" v nufc,,caciones. ñero ésta vez no al< 

Por cnanto todos ln« habitantes rte Vid* 
mdJ E d9 19 Lpv 8'62fi >’• PU mnea tr’h| 

9 en, 811 cumplimiento, pues se le mas donde obtener buenos salarlos. ¡

...— ------------ ------- „. Los
diez tripulantes qué viajan en 
estas embarcaciones no sufrieron 
ningún percance, llegando sanos 
y salvos.

i La balsa maulina adquirida 
por el señor Llancas, será equi
pada en este puerto con una po 
tente grúa, en forma de trípode, 
que le permitirá levantar hasta 
doscientas toneladas. Tiene se- i 
senta metros de eslora, veinte de I 
manga y nueve de puntal, y será I 
destinada a unos trabajos de 
salvo mentó, cuya concesión ha 
obtenido su propietario.

La llegada del 
vapor “Belray” 

será el día 10
Insistimos en nuestra, 
información excava
Nuestro diario obtuvo, en fuen

tes fidedignas, la noticia de que 
el vapor noruego "Belray”, que 
trae un valioso cargamento de 
materiales para los F. CC. del 
Estado, llegará el próximo vier. 
nes 10. Agregamos que el barco 
se encuentra sin novedad, echán
dose por tierra, en consecuencia, 
•todas las hipótesis que se tejie
ron a su alrededor.

Sin en •bargo. como algunos ór
ganos de prensa han anunciado 
en repetidas ocasiones la llega
da del “Belray” para el día si
guiente, y. como estas informa, 
clones no han sido confirmadas, 
la opinión pública reitera sus 
conjeturas, provocando lógica 
exnectaclón.

Por esta razón insistimos, fun
dándonos en la seriedad de la' 
fuente en que obtuvimos esa no
ticia, que el "Belray" arribará a 
este puerto’ el próximo viernes

Ayer reanudó 
sus labores

Ese. Aduanera
Una significativa cere»J 

monia se realizó
La Escuela de Aduanas de esta 

ciudad, plantel en que se espe
cializan y perfeccionan los fun
cionarlos de estos servicios, re
anudó ayer sus labores.

Con este motivo, los alumnos de 
este plantel ofrecieron un cock
tail en honor de los jefes dél 
servicio y de sus profesores, acto 
que presidió «1 Superintendente 
don Gustavo Quezada Acharán. 
Pronunció el discurso de ofreci
miento el alumno del Curso Es 
pedal, don Fernando Briceño, y 
contestó en nombre del profeso
rado el secretario de la Escuela 
éeñor Marcos Ramírez.

Antes de darse término a este 
fleta, el Superintendente de 
Aduanas, don Gustavo Quezada 
Acharán. se dirigió a los alum
nos de los curgos general v espe 
dal. exhortándolos a secar el 
máximo de provecho del período 
de estudias oue ayer iniciaron

Entre los alumnos de la Escue- I

LLEGADAS 
Ayer:

?A'í.AL’ de «Que.
MAPOCHO, de Corral. 
SOCRATES: de Cristóbal.

J?EL mar- ¿e Arica. 
MARGARA, de Lota.Hoy:

<naciona"'8 AIr”-
JUNIN, de Iquique. 
VILLARRICA, de coquimbo.

Manana:
QWáqull.

LONTUE, de Iquique.

CONSCRIPTOS ARTILLEROS 
FUERON REVISTADOS

El comandante del Regimien
to de Defensa de Costa de Val
paraíso, capitán de navio don 
Arturo Fuller, pasó ayer la re 
vista individual a los conscrip
tos que forman el 40.o contin
gente de esa unidad, presenta 
clón que dejó, satisfechos a los 
Jeefs y oficiales de esta unidad.

La revista general de estos sol. 
dados artilleros se realizará hov, 
Pta/.AncS”’ “ el ParqUC de

EL ALCALDE DE VALPSO. 
REGRESO DE ARGENTINA 

rigr*S»ei Alcalde de este 
puerto, don Pablo P. Pacheco, 
quien realizó en las ciudades ar- 
gentmas diversos estudios reía 
clonados con el problema de la

ninlL^d?ana® se Rentan los 
ÍScirios aduanaros venezola - 
«o® señores Antonio Molina Zsm 
¿5 a®°. ílan ,.Parodl y Leopoldo 
Correa Sánchez, quienes han ve- 

9 perfecT’f”l®r sus conoci
mientos a nuestró país.

DON LUIS, de|
SÜl

Ayer:
MAGUILAN, P.[
VIÑA DEL

e intermita 
SANTA ANA,fl

movilización, 
tuye una de 
primordiales ! 
teño.

Fuimos lnw 
señor Pache# 
sus funcione! 
ma.

El ____
Excmo. seftpf. 
Cerda. contW; 
Casa Preside 
Castillo, de '• 
redacción df 
s?.je que leyfl 
apertura a*1, 
a realizarse e

El Prlm«r< 
República J. 
sus secretan’, 
clonarlo.® df ■ 
concedido av'
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SíZVofílSi; FUERTE PRESION EJERCE ROOSEVELT ANTE IIM1A
INVADAN G, BRETAÑA indicios inequívocos de que el Presi- _

. - ------------- _---------  dente de EE. Unidos influye poderosamen- EN LAS Is, BRITANICAS
(-.special para LA NACION, de Yan Yindrich) te para que Italia no intervenga eñ la guerra írW’/e'FS' K>T rr., .

CONFERENCIAS » I. CASA BLANCA ^X,STE ^EMOS A UNA
WASHINGTON, 3 (UP.).— A 

pesar de guardarse el más estric
to secreto al respecto, hay indi
cios inequívocos de que Roosevelt 
esta ejerciendo una fuerte pre- 

i sión sobre Italia para que se 
mantenga fuera de la guerra.

Al ser bombardeado con pre
guntas en la conferencia sema
nal de prensa, Roosevelt admitió 
qúe los Estados Unidos, estaban 
trabajando activamente paya 
evitar que la guerra se propague 
al Mediterráneo, si bien se negó 
a suministrar mayores detalles.

Sin embargo, pueden tomarse 
en cuenta los siguientes hechos 
sobresalientes: Primero, el Em
bajador en Roma, Phillips, se 
mantiene en estrecho contacto 
con Mussolini y Ciano; segundo, 
Summer Welles se entiende aquí 
directamente con el Embajador 
Colonna; tercero, los enviados 
diplomáticos de las naciones bal
kánicas que estarían implicadas 
en el caso de propagarse la gue
rra europea —por ejemplo si Ita
lia se pusiera del lado de Ale
mania— han estado visitando el 
Departamento de Estado para 
conferenciár con Welles y, cuar
to una de las personas que más 
han. conferenciado con Roosevelt 
ha sido el asesor especial del 
Departamento de Estado. Davies, 
ex Embajador en Bélgica que. 
según se dice, trabaja intima
mente con el presidente en la 
preparación de una fórmula des
tinada a mantener la guerra 
dentro de sus límites actuales.

EVITAR LA PROPAGACION 
DE LA GUERRA 

Roosevelt, con toda destreza, 
eludió las preguntas acerca de 
sus maniobras diplomáticas y 
dijo que, por ahora, debía limi
tarse a la mera declaración,, de 

I que los Estados Unidos hacen to
do lo posible para evitar la pro
pagación de la guerra. 

Poco después de haber invadi
do Alemania a Dinamarca, Roo
sevelt invocó la ley de neutrali
dad y proclamó la existencia de 
nuevas zonas de combate a las 
que es prohibido entrar a los bu
ques mercantes estadounidenses 
y se estima que lo mismo haría 

: respecto del Mediterráneo si Ita
lia entrase a la guerra. 
z Otras dos personas con quie
nes el Presidente conferenció hoy 
fueron Henry Stimson, que fué 
Secretario de Estado en la admi
nistración Hoover y Felix Frank
furter. Se estima que, posible
mente. el Presidente quiso cono
cer su opinión sobre cuestiones 
legales internacionales, pero am
bos insistieron en que lo habían 
visitado solamente en su calidad 
de viejos amigos.

EN GUARDIA A LOS PERIO
DISTAS

Welles puso a los periodistas 
en guardia contra la tendencia 
a hacer conjeturas respecto de 
la situación italiana y dijo que 
todas las noticias procederes de 
Roma que pretenden dar a co
nocer la substancia de lo tratado 
en las conversaciones de Phillips 
con Mussolini y Ciano eran "me
ras conjeturas periodísticas”. 

Welles reiteró que no se había 
recomendado a los estadouniden
ses residentes en Italia regre
sar a América si bien se han to
mado algunas precauciones de 
esa clase en los Balkanes. 

Roosevelt debe irse esta noche 
i a última hora a Hyde Park pe- 
>ro se mantendrá estrecho

ayer por Chamberiain3, en TuditciSío? el N sllttd? de^Alí 
mama aun podría intentar una “acción aérea refámnagn mn’ 

? PÚbncTdeP^blL%geL^

al6Una KntatlVa 
í^iDurante. gueiTa mundial, el Estado Mayor General bri
tánico mantuvo una poderosa fuerza militar 
ntarniales de IngJ?terra Para repeler cualquier posible ataque 

P°r aQ?ella parte‘ E1 mied0 de la invasión era tan 
que lamente cuando la gran ofensiva alemana de 

tañí' ?aHra?l+niaZa+a abrumar a l°s aliados, decidió Gran Bre
taña retnai tales tropas de los puntos en que se hallaban ua- 
ra enviarlas al servicio a Francia. nauaoan pa-

- Xa J;” *1 .invierno último se supo que los alemanes trata- 
de,.1,nyadlr Gra nBretaña durante esta guerra Los Agre- 

?ad°s Militares nitrales dijeron que ciertos8 dirigentes nazis 
se habían jactado en Berlin del plan que pondrían en prácti
ca para emplear la fuerza aérea a fin de desembarcVnode- 
rosas fuerzas en las islas británicas. P

Los aparatos de bombardeo harían en primer término una 
Unta en Londres o cualquier otro punto de gran importancia 

olas con Pai;acaídas se lanzarían en un ae
ródromo y se apoderarían de el: a continuación llegarían cen
tenares¡ de aeroplanos alemanes de transporte con tropas des- 
aL eLFeÍ?h- E¿os aviones serían protegidos durante el vuelo 
por máquinas Messer-Schmldt-110, que son aparatos de com- 
oate de un radio de acción formidable y equipados con cañon- 
citos y seis ametralladoras.

Esta invasión aérea podría ser acompañada por una ten
tativa de desembarco de fuerzas por mar, especialmente desde 
buques, si previamente se pudiera lograr que la flota de gue-. 
rra británica fuera enviada lejos de los puntos de desembarco.

Los circuios neutrales de aquí piensan que tal “invasión" 
en caso de ocurrir, produciría una nerviosidad o pánico mo- 
njentáneo en Inglaterra y algún perjuicio en los servicios es
peciales del país, pero en último término no pasaría de ser al
go más de una bravuconada de la fuerza aérea de Hitler un 
poco mas que la que hizo en Noruega: en todo caso, podrían 
ser causa de que el pretendido plan alemán fuera tomado se
riamente en consideración.

La ocupación total de todo el sur de Noruega por los ale
manes pone a éstos bastante más cerca de Gran Bretaña ya 
que sus bases aéreas quedarán instaladas en territorio sueco. 
Se recalca que Hitler puede llegar a considerar que la campa
ña de Noruega ha venido a desmentir el viejo axioma de que 
primero hay que tener el control de los mares para luego ten
tar la invasión de un país al otro lado de los océanos.

En vista del discurso de Chamberlain, se supone que Gran 
Bretaña estará dispuesta a tributar una no muy cariñosa re
cepción a los “invasores”, cualesquiera que ellos sean. Los pa
racaidistas de la aviación pueden ser ubicados fácil y rápida
mente en su descenso por el personal del cuerpo de observa
dores de tierra, los que están constantemente montando guar
dia contra las incursiones aéreas enemigas en, toda la costa 
de Gran Bretaña, lo mismo que en millares y millares de pun
tos del interior del país. Se sabe que este personal está espe
cialmente adiestrado para advertir el descenso de'los paracai
distas que Invadan el país, lo mismo de noche que de día.— 
Y AN YINDRICH.

contacto con el Departamento de 
Estado para regresar inmediata
mente a Washington, si así lo 
exigieran los acontecimientos.

WASHINGTON. 3. (U. P.) — 
El Presidente Roosevelt indicó que 
Estados Unidos estaba trabajan
do activamente por impedir la 
extensión de la guerra a Italia y 
el Mediterráneo.

En audiencia a los periodistas 
dijo que Estados Unidos luchaba, 
como ha estado haciéndolo todo 
el tiempo, por impedir la exten
sion de la guerra europea. Sin 
embargo, no reveló si los actúa- 
iae- esfuerzos encaminados a la 
paz eran directos, como sus ante
riores intervenciones personales 
en las crisis que precedieron el 
estallido de la guerra auropea.

El Presidente evitó dar res
puesta a las presuntas de si Es- r.anne TTv-irlz... r____ .

INVASIONpor ALEMANES
Redobladas las precauciones contra la posibilidad 

de que se descarguen tropas del Reich des- 
de el aire en paracaídas

¡SERIA UNA “OFENSIVA RELAMPAGO”
; deL<TÍP> —, J rqíz ¡que‘ de efectuarse, los aviones de 
' los Cnmnn^€J?C a formulada en I bombardeo simularían un ata- 
’ berlain”1^6^»! por Chan)' 1 úue contra Londres o algún’ puer-
intentar ® aUn ,P°dría I to de la costa- Para lanzar des‘

i eo rcmtTí afnpa' Pués tropas provistas de para-
las autoridades riIS1?S .Bfitánicas ’• caídas cuya misión sería apode- 

' redomado nrJoa,.MÍ€nsa han Irarse de un aeródromo vital. Es- 
tra la nn.sihniri?rieCrt?CÍO.?e\ c0n’ ita operación sería seguida por la ;

SSS5 S dtUSn; ~.J>deataa las preguntas de si Es- ““ derm» P^r.acalf*as pa- ¡ de transportes que traerían a 
tados Unidos había informado a mo vital imnnrtanrta aeródro' Gran Bretaña, bajo la protección 

Que. si ia guerra se exten- | > de Messe-Schmidta de combata,día al Mediterráneo, Estados Uni- i qUe ¿V alemane^1™,^ . ^me Provlstos de ametralladoras y ca- 
dos volvería a fijar las zonas de PJ1®dan Inten- ñones
combate y prohibiría a todos los desde ,Ias i-----  —■ --

HA SIDO
EL REtCIENT¿i'\wÑíÑ¡ de 
del PREMIER Se junio!

íhlleno de jes- 
__ ____ _______ ----------ido invitado > 

(Especial para LA NACION, por Ail;,'.,'' 7' 
_________________________ i próx’mo

LONDRES, 3 (ESPECIAL).— El discurso qil™ e]ec- 
ayer el Primer Ministro en la Cámara de los Comu£p,WD' 
explicó la situación en Noruega, ha sido recibido c 
agrado por todos los círculos de la nación, ansiosos de c 
1<3S verdaderos motivos de esta campaña y de conocer tam 
el desarrollo de las operaciones, con ganancias y pérdid. 
Principalmente la prensa, se muestra complacida de poder., 
dar a conocer, porque con ello satisface el interés de sus lec
tores y porque con él han salido a la luz de la publicidad mu
chos antecedentes que la propaganda alemana había hecho 
saDeE a Eu manera, infiltrando la duda en muchos corazones, 
••«i n sü.c?I?eqt^rio sobre este discurso, el “Times” dice que 
r^itoPrUneri Ministro se vió obligado a encuadrarse en los lí- 

i°arcaba & estrategia, pero así y todo, el Premier 
«a «5a ans’edad Que dominaba al público. Las fuer-
vtarnnU de Trondhelm- Que durante varios días se
xmpnazahí8™) / e?“rar valientemente el peligro que las 

d aí05 y por la abrumadora superioridad 
nes mn SF, ' PUd° ,™harcarse nuevamente en Andals- 
Sa sMn u ?n,Ia pérdlda de ™ spl° hombre. Esta
servicios. .conjuntas de los. tres

Las retiradas se 
juzgarán bien al. 
saberse la verdad

LONDRES, 3.—(U. P). — Sir 
John Simon, en un discurso en 
el que se refirió a los retiros 
efectuados en Noruega, predijo 
que el público los aprobaría 
euando comprendiera toda 
verdad de los hechos y recalcó 
que lo principal, al terminar 
ocho meses de guerra, era 
Gran Bretaña “había ’ 
frente y. para derribarlo, a 
adversario de enorme fuerza, 
ganizado y preparado hasta 
el más mínimo detalle para 
lucha”.

Al pronunciar su discurso1 
Caxton Hall, dijo que todos 
miembros del Gabinete de Gue
rra eran responsables de las de
cisiones tomadas respecto de 
Noruega y que “no era posible 
hacer distinciones”. Agregó que

la

i que 
hecho 

un 
or
en 
la

en 
los

El Rey Haakorí 
aún no ha salido 

de Noruega
AMSTERDAM. 3.—(UP.) 

—La radioestación de Es- 
tocolmo, comunica que, 
según la Embajada norue
ga en esa capital, el Rey 
Haakon y todo su Go
bierno se encuentran to
davía en territorio norue
go, y que no tienen el me
nor propósito de abando
nar el país.

barcos norteamericanos penetrar 
al Mediterráneo.

El Subsecretario de Estado, We
lles, que tomó parte ayer jueves 
en una conferencia con el Emba
jador de Italia, Colonna, también 
se mostró reservado.
NO SERA RETARDADO EL PRO
GRAMA DE EXPANSION NAVAL 

El Presidente predijo que la 
evolución del aeroplano como un 
arma peligrosa contra los buques 
de guerra no retardaría el progra
ma de expansión naval de Esta
dos Unidos y admitió que Esta
dos Unidos, aprovechando las lec
ciones de la guerra europea, po
dría verse obligado a diseñar cá
nones de mayor calibre para los 
nn,o'ieS,/StanquM de gasolina a prueba de proyectiles y otros ade
lantos en materia de armamentos, 

expresó Roosevelt que no ha
bla causa de alarma; que los 
armamentos defensivos y - ofensi
vos estaban siguiendo el mismo 
proceso de evolución que han 

- d?sde tiempo Inmemorial 
t j<a cr®encla nue pronto
for>Ji^ecclo,nar'an las armas de- 
de nnrip,.7 1OS* bllndaJes de modo 
d® poder. contrarrestar cualquier 
av?ótnJripthanSLt0rJa que tenga el 
a„°n de bombardeo sobre los buques de guerra.
tn?npb!«Otros ™mores. Que tras- 
;?rqaba“ completamente a todo 
tí “u?do ,en el sector de Grong ÍR’tl?5 d®que 108 a,ema- 
V b an lle^ado a Namsos
noct Ora progresaban desde el “ 1 a™? 'S1'!'*'1''* 0°n<iu-
ín? Grong. Todos los ojos esta- 

ha2!a el °“te- O'ro los^alemanes Dadle hS dmaatl° a 
A pesar de la tristeza y. en mu- SS '“»• I» amargura' eSL 

cimentado por los noruegos al 
note taSr.rtlr0 de los se
£»* P .una definida sen- 
sacion de alivio. Un civil rnn 
expresó facrp™6! 61 corresPonsal. 
tiro Ho i creencia que. con el re- 
frprrra- 1 británicas y
ní>ILCe5as era posible que la localidad se librara de seguir sien
do un campo de batalla A pesar da nqUierae naturalluente. no S- 
da a los noruegos la idea Hp lo 
ocupación de esta reglón ñor 1™ 
Ju?',Sh»1M oonyIa" la laí' d« 
Que. probablemente, va no hahrá 
real í?lZmrnnCtOra\ lncurslones aé
reas alemanas sobre el distrito

--—. — vjuwomii i
ahora en -Noruega. Mientras tan- I 

l°s aviones de bombardeo 
británicos han seguido atacando 
esas bases para evitar que sean 
empleadas como puntos de par- 1 
tidas de incursiones aéreas o pa- i 
ra el aterrizaje de tropas proce 
dentes de Alemania.

Se recuerda que ei invierno pa
sado llegó a Londres la noticia 
de que los dirigentes nazis te- í 
man un plan para llevar una po
derosa fuerza a Gran Bretaña, 
por la vía aérea y se presume

El ex Presidente 
A zana sometido a 
Vigilancia médica

Buddy Baer 
derroto a •
Nathan Mann

NUEVA YORK, 3—(UP.) 
—Buddy Baer derrotó por 
K. O. técnico a Nathan 
Mann en el Madison 
Square Garden esta no
che en el séptimo round 
de una pelea programada 
a 12.

el avance alemán, en esa parte 
de Noruega, había sido “la más 
formidable exhibición de la fuer 
za alemana”.

‘‘Este es un conflicto —agregó 
—en defensa de las libertades 
humanas corrientes y de los de
rechos comunes que, según lo 
sabe un pueblo libre, están ame
nazados”.

EL LUBRICANTE POBRE ROBA GASOLINA 
a su motor. Veedol mantiene a tiempo la apertura y cierre de las 
válvulas y los émbolos, previene tanto la fricción como el des
perdició de potencia, y así, rinde máximo kilometraje por litro 
de gasolina. Por éso, en todo el mundo, nuevos millares de auto
movilistas que buscan economía, adoptan este aceite mejor. 

COMPRE VEEDOL Y ECONOMICE GASOLINA

M/éedol
“ MOTOR OIL

v

W MOTOR OIL
EL ACEITE DE EXTRAKILOMETRAJE... REDUCE EL CONSUMO DE GASOLINA

REPRESENTANTE PARA CHILE:
_____________ S. A. C. SAAVEDRA BENA’RD

“II Popolo d’Italia” en 
forma editorial dice que 

ello posible
UNA “CONFESION”

ROMA, 3. — (U. p.) __  ti
di Roma insinúa edltorial- 
que es probable la caída de ■ 

>^u,™Cbambe.rlaln después de los 
p?^rOac°»lecl.?lent05 de Norue- 
HañoDí ,E1 Rremler británico 

val®npa de no restar importancia al desastre militar bri
tánico en Noruega. Ha Ido más 
lejos. Ha confesado la absoluta 
taita de preparación para la exhi
bición escandinava. 
ra,i'£S6^naTmfl.ravllla nue en la de
mocrática Inglaterra el Primer Mi- 

?u.re “ vlq obligado a declarar el fracaso militar y políti- 
p?op,a Poética, puede seguir todavía en el poder".

II Tevere describe el discurso de 
Chamberlain como una “lástima” 
y predice también la reorganiza
ción del Gabinete. Dice: "Aumen
tan las dudas sobre el poder del 
gobierno de Chamberlain para ha
cer creer al parlamento que el 
momento es oportuno para efec
tuar cambios ministeriales en In
teres de un mayor esfuerzo nacio
nal para la guerra”.

Fascista” expresa en su editorial: “Ayer y hoy los mi
tos han quedado destruidos aún 
para los más sencillos espíritus: 
el poder invencible de la Armada 
británica y la lnvulnerabilldad de las Islas Británicas.

Al comentar el discurso de 
Chamberlain, el diario dice: “El 
discurso contenía la valiosa con
fesión que revela que Gran Bre
taña tenia listos el l.o de abril 
contingentes que debía embarcar 
para puertos de la costa oriental 
de Noruega. Esta confesión ocu
po un lugar destacado en la abier
ta denunciación de von Ribben
trop, basada en las pruebas en
contradas en poder de los britá
nicos hechos prisioneros en No
ruega. Inglaterra y Francia esta
ban descuidadas, sin preparación 
y en pie de desigualdad para la 
terrible prueba de sus armas en 
que tan confiadamente entraron 
con su desgraciada declaración de 
guerra del 3 de septiembre contra 
la Alemania de Hitler”

Todps Jos diarios italianos dan 
destacadamente en sus primeras 
paginas las informaciones sobre 
los sucesos de Noruega, los que 
describen como una gran victoria 
alemana sobre los aliados

Virginio Gayda dice en "H Gior- 
nale d Italia” que ahora los ale
manes pueden ampliar la ocupa- 
clon de las costas noruegas y que
dar más cerca de Inglaterra para 
las incursiones aéreas. Añade 
Gayda que el conflicto tendrá que 
decidirse en los frentes anglo- 
franceses & pesar de los intentos 
para expandir la guerra a otras zonas.

Títulos típicos de los que hoy 
tienen las informaciones, son los siguientes:

II Lavoro Fascista: "El primer 
duro golpe contra la orgu llosa Al- 
bI0? . n Glornale d’Italia: "Derrotados, los aliados se hacen a la 
mar abandonando ciudades y te
rritorios de Noruega”, n Regina 
Fascista de Cremona: "Vergonzoen 
derrota de los aliados, que son per- 
seguidos por los soldados alema- 

i nes H Popolo d’Italia: "Los 
aliados pierden la partida en el 
Norte de Europa. Apresurado y 
caótico embarco de hombres y 

i materiales Dara escapar de la te
rrible presión del efército alemán”

I

PARIS. 3. — (UP). — Luis 
Fernández Clérigo, ex-Presiden- 
te de las Cortes de la República 
Española, amigo intimo del ex 
Presidente Azaña, declaró a la 
United Press, respecto de la en
fermedad que aqueja a Azaña:

“Mantengo una constante co
rrespondencia con Azaña y -su 
cuñado Rivas Cherif. Salvo com
plicaciones que se hayan podido 
producir posteriormente, creo 
inexactas las noticias alarman
tes difundidas en el extranje
ro”.

Dijo que Azaña padece, desde 
hace dos años, cólicos nefríticos, 
que fueron exacerbados durante 
la guerra por las repercusiones 
que tenían las contrariedades su
fridas. Agregó que más tarde se 
le declaró un principio de diabe
tes, cuando se encontraba en 
Francia, lo que lo obligó a se- 
'guir un régimen más severo. 
Una gripe le atacó luego un ri
ñón, por lo que los médicos con
sideraron necesario efectuar una 
punción para eliminar los tó
xicos .

Agregó que Azaña ha mejora
do notablemente, aunque está 
siempre bajo vigilancia médica 
y régimen de vida necesario, ya 
que ha traspuesto los 60 años de

Leves acciones de 
guerra hubo en el 

frente occidental
La aviación, aunque un 
poco más activa, no se 

ha revelado agresiva

RECONOCIMIENTOS

se oeslo vaquia
DIVERSAS CONDENAS 
APLICAN ALEMANES 

CONTRA CHECOS
PRAGA, 3.— (U. P.) Se anun.

cía que 8 checos fueron condena
dos hoy a prisión de 2.1|2 a 4 
años por el tribunal popular de 
Berlín, por distribuir folletos an
tialemanes en Moravia. A 4 años 
sólo fué condenada la única 
mujer del grupo, Cecili Fildan.

En Brunn, 4 checos fueron 
condenados a 14 meses de pri
sión por haber escuchado las 
transmisiones de radio extranje
ras.

I A causa del creciente número 
de comerciantes al por menor 
que deben ser multados o en
carcelados por vender a precios 
más subidos que los de reglamen
to, hoy se anunció oficialmente 
que en adelante las penas serían 
aumentadas y serian de cuenta pu,«cas
tanto de los compradores como se reunieron en una de las lo
de los vendedores. I calidades cerca del frente.

AHORA

fj

las fnrortunad»se!/¿™5racl'?n ha contrarrestado con exceso 
oue floían qu','a “cleron necesaria, y
ahora perfectementren cllri ?on°ía decSSón’deVpleSe?

en si mismo que la tmtatlva no fué justificada P 3
i uEn ?s clrcunstancfes del momento", dice “en oue la ava- 
- vMVa^fe d»
TroXSk S.’S,de

"La posición de las Mirzas aliadas ai 
se hizo insostenible por dos razones a sahpr^i ^sa clU(?ad 
a pesar de su Inferioridad < considerables vidas en escaF roporctonada a hímASeS? s' 
su operación, reforzar sus ejfcltos antes v X^5íUd «'.nosotros., ^..teníamos litas’aíísSE 

onsiderablemente mayor Ion- 
cal en el aire impidió a los 

da y tanques, con los cua- 
e en sus posiciones.
estaban en Trondheim no 

ellos tuvieron elevadísi- 
de todos modos, al gene- 

agnífico esfuerzo oue él 
en los días oue lucha- 

superioridad alemana 
ta de su ataque re- 

ontada al enemigo 
las leyes de la neii- 
actuar como él lo

libres de todo peligro, pero d 
gitud; y 2.a). la superioridad 
aliados desembarcar artillería 
les habría bastado para manten 

"La ayuda a los enemigos q 
pudo ser impedida, aun cuando 
mas pérdidas y mucho retardó: p 
ral Pagel se le debe felicitar por e 
y los hombres a sus órdenes hicier 
ron allí, en condiciones inferiores, 
en tierra y aire fué la consecuencia 
lámnago no nrovocado contra Noruee 

“Esa ventajá no pudo haber sido 
a no ser que se hubieran desconocido to 
lidad. lo que entonces hubiera equivalid 
hizo”.

Recalca que los alia dos midieron ha 
ventaja, pero que ello habría tenido que 
miento de Noruega, lo cual prueba Dalpable 
dos no se apartan del cumplimiento de s‘ 
los neutrales. Recuerda que el Premier m 
ración sobre el asunto, y oue hasta que ellf 
dra hacerse el verdadero balance de la situaci 
te. hace notar que el Premier nudo informar 
había temdo Nevadísimas pérdidas, en compar 
prácticamente insignificantes de los aliados.

"El precio del territorio que ha ganado el enenVn ha sido 
una considerable perdida de hombres y materiales \ ¿dern^ 
muchos buques. Los efectos de la destrucción de suVta han 
sido tan grandes, que cambiarán el equilibrio de la Potencia 
naval y. en consecuencia, permitirá a los aliados SaiAtrar 

navales desde el Mar del Norte. En momentosT¿an 
ansiedad en el Sudeste de Europa, esto tiene una inmenfa im
portancia para fortificar el control del Mediterráneo, ertñan- 
do fuerzas navales británicas y francesas a la parte oriental 
de ese mar”, anadé. y

Recuerda la promesa de Chamberlain a Noruega de librar 
su territorio de nazis, aun cuando esta operación sea larga y 
su costo elevado. Recalca que los alemanes pueden todavía ata’ 
car cualquier otro punto neutral de Europa y qué conviene 
estar prep/rados para ello, porque sería peligroso" abandonar
les la iniciativa; “hay que estar preparados con las fuerzas 
adecuadas para hacer frente a Hitler por donde éste pueda 
desafiamos nuevamente”. •

El “Daily Telegraph” comenta más o menos en los mis
mos términos que el “Times” la exposición de Chamberlain y 
dice que el recuento de los resultados de esta primera fase ’de 
la campaña es favorable a los aliados. Pone de relieve que las 
tres semanas de la campaña agresiva nazi en Noruega le han 
costado enormemente, y dice que si bien es cierto que la vida 
humana es cosa barata para los nazis, no ocurre otro tanto 
con los buques y aviones de guerra y materias primas, que son 
carísimos y escasos.

Luego declara que las fuerzas navales aliadas están listas 
ahora para dirigirse al Mediterráneo, a robustecer las que allí 
hay, por si a los alemanes se les ocurre "reventar” nuevamen
te. esta vez por aquel lado. "La supremacía que han logrado 
las armadas aliadas', termina, "garantizan la libertad de ac- 
cion en otros sectores amenazados".

ontrarrestado esa 
sin el consen ti- 

que los alia- 
daciones con 
otra decla- 

echa. no po- 
No obstan- 
el enemieo 
n con las

PARIS, 3. — (UP). — En el 
frente occidental hubo numero
sos encuentros entre pequeñas 
patrullas francesas y alemanas, 
principalmente en el sector oc
cidental de los Vosgos, donde se 
registró fuego pasajero de arti
llería.

Las condiciones atmosféricas 
han continuado mediocres, por 
lo que la aviación, aunque un po
co activa en los días anteriores, 
no se ha mostrado particularmen 
te agresiva.

Los alemanes despacharon va
rios aeroplanos de reconoci
miento hacia el none y al este 
de Francia, en tanto que avia
dores franceses volaron sobre 
las lineas alemanas y efectuaron 
también operaciones de recono
cimiento profundamente en te
rritorio del Reich, sin encontrar 
resistencia de parte del enemigo.

ACTIVIDAD DE ARTILLERIA

PARIS, 3. — (Ú. P). — El 
comunicado de guerra N.o 485, 
emitido esta mañana, decía: “Se 
registró cierta actividad de la ar
tillería en las primeras horas de 
la noche”.

El N.o 486, publicado en las 
ultimas horas de la tarde, ex
presaba: “Durante el día nues
tra artillería ha estado disparan
do en la región oeste de los Vos
gos.”

CELEBRACION POLACA
PARIS, 3. — (UP). — El ejér- ¡ 

cito polaco como también los ci
viles polacos exilados en Fran- | 
cia celebraron el aniversario de ,.— w «.i- •»->. vauuu cuanto ja impera-
la constitución de Polonia, efec- ^consuh español en San Juan de tiva situación geográfica nos obll- 
tuada el 3 de mayo de 1791. Con E?2- s5qoL,.,??fcuai SYx ?a a evltaí todo 10 óue Dudiera

___í:__  . i acaba de regresar de Madrid, did hmw peligrar los verdaderos y 
--o-------™*“ sentimientos de neutra-

; luta neutralidad de España por lo lidad con que España considera 
• que toca a Francia en 'a actual el ábtual conflicto europeo.”

España mantendráJllUli LvllUi U Tratando de disipar diversos ru- 
, | mores de que no se observaba

;u neutralidad en *lia situación junto a la fruDt*ra 
» i í tranco-española, diciendo en per-la guerra actual

| elementos irresponsables pertur- 
- den las relaciones francc-españo-BAYONA. 3.— (UP).— El Vi- las. tanto más cuanto la impera-ÍCÓnSUl esnaflnt Slor, Tnor, rio Hvo zr;_.___

luaua ei o ae mavo oe í /m i;nn —, .---- —a, •->
este motivo las trenas notaras acaba de regresar de Madrid, dió hacer« imoPriD seguridades oficiales de la abso- sincerosse reunieron en una de las lo- i luta nentraiiriari cenaío nn-

I
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PlfLiM
BARAHONA y REYES LTDA-

Avda. B. O’Higgins 1474

SANTIAGO

Estación de vicio,

San Ignacio 490

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

EL PACKARD LE OFRECE UNA ECONOMIA QUE NO BRINDA NINGUN OTRO AUTOMOVIL 

La economía en la compra de un Packard va 
más allá del costo inicial. Los precios ¿el 
Packard del 1940 realmente desafían la com
paración...pero eso no es todo. Si está usted 
verdaderamente interesado en economizar 
compare el mantenimiento del Packard y sus 
gastos de servicio y recibirá la gran sorpresa.

Asociar la espléndida 
belleza del Packard 
con la economía, no és 
cosa fácil, pero en ello 
estriba un ahorro que 

' en la mayoría de los 
casos pasa desaper
cibido. Las norma» "

Packard de calidad y mano de obra produ- 
. cen excelentes automóviles . . . construidos 
para rendir comodidad y placer durante mu
chos años de servicio seguro. El estilo de] 
Packard protege la inversión de su dueño, 
permitiéndole disfrutar plenamente del valo! 
de su compra, sin que jamás le parezca que 

su automóvil ha pasado 
de moda.

PRECIOS

Desde $ 67.500.00



LA NACION. — Sábado 4 de mayo de 1940

país

» I ___ .
participarán los

do,Lorca’ Julio Gon- 
de ”

j Electoral do politica van 
j L-ieciorai ue los jefes liberales

^rse por radicales, conservadores í0' 
■íS, demócratas, etc. — En esta forn^áe 

4 quiénes tiene mayores probabilid^s 
de llegar al Senado o a la Cámara # 

Diputados
INTERES DEL VOTO FUND#10

Tanto se ha extendido en 
nuestro país el interés por la po
lítica y sus acontecimientos, que 
no hay hogar en que no se co
menten los debates parlamenta
rios, los resultados de las elec
ciones, etc. Por eso, atribuimos 
la mayor importancia y oportu
nidad al Concurso Electoral orga
nizado por “LA NACION”, ya 
que proporcionará a nuestros lec
tores, desde luego y durante 
todo el proceso preparatorio de 
las elecciones generales de 1941, 
una fuente de información cons
tante para apreciar con la ma
yor aproximación quiénes son los 
candidatos que cuentan con ma
yor opción al triunfo.

Este concurso tiene por objeto 
— como ya lo hemos dicho — 
consultar a la opinión pública, 
sin distinción ni exclusión al
guna, quienes son las personas 
que tienen las mayores probabi
lidades de llegar al Senado o a 
a Cámara de Diputados, en re
presentación de los electores.

En algunos ^días más, empe-c 
ha de servir a los íectores^de “iJ 
NACION” para manifestar s 
preferencias. Este cupón nos t 
rá, expresadas en la forma.6 
un voto, las aspiraciones d€“" 
dos los habitantes del país, 
que viven en las grandes 
des y de los que forman ’ 
queñas poblaciones de 1 “¿r5 
apartados villorrios. Med*2r 
te concurso, nuestros3#”"" 
dirán en la más sene* QI0rFra 
posible, sin presión a‘Pa’ c 
toda sinceridad, si -Iieren a

un radical, a un a
un socialista, a ui^^tB, a 
un liberal o a urJíLePendiente, 
para que tome Si/Presentación. 
UNA VERDA^,. NOVEDao

De tal Poderj^Vi^H rila lns’ 
titución del '£J"!ldado- <lde 
será parte /Erante de este 
concurso. L^,ersonas ingenio
sas podrán lear su humoris
mo para eyr~ar e^.a. forma 
sus prefeií.lafb; Tibien este 
voto po r íundatio en forma 
seria, p8U’°niS' de relieve los 
méritof Preterido.
“LA NZON h'á seleccionando 
los votos fundados, pa
ra pv,-arlos c°n las fotogra
fías - candidatos favoreci
dos , forma. Además, asig
nar x cupones que acom- 
par a estos votos un valor su- 
opr a los demás. Tendrán, 
pj, un doble interés.

LOS PREPARATIVOS

,Pada ia importancia de este 
'cepción y escrutinio 'de los vo
tos, que llegarán desde todos los 
pueblos, ciudades y aldeas de 
Chile, nos demandarán un enor
me trabajo; por . eso, estamos 
preparando cuidadosamente to
dos los elementos necesarios, pa
ra poder desempeñar esta nueva 
tarea con la mayor expedición. 
Cuando todo este trabajo pre
paratorio se encuentre listo — lo 
Sue ocurrirá dentro de muy pocos 

ías — iniciaremos la publica
ción del cupón especial.

RENUNCIA DEL JEFE DE 
LOS DEMOCRATICOS TIENE 
CARACTER INDECLINABLE 

En su próxima sesión ordinaria. 
|ia Junta Ejecutiva Democrática 
aebera pronunciarse sobre la re
nuncia presentada por el presi- 
dente del Partido, -diputado don 
Juan Silva Pinto.

El señor Silva Pinto ha dado 
el carácter de indeclinable esta 
determinación suya.

Hoy se proclamará 
en Las Condes el 
candidato del F. P.
El

zaremos a publicar el cupón qu'^hcursc), Preven?os que la re- 
j____ _ i___ -1--X____CeDClÓn V pse.rnt. nm rio loe

EL CONSEJO E.CUT'VO 

DEL FRENTE OPULAR 

CELEBRO SI*011 ANOCHE

Presidido *el Secretario Ge- 
neral del kLido Comunista, di
putado do^af.1£sJc°nt,rr?ras La- 
barca, en ■ calidad de Vicepresi
dente, se;eunió el Comité Eje
cutivo ^ional del Frente Po
pular c# asistencia de los se
ñores Jan B. Rossetti y Humber
to Metonez en representación 
del prtido Radical Socialista; 
senadr Elias Lafferte por el 
Partió Comunista • Manuel 
ORan, por el partido Democrár- 
tícd Salvador Ocampo por la 
C?CH. Sirvió de Secretarlo el ti
tilar, don Raúl Varas M.

Se acordó por unanimidad con- 
■ tinuar el debate político plan

teado por el delegado del Parti
do Socialista, don Luis Zúñiga, 
el próximo lunes a las 19.3C ho
ras en el local de la Junta Cen
tral Radical. A esta reunión con
currirán los presidentes y dele
gados de los partidos integran
te^ del Frente Popular y la C. T.

LOCAL: MUNICIPALIDAD

Registro General de Varones

Alfonso Cerda C-
Carlos Heimpell Hidalgo. 
Ricardo Ludwig Galle.
Juan Fernández Escudero- 
Carlos Peña Otaegui.

Seco. 2.a

Andrés Cifuentes Conca.
Alamiro Aránguiz Oliva* 

res.
Augusto Urquiza A.
Teodoro Bendjerodt La* 

grese.
Manuel Alvarez Dotte.

Seco. 3.a

Alfredo Rivadeneira G.
Jilberto Aranda González- 
Horacio Silva Valenzuela- 
Juan R. León Bustaman

te .
Carlos Díaz Guerra.

Secc. 1.a Perm-

Juan Cerda Cerda.
Gustavo Castro Aránguiz- 
Ianuel Hernández SozS.

Luis E- Valdivieso Ariz- 
tía.

Germán .Yavar Bizarro.

Daniel Piña Cornejo. 
Roberto León González. 
José A. Lecaros Barros. 
Luis Castro Aránguiz. 
Eliseo Villarroel Soza.

Secc. 3.a Perm.

Ildefonso Bezares Biozzio" 
ni.

N OT A S,. PO£LT..L

!EN EL CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD 
SE LA DOTARA DE UN EDIFICIO MODERNO

de l.Os P°deres Públicos,, es poner al servicio de este plantel 
toaos los medios, los elementos necesarios, a fin de imprimir mayor 

vigor y extensión más amplia a su influencia”

I

señor Agustín Bozzo 
goza de generales 

simpatías
TRIUNFARA

Ministro Schnake al 
Congreso Socialista 
Reg. de Valparaíso
Mañana pronunciará un 
discurso en el Estadio 

de Playa Ancha

Mañana se dirige a Valparaíso, 
ei Ministro señor Schnake, incita
do, con el objeto de concurrir a 
la inauguración oficial del Con
greso Regional de la mencionada 
colectividad política. En esta 
oportunidad, el señor Schnake 
pronunciará un discurso sobre r.c- ' 
tualldad política, y el domingo 
5 de mayo, hablará al público en 
el Estadio de Playa Ancna, discur
so que será radiodifundido <vl 
país.

PARA TONIFICAR a sus niño» 
lábiles, .faltos de apetito v me 

moría, recurra al

Y 0 0 A R S I L
Base: Yodo tánico arsenlado.

Martín Delporte de Wilde 
Heriberto Erazo Moraga- 
Enrique Vera Carrasco.
Jorge Moreno Bruce.

Sergio Matta Echaurren. 
Juan Von Kiesling.
Juan Sessarego Rivas.
Guillermo Martínez 

tés.
Luis Erbs Mayer.

Secc. 5.a Perm.

Cor*

Santiago Rossetti Mayer. 
Eduardo Urrutia Urrutia. 
Julio Blanc Sarmiento.
Jorge Marín Stuven.
Héctor Valladares Arria* 

gada.

laAdrian Parada ,de 
Fuente.

Ramón Bañados van 
Wyngard.

Jorge van de Wyngard 
Bañados. z

Mario Balharri Porter.
Adolfo Dell'Orto V.

de

REGISTRO MUNICIPAL

Sara Vergara de Fuschlo* 
cher.

Inés Tonkin de González.
María del C. Cómas Fari

ña.
Luz María Cifuentes Có

mas.
Luis Buscároli.
Santiago, 4 de 

1940.
E. RUBIO

Mayo de

F

Conservador de
Raíces

Bienes

Con todo entusiasmo han conti
nuado los trabajos desarrollados 
por los frentistas de la Comuna 
Las Condes para asegurar el 
triunfo del candidato del Partido 
Socialista, señor Juan Augusto 
Bozzo.

Se considera asegurado su 
triunfo porque es una persona 
muy vinculada a los organismos 
obreros y pequeños comerciantes 
de la Comuna.

Sfeta noche a las 18.30 será oro- 
clamado en la Plaza de Las Con
des y a las 21.00 horas en la Ave
nida El Bosque (Vltacura). Ha- 
blararán los diputados Luis Vi- 
dela Salinas, Amador Pairoa v 
otros parlamentarlos de Partidos 
frentistas, como asimismo diri
gentes de la campaña. La Secre
taría. General funciona en Vita- 
cura N.o 788 local del Frente Po
pular.

EN EL TEMA POLITICO 
HUBO DISPARIDAD EN EL 
CONGRESO INCONFORMISTA

En la mañana de ayer se efec
tuó la segunda sesión plenarla 
de trabajo del congreso que cele
bran los elementos disgregados 
del Partido Socialista.

Según la versión oficial entre
gada por el Servicio Informativo, 
hubo de ser rectificada el acta 
de la sesión anterior.

Al tratarse la cuestión políti
ca, se produjo disparidad de opi
niones entre el relator del terna, 
don Raúl Vicencio, cuya tesis íué 
adoptada por la Comisión Polí
tica, y don Carlos Botti, que sos
tuvo la tesis del Comando Na
cional. Igual disparidad se pro
dujo en el seno de ja citada co
misión.

El tema político continuara 
siendo debatido hoy, en la ter
cera sesión plenarla, que tendrá 
lugar a las 17 horas, en el mis
mo Teatro Bolívar.

CITACIONES POLITICAS

CLUB SOCIAL UNION DEMO
CRATICO.— Junta general, a J3S 
21 horas de hoy, en Matucana 
N.o 738.

- BRIGADA SINDICAL SOCIA. 
LISTA.— Cita a los profesores pn-

I ra reorganizar su brigada, en 
OHigglns 1157, a las 18 30 horas 
de hoy.

PARTIDO RADICAL SO6LIA- 
LISTA, RENCA.— Reunión a las 
17 horas del domingo, en Euca- 
liptus 77 para tratar: renuncia 
del tesorero, agua potable v luz, 
v asuntos varios.

ASAMBLEA DE PROFESARES 
RADICALES.— A las 14 horas de 
hoy en Amunátegui 43. La Co
misión Electoral ruega pasar a 
firmar ios nuevos registros .

ASAMBLEA DE PROFESORES 
RADICALES, San Miguel— Reu
nión, a las 21.30 horas de hoy en 
el Club Radical, para elegir pre
sidente v secretario y tratar pro
yecto de aumento de sueldos.

ASAMBLEA RADICAL DE ÑU- 
ÑOA.— Sesión a las 22 horas de 
hoy en Irararázabai 3170.

FEDERACION JUVENIL SOCIA
LISTA.— Reunión general, a ’as 21 
horas de hoy, en O’Higglns 3585 
Se recomienda, pasar a reficharse 

ORGANIZACION FERROVÍA. - 
RIA RADICAL.— Cita a los com
ponentes del Grupo Santiago, a 
las 20 horap de hoy en Bascuñáa N.o 45.

JUVENTUD RADICAL, Consejo 
Provincial de Santiago.—A las 
18.30 horas en Amunátegui 43 
para celebrar una importante reu
nión.

1N8OM NIO EX1TACIONES 
NERVIOSAS, NEURASTENIA, 
HISTERISMO, CALMA, RAPI- 

D AMANTE:

NORMALINA

PROYECTO DEL DIPUTADO SEÑOR FAIVOVICH
El diputado radical don Anzfi 

Faivovlch ha presentado a la CA- 
mare el siguiente proyecto de 
Honorable Cámara:

Países de cultura más 
avanzada han concedido en to- 
fx» tle,mP°s una importancia 
especial, y los mayores recursos a 
sus Universidades, criterio que 
lógicamente lo ha informado la 
influencia que esos altos centros 
de cultura representan para el 
engrandecimiento positivo y cre
ciente de los pueblas

Chile, cuya historia cultural 
está engranada en ese concierto 
de enaltecimiento, creó una Uni
versidad del Estado el 19 de No
viembre de 1842. mediante la ini
ciativa de don Manuel Montt, 
Ministro del Presidente Búlnes, 
plantel de educación superior 
que recibió, bajo la Rectoría de 
don Andrés Bello, un impulso 
progresivo de perfeccionamiento, 
o sea de equiparación a aquellas 
otras grandes Universidades, cu
ya influencia en la vida cultural, 
les han concedido los mayores

recursos y una preferente aten
ción de los gobernantes de todos 
ios tiempos.

A una tendencia inicial, ajus
tada entonces a la necesidad co
lectiva más premiosa, ello es 
formar proesionales capaces, si
guiendo la Universidad del Esta
do el ritmo de las necesidades y 
de las conveniencias señaladas 
por las demandas del progreso na 
cional. este plantel superior ha 
venido creando nuevas Faculta
des, como las de Agronomía, Ve
terinaria, Comercio, etc., con sus 
respectivas Escuelas Profesiona
les, que han permitido vincular 
la Universidad, confrontándola 
con las realidades nacionales, a la 
vida económica de nuestro pa's

Largo e Innecesario sería con
signar detalladamente la historia 
del desenvolvimiento y de las 
alternativas por que ha atravesa
do nuestra Universidad del Esta
do; y sólo bastará con evocar el 
prestigio alcanzado por ella, a 
través de los profesionales, hom
bres de ciencias, filósofos y de las

Sobre la posible unión de los 
demócratas con la APL y la 

VPS- opina D. Gmo. Bañados

El presidente demócrata estima que no existe una 
separación doctrinaria tan grave que impida 

un acuerdo electoral entre estos grupos
El señor don Guillermo Bañados es en la actualidad, presi

dente del Partido Demócrata. Tiene presentada la renuncia de su 
cargo, conjuntamente con los demás miembros de la Directiva, y 
su permanencia o su alejamiento dependerá de lo que resuelva en 
su próxima sesión la Junta Ejecutiva. _

Pero, quede o no en este cargo, el señor Bañados conservará 
siempre la situación destacada que merece, como uno de los fun
dadores del Partido Demócrata. Ha sido presidente de la misma 
colectividad en varias ocasiones, diputado al Congreso Nacional y 

Ministro de Estado. , ,
En las gestiones realizadas últimamente para unificar a los 

Partidos Demócrata y Democrático, él no ha desarrollado una 
acción directa; pero, como presidente del primero, en las sesiones 
de la Junta Ejecutiva, ha opinado con firmeza.

Hemos conversado con el sobre actualidad política, y obtenigo 
las interesantes declaraciones que publicamos más abajo. Como 
era lógico la conversación rodó sobre los acontecimientos de mayor 
actualidad y, de manera especial, sobre los que atañen en forma 
más o menos directa a la colectividad en que milita. Las declara, 
ciones que publicamos 6on textuales.

Hasta hoy no tengo conoci
miento— nos dice— de que exis
tan bases para una unificación 
de la A. P. L., de la V. P. 8.. 
Agrarios y Demócratas, pero ello 
está dentro de las cosas posibles, 
por razones fáciles de compren, 
der. . ‘ .

La analogía de principios en- 
tre’partidos que pactan para una 
común defensa, no ha sido nun
ca causa bastante para que, por 
sobre toda otra considerador, 
prime el derecho a la existen.

Y en Chile, como en todas par
tes del mundo, hemos visto y ve
mos, día a día, uniones verda. 
ñeramente híbridas, sin que esto 
sea inconvenierite grave para 
qüe se cumplan los compromisos 
contraídos.

Por otra lado, entre los Par
tidos que se indican para una 
posible entente no existe una 
separación doctrinaria tan gra
ve que impida un arreglo elec. 
toral, cuya finalidad sería mar
char unidos en el Parlamento y 
en la defensa de sus represen
tantes en las elecciones de 1941. 
UNION DE LA DEMOCRACIA 

La dificultad insubsanable pa. 
ra la unificación de demócratas 
y democráticos tiene su origen 
en el acuerdo de la Convención 
Democrática de Valdivia, que 
pretende que los demócratas de
bemos desaparecer para siempre 
y rendirnos incondicionalmente 
con banderas, armas y bagaje, 
pues hasta para ingresar a este 
partido necesitaríamos ser cali
ficados previamente.

No vemos que exista razón al. 
guna que nos obligue a arriar 
una bandera que ha librado con 
brillo las más interesantes bata
llas cívicas de la vida nacional 
en defensa de las clases popula
res.

La conciencia de los derechos 
ciudadanos del empleado, del 
obrero y del humilde bracero, la 
ha formado el Partido Demócra. 
ta. en una lucha esforzada y per
severante de más de 30 años, en 
que se mantuvo en las filas de 
la oposición, hasta abrir la an
cha brecha de los verdaderos 
postulados despueblo.

Los partidos de avanzada de 
hoy son, sencillameaite, ramas 
desprendidas del árbol del Par. 
tido Demócrata, muy robusto en 
otros tiempos, y hoy debilitado, 
un tanto, por las divisiones; pe
ro que día a día se robustece de 
nuevo y aumenta paulatinamen
te sus fuerzas con todos los ele. 
mentos que para asegurar el 
porvenir no pretenden aplastar ¡ 
el presente, sino que desean un 
desenvolvimiento natural y ló- ,

ACTA DE IAJUNTA ELECTORAL
En Santiago, a las catorce horas del día tres de mayo 

de mil novecientos cuarenta, se reunió la Junta Electoral 
bajo la presidencia del señor don Carlos Muñoz Freire y con 
asistencia, además, de los señores don Julio Guzmán * Gar- 
el» J don Anselmo Palma Santa María y del secretario que 
subscribe, Eulogio Rubio Flores. 1

El secretario dió cuenta de haber recibido aviso de no 
haberse constituido la mesa de la Secc. 5.a Permanente de 
la Comuna de Las Condes, por haber concurrido sólo uno 
de los vocales designados.

La Junta designó a las siguientes personas para que se 
constituyan en el día de mañana a las 2 de la tarde en el 
local de la Municipalidad de dicha comuna: ’

Santiago Rossetti Mayer;
Eduardo Urrutia Urrutia;
Julio Blanc Sarmiento;
Jorge Marín Stuven;
Héctor Valladares Arriagada.

Se levantó la sesión — (Firmados): Carlos Muñoz Frei
ré— J Guzmán García.— A. Palma Santa María — E. 
Rubio F., secretario.

Don Guillermo Bañados

gleo, que evite los quebrantos de 
uná acción atropelladora.

[ EL PARTIDO RADICAL 
! El Partido Radical es hoy ca

beza y eje del Gobierno de la 
¡ República. Su responsabilidad, 

por lo tanto, es superior a la de 
los demás partidos que compar. 
ten las tareas gubernativas.

De su acción prudente, serena, 
firme, eficaz y bien equilibrada, 
depende que la nave del Estado 
navegue en mares tranquilos y 
bonancibles, o en mares procelo
sos, y que puedan o no llegar con 
su honesto capitán con toda fe
licidad al puerto de término.

La responsabilidad de cual, 
quier fracaso caerá por entero 
sobre este partido, que tiene her
mosas tradiciones que respetar, 
y porque es la más antigua de 
las colectividades del Gobierno 
actual y muy fogueada en las 
numerosas lides que ha librado 
en su larga existencia.

En la guerra, como en el or
den político, la opinión pública 
y los técnicos, responsabilizan 
siempre de los fracasos que ocu. 
rran, a los grandes capitanes y 
no a los oficiales subalternos.

Bueno es manteenr en alto el 
espíritu de partido; pero que no 
sea llevado al extremo de cerrar, 
se por entero, porque esto traería 
el aislamiento del Gobierno y, 
como consecuencia inmediata, él 
robustecimiento de la oposición 
que puede provocar dificultades 
invencibles.

DEBERES DEL PRESENTE
El Gobierno debe aplicar las 

leyes correctamente, tal como es 
su letra, y ellas se encargarán 
de dar a cada cual lo que co
rresponda . Cualquiera compla
cencia o desviación de la jus. 
ticia o de la legalidad, levanta 
protestas airadas que menosca
ban la autoridad y el prestigio 
de los gobernantes.

En el siglo de oro de la anti
gua Grecia y de Roma, las le. 
yes y la opinión pública iban 
juntas.

La estimación de la colectivi
dad, o Sea del mayor número de 
ciudadanos, sólo se obtiene sir
viendo los Intereses generales, 
cuando a todos se abre la misma 
esperanza de justicia, cuando se 
ve claramente el propósito finne 
del Gobierno para todos, sin pa 
slones y sin prejuicios, y que el 
gran ideal es el bien de la pa
tria.

La situación general del país 
es delicada; hay muchos facto
res que tienden a hacerla más 
greve, pero todo esto es subsa. 
nahle cuando se ve que un es
píritu patriota impera en las 
alturas y hay el propósito deci
dido de trabajar por la prospe
ridad y por la felicidad del pue
blo.

Hay seguridad de que el Parti¿ou 

Radical será convocado dentro 

poco a Conv. Extraordinaria O

La cuestión será planteada el lunes en. la Ju^;oi 
Central - Política general y organización ue 

interna serían los temas principales

>m
ier

distintas ramas del saber huma
no, ante los pueblos avanzad°s e,° 
culturé, y. muy entre los de la América Latina, 
para que reconozcamos que ios 
esuerzos que se han venido E - 
tando por quienes actuaron en ia 
KeetorU s en las direrentw «4- 
tedras, acusan una obligación de 
los Poderes Públicos, de poner a¿ 
servicio de este plantel todos los 
medios, los elementos 
dentro de nuestras jP°sl1bll‘da£^ económicas, a fin de imprimir 
cada día un vigor mayor, una ex
tensión más amplia a su iniluen- 
CXprecisamente. esos medios eco
nómicos suficientes, permitirán 
a la Universidad del Estado rea
lizar un gran volumen de lnv€®" 
ligaciones científicas, de que se 
resiente un plantel de esta natu
raleza, que se pretenda mantener 
a tono con el programa cultural 
del mundo.Empero, Dreclsa empezar desde 
luego por dotar a la Universidad 
de la que es fundamental pana el 
normal desarrollo de sus activi
dades. y es un edificio adecuado, 
tanto por su ubicación cuanto 
por la posibilidad de montar con
venientemente en él. Junto a la 
organización burocrática superior, 
una serle de servicios generales, 
como los de Publicaciones, de 
Extensión Cultural, etc.

El viejo caserón en que funcio
na actualmente la Universidad, 
construido en otra época, tenien
do en cuenta menores necesida
des. exige ser substituido.

Próximo a cumplirse «1 PrJmer 
Centenario de la Universidad de 
Chile, se presenta una oportuni
dad. propicia a la vez que con
secuente con lo anteriormente 
expuesto, para dotarla de un edi
ficio construido dentro de Jas 
condiciones y exigencias actuales 
y futuras de este plantel supe
rior. iniciativa que seguramente 
contará con la unánime aproba
ción de mis Honorables colegas y 
con el aplauso sincero de todo el 
país, y, muy en especial de ese 
sector de nuestros compatriotas 
que ha recibido dentro de sus 
aulas su influencia bienhechora y 
el servicio cultural que les ha 
permitido colocarse en situaciones 
respetables dentro de las diferen
tes actividades en el país.

Por otra parte con los recursos 
consultados en este proyecto de 
ley, la Universidad de Chile po
drá construir la “Casa del Estu
diante”, vieja v sentida aspira
ción que resolverá el grave Pro
blema del hogar del estudiante de 
provincia.

De acuerdo^ con las observacio
nes anteriores, me permito some
ter a vuestra consideración él si
guiente

PROYECTO DE LEY:
Articulo l-o __ Reemplázase el

inciso l o del artículo 54 de la 
Ley de Alcoholes y Bebidas Alco
hólicas, cuyo texto definitivo íué -------— r--------------
fijado por Decreto Supremo núm. mente a disposición de la Unlvér- 
Uíi, de 8 de marzo de 1938, por 3 
el siguiente: “la cerveza de pro
ducción nacional, pagará un im
puesto de treinta centavos, por 
cada litro, cualquiera que sea su 
graduación”

Artículo 2.o — Agrégase a con
tinuación del artículo 54, de la 
misma ley, la siguiente nuéva 
disposición:

“Artículo . . . Auméntase en 
un cuarenta por ciento la pro
ducción de cerveza nacional, que, 
en conform'dad a lo dispuesto en 
él artículo 168 de la Ley de Alco
holes. no está afecta al impuesto 
adicional de dos pesos por litro 

Artículo 3.o — Reemplázase en 
el artículo 65 de la Ley de Alco
holes y Bebidas Alcohólicas la 
expresión “siete” por “cuatro”.

Artículo 4.o — Destínase ínte
gramente a beneficio de la Uni
versidad de Chile, por un plazo 
de cinco años, a contar desde la 
vigencia de la presente ley, el 
impuesto que devengará la mayor 
producción a que se refiere el ar
tículo 2.o.

Artículo 5.o — La Tesorería

CAMBIO DEMESA DIRECTIVA

Hemos sido e 1.la próxima sesión.que cele 
Junta Central pian-

extraordinaria del Partiao- 
WuXhV.°oí>SSo«i

Entre los puntos que se desea 
debatir con mayor interés, íinw» 
el que se refiere a las incompat 
bilidades establecidas en La Se
rena medida que ha privado a la 
dicción del Partido del concur
so que le prestaban alS£a°® de 
sus más destacados el'mentos.

También se desea Plaat®ar T?“a modificación orgánica en la Jun 
ta Central, en el sentido de que 
vuelvan a formar parte de este_

organismo , por derecho prflh, j 
los senadores y diputados, 
perjuicio de los delegados prJ?. 
cíales. wni’

Dentro de la misma Junta c. 
tral se tiene el propósito de cr? i 
un comité ejecutivo, premu¿7J 
de la más amplia autoridad »! 
representar al Partido ante el c 
blerno y en todas las oportunM? 
des en que así sea necesario i 
CAMBIO DE MESA DIRECTriI 

Según nuestros informantes ríprc 
la misma sesión del lunes, ha?C; tern 
propósito de resolver la situar la < 
eje la mesa directiva, probwínso 
que se ha venido postergando 
atención a circunstancias tran.,3 d€I 
tortas. Sus componentes actñíien 
serían reemplazados por person 
que puedan aunar las volunté 
de los miejpbros de la Junta n )IOS 
ra resolver con oportunidadmls1' 
blemas importantes del Partin —: 
que también vendrían siendo . 
tergados. Para producir el ca^ME! 
de mesa, se invocaría la clrCuñ¡ Z . 
tancla de la organización deuDA 
proyectada conve_nción extraordi 
naria . ____________ ||0’

cell
§ Ia

El Congreso Regional demostró^ 

la férrea disciplina socialista nba: 
téc r 
la e 
ior c

Se acordó pedir la exoneración de los empleado¡ls 
públicos, municipales y semificales que han NA 

formado en la corriente inconformista 1,1'
EL NUEVO SECRETARIADO

En las sesiones de la tarde de 
ayer, se continuó con la discu
sión de las diferentes cuentas de 
los miembros del Regional que 
fueron aprobadas en general.

Se recibió un telegrama de sa
ludo al Congreso del Senadoi 
Marmaduke Grove, Secretarlo 
General del Partido y que dice lo 
siguiente:

Corresponda, saludo Congreso 
Regional Santiago .cuyos votos 
significan nuevas energías conti
nuar ’luchando hasta obtener 
éxitos completos. Congreso ésta 
desarróllase magníficamente bien 
correspondiendo todas las Seccio
nales. Minas Pequeñas Taltal 
consolidada unidad Socialista 
Región hoy visitaremos interior 
región siguiendo mañana avión 
Copiapó, Saludos a todós.— Mai- 
maduke Grove.

VOTOS APROBADOS
En 5.0 Congreso Regional So- 

Fiscal de Santiago, pondrá anual- 
s'.dad de ¿hile los impuestos que 
recaude en conformidad al cita
do, artículo 2 o.

Articulo 6-0 — La Universidad 
de Chile, destinará les cantidades 
que perciba de acuerdo con el 
artículo anterior, a la construc
ción de los edificios y a la adqui
sición de los muebles, útiles y 
enseres que sean necesarios oera 
su funcionamientto y para la 
Casa del Estudiante,

La construcción dél nuevo edi
ficio de la Universidad y de la 
Casa del Estudiante se iniciará 
después . que la Universidad de 
Chile haya recibido de la Teso
rería Fiscal de Santiago el im
puesto correspondiente al tercer 
año de la vigencia de la presente 
Ley.,.

Artículo 7.o — El Presidente de 
la República, dentro del plazo de 
sesenta días de su promulgación, 
dictará el respectivo reglamento.

Artículo 8-0 — La presente lev 
entrará en vigencia desde la fe
cha de su publicación en el "Din- 
rio Oficial”. — ANGEL FAIVO- 
VIGH. Diputado por Santiago".

UL
pre 
de 

Ja 
cialista de la Provincia de San-i^s 
tiago acuerda: 7áso

Solicitar del Comité Central h el F 
inmediata salida de los Emplea-)ren 
dos Públicos, Municipales y Se bos 
mifiscales que estén con la co-. 
rriente divisionista que encabe-mse 
za César Godoy Urrutia. ión

Además se aprobó un voto so. este 
licitándola salida del señor Ra-ieJ ¡ 
món Molina, Administrador aeií= 
Matadero.
INFORME DE LAS COMlSIO-níi 

NES 'Vil
Una vez oída el informe de la> 

comisiones de Organización 
temas varios, Sindical, Campesl-Uji 
no y Político, fueron aprobadas^ 
después de un largo debate, don
de se demostró el espíritu de uní-, zl] 
dad y de firmeza doctrinaria deG ¡ 
los Delegados. »—
ELECCION DEL REGIONAL i m 
Fué elegido el siguiente: As. 1 

tolfo Tapia, Secretario Regionalíes 
SECRETARIADO:

Samuel Arnoff, Caslmlroasc 
Chmyzowski. Ramiro Sepúlvedvt'" 
Celedonio Peña, Leopoldo Sán¿b.r.a 
ohez. Manuel Fuente Zapata. Ju-if? , 
lio Pinto, Carlos Venegas Her-£,11£ 
nández. E13,
DELEGADOS AL CONGRESOgres 

EXTRAORDINARIO
Jorge Casch, Roberto 

Núñez, Desiderio Jara. JuanJJ.e 
Aravena, Armando Herrera. 
.Juan Morales, Antonio SeeundoK . 
Venegas, Angel Castro, Pedrc¿ía, 
Calderón. Rodolfo Berg Floto.¡ 
Héctor Olave. ntr(

El Congreso se caracterizó IWm-so 
su espíirtu de unidad y trabaloia 
demostrando su franco repudio|¥re 
para los elementos divisionlsta'Q- ( 
que han pretendido hacer peda- cu 
zo nuestra organización. I a 

Se levantó la sesión entonan-' 
do la Marsellesa Socialista ena ¡ 
medio de un gran entusiasmo den ] 
los Delegados, que regresan a sus qU¡ 
Seccionales muy satisfechos pw nu 
el éxito alcanzado por este Con- rea 
greso. iue

DEL INTERIOR

strl 
torr

CHILLAN, 3. — En su edición 
de ayer, "La Discusión” de esta 
ciudad publica interesantes de
claraciones de un conocido y 
prestigioso vinicultor sobre la Re
forma de la Ley de Alcoholes, la 
que considera de positivo bene
ficio para los productores. Dice 
el entrevistado:

"Con verdadero regocijo nos 
hemos impuesto los viticultores 
del proyecto de reforma de la 
actual ley de alcoholes de S. E. 
el Presidente de a República 
Excmo. señor don Pedro Aguirre 
Cerda, en el sentido de supri
mir el Art. 171 de la ley men
cionada presentado en el carác
ter de urgencia a la considera- 
ción del H. Congreso Nacional

explicando con verdadera sabidu
ría en los considerandos del 
proyecto, los urgentes y justos 
motivos que exigen la reforma dé 
la Ley de Alcoholes, suprimiendo 
el artículo mencionado que en
traba la producción alcoholera

No ha escapado al elevado cri
terio del Excmo. señor Pedro 
Aguirre Cerda, conocedor pro
fundo de las necesidades del país 
y de la industria en sus diferen
tes ramas, las ventajas que tal 
Proyecto aporta a la economía 

- Pon ell° se viene a 
solucionar la gran escasez de al- 
™írii < ^ara usos industriales y 
medicinales que ha llegado al 

uUe desde hace algunos 
anos se ha estado empleando

ií
bencina para usos externos co
mo substituto del alcohol.

I Por otra parte el proyecto una 
vez convertido en ley aportara 
un positivo beneficio a la indus
tria vitícola de la zona sur qua 
se ha visto duramente entrabada 
en estos últimos años.

Justo es pues, el reconocimien- . 
to de todos los viñateros, qui ¡e : 
experimentan ante el proposita ión

• US- E’ el Presidente de la Re- le 
publica porque se vendrá a so- C< 
lucionar un aspecto industrial» < 
importante cómo es el apro- ició 
vechamlento de los orujos, sub-spo 
producto de las viñas que actual- ■ 
mente en la región sur del país, 
se pierde totalmente, signifi-^ST 
cando una riqueza de apreciable; I 
consideración". ■s

si
ueDE

Así manifiesta la Federación Nacional Agraria 
de Colomzación a la prensa local

CONCEPCION, 3. — Se reu
nieron los aspirantes a colónós 
adheridos a la Federación Nacio
nal Agraria de Colonización, pa
ra debatir extensamente el pro
yecto sobre colonización en la 
zona desvastada por el terre
moto. Esta Central manifestó a 
la prensa que este proyecto ha 
sido sistemáticamente obstruido 
por personeros de la derecha, con 
el fin de conseguir que sea re
chazado en el Parlamento.

Hace notar este organismo, la 
actitud de franca incomprensión 
que ha demostrado la derecha 
hacia los problemas de esta zo
na, al negar su apoyo a una de

las Iniciativas más fundamenta, 
dos esef»eOl'sAe 10s damni£lca-

S acordó en esta reunión 
Femandía«?arta abieru a don

Pld16 íu'- 

lando Merino Reyes, sará invi'. 
celeObrLánaiorSrarX1Óa S¡! 

teACiúdadPr-Í£ C0ORR8espon.'

FUERON INA GURADAS DOS 

ESCUELAS en TALCAHUANO

, TALCAHUANO, 3.— Fueron n L 
inauguradas, con asistencia d® 3, 
autoridades civiles y militare;. ¡s y 
las Escuelas Públicas N.o 5 y ® m c 
Durante el’acto oficial, que «e ntia 
efectuó en la Sala del Arte, Tía 
pronunciaron discursos realzan' |e] 
do la importancia que tienen es- iiac¡ 
tos establecimientos al Pr0* 
porclonar cultura a las clases 1 
populares. Finalizó la ceremonia 
con un vermouth de honor y uní» _ 
nesta social que fue muy de 
agrado de los concurrentes.— $ 
corresponsal.



LA NACION, — Sábado 4 de mayo de 1940'------------ ——'— ]
rtidrun 75°|° serán aumentados los 
o ibsidios por enfermedad que 
ia orga C. de Seguro Obligatorio

LA JUSTICIA INVESTIGA 
IRREGULARIDADES EN LA

VISACION DE PASAPORTES
Ju^iomisión que estudia la reforma de la Ley N.o 4.054 tomó 

ción perao. — ° ------- *En el curso del presente mes quedará redactado eFpro51' 
__________yecto de reforma F

’A OR EFECTIVIDAD EN LA ATENCION SOCIAL DE LOS 
ASEGURADOS

f«?S1templar en 61 Proyecto de re. 
„que1Se 6stuaia el aumento d~i porcentaje de los subsidios que 

Üf-J?torg?n P°r causa de enfermedad, a los obreros afectos al re- 
m nune Ia 9aJa del Seguro Obre, ro Obligatorio. 
mnH^almente ojprsa Por est motivo, un subsidio correspon 

2le<ílíe 50 pOr clento del salarlo 
que ,8°za el obrero afectado. Este subsidio será aumenta

do a un 75 por clento.

SUBSIDIO POR CAUSA DE 
EMBARAZO

Finalmente se acordó aumenta; 
aun ciento por clento los subsí- 
aios que se otorgan actualmente 

__________  _ “Uteres afectas a los Sen.- 
IMfa aeordó, en seguías SiSlsS. la'' ”” c,usa ae

Las puertas del Ministerio están abiertas y la 
atención del Tribunal lista para recibir cual
quiera información útil, dice una declaración 

de la Cancillería. — Se espera un pronun
ciamiento

6

vaiJL®1**! ‘“‘''“nú uc m ijey n.c ‘y'nuiUí, bre seguro obrero obllga- idod pj*. í —,_
fe el q.j, uc oaiuur.>«.u
orhinida. on Salvador Allende, 
cesarlo í EL PRESENTE MES 
KECin.|fc de un detenido estu- entaB 11 'nrnhl.t.'mn ...

celebró una Importante 
la comisión especial del 
o de Salubridad que tle- 
cargo el estudio del pro- 
reforma de la Lev N.o 

jre seguro obrero obllga- 
ta reunión fué presidida 
Ministro _ de Salubridad 
EL PRESENTEIS-

se acordó, m 
----- -cricrcr el tra- 

a comisión a fin de que, 
■so del presente mes, que
jado el estudio y la ra-

ante5'1,i. problema, se ac< 
!s- hay 2 término acelerar 
sltuacijL a comisión ». fin

------ --- ----------y .D- aei proyecto de reforma 
enviarlo Inmediatamente 
sideración del Congreso

Raudo 18 hamí, 
actual» 

0Personi!(. 
UnátíS?>% POB ENFERMEDAD 
ia« a - ~ 
■M11* --------

«£NES SE INICIARA 

inl^lÍA UNICA EN LOS 
2^1105 SANITARIOS

próximo se iniciará 
OSHO ^nlca de trabajo en ,UB '-'vllU de la Dirección General 

■d; que será de 13 a 19
nbargo. los servicios de 

’técnico, harán turno en 
ia a fin de no entorne- 
«y que tienen a su cargo.

JeadoJS SOCIOS DE LA 

han NACIONAL DE 
i ULTURA

presentaron OU11_ 
tie ingreso, como so
la Sociedad Nacional 

cultura, el Ministro de 
06 ban, señor Alfredo Du- 

, -ttsquez y el ex-presi- 
■entralhel Partido Radical, se- 
Emplea-irencio Durán Berna- 

es y Se-bos distinguidos agri- 
n la co.

encabómsejo de la referida 
ión dará curso favo- 

voto so. estas solicitudes en su 
eñor Rj-ieJ próximo lunes, 
ador áM 1 1 1 l

M,IS,ocíón Unida de 
ne de la» 

gJujeres cumple 
ate, don- _ «anos de vida
nKiTOOtivo realizará 
Regional íesta entre sus 
□asimiroasociadas 
epúlveda,®------
do Sán-’*?a su cuarto anlver- 
pata. Ju Unida de las Mu- 
-as Her-5*Ple> institución que 
’ una vasta labor de al- 
<GRES0* es y .en la Que mill- 
tTO fr538 damas pertene- 
n Pémllyersas actividades.

JuMfi.e esta entrad se ha 
HprrmíF especialmente en 1 
Secundo?? Slase6 necesitadas, 

PedroMect.° ha distribuido 
z Floto o^siones numerosas 
í riVU,4e ropa, calzado y co
tizó wntre estudiantes de 

trabS^50^ otras 0Por” 
reoudfe U®vado su ayuda 

isionls£SreHCta ha?ta Ios h0_ 
er d(l lentes halier peoa cuaj ha procurado 
entonan-' a muchas nec^ida- 
Sneripa ,Ia presidencia de 
188m_° J “ ia señora Enedina 

Quien cuenta con el 
^erosas colabora

ste Con- realizar la humanl- 
___ ®e inspira el progra-

R'O del aniversario a 
ferimos, la Acción 
m Mujeres de Chile 
Jó una fiesta, la que 

- -- ra, en el local de la 
Jublica 180, a las

... la 
en los

^_oue^tlenen_a^su cargo.

sus soli-

RAPIDA CONSTRUCCION 
DE UN MINIMO DE 500 
CASAS EN CONCEPCION

. El Ministerio del Trabajo ha 
lesuelto pedir a la Caja de la 

Habitación Popular la adopción 
^me£«as ?-ue Permitan la rá
pida edificación de un mínimo de 
quinientas casas en la ciudad 
de Concepción y de trescientas 
en Talcahuano, tomando en 
cuenta la densidad de la pobla
ron ?b¿era en ambas ciudades 
y la falta de habitaciones ade
cuadas.

Idénticas medidas, en propor
ción, deberán adoptarse para 
Tomé, Penco y otros centros in
dustriales afectados por el sismo 
de enero de 1939.

comisión estudió otros as. 
pactos del problema del sevurr 
ideral0ace0reli8rit0f10’ cambiáadosé 
menta?Ci r5arf.de la manera Í4 au- 

aiverS0í beneficio, ou. actualmente se otorgan a los 
CÍÓn^nHaf & fl" d! qU6 la aten’ 
Eibíe S0C a sea 0 raás 6/601173 p°-

LUNES REGRESA

EL PRESIDENTE

hl.®- E' el Presldente de la Repú- 
rtlik<qUe se encuentra en Viña 
aei Mar acompañado de varios 
rinrc^arlH81 \r°CUPadO 6n la r6" dacclón del Mensaje que leerá el 
, d “ayo- reKresará el lunes a ia capital.

AYER REASUMIO
MIN. DEL

EL 
TRABAJO

_,xn Ja ,mañana de ayer reasu- 
t>o^S?S funciones el Ministro del Trabajo señor Juan pradeñas Mu- 
dP«rioq^ 8e encontraba enfermo desde hace varloe días .

se«or Pradenaa concurr.ó a su 
dn la mafiana atendían,do diversos asuntos urgentes -ne 
se encontraban pendientes

NOMBRAMIENTOS EN
MIN. DE EDUCACION

Se ha designado el siguiente 
personal para la Escuela Nor
mal J. A. Núñez: 
, ~^uluermina Kunz, profesora 

de_ filosofía y técnica de la en
señanza;

—Yolanda Romero Sepúlveda 
profesora de matemáticas:

—Ana Lara Armijo, profesora
de higiene escolar;

—Samuel Zenteno Anay. pro
fesor de organización escolar;

—Aída Parada Hernández, pro- 
i fesora de técnica de la ense- 
i nanza;

—José Flores Muñoz, profesor
i de psicología educacional;
i —Rosa, Parada Aracena-, profe
sora de Técnica de la enseñanza;

—Manuel Sepúlveda Godoy, 
profesor de educación física- 

—Jesús Sepúlveda Araya, pro
fesor de trabajos manuales;

—Osvaldo Ramírez Alvarado 
profesor de agricultura;
múíoa y S>Mer’ proíesor de EXPOSICION A S. E.

HARA EL MINISTRO 
DE COLONIZACION
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El Ministerio de Relaciones en- puesto sus archivos a la dispo- 
tregó ayer la siguiente declara- •--------- p
ción oficial:

"Durante los újtimos tiempos 
han aparecido diversas publica
ciones en la prensa en que se 
formula la afirmación de que el 
Gobierno procuraría restar valor 
y eficacia a las investigaciones 
sobre las irregularidades denun
ciadas en la visación de pasapor
tes de judíos.

Todo ello es absolutamente ine
xacto. Es notorio que apenas se 

| concretaron los rumores sobre 
| irregularidades, S. E. el Presi

dente de la República designó 
una comisión compuesta por per
sonas de reputación destacada 
para que recibiera e investigara 
las denuncias que se presenta
ran y examinara, con amplias 
facultades, la intervención que 
en el asunto hubiera cabido a to
dos los funcionarios públicos del 
servicio respectivo, sin distinción 
de jerarquías ni destinaciones. 
Como dej informe evacuado por 
dicha comisión se desprendiera 
la conveniencia de entregar el 
conocimiento de este asunto a 
la justicia ordinaria, el Gobier
no se apresuró a remitir todos los 
antecedentes acumulados al 2 o 
Juzgado del Crimen de la capi
tal que es el tribunal compe
tente El Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores que ya había

JUBILACIONES PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES PIDE EL ALCALDE

En nota dirigida ayer al Consejo de la Caja de

t Ayer .®J, Alcalde de Santiago 
transcribió una nota al Consejo 
de la Caja de Previsión de los 
Empleados Municipales, en la 
cual solicita de ese Consejo se 
sirva conceder la jubilación a las 
siguientes funcionarios municipa
les que reunen las condiciones 
exigidas nara poder acogerse a 
ese beneficio, en conformidad a 
las disposiciones vigentes del Es
tatuto de esta Caja: Abogados je
fes del Deoartamento Jurídico 
señores Guillermo Varas Contre
ras y Mario Valdés Morandé- Di
rector del Departamento de Con
trol y Estadística, señor Jorge 
Rodríguez Márquez; a contar des
de el 15 de septiembre del año en 
curso: Director del Departamento 
del Tránsito, señor Juan Enrious 
Delplano Gutiérrez, a contar des
de el 30 de septiembre del año en 
curso; Director del Departa men-

Previsión y Ahorros
to de Subsistencias, señor Pedro 
i°o?aLez ?®rez- a contar desde 

el 31 de julio del año en curso, 
v Asesor Técnico del Departa
mento de Paseos y Jardines, se
ñor Horacio Echegoyen Balacev 
a contar desde el 15 de junio d‘ei 
ano en curso.

EN EL LOCAL DEL
CLUB DE NIÑOS N.o 2

En el local del Club de Niños 
N.o 2, Dávila 928, se efectuará 
hoy, a las 19 horas, una reunión 
del Club de Padres para fijar el 
día en que se realizará la reu
nión social y té mensual que fi
gura en el programa oficial de 

¡ actividades de esta institución.
Los primeros equipos de bas

ketball de los clubes dé Niños 
N.os 2 y 1, jugarán una partida 
en el Club de Dávila, a las 17 
horas.

Ayer se precipitó 
a tierra el Avro 
N.o 9 de El Bosque 
El piloto, señor Mario 

Camus, resultó ileso 
DANOS POR $ 100,000

A las 8.45 horas de ayer, se Pre
cipitó a tierra el avión militar de 
la Escuela "El Bosque”, Avro N.o 
9, piloteado por el subteniente 
don Mario Camus. El aparato su- i 
frió, según nos Informaron, una 
falla del motor, y gracias a la pe
ricia del piloto, que supo mante
ner su máquina en estabilidad 
para planear, el accidente no fué 
de graves consecuencias. El Avro 
cayó en la Viña San Bernardo, 
que se encuentra ubicada en un 
lugar denominado Paso a Nivel.

El piloto, señor Mario Camus, 
resultó ileso.

A pesar de ésto, el avión sufrió 
daños de consideración, que se 
han avaluado en más de cien mil 
pesos.

Se Instruye el sumarlo corres
pondiente para establecer las 
causas precisas de este accidente.

CURSO DE COCINA DE
LA CENTRAL DE LECHE

Como hemos anunciado, el 
viernes 10 de mayo, comenzará a 
funcionar en el local de la Cía. 
de Gas el curso de cocina — gui
sos y postres a base de leche y 
sus derivados — que ha organi
zado la Central de Leche Santiago.

Este curso, enteramente gratui
to, estará dedicado a las novias, 
madres, dueñas de casa y otras 
personas que se Interesen por 
asistir. Durará dos meses, reali
zándose las clases los días viernes 
2? a 19 horas, a cargo de la distinguida profesora de la Es
cuela Técnica Femenina N.o 2, se
ñorita Emma Baeza Banderas.

La matrícula para este curso 
esta abierta en el almacén de 
venta de la Cía. de Gas, Santo 
Domingo 1061, y será limitada. 
Las Interesadas deben apresurarse 
& realizar su Inscripción.

ACTO CULTURAL EN
LA UNIV, DE CHILE

Mañana, a las 11 horas, se lle
vará a efecto en el Salón de 
Honor de la Universidad de Chi
le, el acto de Incorporación de 
alumnos de los Cursos Breves.

El programa será a base de di
sertaciones de algunos profeso
res, y la parte musical estará a 
cargo de los artistas Hans Loe
we y Hugo Fernández.

Los alumnos, por su parte, con
tribuirán con recitaciones y can
ciones criollas. 1

vla-Con motivo de su reciente .... 
je al sur y a su regreso a Santia
go el Ministro de Tierras y Co
lonización, señor Merino Reyes, 
se dedicará de preferencia a 
preparar la exposición que dará 
a conocer al Presidente de la 
República, acerca de los princi
pales problemas que abordó per
sonalmente en dicha jira.

Debido a esto suspenderá mo
mentáneamente las audiencias al 
público, las que serán reanuda
das el miércoles próximo, de 16 
a 18 horas.

MIN. DE SALUBRIDAD 
CON MIN. DEL INTERIOR

puesto sus archivos a la dispo
sición de la Comisión Investiga-

I dora, ha suministrado y conti
núa suministrando a dicho tri
bunal todos los antecedentes que 
ha requerido y cuántos elementos 
de juicio sean posbiles para ha
cer luz completa en este asun
to. El Gobierno aprovecha esta 
oportunidad para recordar que 
todos los ciudadanos chilenos, co- ciiDernDET*Bi«r^»r’ 
mo asimismo los extranjeros re- «Uootunt I AnlU De 
sidentes, están en la obligación 
de cooperar con espíritu público 
al esclarecimiento de los hechos: 
las puertas del Ministerio están 
abiertas y la atención del Tri
bunal lista para recibir cualquie- 
razinformación útil que sobre e] 
particular desee proporcionárse
le, sin más condición que la de 
una austera veracidad y sol
vencia. El Gobierno espera con
fiado en que el pronunciamiento 
de la justicia hará plena luz en 
este asunto.

Nada, pues, jusitifica los te
mores que transparentan las pu
blicaciones en cuestión y como 
no es posible que el Departamen
to a mi cargo esté desmintiendo 
una a una las informaciones an
tojadizas que periódicamente 
aparecen en la prensa, valga la 
presente declaración como expre
sión definitiva y última de la 
política y prácticas que el Go
bierno mantiene sobre este par
ticular”.

Gracias a la obra sanitarU 
prevención la moría lidió e 
país ha bajado de 34 a Tin ^■iball°deechile 

________________________________________EL 7 DE JUNIO
lUinteto chileno de j&¿~ 

Dice el Director General de Sanidad en comunicación a la AS^/’a'mi’faciór0a- 
Nacional de Empleados Sanitarios. — Agradece una felicitación1^", míSrórm’" 

el proyecto de mejoramiento económico
-------------------------- - ------------------------ -

REIVINDICACIONES DEL PERSONAL
, ? _,D1fect°r General de Sani- puesto de la nota N.o 16 de fe- aad doctor Leonardo Guzmán ha cha 29 de abril ppdo.. 
enviado la siguiente comunica- 
clón al presidente de la Asocia
ción Nacional de Empleados Sa
nitarios:

"Con satisfacción me he im-

13 X.S

la escasez de sájarioa de mucha 
I Industrias y a la carencia de sal 
I tildad rural.
I Teniendo presente todo esto .« 
j Dirección General elaboró ei pro 
yecto que Ud. conoce en el destj 

| que a la vez se revelara cierta grd 
i tltud del país para con su >persJ 
I nai que puede lucir una labor inte 
i resante y que desarrollar tarcí 
I que han de ser en el futuro de mu 

yor peso y trascendencia en viril 
dej más amplio concepto de solí 
daridad social que el actual re 
gimen debe cumplir.

Obedeciendo este idea
íllaclón de los servicios a los Dci 
jartamentos de la República qri 

pvr Ja aaiuu puoucu. ; -f®? .no tienen Así pensaba qvj
He dicho que defiendo con in- i P°d5ia .supervigllar el cumpllmienj 

terés el proyecto de mejoramien- to dc las n°rmas mínimas de ac 
to del personal porque sé que clon sanitaria municipal que h® riocHz. iaoc «« 14- - a?,-. mos estudiado v que nos ser.

posible ponernos en contacto coi 
Servicios complementarlos de asís' 
tencia para mejorar v defender u 
vida de los habitantes rurales.

Por lo dicho, Uds. pueden com 
vencerse que las razones que mí 

Ol m áu.» mueven a defender el proyecté 
servidores cn referencia son sólo de justieli 

■ • para el personal y en él se busca
la realización de sus más carai 
reivindicaciones. Es por esto qui 
lo auspicio con satisfacción an
te el Supremo Gobierno, porqué 

, envuelve además conveniencia pa- 
i ra el Servicio v para el país qué 

es el directamente beneficiado".

----— que esa
I Asociación me ha dirigido por su 
digno intermedio para elogiar y 
estimular la acción que el sus
crito ha desarrollado en el senti
do de obtener ei Justo mejora
miento del personal sanitario. 

Los conceptos que ella contie
ne comprometen* mi gratitud ya 
que siempre mi norma de con
ducta ha sido servir al país des
de todas las funciones públicas —, — 
que me ha correspondido desem- daridad 
peñar y ahora en mi cargo de D. ---- '
Genezal de Sanidad lo hago pon __________ ___ ____
profunda satisfacción, puss de también en mi proyecto __ — 
fiendo a un personal que silen ' pllaclón de loa servicios a los De 
ciosamente y con .-•.bnegacion‘.a ’•> «w
bora por la salud pública.JT- ----- ____ . I r»r
terés el proyecto de mejoramien- 
desde 1926 no ha 'tenido modifi
cación alguna de su sueldo a pe
sar de la desvalorización de la I 
moneda y el encarecimiento per
manente de la vida.

Sé tamb én que de todos los 
Servicios Públicos es el de Sani
dad el que puede mostrar la más 
numerosa nomina de &■-. 
que han sacrificado su vida por 
atender y defender al país de In
mediato. reales y graves peligros, 

| cuales son las epidmias.
Además tengo presente que des- — -* —>------- ——■ r—

I de 1920 hasta la fecha, gracias i envuelve además conveniencia pa
la la obra sanitaria de preven- ra 
|clón, la mortalidad de la Repú- I 
bllca ha bajado de 34 a 22 olo; 
deseo dejar establecido que en las 
horas de la última catástrofe 
(terremoto de 1939) todos y ca
da uno de mis subalternos se sa
crificaron por soerrer a los pue
blos afectados por ella, pudién
dose entregar tres meses más tar
de aquella reglón a los Servicios 
Fusionados libre de epidemia.

Deseo dejar constancia que en 
el momento actual las condicio
nes epidemiológicas son realmen
te satisfactorias, de tal manera 
que ya podríamos dedicarnos a , 
un.a lucha tenaz contra flagelos | 

—7 " j—i kMiiciuü y xijciujvu. muc vyuuacjv en que además de ser problemas 
que aentro_ de la próxima sema- será formado también por algu-1 sanitarios, intervienen factores so- 
na quedaría: nombrado el Con- nos regidores y particulares I cíales, como ser los de u tuber- 
sejo Técnico Consultivo del ’ I cvlosls, males venéreos, alcoho-
Trinslto, I Además, nos ittformd, que se I ’ desnutrición de las cla-

fsta comisión de-1 continuará con la forestación del! y’^Mucacíón’ “2
mala calidad de la habitación, a I

MINISTRO DEL INTERIOR 
IRA HOY A RANCAGUA

RELACIONES IRA 
HOY A VALPARAISO

El Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, don Marcelo Ruiz, Irá 
hoy a Valparaíso, llevando el 
despacho a S. E. el Presidente 
de la República.

PRESIDENTE SUBROGANTE 
DE 4. DE EXPORTACION

Ayer asumió la presidencia de 
la Junta de Exportación Agrí
cola. en el carácter de subrogan
te y mientras dure la ausencia 
del titular don Arturo Olavarría, 
el diputado don Pelegrín Me
za.

El señor Meza es miembro del 
Consejo de la Junta y su desig
nación ha sido recibida con ge- 
neral satisfacción.
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UN CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 
NOMBRARA ALCALDE DE SANTIAGO

Integrarán esta comisión altos jefes del Ejército 
y de Carabineros

En la tarde de ayer ,el Alcai- previas con altos jefes de cara- 
de señor Pacheco nos informó bineros y Ejército. Este Consejo que. ^-X..í--- ---- - I -_z e___  . i _ . , , _
na quedaría nombrado el Con-1 nos regidores y particulares. 

Técnico Consultivo J-’!del'
Además, nos informó, que se

berá celebrar algunas reuniones

EL "BELRAY” LLEGARA 
EL 10 A VALPARAISO
Ayer se recibió en el Minis

terio de Relaciones un telegra
ma del Cónsul de Noruega en 
Valparaíso, anunciando que el 
capitán del "Belray” comuni
ca que llegará a Valparaíso 
más o menos el día 10 del pre
sente mes.

“El Belray”, como ya es sa
bido, trae a su bordo una gran 
cantidad de materiales para 
los Ferrocarriles del Estado-. 
Acerca de la suerte de este 
barco, de bandera noruega, se 
habían tejido inumerables con- 
gesturas. quedando con esta 
noticia aclarada su situación.

CONSEJO UNIVERSITARIO 
CONOCERA ASPIRACIONES

DE ALUMNOS DE MEDICINA
Se concentrarán hoy en el hall central de la 

Universidad
Ayer se efectuó en la casa Cen-1 tecedentes al Consejo Universita- 

tral Universitaria la reunión de1 rio, quien deberá resolver en úl- 
la,Pacultad de BÍC)Pgía Y Ciencias, tima Instancia. Este organismo 
Medicas para considerar el pliego se reunirá hoy a las 12 horas, 
de peticiones presentado por el
Centro de Medicina relacionado1 El Centro de Estudiantes- de 
con la reforma del actual Regla- Medicina nos comunicó que hoy a 
mentó y Plan de Estudios que rl- las 10.30 horas ‘---- - ----
ge las actividades docentes de ese-----  --------
plantel universitario. En general, ae Anatomía de esa Escuela, a 
en esta sesión se llegó al acuerdo objeto de informar de las gestlo- 
de que ese Reglamento adolecía r,'”: ----- •
de serlos defectos, pero solo se 
consideraron algunos de ellos, 
acordándose entregar todos los an-

presentado por el 
iicina relacionado' El, Centro de Estudiantes- de

----- --------- efectuará una 
gran asamblea en el Anfiteatro 
de Anatomía de esa Escuela, °
nes realizadas. En seguida, se 
reunirán en la Casa Central de' la 
Universidad para esperar el fallo 
del Consejo.

Cerro Santa Lucía, de acuerdo 
con el Proyecto presentado por 
los señores Roberto Humeres y 
Praeger.

En el día de hoy, el señor Al
calde atenderá el despacho rela
cionado con la tramitación de 
numerosos decretos pendientes.

EN HOMENAJE AL 
PROCER COLOMBIANO 

GENERAL SANTANDER

La Dirección de la Biblioteca 
Nacional, ha organizado una ve
lada en homenaje al Centenario 
de la muerte del general colom
biano, don Francisco de Paula 
Santander.

Este acto se realizará el lu
nes a las 18 horas, y tomarán 
parte en él, el Embajador de Co
lombia; el Director de la Biblio
teca y el_Consejero de la Em
bajada. i

Además habrá números artís
ticos.

El Ministro del Interior, don 
Humberto Alvarez Suárez, irá hoy 
a Rancagua, a la colocación de 
los tijerales de la Población que 
construye la Caja de Previsión 
de Carabineros.

El proyecto sobre 
colonización en la 
zona del terremoto

EL DIA DE POLONIA

Con motivo de celebrarse ayer 
el aniversario de la Constitución 
de Polonia, que es el Día Nacio
nal de ese país, el Jefe del Pro
tocolo, don Ismael Valdés Flores 
visitó al Ministro de Polonia 
Excmo. señor Mazurklewlcz, a 
quien presentó los saludos del 
Gobierno.

El Ministro del ramo pre 
para respuesta al sena

dor Sr. Alessandri

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE C. DEL 
SEGURO EN LOTA BAJO

El Ministro de Salubridad Dr. 
Salvador Allende, visitó ayer al 
Ministro del Interior. Trataron 
acerca del proyecto que consulta 
la devolución de las imposiciones 
de los carabineros fuera de ser
vicio?

Conversaron, además, respec
to de la conveniencia de que el 
Sanatorio del Cerro Barón de 
Valparaíso, dependa en lo suce
sivo del Ministerio de Salubri
dad. por cuanto la Municipalidad 
no tiene fondos para atenderlo 
debidamente.

Don Humberto Alvarez Suá
rez quedó de estudiar ambos tó
picos^ | K|

MADERAS
A precios fuera de toda competencia, ofrecemos:

Tablas de pino machihembradas de 1¡2 para cielo, 
cada una a ........................................

Tablas de pino machihembrado de 1” x 4” para pi
so, cada una a .........................................................

Tablas de raulí 1.a, 2.a, machihembrada de 1” x 3”,
para piso, cada una a.............................................

Piezas de álamo de 2” x 4”, cada una a........... ...
Rodrigones de roble de 2” x 2” x 2 1|2 vrs., cada

una a...........................................................................
Palos de raulí para escobas, cada uno a................
Yugos de lingue, aradores, cada uno a ...................
Tejuelas de alerce de 1|2” x 6” x 1.60 mr. clu. .. 
CONSTANTEMENTE

2.—

s

s 
s
S 1.10 
$ 0.30 
$ 13.50
S 1,60 

-------- TENEMOS EXISTENCIA DE PINO 
OREGON HASTA 12 METROS DE LARGO Y TODAS 

CLASES DE MADERAS

CIA. MADERERA VILLANUEVA LTDA.
BARRACA: Irarrázava' N.o 361, esquina de Seminario 

Teléfono 45873 — Casilla N.o 1095 — Santiago

MINISTRO DE POLONIA 
VISITO AL CANCILLER

A las 16 horas de ayer, el nue
vo Ministro de Polonia. Excmo. 
señor Vladlslao Mazurklewlcz, pa
só a saludar al Ministro de Rela
ciones Exteriores, Dr. Cristóbal 
Sáenz.

El Ministro de Salubridad ha 
enviado un oficio al administrador 
general de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio, pidiéndole que 
c’lcha Institución efectúe algunas 
mejoras lndlspesables en los ser
vicios sanitarios que tiene a su 
cargo en Ixjta Bajo, a fin de que 
su labor sea más eficiente v res- 1 
ponda a las verdaderas finalJda- I oes que debe llenar.

El Ministro de Tierras y Co
lonización, don Rolando Merino 
Reyes, está realizando los estu
dios necesarios para responder 
en el Senado, en la sesión del 
martes próximo, a las observa • 
ciones formuladas por el sena
dor don Fernando Alessandri, 
en relación con el proyecto so
bre colonización de la zona de
vastada por el terremoto del sur

Según se nos informa, el se
ñor Merino abogará por que el 
Senado vote favorablemente es
te proyecto, en atención a las 
reiteradas peticiones que han 
hedió numerosos aspirantes a 
colonos de dicha zona, a quienes 
vendrá a beneficiar proporcio
nándoles los medios de subsis
tencia que perdieron con motivo 
de aquella catástrofe.

LA GRAN AVENIDA SE 
DENOMINARA “GRAN 
AVENIDA ARGENTINA”

HOY SABADO
co-

muñas de LaPCisterna, San Mi- umciia en Et.
guel y San' Bernardo, han acó- |
gldo favorablemente la solicitud ' -- -------
del Sindicato de Repartidores de Goza de una beca en la 
Pan v PanifirarinrPí do San RPr_ —, . _ VClPan y Panificadores de San Ber- tth • n ,, _ _ *

1 nardo, en la cual pedían que el ,-ainiira vPllege Cíe Nue 
| nombre de la ‘‘Gran Avenida’’, | VnrL
I se cambiará por el de "Gran Ave- va i uik

nida Argentina", en homenaje I Ta 3—— . .
a la República hermana por la j. . Servicio Social

I eficaz ayuda que prestó a núes- un_ recibido
tro país con ocasión del terremo- r, de > Directo-

La Escuela de Servicio Social

to Jel 24 de Enero del año pró
ximo pasado.

CALZAD O Irj^
CASA RUDVAL l VALDIVIA j

Marca Registrada

HUERFANOS 1032

Continúa su Realización Anual con 
Fuertes Rebajas de Precios

Calzado para Niños desde.........
Calzado para Señoras desde .. .. 
Calzado para Caballeros desde

APROVECHE ESTA UNICA

$ 18.
$ 29
$ 49

OCASION

CALZADO
• fa Elmira College, New York 

Institución en la cual la Visita- 
dora Social, señorita Inés Pedra
sa Guzmán, ha cursado un año 
de estudios, gozando de la beca 
con que había sido agraciada 
n„“xpresa la Dir«ctora Mrs. Bur
lingame que todas las notas de 
la señorita Pedrasa han sido seis 
He? aF0, '° sea’ amPhamente satisfactorias. sobresaliendo en Pia
no, Nutrición, Psicología del Ni- 

Jno y Lengua inglesa, lo cual tie
ne mayor mérito si se considera 
m«^lfÍCUiltad?s q.ue ha tenido que 
vencer al estudiar en una len
gua extranjera.

La labor de la señorita Pedrasa 
tuera de sus clases ha sido tam
bién digna de mención. En esa 
universidad, dará dentro de al
gunas semanas un recital despla
no; forma parte del coro de la 
Universidad, que recientemente 

i alo un concierto en New York 
I Ademas disertó en el "Debate 
| Council” sobre Música Sudame
ricana, etc.

Pero tal vez. el mayor éxito de 
Ines Pedrasa, ha sido su contri
bución a un mayor conocimien
to y comprensión entre ambos 
países respecto a lo cual dice la 
Directora de esa Universidad, que 
esta segura que la generación de 
estudiantes que ha conocido a la 
estudiante chilena, pensará siem
pre en Chile con verdadera sim
patía.

Fuera de la Universidad, la se
ñorita Pedrasa ha hablado en di
versas asociaciones y en reunio
nes internacionales de la Young 
Woman’s Christian Association.

Termina diciendo Mrs. Bur
lingame que puede hablar en tér- 
tYJnoVniuy el°8iosos de la seño
rita Pedrasa, como compañera, 
dentro de su casa, pues ha en
contrado en ella una cooperauu- 
ra agradable, optimista y de una 
constante alegría, y agrega que 
se felicita de la afortunada elec
ción de Inés Pedrasa para llenar 
la beca ofrecida, deseando que 
otros estudiantes chilenos que va
yan a EE. Uü. demuestren una 
personalidad tan agradable y 
cualidades de carácter tan sobre- 
■alientes coma las demostradas • por eUa.

Muchos Modelos y

Buena Calidad
CABALLEROS

ZAPATON' gun meta] negro, horms 
argentina, números 38 a) 44,

65 PESOS
ZAPATOS cueros y modelos 

emplantillado a mano, varias 
marcas y modelos,

95 PESOS
ZAPATOS cueros y modelos 

seleccionados, triple suela.

140 PESOS
ZAPATILLAS de lluvia de gomn, 

Importadas,

35 PESOS
SEÑORAS

CALZADO en cueros finos, suela 
de goma, crepée, importada.

¡5 PESOS
MUCHOS modelos gamuza negra, 

azul y colores, desde

80 PESOS
NIÑOS

OFRECEMOS a precios muy bajee, 
calzado en suela de goip» 
Crepée, importada.

AHUMADA 228
FRENTE AL BANCO DE CHIUf

r5arf.de


guíente voto: reiterar apoyo 
condicional al Supremo Gobi

FESTEJOS A LOS VISITANTES

22 % 22.15 HORAS

.SINTONICE paraíso.

prese.

INMEMORIAM

1
CQN LA FAMOSA ORQUESTA

THE
Ejército de ChileXJanii

RHYTHM PROPUESTAS PUBLICAS
Elisei

MAKERS

e. 
I 

currii 
gados

NUMEROSOS CARTILLEROS 
FUERON DETENIDOS AYER

TELEGRAMA DE LOS 
OFICIALES DE LA 
MARINA MERCANTE

UN DESCONOCIDO FUE 
MUERTO A PUÑALADAS

tinua 
te ado

S

Eduardo Bennett Leay y 
señora

;; ¡DEMOLICION!!! COMPRAVENTA MATE- 
.rlales. Surtido estable. Avenida General Bus
tamante 772 Teléfono 45184.

prontuariado como un peligroso
delincuente y registraba numero i AyK flleron puestos a dlsposl- 
sos robos en la capital y en V ai ción del Tercer Juzgado del Crl-

FEDERAL. >VmATICOS-CAMABAS CON- 
suite precios. Herman, Lalanne y Cristi Ltda. 
Carrera 449. Teléfono 67741.

EMBAJADOR LABOUGLE 
VISITO AL CANCILLER

/ f HBÍSAS AZUCARERAS EN 1939 ÍF
Jr --------------------------------- ’nO cofésnonrU -----'i' _• , •coresponde a una negociación ajena al gi> 

hdustrial no se ha podido recuperar en 
-irse favor del Estado
TmFORME DEL C. DE SUBSISTENCIAS AL 

MINISTRO DEL TRABAJO
Comisariato General de I 

Subsistencias y Precios ha abor- 1 
dado un interesante problema 
relativo a las utilidades extraor
dinarias. ajenas al jiro indus
trial. obtenidas por las Empresas 
Refinería de Azúcar de Viña del 
Mar y Sociedad Azucarera Fran
cesa. utilidades que no pueden 
considerarse entre los elementos 
determinantes del costo del azú
car porque aparecen como una 
negociación especial desligada 
del natural y común desenvolvi
miento de la industria.

En efecto, con fecha de ayer 
el Comisariato General ha en
viado al Ministro del Trabajo un 
oficio poniendo en su conoci
miento la situación producida, es 
decir las utilidades extraordina
rias obtenidas por la Compañía 
Refinería de Azúcar de Viña del 
Mar y Sociedad Azucarera Fran
cesa, a fin de que el Gobierno
señale la medida que deba adop
tarse tanto en el caso presente 
como en los que se produzcan en 
el futuro.

c encía CURSOS Y ESCUELAS DE En el Club de Empleados iieBeneíícencia liK^
Embajador de Argentina, 

'• señor Eduardo Labou
r-7 -3 entrevistó ayer en ’a 
•rde con el Ministro de Rela
ciones Exteriores, doctor Cris
tóbal Sáenz.

de materia prima de azúcar, rea
lizada por dichas empresas con 
los señores Czarnikow, Rionda y 
Cía., de Cuba, y que fué resuelta 
es decir dejada sin efecto, por 
voluntad de los contratantes me
diante" una indemnización que la 
produjo a dichas empresas la 
utilidad indicada, la que por su 
carácter especulativo no tiene 
relación comercial dentro de las 
operaciones del cálculo del costo 
de producción nacional de azúcar.

Esta utilidad extraordinaria, 
no puede considerarse entre loa 
elementos determinantes del cos
to del azúcar porque aparece co
mo una negociación especial des
ligada del natural y común des
envolvimiento de la industria, y 
además sólo afecta a dos de las 
diez Empresas Azucareras. Por 
esta razón no se ha podido con
siderar en la fijación de los pre
cios máximos del artículo.

LA NOTA
La nota enviada al señor Mi

nistro del Trabajo dice como si
gue.

"Señor Ministro:
Cumpliendo instrucciones de) 

Comisario Titular de Subsis
tencias y Precios, don Arturo 
Natho, tengo el honor de decir 
a US. lo siguiente: Del balance 
de las Empresas Azucareras, co
rrespondiente al ejercicio finan
ciero 1938 39. se desprende que 
la Cia. Refinería de Azúcar de 
Viña del Mar. ha obtenido una 
utilidad extraordinaria, ajena al 
giro industrial, de $ 6.041.712.87 
v la Sociedad Azucarera France
sa de $ 690.723.60, en la misma 
forma.

Esta utilidad, que en total al
canza para las dos Compañías 
a S 6.732.436.47. corresponde a 
una operación de compra venta

El Ministro de Defensa Nacio
nal, don Alfredo Duhalde Váz
quez, recibió ayer el siguiente te
legrama de los Oficiales de la 
Marina Mercante Nacional, rela
cionado con los incidentes del va
por Boca Maule:

"Los Oficiales Ingenieros de la 
Marina Mercante Nacional, agru
pados en el Sindicato Profesio
nal de Ingenieros, acordé en 
Asamblea Extraordinaria celebra
da el 25 próximo pasado, el si- 

--------------- ---------r------- ___ jierno 
ante los acontecimientos ocurri
dos últimamente en Coronel. 
Atentos saludos. — (Fdo). Cár
camo, Presidente; Bastías Secre
tario.------------------------------ ----------

Es por esta circunstancia que 
con arreglo al artículo 3.0 del 
Decreto-Ley N.o 520. el Comisar- 
riato no ha intervenido hasta 
aquí, para recuperar en favor del 
Estado esta utilidad extraordina
ria producida a consecuencia de 
la guerra y obtenida por la vía 
ya señalada.

Dada la importancia del pro
blema y su posible generaliza
ción, el Comisariato no desea 
excusar esfuerzos para obtener 
que estas utilidades extraordina
rias, cedan en favor de la colec
tividad. Más, desea que en esta 
importante materia, sea el Su
premo Gobierno, quien, a la bre
vedad posibfe, se sirva indicar a 
esta repartición la medida que 
debe adoptar en el caso propues
to y dentro de este orden de co
sas. en lo sucesivo.

Me permito hacer esta consulta 
a US. después de ser oída la Ase
soría Jurídica del Servicio.

Saluda atentamente a US. 
HUMBERTO MARTONES Q.

Secretario General"

I

Asistentes a la manifestación ofrecida al señor ^sUn In.u. ’ ¿ v de Establecimientos Hospi 
Beneficencia, por los socios de la Dirección General de Beneficen ¡ tado seúor Luisi t nbj_e 
• talarios, como reconocimiento a su destacada labor— Aa,a¡*e™ . facultativos y numeroso
secretario general de Beneficencia señor Carlos -ferales San Martín, -------

miembros del club_______ —===========^

MAÑANA SE EFECTUARA ÍL GRAN 
FESTIVAL AEREO INTERNACIONAL

Los pilotos extranjeros deberán llegar hoy, sienr 
pre que el tiempo lo permita

Mañana a las 15 horas, se lle
vará a efecto el Gran Festival 
Aéreo Internacional, con que 
se celebra el XII aniversario 
del “Club Aéreo de Chile”.

Si el tiempo lo permite, lle
garán hoy las delegaciones de 
aviadores extranjeros que vie
nen a participar en el festival 
invitadas por el Club Aéreo, .o 
cual dará un magnífico realce 
a este torneo de Aviación.

Las delegaciones visitantes 
se hospedaran en el hotel Cri 
llón.
VALOR DE LAS ENTRADAS
El precio fijado a las locali

dades es el siguiente: Entrad?. 
General $ 2.20. Tribuna S o. 56, 
y automóviles S 11. con derecho 
a dos personas.

LA MOVILIZACION 
tomado

medidas del caso para que 
el tránsito, tanto de ida co 
mo de regreso, sea absoluta
mente normal.

Asimismo, habrá un servicio 
especial de góndolas y de micro
buses durante todo el día.

FESTEJOS
En el Casino del Club. habrá 

un buffet a disposición del ¡nl- 
blico, a precios corrientes. El 
público tendrá libie acceso a 
las dependencias de! Casino.

Después del festival habrá imc. 
comida de gala en el Casino 
del Club Aéreo.

Además de esta comida, se ha 
preparado un nutrido programa 
de festejos en honor de los pilo
tos extranjeros y chilenos que 
han reñido a participar en el 
festival.

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARCA YCORTA DE 25 METROS

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS

U ¡¡PIELES!'. CUELLOS. CAPAS. HECHURAS. 
® transformaciones v retiaraciones a precios con- 
K venientes. Peletería Ja-we, 21 de Mayo 578, 
-■ tercer piso.
i ABRIGOS. AESTIDOS PARA GUAGUAS, Ni
ff ña-, jovencitas, lindos modelos; precios oca- 
K sien. Casa Beka. San Diego 343.
I SASTRERIA DRINBERG. SAN' ANTONIO 470 
> Entrega temos sobre medida, recibo hechura^ 
í finí, 'concedemos créditos.

E
* TRATAMIENTOS N ATURALES' BANOS DE 

yerbas, cajón, vapor. Consulta médica. Alma
cén verbas medicínales. Avda. Matta 543 en
tre Carmen, San Isidro. Teófilo Abrego, pro
pietario.
“TE DE SALUD ABREGO". BASE: YERBAS 
aromáticas, no tóxicas.’Para el -desayuno, on
ce- v después de las comidas, se puede beber 
con’leche. Lo mejor para su salud. Elaborado 
con máquina eléctrica. Precio: paquete de 60 
gramos S 1.20. Ventas por mayor y menor. 
Descuentos a comerciantes. Establecimiento 
de tratamientos naturales y baños medicina
les. Avenida Matt» 541. Teléfono: 50895.
MANTAS CASTILLA. PONCHOS LANA. ROPA 
para obreros. Precios ocasión. Bazar "Los Dos 
Caballos Blancos”. Bernardo O’Higgins 3261 
SEÑORA MALU-JE. CARTOMANCIA. COQULM- 
bo 1132.
ALID A RUBE. ASTROLOGIA CIENTIFICA. 
San Antonio 665.
SASTRERIA CHESTERFIELD, ABRIGOS CON- 
feceionados. trajes para caballeros, amplios 
créditos. San Diego 63, Forro 88563.
TIZANE Y CHAMPAÑA “GRAN DUCS”. POR 
maror v menor. Precios de propaganda. Pí

dala’a Gay 2728, y Teléfonos 94201 -456a0.

CIA. MANUFACTURERA DE PIELES. C1R- 
tiembre. Tintorería. Talleres, de Confección. 
Pieles de todas clases. Arturo Prat lüo~. Te
léfono 52284.
VENDEMOS AUTOMOVILES; FACILIDADES 
sin interés, recibimos coches parte de pago, 
fínanciamientos particulares, santo Donjngo 
2006.

VIGAS ALAMO. PINO, FIERRO, -MADERA DE 
roble, tabla piso, cielo, puertas, mamparas, ga
lerías y gran variedad material construcción 
ofrece ' Feria de Antonio Panadero. Carlos 
Walker ‘0, entre Bellavista y Avda. Santa Ma
ría.

VESTIDOS Y ABRIGOS UNIFORMES. PARA 
colegiales. Lo mejor y más barato. Cabello 
Hnos. Delicias 2517. Frente Av. España.

¡ ¡NOVIOS!! ARRIENDO CHAQUETS. SMOC- 
klngs. fracs, Tarapacá 723. Atiende domingos 
y festivos: 9-12. „

¡SEÑORITAS! LINDOS TRAJES FIESTA 
arrienda baratos. Tarapacá 723. Atiende do
mingo y festivos: 9-12.
¡ UNA HORA!!! ENTREGAMOS TRAJES LA- 
vados químicamente, zurcidos Invisibles. San 
Diego 51.

Jz EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

Hoy de 5 a 6 y de 23-30 a 24.30 horas

PLAN CULTURAL INAUGURA HOY
LA CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD

Un festival se llevará a efecto a las 18 horas en 
Sala Teatro de los Tranviarios

CHARLAS Y PROGRAMA DE ARTE

A las 18 horas de hoy, en la 
sala-teatro que la Compañía 
Chilena de Electricidad mantie
ne para sus obreros en Ca;edra_l 
esauina de Sotomayor, se llevará 
a efecto el festival de inaugura
ción de las actividades cultura
les organizadas por esa Empresa 
para, su personal de empleados y 
obreros y para los familiares de 
éstos.
LAS ACTIVIDADES CULTURA

LES
I El plan cultural que se ha tra- 
1 -ado la Compañía por interme- 
1 dio de su Departamento de Ac
ción Social abarca actividades 
que buscan la elevación del ni
vel de cultura del personal de la 
Empresa, y también el otorgarles 
conocimientos de carácter prác
tico.

A las actividades artísticas, 
musicales y deportivas, ya exis-

Premio JOSE TORIBIO MEDINA.— La Asociación Americana 
de Bibliografía y Bibliotecomania. asignó el oremio José Toribio Me
dina. al señor Enrique Arana, por su trabaj’o titulado •'Bibliografía 
del Patronato Nacional”. El señor Arana es Director de la Bibliote
ca de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Mención Honrosa 
les fué asignada a don Julio Saavedra Molina y a don Ernesto R. 
Moore.

PERSON ALID AD NORTE AMERIC AN A NOS VISIT \ —Alrededor 
del 20 de mayo llegará a Santiago don Luis Hanke. Director de la 
Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso de Washington.

CONCURSO DEL INSTITUTO VENEZOLANO. — El Instituto 
Chileno-Venezolano ha abierto un concurso para un trabajo sobre 
"Bases para el intercambio Comercial entre Chile y Venezuela”, re
servado para los alumnos de la Escuela de Comercio y Economía 
Industrial. Además auspicia otro concurso acerca de la producción 
de Venezuela, para estudiantes del sexto año de las Escuelas Pri
marlas del país: y un tercer concurso que consistirá en la confec
ción de un mapa en relieve de Venezuela.

CENTRO I NT AN TIL “CRUZ-TRES”. — Este Centró infantil de 
Ayuda Mutua inició aver las festividades de su 4.o aniversario.

Hoy a las 14 horas, se ofrecerá un almuerzo a las niños socios, 
padres y. apoderados, dirigentes de otros clubes, autoridades. etc.

Mañana a las 11 horas, se repartirá obsequios a los niños que 
hayan obtenido las mejores clasificaciones durante el año y a los 
mas necesitados.

Para el financiamlento de estas fiestas, han contribuido impor
tantes firmas comerciales e industriales de la eaDital.

EL CIRCULO ARTURO PRAT. — Cita a sus socios a Junta ge
neral para mañana a las 11 horas. Tabla: Elección del nuevo direc
torio v festividades del aniversario social.

EL CENTRO DE EX ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL N.o ?. 
—Efectuará su reunión mensual hoy, a las 15 horas, en Recoleta 500 

LA VOZ DE NUNOA. — Esta tarde, de 14.30 a 15.40, se trans
mitirá como todqs los sábados, la audición "La Voz de Ñuñoa”. i 
través de C. B. Í06, Radio Sud América.__________ i_________

Fué muerto a 
puñaladas un 

delincuente
Su cadáver se encontró 
en la madrugada de ayer 
en el Parque Centenario

En el Parque Centenario, fren
te a la calle Almirante Barroso, 

| fué encontrado en la madrugada 
de ayer el cadáver de Juan Rive- 

| ros Marfull. alias "El Tronco”. 
| Contaba sólo 21 años de edad, 
I era soltero y se dedicaba al co

mercio ambulante. Pero estaba

Están destinados a los obreros, aJ
pleados en general 1

TEXTO DEL DECRETO
._ ha rn nnr, -i H

lentes, agrega. all°ra.^~ “So

Clubes de Madres, Club Iní^tu. 
Idiomas, cursos de ®sP“ia“t“ 
ciód y de cultura general y otros 
quf han interesado 
te a los obreros de la Empresa 
como el de la campana del aho
rro próxima a iniciarse.

EL FESTIVAL
Varios oradores harán noy 

uso de la palabra. Entre ellos fi
sura don Humberto Donoso, Je- 
f» del Departamento de Defensa 
de la Ruza y Horas Libres; el 
Gerente del Departamento de 
Acción Social de la Cía. señor 
Osvaldo Rengifo, presidentes de 
los diversos sindicatos de las 
Cías, de Electricidad y de Trac
ción; el señor Daniel Reyes, Je
fe de Bienestar de la Empresa y 
el doctor don Alfredo Taborga, 
en representación del Departa
mento de Educación Sanitaria de 
la D. de Sanidad.

El Conjunto Infantil Tranvia
rio tendrá a su cargo los nú
meros artísticos del programa, 
v la presentación de la obra, * La 
Bruja del Bosque".

INVITADOS

Altos funcionarios públicos, de 
las esferas gubernativas y edu
cacionales, Jefes de la Compa
ñía de Electricidad, empleados 
y obreros de la Empresa han sido 
invitados a este acto, que como 
decimos se iniciará a las 18 ho
ras.

, .nolstro de Educación ha 
El decreto por el cualdictado un d esCuelas de

esíable,cA destinadas
eadob?e¡S.’artesanos y emplea- 

%“xtonde”l'decreto es el si. 

gal“oMMerando^cuerdo con la 
l.o) Que> „pinnai del Gobierno, pohtica educacional fecclo-nar

se hace Síes en las cuales 
la£L bVnriiridu pueda desempe- cada indiviau p profesional y 

déla
civilización,

n i miP en armonía con este 
2o- i?n la escuela debe, me- proposito, la su anza integrai_

diante ¿"nos activos en laformar ciudadano j an_ai_
vida Prod,^ctEra y capaces de 
gadf0S Uñarse en sus labores pro- perfeceionars n “ vechar las
fesíonales P i dustrias del país

? n oie las industria del país 
3’° Stación de las riquezas 

y ¡nrates representan inmensas naturales, rey s han sldo
aprovechada^ en beneficio nue^ 
jt"rHodu%ri^

V, ¿aro nue un pueblo llegue a 
noderoso respetable y eman

cipado de tutelas extrañas,
. oue es de urgente nece- •Ah orientar de inmediato la 

ÍFSE-’íE la cefantia de los egre- 
d° “ de las escuelas y liceos candidatos a la vida para- I 
Su s a la empleomanía, pro- 
SÍS^a la juventud una mejor 
v más conveniente preparación 
nara el Ingreso a las escuelas 
lesiónales de primero y de 
s’eSñdo grado, y organizar una 
Sación económica desarrolla, 
to en Sleres y en estrecha re
lación con las I''
gionales (agrícolas, fabriles, Pes
queras, comerciales, etc.).

so) Que es de conveniencia 
inmediata, mientras se estruc- 
ÍSS una reforma de los planes y 
programas de las diversas ramas 
de la Educación Pubuca. dar de 
un modó especial una enseñan
za de índole complementaria al 
obrero, al jefe de taller, al em
pleado fiscal, semi-fiscal o par
ticular y al jubilado o en retí- |

ion euuuuunv» ---- --
talleres y en estrecha re-

PROCESO POR MUERTE 
DE DON PABLO LOPEZ

I El Ministro que instruye el su
mario por muerte del líder in
conformista, don Pablo López 
Cáceres. pasó al Tercer Juzga
do del Crimen y allí lo seguirá 
hasta su total esclarecimiento.

Durante el día de ayer, el se
ñor Ulanes interrogó a los reos 
y realizó algunos careos.

ro. con el obiJ 
Para un 
la producción, 
SUS justas 
censo,

, Decreto; I 
lo EstabléJI 

establecimient?® escuelas y JS1 
ríos de amniwB 
Pecializacióntgi 
destinados a £1 n“o>eS1Ml 

ríos de las e^9 
sos que se re[3 
tenor se aiust?J¡S 
sidades de M 
nales V a la 1 
oficios y ocupjS

3.O) La oreará 
namiento de7& 
curses, estará?!

ruXM 

o cursos de en>'. 
lar se imputa^ 
diente decreto

Tómese rató, 
Aguirre Cerda’ 
Inbarren.

Propu
Revestí 

de Mi
Se solicitan J| 

das .para el 
cacion de los> 
marmol recon_¿' 
íleo renta¿ '

Las nropuesb, J 
las oficinas

horas del prot: 
Las Bases y fe 
tes, pueden oj- 
mismo Departa? 
hábiles entre u 
los sábados, d>;.

Para presentí-' clon es índlsfei : 
interesados este»§ 
Registro de fc 
Departamento^ i de la Caja de & 
rio. a lo mens*?. 
antlciDación ■ 
las propuestas.’1 ’

CAlh 
________  01 ■

A las 12.35 horas de ayer, en la 
calle Jotré frente al número 417, 
Arturo Pacheco León, de 24 años 
de edad, de profesión panifjcador, 
domiciliado en Portugal 188, 
agredió con cuchillo a un indl- 
vlduo. ocasionándole heridas de 
gravedad, por lo que fué trasla
dado a la Posta Central donde 
falleció momentos después.

La victima no pudo ser identi
ficada porque carecía de docu
mentos. Su cadáver fué enviado 
al Instituto Médico Legal.

El hechor fué detenido por ca
rabineros y puesto a disposición 
de la Justicia.

Fué el promotor de las inciden
cias acaecidas en la Cárcel Pú
blica de Santiago, hace más o 
menos seis meses, en las cuales 
resultó muerto el bandido Carlos 
Castillo Cortes, alias “El Roto”. 
En esa oportunidad. “El Tronco” I 
acestó una puñalada en el ros 1 
tro al Oficial de Gendarmería, 
señor Ornar González, quien pa
dece actualmente de parálisis 
facial a consecuencia de la he
rida recibida.

Riveros se había iniciado en la 
delincuencia en 1936. a la edad 
de 17 años. Sus padres fueron 
también ladrones, y un tío suyo 
hoy muerto, era un peligroso 
‘monrero’’.

Su cadáver presentaba 16 pu
ñaladas en diversas partes del

t
el Cementerio General: par
tiendo el cortejo de Villa- 
seca 0378 (Providencia), a 
las 5 P. M.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra auerida hljita 
MARIA
TERESA

Sus restos 6erán 
sepultados hoy en

AMAGO DE INCENDIO

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL 

HAN SIDO DEVUELTOS 
A ALAMEDA
REMITENTE

Rolando Pérez 
Wettsteln Kramer y Cía. 
Sue. Otto Fuhrim---' 
Carlos Rimassa 
Krueger y Cía. 
Miguel Agost 
Puga Hnos. 
R. C. A. Víctor Chilena 
Bohme y Cía. 
Butto Hnos. 
Manuel González 
Ferrer. Noguera, Vargas 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath v Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Antonio Richart 
Alberto Sellhorn. 
Luis Vanni 
Gevert y Neeb 
Importadora Fisk 
Andrés Piraud 
Casa García 
Instituto Seroteráplco 
Kulenkamps Knoop y Cía.

A MAPOCHO
Antonio Richart 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Landea, Gálmez y Santos 
Landea, Gálmez y Santos .. 
Miguel' Maureira 
Rodolphe Berger 
Carlos Moraga 

Soc. Nac. de Minería 
Mórrison y Levlngston 
Julio Cuellar 
Editorial Zig-Zag 
Salazar. Bengoa y Cía. Ltc 
Andrés Leria 
José González 
Sederías Chile 

Almirante Latorre Eduardo Hortal 
~ — ’ Eduardo Hortal

Casa Panter
A SUSOA

Laboratorio Recalcine
SAN DIEGO

C. Pozo y Cía.

DESTINO
Curjcó
San Carlos 
Temuco 
Temuco
Curicó 
Concepción 
Lanco
Traiguén 
Temuco
Rancagua 
niapel
Los Angeles 
Valdivia 
Curicó
Las Cabras (2) 
Pichilemu 
Talcahuano 
Talca
Temuco 
Cauquenes 
Cauquenes 
Linares
San Carlos 
San Carlos

y

Alas 18.15 horas de ayen hubo 
un amago de incendio en la pro
piedad, ubicada en calle Califor
nia N.o 1937.

El fuego empezó en el sóta
no de la casa, en el cual había 
almacenada cierta cantidad de 
leña y de carbón.

No hubo grandes daños.

men, los siguientes individuos, 
por haber sido sorprendidos in 
fraganti mientras infringían la 
Lev de Apuestas Mutuas: |

Armando Cortés Tapia, Manuel i 
Bravo Urbina, Rolando Rodri- 1 
guez Escobar, Julio Ibáñez Ro
mero, Carlos Tobar Brito, Juan 

. Lobos Barrera. Luis Silva Vene- 
gas. Jorge Aravena Ortega, Gui
llermo Fuentes Hinojosa, Luis 
Ibáñez Quiroz. Rogelio Rojas Va
lenzuela y José Luis Pizarro To- 
losa.

Junto con los detenidos ha sido 
puesta a disposición del mismo 
Tribunal una apreciable cantidad 
de dinero y varias cartillas clan
destinas .______________________

cuerpo. Ayer mismo fué enviado 
al Instituto Médico Legal para la 
autopsia de rigor.

Mañana domingo 
5. 4.o aniversario 
del fallecimiento 
de nuestra querida 
madre, señora . .
BERTA

WALKER de ROMAN
Se oficiará una misa por 

el descanso de su alma en 
ja Parroquia de Zambrano. 
(Av B. O’Higgins esq. Cha
cabuco) a las 10.30 horas.

Sus hijo:*

Solicítanse propuestas públicas por el suministro de 
2,500 frazadas de lana para tropa.

Dichas licitaciones se abrirán el 15 del presente a las 
16 horas en el Departamento de Administración, Amunátegui

Bases y especificaciones pueden solicitarse en la citada 
repartición. ej. DffiECTOE DE servicios.

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

ROBUROL
Bases: Lecitina, yodo guayacol.

Calera 
Calera 
Inca de Oro 
Hueseo 
Catalina 
Pueblo Hundido 
Barón 
Cabildo 
Cabildo 
Cabildo 
Puerto 
Coronel 
Inca de Oro 
Coplapó
Pueblo Hundido 
Coplapó 
Coplapó
Pueblo Hundido 

, Chagres

Barón (9)

Concepción
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ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFÍ 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

tAÁTERIALFs

PIELES MERCED
429 Teñidos, curtidos.
PIELES VIENA. MERCED 
■129. Facilidades pago.

VIGAS ALAMO, PINO, PIE- 
rro, madera de roble, tabla 
piso, cielo, puertas, mampa- 
paras, galenas y gran varie
dad material construcción 
ofrece Feria de Antonio Pa
nadero. Carlos Walker 70. 
entre Bellavista y Avda. 
Santa María.

GRANDES 
vidrio. 10Fbjf. 
precios 
fianza ■ v g 
Esperanza • K¡

CIA. MANUFACTURERA DE 
píeles. Curtiembre, Tintore
ría Talleres de Confección, 
Pieles de todas clases. Artu
ro Prat 105’. Teléfono 52284

DENTAL. DEN- 
taauras, placas, composturas 
- horas, puede esperarlas. 
Nueva York 17.

VISTA p 
¿entina _ ■ f 
Fono GfWJ'l 
dades. C»5^ 
vedad.

AVISE UD. EN “LA NA ti1
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Tres características imprescindibles Adecuada distribución 
debe presentar el concreto u hormigón

raménte con una rala, no m tía- 
be emplear; él que se ha áprétá 
do debido al peso del que se ha 
apilado sóbre él, con facilidau 
puede ser ácondi'.íohado nueva
mente haciendo rodar el á'aco 
sobre él piso.

En general, el agua potable, 
o ae.«t la que sirve pata beber, 
agua adecuada para mezclaría 
con el cemento. El agua limpia 
Y exenta de aceites, álcalis o 
ácidos, se considera como la más 
adecuada para trabajos de con
cretos.
, Los agregados ce dividen gene
ralmente en finos y gruesos, sien- 

I tío la arena el más común de los 
| agregados finos, y los guijarros.
la piedra quebrada y la grava, 
los agregados gruesos más usa
dos. Poi agregado fino o altana 
se entiende toda partícula, des
do la mas fina, sin Ir clulr el pol
vo hdsta aquellas que apenas 
pasen por un cedazo con mu
llas del N.o 4, criya luz es de 

. r a8r3gado grueso se 
ien' lender, los guijarros o pa-tí- 
cuias de piedra o grava, que son 
retenidos totalmente por la ma
lla N.o 4 y cuyó diámetro má» 
m<> es de 4 centímetros, gene
ralmente. * '

L.?s ÍLPalUI,ílle.za i" o»®' 1a 
que gobierna el tamaño máxi
mo del agregado grueso, por 
ejemplo, un agregado hasta 
4 cu aun de mayor tamaño

VAadu-J)ara ttabajus. 
de cimentación. En losar delga-1 
das o muros, se recomienda que i 
las piezas más grandes del agré
galo Jamás excedan de una cuar 
la parte del espesor del colado 
en su parte más delgada.

Los agregados aue son duros. I 
repetentes y duraderos, son ’os 
mas adecuados para emplear en 
el concreto. Los agregada) que 
son suaves, frágiles y que, Ex
puestos a la Intemperie, se des
gastan con rapidez, son gene
ra mente muy poco satisfactorios.

. hasta que los agregaoos 
seun duros, resistentes v durade
ros. sino que también ‘ es indls- 

qü^ esf,én exentos de 
pono, limo, barro o materias ve
getales; estos últimos matern- 
les tienen el Inconveniente le 
que evitan que la basta de cemcn

, ,. , c l'■¿vtlcado en un trozo de concreto. Como es
Laiactci - i>n, lo» agrego dos están pegados entre sí con la pasta 

de cemento y complctnmento recubiertos por ella
El concielo hormigón es una la impermeabilidad y la du"a- 

mása formada mor mat.üua’en. v11--3
finos y gruesos cue se Jaman 
agregados, revestidos y pegad-j 
ehtre si por medio de Una pasta 
en&tirecida dé cemento Portland. 
Si la pasta ej fuerte y los ag"?-' 
gados duraderos, el con-.rcto es! 
fuerte; si la pasta ettá a oruéba 
dé agua, el concrete es imper
meable; si la pasta y los agre-i 
ganos son durad ?ros. él concreto 
es duradero.

Eé mezcla primero entre sí, e> I 
cemento y el agua, para formar! 
patita, que envuelve las panícu
las dél agregado v las pega «n-! 
tre si para óonstiti h el concre- i 
tó Este pérmanect en estado1 
plá tico, hasta que la ac'ion 
química entre el cemento v ei| 
a i'a hace que se endurezca.

Si se necesita •tm concreto re-1

clon que tendrá él concréte, ur.a 
Vez que endurezca.

La calidad de e^ta pasta está 
determinada por lá cantidad de 
agua mezclada cOn el cemento; 
y c-sta es la razón principa, por 
la ciial el concreta se proporcio
na ahora, de acuerdo con la can 
ttaad de agua que debe mezclar
se con cada saco de cemento.

Los requisitos de un buen con
creto, como todo buen contruc- 
tor lo sabe, son. que sea más re
sistente de lo que és indispensaoie 
par?, el objeta a que sfr destina, 
asi como suficientemente dura
dero para resistir los efetos de’ 
tiempo, y lo ri.'icientamonte 
conmactó para evitar qué el agua 
lo atraviése. El concreto que tie
ne estas cualidades de resisten
cia duración c impermeabilidad.

Muestra de arena bien graduada, untes y después de haber 
sido clasificada por tamaños
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La planificación de este tipo de 
vivienda, en un piso és estricta 
consecuencia de la orientación 
suroeste y suerte dél terreno en 
esquina, que indujo a eliminar 
pasillos, en los Interiores, y a dis
poner ventanas de soleamlento y 
ventanas de vista a la calle, 
las dependencias principales.

El gran porche de entrada- „---- - ------------------ O
galería, protegida por una vasta 
losa volada, cuyo soporte extremo 
es un pilar cilindrico de acceso al 
pequeño vestíbulo, que aloja, en 
una de sus esquinas, una combi
nación de perchero y guardarro
pa y que comunica directamente 
con el living room-comedor, como 
también con la pieza de baño, 
que está Inmediata al dormitorio 
y. por su excelente ubicación, 
puede ser utilizada por las visitas

o dar salida excusada a loé habi
tantes de la casa.

El llving-comedór presenta am
plias proporciones, a lo que con
tribuyen las dimensiones y dis
tribución del moblaje, y está se
parado por una puerta corrediza 
del dormitorio, que es satisfacto
riamente provisto de luz y sol 
por medio de una gran yentana 
de ángulo y cuyos muebles for
man Un conjunto adosado a los 
muios.

La cocina, que está dotada de 
todos los dispositivos actuales, se 
tme al sitio destinado a comedor 
por medio del repostero-lavadero, 
al que convergen también el dor
mitorio y el toilette de servicio, 
recintos todos con perfecta ilu
minación natural.

Mediante un procesa*_________
fundente ce níhtiene 1 [iseleccionado de zunuence se ootiene ba$ketball de chile

sa*t5' ',RTE EL 7 DE JUNI®
carbonato de soda,’ cal, potasa, | 
manganeso y escasas cantidades 
dé hierro; mezcla A la que se da' 
color con diferentes óxidos metá
licos y cuya fundición sé' obtie
ne a loa 1,200 grados, de tempe
ratura .

En las fábricas, sé denomina-
"Fritada", a esta- operación, que.l 
extrayéndose, sé realiza eh priso- I, 
les del ladrilló refractarlo, extra
yéndose, cuando todo el material' 

¡se encuentra en estado fun
dente y pot medio dé cola-' 
clores, todos los elementos ex
traños que, por lo general, -están - 

| en la- superficie. Eí líquido for- ■ 
ras, a tal temperatura, una esptr- j 
ma muy abundante, que se oto--.,1 
tiene a las 5 horas aproximadas 
de fundición y la que luego, se-’, 
trabaja, con soplas en forma de 
cañas, para obtener los distintos 
objetos que se conocen y qué 
también se fabrican -a- molde, de
nominándose entonces “vidrió' 
prensado". .-

Todas las piezas fabricadas así 
deben ser sometidas luego.al tem
plé, porque de lo Contrario serian 
mucho mas frágiles; esta ópera- 
ciaÍes3é reahza' en hornos espéf

EL GRABADO SÓBRE ÉL Ví- 
okío.— Se pueden utilizar va
rias formas, pero la más práctica 
dé todas es por medio de gases 
del ácido fluorhídrico. Por ejem
plo, si se quiere grabar una stlue< 
ta.ej1.Un vidrio, primeramente se 
cubrirá toda la superficie de éste 
con un poco de cera; la parte que 
debe ser corroída se dejará com
pletamente libre; y quedará gra
bada cuartdo se someta a la áfi- 
nlon Je, ’os Vapores del áéido fluorhídrico. Hay que tener mu
cho cuidado en la operación, por
que este ácido es muy pernicioso ' 
para las vías respiratorias y la 
* Otro procedimiento de grabado 
consiste en proyectar arena sobre 1

, a: o ¿lo

Cfnriiüirundum rotativas, de alta 
velocidad, se obtiene el mismo 
efecto.

COMO S£ PUEDE FLOREAR EL 
UD..1U.— Cuando se quiéra flo
rear un vidrio de ventana, por 
ejemplo, aé procede de ia anuien
te manera; Se limpia bien ia su
perficie a -tratar y ae pinta con 
una aólucion concentrada de sul
fato de zinc-en agua cón poca 
goma de pegar y a los pocos mi
nutos se forma - la cristalización.

Otra fórmula:- Con agua ca-< 
-líente que contenga 6 olo de ge
latina. 25 ojo de sulfato de cinc, 
y 2° o¡o de sulfato de magnesia 
se obtiene igual efecto; la colora- 
rí» 'v.t86 pue-de realizar con óxido de hierro o azul de Prusia.
R«Tn« SE1’’Eg-'-'< LOS VIDRIOS KU1O.M.— 1.0 Qon pasta de V£í- | 
10 por Menta almidón; 6 o’o, col 

3 “IWS Po°o 
ta se foI'mará -unaarena soDre ' manuable, que se colocará 

lft PR‘te a grabar; con piedras de‘las. Partes rotas; hay que procu" I

uinteto chileno de -Tes- 
ha sido invitado > 

la Fed'ración de 
Irá según se coa 

mes próx'mo 
uestro elec - 
mas presen-

podemos dt¿\ 
recurrir a 1£ 
guíen tes:

Por ejemplo, • 
una botella o 
muy bien con unan 
Jtída en aguarrás; 
cada, se golpeará 
rita hasta cortar.

Otro: Sumergiendo ei 
co con aceite, un hlerr 

1 frasco se cortará á 
qUldo.
Para la perforación de! 

el método más seguro y fí 
el siguiente: un trozo de 
de diámetro igual a la pí 
clón a realizar, se coloca í 
máquina de agujerear coi 
fuera una mecha; alrededor 
reglón a perforar sobre el i 
es preciso hacer un hoyo a 
silla, para contener un pe 
aguarrás y polvó esmeril n 
o. Tánto lá máquina como' 
drlo, deben estar firmemenl 
jetos: la perforación se efei 
rápidamente por efecto del ! 
rll que se adhiere en la st 
ele plana del cobre, obllgánl 
hacer de mecha.

Los vidrios se limpian i 
bien, con pasta de bencla 
magnesia. |

T
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En la mayoría de las cante
ras. el agregado contiene unHs 
veces más arena, y otras, más 
grava, dé la que se necesita pa 
ra obtener buenos resultados

, -------- ,a uajíeí ue cenicii
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FIERRO EMU i SACK
SA/V PABLO 1179 - MOPANDB 317

CARGAMENTO DE VINOS 
CHILENOS LLEVARA EL 
TRANSPORTE "RANCAGUA”

SANIDAD CLAUSURO 
AYER LA PANADERIA 
"LA ESTRELLA”

Ha
Sin

sistente, la pasta deberá tener 
mucha resistencia cuando en 
duiez a. Duran i e la revoltura, 
si se agrega mucha agua, la pai
ta se vuelve muy delgada o d:- 
luída v será débil cuando se en
durezca- una- pasta de esta ne- 
tuialeza no pegará bien las par
tículas de los. agregados. Cuando 
la pasta es débil el concreto os 
débil, porque los agregados sólo 
están parcialmente pegados en
tre sí; por el contradio, si una 
pááta de cerhentu tiene oüenas 
p;.1'. piedades de adherencia, pen 
rá Jrme-merite- lár. partículas del 
agregado para constituir un biien 
concreto Por lo tanto, el agua 
y el cemento son los ingredien
tes mán import ules en una 
mezcla de concreto^

Es sabido que '.r cállíad de l-i 
pe st a de cemento portland que 
se use, determina a resistencia,

se puede producir empleando i 12 £egue cnt,.'e M las Partículas
materiales adecuados; proper- de 10s agregados, con lo que dis
s' I r ir. ó nrlnlrv r. In„ ... n'ii'IHVA la . ...........- , piuuui-
clonándolo a las cantidades co
rrectas de agua, de cemento, „ 

, dp los Otros materiales; rcvol- 
[ viéndolo cuidadosamente v cc 
locándolo y curándolo ■< - «------  -

¡ nlentemente. ' sé jamás.
La selección de Jos materia- I empeñar 

les adecuados, es el primer nilSo 1 fu4 hecho, 
paia lograr un concreto que re-1 

¡suite resistente, durable e lm- 
I permeable. Las. cualidades que 
i deben tener el cemento portland, 
I el agua para la mezcla. j 
I agregados, a fin de que sean 
i adecuados para el concreto, se 
mencionan a continuación.

i El cemento portland debe ser 
, de primera calidad se conser- 
l ya-a seco antes de emplearlo.
El cemento que contiene terro
nes que no se puedan pulveri
zar fácilmente, pegándoles Jige-

con io que dlf. 
rrunuye la resistencia del ennere 
to, pues éste resulta poroso. Él 

ji-1 concreto hecho con agregados 
v co- c'Vclos ie endurece muy deshielo 

conv«- Puede llegar a no endürscer-

O! iOUR, I

cé Dibujo

Librería sh 
«NACION/ 
Delicias 33i-Teléf.87;
fr,. CASILLA, 1>¿¡1 '

Los NIÑOS NECESITAN esta 
PROTECCION

y, por tarto, no des 
la función para que

Ún bu en agregado fine es 
aquel cuyas partículas no son ni 
tonas finas, ni tod-iS gruesas, ri- 

uuna,, P° re tddos tamaños desde finas 
y los hasta gruesas, debiendo pasar 
----- i apenas estas última!' por la ma

lla de N.o 4, ctiya luz es de 4 
mm

S. la arena está bien gradúala, 
las partículas finas ayudan a 
llenar los espacios o huecos en
tre las partículas grandes, de lo 
que resulta un concreto más eco
nómico, porque entonces ,>.e ne
cesita menos pasta para llena- 
dichos huecos y para pegar las

Lá mezcla natural de lós agre
gados finos y lós gruesos, tai co
mo se encuentran en la canté -

Aspecto parcial del living room-comedor, que muestra la chime
nea, construida en ladrillos al natural, los anaqueles-biblioteca que 
la rodean y el mueble fijo bajo la ventana, uno de cuyos extremos 
presenta un cubre-radiador con el qtie forma un armónico conjunto

Ellos necesitan Kolytios 
porque les limpia los 
dientes mejor y con trias 
seguridad, destruyendo las 
bacterias que atacan los 
dientes y causan la caries.

ESCHUCHARDy CIA LTDA
SfWTlfíQO TEL. 85262

6CU2TWfíS' 1070 •’< CfíS. 3809

FIERRO PARA CONCRETO
CAÑERIAS
ALAMBRES
HOJALATA
MAQUINARIAS
MOTORES DIESEL

PARA
IMPORTACION DIRECTA DESDE EE UU,

125 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 

FABRICACION OE PINTURAS

COnCret° mís ™ es adecuuaa para el ení- 
ün “pegado grueso Ktá. b!m ¡ S'^randTen” /araTel

?nfsi,nCn. cuar>do sus partículas material tino dél grueso v des- totalmente retenidas en la ma- pués se vuelvan a combinar

Fotografía de un agregado grueso, perfectamente graduado, antes 
y después de haberlo clasificado en tres tamaños. Se puede ob
servar que los agregados pequeños ocupan todos los huecos de los 

mas grandes
lia N.o 4, varían desde el tama-1 las proporciones correctas, se
ño más chico hásta el tamaru gún la clase de concreto aue se 
mas grande que se puede usar, esta haciendo.
según la naturaleza del trabajo | 
qua se va a hacer.

Las fotografías que acompa
ñan esta información, muestran j 
cómo se ven los agregados an- 
tes y déspués tíe hítenos ctasi- „„„„„ ,JUC,„J5 resuiuioo. 
ilcado. Nótese que las partículas ; Generalmente, el material nue . 
menores rellenan los huecos qué | toma dé los lechos de los rio! 
hay éntre las grandes. I contiene arena en exceso.

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Tribunal Pleno. — Relator señor 
Eyzaguifré 

lr recurta de Rodolfo Castro 
José Mas. Alegatos pendientes.Las demás no vistas.

Alegaron don Alfredo Balmaeeda, por la revocatoria, y don Juan B 
Rossetti y don Rodolfo Castro, 
la confirmatoria.

FALLOS DEL ACUERDO 
Queja de Octavio Alcalde H. 

lugar con declaración.
Contra Luis Gerónimo Pérez, lugar forma.
Jorge Slmonetti y otros con L..«. 

presa de los FF. CC. del Estado. Sin lugar fondo.
Eleuterio Rojas con Alejandro Li

ra. sin lugar fond
LA PETICION DE DESAFUERO 

DEL DIPUTADO DON RAMON 
LUIS ARRÁU. — Agregada a Ja ta
bla de ayer, se vló en el Pleno de 
la Corte -dé Apelaciones la petición

de desafuero del diputado don 
món Luis Arrju. remtlda pe 
Juzgado de Mellpilla. en Ja de 
por lesiones a don Samuel Cornejo 
en un incidente ocurrido en "El Mon
te”. el día de la última elección se. natorial.

La mayoría del rlbunal, compues
ta de los Ministros señores Pedro 
Silva, J. Manuel Castro. Antolín 

' Anguila Moisés Bemales, Octavio 
del Real Ciro Salazar. Constantino 
Muñoz. Ernesto Zúñlga Manuel I. 
Rivas y Manuel Montero, declaró 
que no procedía la formación de 
causa, conforme a los artículos 277 N o I y 637 del Código de Procedí 
miento Penal, contra el voto dé los 
Ministros señores Bianchi Ayl win 
Aguirre y Agüero, quienes Opinaron 
por declarar el desafuero en vista 
del mérito de lós antecedentes y de 
lo dictaminado por el señor Fiscal.

Alegó contra el desafuero el abo
gado don Juan Antonio Coloma.

$6
PAR

Calzado fino para caball 
en neo gun metal de col 

negro, encontrará en

Botería France)
SAN ANTONIO 98. ESI 

MONEDA

En el transporte "Rancagua1' 
que parte el 15 del presente de 
Valparaíso, va un cargamento de 
vinos chilenos, consistente en mil 
cajones de vino embotellado y 50 
mil litros de vino suelto, de di
ferentes ■ tipos.

Este gTan cargamento está 
destinado a Centro América y 
Estados Unidos y la mayor par
te de él está ya colocado.

La Jefatura provincial de Sani
dad procedió ayer a clausurar la 
panadería “La, Estrella1', ubicada 
en la primera cuadra de la calis 
Bascuflán Guerrero.

Esta medida fué adoptada por la 
autoridad sanitaria debido a que 
dicho establecimiento es relnct- 
dente en infracciones a 1H3 dis_ 
posiciones, legales vigentes sobre 
condiciones sanitarias que deben 
reunir los locales en que funcio
nan esta industria.

La cañería de latón de Anaconda 
y el cobre de Anaconda en plan
chas prodúcelo The American 
Brass Company, que es la divi
sión manufacturera de Anaconda» 
Compónese en gran proporción* 
de cobre producido en las minas 
chilenas de Anaconda, que tra
bajan la Chile Exploration Com 
pany y la Andes Copper Mining 
Company

durabilidad
consiste la

del

Anaconda Copper Mining Company

CHILE EXPLORATION CO. 
ANDES COPPER MINING CO.

economía

COBRE Y LATÓN

En la

LAS REPARACIONES y el reemplazo de los 
caños y artefactos de metal en lámina forman 
parte considerable de loe gastos de conservación de 
un edificio cnando se usan metales corrosibles.

Si, por el contrario, los caños de distribución de 
agua caliente y Ha son de latón Anaconda y loa 
artefactos de metal en lámina son de cobre 
Anaconda, loe gastos de reparación y reemplazo 
son nulos, pues como estos metales no se en
mohecen nunca, duran indefinidamente. Lo que 
ahorran así compensa con creces en corto tiempo 
lo poco más que cuestan al comprarlos. A nadie 
le conviene desentenderse de esta economía, que 
no es poca cosa. Tampoco hay que olvidar las 
muchas molestias que las reparaciones traen 
consigo.

El latón y cobre Anaconda los fábrica lamayor 
compañía del mundo dedicada a la industria del 
cobre y sus aleaciones Una misma empresa, 
respaldada por los conocimientos adquiridos en 
más de un siglo de estudio y eiqieriencia, dirige y 
vigila, por conducto de un personal de especialistas 
en los varios ramos, todas las operaciones de pro
ducción, desde la extracción del mineral hasta el 
despacho .del material o artículo acabado.

Enviamos información completa a los ir.»-—,a. 
dos. Diríjase a Anaconda Copper Mining Com- 
pany, Casilla 83-D Santiago de Chile.

CÓBRE Y LATÓN

Anaconda
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¿MATE JUDICIAL 
COMUNA DE SAN MICUEL

_ __________________ -   :     7j„ Arl ios autos por cobro de CON-
MOROSOS”.- Por decreto dT19de marzo ppdo. del Primer Juzgado Civil de Mayor Cu/ntíade esta ciudad re^a> ° lugar el remate de las

NES A LOS BIENES RAICES, expediente número 80572, se ha fijado para el día TRECE DE MAYO PROXIMO, A LAS QUINCE HUKA

DEUDOR PROPIEDAD AVALUO

siguientes propiedades de la COMUNA DE SAN MIGUEL .
- AVALUO

>4 
H
17

Allende Encarnación. Sue. 
Ayala Julio .....’................
Ampuero Carlos .................
Ampuero Carlos .................
Ampuero Carlos .................
Ampuero Carlos .................
Andrews de Labbé Luis .

:0 Araya Enrique ...................
3 Aliaga y Luis y otro .... 
S Aránguiz Rosenda ..........

Agüero Humberto .............
Agüero Humberto ..........
Alarcón Drago Carlos ... 
Alarcón Carlos ...............
Alvarez Luis .....................
Acosta de G. Amalia ... 
Alvarez Víctor y otro ..

I
*2
'7
10 ______  _____
i Arancibia Pedro

13
g
14
A
A
S
13

■2
’ ..6

13 __ J — ^ta. ... 
í2 Bustamante Rubén .. 
r ~ ■

Albarracin Herrera Juan .. 
Alarcón Bastías Juan .... 
Aguirre Amelia.......................
Arenas José Luis ................
Alarcón Marín Floridor ....
Araneda Virginia .................
Arévalo Amador ....................
Barrera Madariaga Inés ... 
Bascuñán R..............................
Bae^a y Cía. Ltda. y otro .. 
Bazáez Exequiel .....................
Baeza y Cía. Ltda. ...............
Baeza y Cía. Ltda..................

Bustos Riquelme Rafael ...........
Bertram Angel ..............................
Barros Baeza Juan ......................

6 Bohnwald Morales Enrique .. .
6 Barbet Risco Julio........................
7 Barrera José Segundo ...............

|1 Bustos Aurelia y Rafael...........
J17 Bustos Cuadra Aurelio .............
>2 Briones Manuel............................

*11 Bolamperti José............................
•9 Bolívar Pedro ...............................

, =3 Barbat Francisco .......................
•9 Balmaceda Emelinda, vda, de 
'9 Bravo Sara.....................................
18 Bobadilla Rosa ............................
19 Castellano Victoria D.................
!4 Cabrera Desiderio Sue., ..........
16 Cisterna Roberto y otro............
>6 Can-jos v. de Bravo, Domitila

’ 6 Cerda Claudio ...............................
«O Cuadra Victoria ...........................
>4 Carrasco Adolfo ...........................
10 Campaña Juan ...........................
13 Cendoya Federico .......................
:6 Castillo Anastasio ....................
?2 Cofré Carmela ...........................
.6 Cáceres de Lobos, Elvira .... 
18 Castro Ana ...................................
)4 Cisternas José d-l C..............
77 Cruzat Ricardo y otra ..........

- .3 Ca’idln José, Sue........................
13 Campos Vallejos Domingo ... 
16 Canales de Yáñez, Mercedes
11 Célis de Valdés, María 
11 Cástro Belarmino ...
>4 Carrasco Julio
58 Caballero María .
54 C ti Alfredo ...

• 70 Carrasco Anselmo 
>4 Cárdenas Teodoro 
51 Campos Jorge y Lara Juan ..., )4
55 

-17
31
16 
33 
37 
37
32 
)7 
36 ______ __
1 Di_ - Andrés. Sue..............................

Diaz de Pacheco, Carolina .... 
Debbezzi Ventura .........................
Drago Marcial ................................
Díaz Juan ........................................
Dutrey Jorge ..................................
Droguett Manuel ..........................
Díaz Benjamín .........................  ..
Díaz, José y Rosa..........................
Durret Enrique...............................
Durán Pedro ..................................
Drago Gricelda, Sue.....................
Dápena Alejandro .......................
Dápena Alejandro ........................
De la Cruz Alamiro y otro .... 
Dinamarca Victor ........................
Díaz Carlos.....................................
Díaz Muñoz Carlos ......................
Durán Elena ...................................
Edwards Encina, Sue.....................
Elgueta v. de Cáceres Carmen 
Encina E. Francisco ................
Escobar Adolfo, Sue....................
Escudero de Ferrada. Marta .. 
Espinoza Olga y otro ................
Escobedo Rosa Amelia ............
Escalante Raúl................................
Espinoza Leontina........................
Escobar Astudillo, Guillermo .. 
Elkins Guillermo .........................
Espinoza Florencia.......................
Echeverría Arturo ......................
Espinoza Farfán Enrique .... 
Frías Arturo y otro ........ ■■■•
Fernández José, Sue ................
Fuentealba Leonardo...................
Faila Sebastián ..............................
Frias Maria ...................................
Fuentes Eliseo ...........................
Fuentes José Mercedes .............
Fuentes Francisco ......................
Frias Heriberto v otro ..............
Fritz Arturo ....................................
Franckfurther Paúl........................
Franckfurther Paúl ......................
Franckfurther Paúl ....................
Franckfurther Paúl y otro .... 
Franckfurther Paúl y otro .. .. 
Fioz de Sinkenko María............
Flores Edmundo ..........................
Flores Toribio ..............................
Fernández Julio .............................
Fernández Benjamín ................
Ferrer Antonio, Sue......................
Fernández C., Osvaldo................
Gordillo Francisco........................
Gutiérrez Eusebio y otro............
Guevara Pedro .............................
González Horacio ..........................
González Bernardo .......................
Gálvez María vda. de D............
Grez Francisco ...............................
Gac Carlos y otra........................
Gorab Zeitun y otro....................
Gorab Miguel y otro ..................
Guajardo Alberto y otro...........
García Miguel ...............................
Gonzalez Josefina.........................
Garcia Hernan .............................
Gajardo de T., Elena ..................
Gajardo de T., Elena .................
Guerrero Gregorio ......................
González José del Nido............
González - ¿uel ..........................
Garcés de Ríoseco. Sara............
Gutiérrez Horta Rafael ............
García Felipe ...............................
Guzmán Alfonso ..........................
González Gabriel
Gaete Ramón .................................
Guzmán Juan ................................
Gvrn' Juan y otro ..................
González Juan .................... ••
González Enrique .......................
Guajardo Lucas .............................
Gur -ra Luis ................................
Gatinni Humberto ......................
González Elvira.............................
Guzmán Parra Juan ..................
Guzmán Tulio ..............................
García Lorenzo 3 otro ................
Garrido Salvador ...........................
C — Hilario..........................
Gilabert Francisco.........................

AVALUOpropiedad
deudor

7 ..

st. 10-20.

Huerta José Vicencio

2.500.—

5283—5329 Troncoso Alfredo

íToncoso Aiireao

Troncoso Alfredo ..

Troncoso Aiireuu ...

Tanenbaunn. Sue., y otro 
Tanenbaunn. Sue................
Torres José Segundo ...

5238-5243 Troncoso Alfredo
5244—5253 Troncoso Alfredo

5255—56 Troncoso Alfredo .
5260—5281 Troncoso Alfredo

propiedadROL DEUDOR
.. San Manuel esq. Pizarro s|n. $
• • Chaña rcillo 2479 ........................
• • Avenida Central 1464 ...........
. • San Ignacio 2650 ..................
.. Santa Ana 2666 .........................
..Santa Ana 2651 ................. ,*
..San Gerónimo 5047 ............. ’
..Teresa Vial sin ........................
.. Avenida Rivas 762 ...................
.. Michelson 769 ..............................
.. Aurora Mira 788 ........................
.. Aurora Mira 790 ........................

... Santa Ester 785 ................. ..
..Pedro Mira 871 ..........................
... Varas Mena 102 .......................
...Varas Mena 174 ........................
...Chiloé, Mz., 7 st., 23-5746 ..
.. San Francisco 5822 ..................

... C. Lo Ovalle, Mz. D. st., 3. .. 
..América, Mz, J st. 2..............
.. Bermman, Mz. Q. st., 5-6 ... 

... Bermman, Mz., M. st., 28-29 . 

... Poniente 3947 ................ .- ....

... Tocornal 2349 ............................

... Carmen 2358 ..............................

... León Prado 2138.......................

... Cuarta Avenida s|n.....................
.. Sexta Avenida s|h.....................

... Séptima Avenida 96................

... Séptima Avenida 265 ...............
..Quinta Avenida s(n....................
..Vial Sur s|n................................
..Teresa Vial s|n...........................

... San Miguel 859 .........................
. .. Rosa Mira 806 ..........................
. .. Rosa Mira 958 ..........................
. .. Franckfort 4225 .........................
.... Nuremberg 602 ........................
. .. San Nicolás 712.........................
.... San Nicolás 1036 .......................

____América Mz. D. st., 31-32 .. 
____Bermman 1684..............................  
___ Bermman Mz. T. 9 st. 1.2 . 
___ Pedro Montt Mz. st. 5.............  
. .. Poniente 3979 ...........................
........Sierra Bella 2449 ......................
.... Tocornal 2390 ............................
. .. San Manuel 2460 ....................
.. .. Vergara Montt 1784 .................
....Vergara Mzr.tt 1???

........Vergara Montt 1795
.... Avenida
.... Avenida............ ....... .............

.. .. San Nicolás 1537 .....................

.. .. Séptima Avenida 372 .............
.... Décima Avenida 198 ..............

.. .. Arturo Prat 2561 ...................
.. .. San Miguel 786 .........................
.. .. María Auxiliadora 809 ............

.. Magdalena Mira 779 ...............
... Nuremberg 603 ..........................
.. Avenida Berlín 829 .................

Ester 876 ........................
Ester 629 ........................
Ester 1041 .....................
Mira 745 ...'..................
Mena 220 .......................

____ Clara 6581 ........................  
Sebastopol Mz. L. st.. 11-1574 
Bermman, Mz. T. 9 st., 12 .. 
Avenida León, Mz. 2 st. 48-50 
Santa Clara Mz. 14 st 16 .

.. Poniente 3615 ..............
... Mercedes Mira 487 .........

,. . Mercedes Mira 587 ....
, .. Mercedes Mira 433 ..
. .. Mercedes Mira 560 .... 
. .. San Pedro 2413 ............
.... Tocornal 2460 ................
.... Tocornal 2476 ................
.... Tocornal 2668 ................
. .. Tocornal 2443 ................
. .. Vasconia sin................... ..
.... Avenida Milán 1612 ..
... San Ignacio 2483 ..........
...San Nicolás 1160 ........

. .. San Nicolás 1302 .... 
.... Cuarta Avenida 198 ...
.. . Novena Avenida 79 ....
... San Joaquín 932 .........
... Don Bosco 3676 .........

. .. Magdalena Mira 656 ..
... Magdalena 684 A ........

. .. Las Mercedes 861 A.........
. .. Aurora Mira 571...........
.... Santa Ester 798 ............
... Callejón Lo Ovalle 1538 

. .. América, Mz- B. st. 19 . 
.... Bermman 03, st. 29 
. .. El Pedrero 595 ..... 
.... San Francisco 2686 
.... Lirq 2323 .................
. .. Lira s|n ..................
... Vergara Montt 1948 .. . 
... San Joaquín 1589 .........

.... San Joaquín 1943 A. ... 

.... Avenida Milán 1431 

.... Décima Avenida 169 

....Teresa Vial sin. ...

.... San Francisco 2690 

.... Rosa Mira 952 ....
.. Chiloé 4720 ..............

... San Francisco, Mz. 9. st. 21-22 
. ..Bermman S. 8; st. 10.11 .

... Tannembaun Mz. Q.. st. 20-23 
.... Moscú, Mz .M. st., 18-19 
.... Sierra Bella 2365
... Vergara Montt 1931

.... San Joaquín 1218 ... 
...Teresa Vial 1156 ...

. .. Vial Sur 1229 ..........
........Monte Carmelo 711 . 
........Magdalena Mira s|n.

... Varas Mena '86 .... 
.... Varas Mena 88 .... 

. .. San Francisco 5853 .
... Callejón ’ ”

,. .. América, 
... América, 
... América, 
... América, 
... América, 
...América,---- - _—

....Mercedes, Mz., Q., st. 17-19. 

....Rosa Mira, Mz., 1., st., 4 y 20.
...El Pedrero, Mz.. A. B. C. y F. 

.... Esmeralda 5594 .

.... San Miguel 518 .. 
,. .. Lira s|n...................
. .. San Joaquín 1889

, ... San Joaquin 2069 
. .. San Nicolás 1371 

, ... Avenida Lazo 1465
... Gran Avda. esq. 8.a Avda. 

........Segunda Avenida 302 
,. .. Tercera Avenida 252
.... Sexta Avenida 064 .

,. .. Octava Avenida 268..
. .. Novena Avenida 299 .
. .. S. Martín esq. San Ignacio s|n. 

........Primera Avenida Mz. 23, st. 7 
.... Santa Rosa 2583 .... 
.... Santa Rosa 2659 .......

,. .. San Joaquin 974 .... 
,. .. San Joaquin 978 .... 
,. .. María Auxiliadora 766 
.... Magdalena Mira 675 
.... Michelson 666 ..

, ... Santa Ester 535 .. 
.... Varas Mena 378 .. 
.... San Francisco 5874 
.... Esmeralda 5856 ..

..Centenario, Mz., 7, st. 167.71 
... América. Mz. B, st. 32 ..

. .. Sebastopol, Mz. L, st. 4 .. 
,. .. Sebastopol, Mz. L, st. 1 .. 
........Sebastopol, Mz N.o 1. st. 4 . 
........Sebastopol, Mz. N.o 2. st. 10-11 
. .. Sebastopol, Mz 03, st. 9 .. 
.... Bermman. Mz. 04, st. 28 .. 
.... Sebastopol, Mz. S. 8, st. 2 ..
... Tanenmbaun, Mz. S. 7, st. 28 
..Mercedes s,n. st. 2 ..

....V. del Campo, Mz. S. 8. st. 12-14 
... Bermman, Mz. 03, st. 22 .. .
... Poniente 4053 

.... San Miguel 538 
. .. Florida 501 ....

Varas

Castro José .................................
Cataldo Raquel ..............
Carreño Pezoa Rodolfo ..........
Covarrubias de Alarcon, Rosa 
Cárdenas Osvaldo ....................
Castro Avila Juan ................
Cáceres Enrique ........................
Cataldo Manuel ........., ...........
Castro Avila Juan ....................
Casaula Humberto ...................
Donoso Segovia Rodolfo..........

Montt 1930

Milán 1328 
Blanca 1252

8451 González Juan B. 
8669 González Atalicio
8802.. Gutiérrez Pedro . 
8911
1358
5746
5747
6159
6160 
6312
6321 
6338
6345 
6376 
6381
6308 
6389
6391 
6411 ________ ___________
6419 Hojmann Luis .........
6424 Hojmann Luis............
6449 Hojmann -Luis ............
6458 Hojmann Luis............
6462 Hojmann Luis ..........
6480 Hojmann Luis .........
6495 Hojmann Luis .........
6511 Hojmann Luis ..........
6521 Hojmann Luis .........
6524 Hojmann Luis ............
6525 Hojmann Luis ...........
6526 Hojmann Luis............
6529 Hojmann Luis..........
6539 Hojmann Luis .........
6541 Hojmann Luis .........
6544 Hojmann Luis ..........
6552 Hojmann Luis ...........
6572 Hojmann Luis .........
6574 Hojmann Luis ..........
6575 Hojmann Luis .........
6585 Hojmann Luis .........
6596 Hojmann Luis...........
6599 Hojmann Luis .........
6600 Hojmann Luis ............
6601 Hojmann Luis .........
6602 Hojmann Luis..........
6607 Hojmann Luis-y otro 
6615 Hojmann Luis .........
6626 Hojmann Luis ...........
6636 Hojmann Luis .........
6644 Hoj------- ’- i-
6645 Hoj
6646 Ho.

Gálvez Romualdo .... 
Helfman Federico .... 
Huerta Miguel y otro 
Hockes Sara ..............
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann 
Hojmann___
Hojmann Luis 
Hojmann Luis 
Hojmann Luis 
Hojmann Luis

Luis .. 
Luis ... 
Luis .. 
Luis ..
Luis .., 
Luis ..
Luis ... 
Luis ..

.. Mercedes Mira 452

.. Sierra Bella 2728 . 
San Pedro 2337 ...

"' ’ Tocornal 2319 ........
Fernando Lazcano 1265 

‘ ‘ Avenida Berlin 850
‘ ‘ ‘ Avenida Berlín 856
‘ ' León Prado 384 ...

‘ ’ León Prado 386 .. •
' ’ ‘' Chiloé, Mz. 4, st. 3 
■'"Chiloé sn..............
"'Chiloé sin..............

•’••Chiloé. Mz. 8. st. 34-35 
‘' • ‘ San Francisco 5504 ..
' ’' San Francisco 5544 ..
‘‘ San Francisco 5648 .. . -

‘ - San Francisco, Mz. 9, st. 16-18 
■•■• San Mauricio sin. .. 
’' ‘ ’ San Mauricio 5631 .

....... San Mauricio sn. .
'' ■ ‘ San Mauricio 5542 
•" San Mauricio s|n. .

•' ’ ‘ Santa Clara 5696...
'‘ ' Santa Clara 5894 ......................

‘ • ’ S. Adela, esq. León Prado s|n.
' ’ ‘ ‘ Santa Adela sin.........................

....... Santa Adela 5790 .....................
•"■Santa Adela s|n.............. •
•'•• Esmeralda, Mz. 21. st. 8, 17,-19

........Esmeralda sn.................. ■ •

Interior

.. Dalmacia 455 ■ ■ • • • • 
Neira Abdón............................... ..”••• Tocor??1J,»i 2401 ... •
Navarro Blanca....................... . ... San Man“cl 2401
Opazo Juan . ............................ ... Qarmelo ••• ••
Opazo Juan y otro..................... chañarcillo> 19W • ■ •
Olguin Juan . .......................... ... Vergara Montt 1548
Olivares Ricardo........................ ... San Ignacio S n. • • •
Oelkers Germán.......................... Aurora Mira &<• ••• ••
Oleína José.......................................... América Mz. “
Opazo José y otra......................... Berman Mz. Q. se. j •
Ossa Oscar ................................... Avda. León Mz. 2 st.
Orellana Eusebio................................ Santa Clara Sjn.............
Opazo Pantaleqn............................... .  San Javier 550 ............
Ossa Vicente ......................................... Leal 464 ... ... •••
Olivares Hipólito................................ Mercedes Mira W» • ••
Osses Gallardo, Sue..............................Mercedes Mira 444 ...
Olguin Absalón........... ......................Carmelo 2320 ... ■••
Pizarro v. de E. Antonia • ■■•■• ••• chañarcillo 2719 ••• ' 
Pizarro v. de E. Antonia y otra gan joaqum 1745 ... 
Pacheco Manue' ................................. Bascuñán Guerrero.
Paegel Jorge.........................................san Joaquín 1260 . ...
Pino Arturo y otro............................. Fernando Lazcano id*»
Pistone José..........................................Gran Avenida 4395 ...
Pulgar Juan......................................... san Nicolás 1464 ...........
Pulgar Valeriano • ■•••................... Avda. Lazo Sin. • •• ••
Parroquia de San Miguel.................. Tercera Avenida 3$9 .
Pacheco Alamiro................................. Cuarta Avenida 241 ..
Parodi Emilio....................................... san Ignacio 4289 ...........
Pinto Ernesto ... . , .............................gan Ignacio 4261 ... •
Pinto Jorge .......................................... Avenida Rivas 840 ...
Pérez Humberto ... ............. . Arturo prat 2770 ... .
Peña v. de G. Florentina ... ........... Rosa Mjra 845 ..............
Pérez v. de Contreras Mercedes •••Dresden 4391................
Prieto María Victoria ... ... .......... Dresden 4409 ... .... •
Prieto María, Gustavo y Lidia ........ Dresden 4415 ..............
Prieto María, Gustavo y Lidia .........Michelson 725 ..............
Portero Luis, Sue. y otro................. Nuremberg 576 ............
Paez Juan Domingo...........................Aurora Mira 787 ... .
Palacios de Guzmán Laura ............Chiloé 5515.....................
Plaza Monreal Ramón .......................chiloé 5525 ....................
Pezofé Rogelio.......................................chiloé 5541 ...................................
Pezoa Rogelio....................................... Callejón Lo Ovalle 1556 ..........
Pérez Herminia.................................... América Mz. G. st. 5...............
Palma.Pedro.........................................América Mz H. st. 5—6..............
Prieto Joaquín...................................... Sebastopol Mz. H. st. 24 ..........
Prieto Joaquín .................................... León Tolstoy Mz. S. st. 16 ...

7142 Palma Domingo...................................San Francisco C. c. st. 2 ..........
S Portero Luis y otra............................. Avda. León Mz. 2 st. 38.............
7367 Portot Diego......................................... León Tolstoy S|n........................ ..
7385 Plaza Nilamón y otros.......................EJ Guindal Mz. 6 st. 1451146 .
74a8 Pérez Roberto...................................... g Miguel 546 ...........................
8233 Peña José, Sucesión........................................TatiPr ¿In
8284 Pérez Juan de la Cruz...................... ^n Javier .......... ...
R7QR ........................................Callejón Lo Ovalle Mz. C. st. 6
safo ::: ::7.-CailHón,6Lo OvaIle Mz- D-st

431 Rolas Luis ... ,................................... Vergara Montt .1664 ..................
513 Ríos Miguel.......................................... San Joaquín 1573 .....................

1221 Rodríguez Juan....................................UJSL’ “?Jkt 26,9...................
2264 Ruz Julia...............................................Aleadla 1336 ... ........................
4062 Riquelme de V. Dorallsa.................................. ,™v.enKia 214 ................

Chiloé 2633 ................................
Carnot 1065 ................................

“’M. R. Prado 3721 ..................
‘ ‘ ’ M. Auxiliadora 805 ...................

Rosa Mira 819............ ... ..
Rosa .Mira 823 ..........................
Mag. Mira 783 ..........................
Las Mercedes 626 ....................
Michelson 751 ............................

‘1' Aurora Mira 1005 ....................
•‘ títa. Esther 564 .........................

Gran Avenida 4830 ..................
•* ’ Pirámide 976 ..............................
• ‘ • León Prado 78...........................

Santa Rosa S|n..........................
’' ■ Berman Mz O.4 st. 22—23' 

Rosa Mira 769 ...................
Vargas Buston Mz. 7 st 26—27 
Avenida León Mz. 2 st 37 ... 
Avenida Leó* Mz. 2 st 45 -46 
Avenida León Mz. 6 st. 156—57 

’•• W. Martínez 5739 ................
Chiloé Mz. 7 st. 20 ...

•■■ Poniente 4040 ............
’•• San Gregorio 4033 ... 

Tocornal 2306 ....................
■•‘ Chañarcillo s|n. ..

issmeraiaa sin................ •• ••
‘■•’Santa Adela, Mz. 21, st. 21 .. 
■■■'Esmeralda sin. ...
• • ’ Esmeralda s|n .... 
‘ •' ’ Esmeralda s|n ....

■■‘Esmeralda, Mz. 15, 
' ’' Esmeralda 5592 ..
■ ‘ • Esmeralda sin. ...
‘‘ Esmeralda. Mz. 28, 

’ ‘ ‘ • Esmeralda sin.........
• ’ ■ ’ Angamos, Mz., 27,

• ' ■ Angamos s|n.............
’ ’ ■ ’ Angamos. Mz. 27, st.
••• Angamos s|n.............

• ‘ • • Angamos esq. Varas Mena ..
* ’ ‘ Carmen Mena esq. Angamos 

 Angamos 5794 ....
■ ‘' Angamos s|n ........

■ • ’' Departamental s|n. 
 León Prado sin. .

■ ’ ‘ ’ León Prado s|n .. 
•' ‘ • León Prado sin .. 
‘ ‘ ‘' León Prado 712 .

’ ’ ’ ‘ León Prado 790
■ ‘ • Carmen 

 Carmen 
 Carmen

‘ ■ ■ Carmen 
........Carmen 
........Carmen 

‘ ‘ ’ Carmen 
........Carmen — — 

‘ ‘ ‘ ’ Vargas Bustón, st. 2-3
■•“Varas Mena s|n..............

’ ' ’ Varas Mena s|n...............
" ■•Bermman s|n.. st. 32 .. 
........Tannembaun Mz. T. 10, st 20-21

• • • • Aurora Mira 812 .......................
■ • • • Aurora Mira 3 .....................

•••■Chiloé 5745 ...................
........Sebastopol. Mz. I, st. 29-30 .
. ... Ochagavía 4668 ..........
. ... Cchagavía 4668 ...........

... Segunda Avenida S|n. 
...Ana Mira 774 ............
........Pedro Mira 994 ...........  
........Santa Adela Sin. ... 
........Poniente 3533 .............  
.. ..Sebastopol Mz. I. st. 21 
........León Prado 2021 ... 
.... Vial Norte 1173 .. 
. ... Vial Norte 1223 .. 
. ...Vial Sur 1422 ... 
. ... Vial Sur 1424 ... 
. ... Séptima Avenida 293 
........Don Bosco 3694 ... 
. ... M. R. Prado 3723 .. 
........Gran Avenida 5430 
.. .. Vargas Buston 323 . 
. ...Sebastopol Mz. H. st. 28 
.. .. Pirámide Sin........................
........San Francisco Mz. 9 st. 19-20 
. ... Lira 2675 ..................
.... Carmen 2458 ..........

........... ....... .......... ....................... ... Chañarcillo 2589 ... 
Muñoz Guillermo..................................Avda Milán 1634 _..

267 Miranda Emperatriz............................San Joaquín 1929 ..
460 Mellado Alberto................................... Vergara Montt 2029
554 Moreno Camilo......................................Ochagavía 4960 ...

1677 Machuca Luis...................................... ..San Javier 1597 ...
1605 Mira lies Lorenzo...................................Avenida Lazo 1368 .
1769 Messi Luis.............................................. Segunda Avenida 264
1920 Montoya Manuel.................................. Cuarta Avenida 167
2036 Medina Jorge ......................................... Quinta Avenida 299 ..
2086 Marincovich Mateo.......... . ..............Novena Avenida 301
2282 Morales Luis..........................................Vial Norte Sin. . . .
2381 Mandiola José  ......................................San Ignacio 4260 ...
2395 Madariaga Regina................................Bascuñán Guerrero Mz. L. st. 21
2420 Molina de C. Francisco y otro......... La Marina 1386 ..............
2513 Miranda Manuel...................................Avenida Rivas 750 ...
4211 Maturana Luis v otro.........................Gambetta 901 ..............
4504 Mena Luis..............................................Chiloé 3954 .....................
4553 Margullis León...................................... Fernández Concha 3597
4645 Miranda Miguel................................... Fernández Concha 3599
4646 Miranda Miguel.................................... Santa Teresa 4093 ...
4650 Mira Ana y otro..................................María Auxiliadora 765 .
4807 Martínez José........................................Rosa Mira 839 ..............
4894 Moyaho Julio......................................... Mercedes Mira- 809 ...
4933 Mira de . Mercedes y otra..............Magdalena Mira 670 ...
5016 Mira Ana y otro........................... - nnn
5087 Machuca Eulogio...........................
5200 Mira de Jara Carmela.................
5254 Municipalidad S. Miguel y otro 
5435 Municipalidad S. Miguel y otro 
5477 Municipalidad S. Miguel y otro 
5498 Mira de V. Aurora y otro.........
5520 Morales Abelina........................................   -
5662 Municipalidad S. Miguel y otro ... Aurora Mira 848 
5674 Michelson Víctor...................................Avenida Berlín
5759 Mira de Vergara Aurora y otra ... Santa Ester 924
5818 Municipalidad S. Miguel y otra ...Santa Ester 932

< 5821 Municipalidad S. Miguel y otra ...Santa Ester 821
5860 Miicher de M. Fanny............................Pedro Mira 954
5918 Municipalidad San Miguel y otra ... Pedro Mira 956
5919 Municipalidad San Miguel v otra . Pedro Mira 889 .
5938 Manriquez Daniel...................................Pedro Mira 823
5943 Municipalidad S. Miguel y otra -.. Pedro Mira 925
5944 Municipalidad S. Miguel y otra ...Pedro Mira 779
5952 Municipalidad San Miguel y. otra ... Pedro Mira 991 . 

. 5954 Municipalidad San Miguel y otra ... San Nicolás 930
6039 Meirone Enrique................................... Walker Martínez 5663
6112 Marchant Ramón.................................J. M. Cerda 4828 ...
6121 Medina Manuel.....................................Departamental 852 ...
6137 Moyano Julio..........................................Departamental 848 ...
6139 Muñoz de Vargas Sofía........................León Prado 99.............
6162 Marchant Ramón..................................Chiloé S|n........................
6340 Moreno Macario................................... San Mauricio Mz. 12 st. 16
6421 Machuca Domingo...............................Santa Adela 5660 ...
6503 Montalva Antolín................................. América Mz. G. st. 2
6871 Muñoz José del C................................. América Mz. I st. 2 ..
6888 Muzzio Juan.......................................... América Mz. I. st. 6 ..
6892 Matte Carmen.......................................América Mz. J. st. 16
6912 Morales Pedro........................................ Sebastopol M. F. st. 13— 14—21

.. Seba stopol Mz. L. st. 9— 10 —
25— 26 .......... . ............

.. Sebastopol Mz. N. 1 st. 5—6 
.. Berman Mz. O. 4 st. 24—26 
.. Berman Mz. Q. st. 7..........
.. Berman S|n. ... ..................
.. Maccaroff Mz. N. 1 st. 13 
.. El Pedrero 605 ....................
.. Chiloé Mz. D. st. 36—37 
..El Pedrero Mz. A’ B. C. D F. 
..Balmaceda Mz. A. st. 
.. Poniente 3530 ............
... Mercedes Mira 544 
... Miguel León Prado 2168 
,.. Vergara Montt 1808 
,.. San Joaquín 1455 
.. Arturo Pra t 2926
,.. San Miguel 759 
,.. San Miguel 931 . 
... Pedro Montt 765 
,.. Nuremberg 735 . 
... Rosa Mira S¡n.

mann Luis 
mann Luis 

___ ____ .mann Luis 
6647 Ho mann Luis 

Hojmann Luis 
mann Luis 
inann Luis

6671
6677 Hoj
6680 Hoj______ ...............................
6682 Hojmann Luis ......................
6683 Hojmann Luis.......................
6687 Hojmann Luis .......................
6688 Hojmann Luis ....................
6710 Hojmann Luis .......................
6711 Hojmann Luis .......................
6722 Hojmann Luis ......................
6724 Hojmann Luis .......................

Herrera Juan y Julio ........
Fernández Manuel ..............
Ibáñez Rogelio .....................
Ibáñez Rogelio .......................
Ibarra Saturnino ..................
Inostroza Ramiro ........... ..
Jarenuemada de Lazo Sue.

7009
7103
5668
5669
6306
6948
1682 ............
16«3 Jaraauemada dp Lazo Sue.
2474 Jacobsen Harold...................
4748 Jiménez de Hidalgo Teresa
5917 Jara Emilio..........................
6474 Jelvez Vésquez Carmen . ..
8053 Jara de Vargas Clara.........
6942 Kemm Agustín...................

247 '
1491

st.. 16-18 
st. 15 .. 
st. 11-12

2 ..

Lara Juan...............
___ Larraín Bernardo y 
1494 Larraín Bernardo y
1554 Larraín Bernardo y
1555 Larraín Bernardo y
2159 Leyton Adolfo ... . 
4544 La barca Ana .. ..
4590 Lusseaux Aristides . 
6078 Larraín Bernardo .. 
6261 Leiva Juan.........................
6936 Liza na Ricardo v otro .. 
7231 Litvek Julio........................
7449 López Adela.......................
8600 Lara Orfilia........................
9033 Lastra Juan Bautista . .

121 ’ '

otro 
otro 
otro 
otro

Lo Ovalle Mz. B, st. 3 
Mz„ C., st.. 21 
Mz., C., st, 28 
Mz. E., st. 17 .
Mz., F., '
Mz. G-,
Mz.. F..

6915 Morkoff Basilio ....................
6967 Macuada Sorobabel y otro 

Moraga Melitón ....................
Martínez Osvaldo...................
Mandujano Luis....................
Muñoz Pedro..........................
Malagüeño Abraham..............
Muñoz Canales Pedro...........
Milcher de M. Fanny .. ... 
Müller Erick.............................
Mira de Jara Carmela v otro 
Morries Armando...................
Marchant Justina v otra ...
Núñez Florindo v otra..........
Núñez de Silva Rosa...........
Núñez Rodolfo .....................
Nacrur Abraham ....................
Naculmann Bartolo ............
Noguer Manuel.......................
Núñez Eduardo v otro .. .. 
N dp M»ncilh Ana ...........
Navarro de Leiva Ana ... .

Mena 
Mena 
Mena 
Mena 
Mena 
Mena 
Mena 
Bustón sin.

2.100.—
2.200.—
1.700.—
1.700.—
1.700.—

25.200.—
11.000.—
27.700 —

Magdalena 709 . 
Dresden 4202 ... 
Hamburgo 4101 
Pedro Montt 750 
Pedro Montt 759 
Michelson 638 .. 
Michelson 764 .. 
Aurora Mira 764

13.100 -

4485 Retamales y Hnos. Lorenzo ... 
4583 Ruiz Fuentes Celia ....................
4815 Ruiz Fuentes Celia.........................
4890 Ramírez Luis, Sue............................
4891 Ramírez Luis, Sue............................
5099 Riffo Juan................ ......................
5289 Rosas Benito y otros.................... '
5552 Rivera Santiago.............................
5731 Rojas Juan..................................”
5796 Rivera José.................................
5969 Ruiz de Pardo Laura y León 
6082 Román Rojas Samuel..............
6142 Rodríguez Elena........................
6766 Rossi Mesa Elvira........... .
7022 Rojas Alipio...................
7188 Romero de Varas JJ. Luisa 
7361 Roussel Gmo...............................
7366 Rojas Amador................
7368 Ramírez Ruperto ... ... ’’’
7374 Ramírez Luis y otros . . .
7400 Rodríguez Oscar.......... ...........
7487 Rojas Manuel................................
8127 Rojas María ... ...........................
8164 Ríos Zoila................. ....................
8854 Rojas José...........' ......................

114 Socied Canal Sn. JÓaqiiíñ ’ ’. ‘ ‘ 
176 Soc. Fea. Nac. Envas. v Losas 

non huerta José Vicencio ...
gapehez de Garcés Elvira ..’ 

9qqo Castillo Humberto ... 
o?82 Salinas Pérez Renato .... 
2383 Salinas Pérez Juan ' "
2455 Sánchez Luis ...................
lili Sarpvich López Carlos ”
S •■■■■'•

4883 Sepúlveda Carmela ......................
Segarra Gabriel y otros 

a661 Schumacher Enrique v'ntrw ®1!,? sSceríbn
6333 Salinas Vicente
6353 Silva Víctor ... ..................
6785 Salazar Feo. ... ... .. ............
Mao Qlin^s de B- Narcisa ...
6869 Sinckenko Porfirio
6986 Soler Leopoldo ... .......................
6991 Soler Leopoldo .. ' ...............
6097 Saa Manuel y otro .....................
7015 Soler Leopoldo ... ............... ■ "
7108 Saavedra Juan ...............................
7157 Salas vda. de Carmen

7403 Saavedra Vicente
SalaxS- de 9arrasco .Luisa’.."’ ” 

7444 Santis Julio, sucesión
~ilva Wilson Alfredo ..........

8023 Schulbe Kart ... ... ..........
8968 Sánchez Onofre ... ..................

450 Tolosa Belisario ....................
1950 Torres Rebeca .........................
2148 Torres Luis ... .............................
5041 Tello Muñoz Vaíéñtln ’ " ’ 
5225—5232 Troncoso Alfredo

533u—oeoa

Troncoso Alfredo.................
Troncoso Alfredo ............
Tagle Armando y otra ... 
Torti Sánchez Luis...........
Torres José Segundo ... 
Tanenbaunn. Sue., y otro 
Torres Mercedes................
Torres Eáuardo................
Tanenbaunn, Sue., y otro . 
Tanenbaunn. Sue., y otro 
Tapia Sara..............................
Tanenbaunn, Sue., y otro 
Tanenbaunn, Sue., y otro

Figueroa Larraín 1908 ..
‘ Eyzaguirre 3032 .............. ' ’
’Avda. Blanca 1309

.. e Vial Norte 1425 .. ..

... ’Vial Sur 1445 .............’’ -‘
. ’ ’Barros Luco s|n. 

Teresa Vial, sin.
.. .’Don Bosco 3504 .. ”
... .M. Auxiliadora 869 . 
, ... Rosa Mira 779 ..............
. ./Las Mercedes 758 ..
.. ..Aurora Mira 782 .. ...............
. ...León Prado 253 .. .. ”
. ...Chiloé, Mz. 7, St. 25 .. ’ 
. ...San Francisco 5625 .. ..* .’
.. .. Callejón Lo Ovalle, Mz. B, St 6 
.. ..America, Mz. D., St. 26 
... .América, Mz. F, St. 19-2Ó 
... .Sebastopol, Mz. N. 2, St 7 ” 
... .Sebastopol O-3, St. 10 al Í2 
.........Sebastopol 04, St. 8-9 
... .Bermann N. 2. St. 20 al 23 
••• -Taneubaunn T. 10, st. 29 

.........^>1g^oc^g° Septiembre, T. 9, 
.. ..A. Prat 2657 ..............................
. ... Depar,tamental, Mz.' i,' st/ 12 
•. . .P. Mira 680 ..
.. ..Varas Mena 234 .’. ..............

......... Santa Rosa 3440 .. ”
• •• -D. Larraín 2438 .. ’’

......... San Joaquín 1785 ..
••• -3.a Avenida 018 .
••• -7.a Avenida. Mz 28, St.’ló'
• • • • Magdalena Mira 764
••• -Francfort 4242. 44, 46'.'56,' 76 

90, 92 y 4318 .
Pranklort 4241. 47. 55. 65 y 4315 

..........Hamburgo 4101. 04, 06. OS 10 

.......... 4292, '4304, 08, 14 15
Hamburgo 4151, 55 ...................

..........San Antonio 4258. 60, 62 "84 

.......... 4212- 18, 20. 28, 75, 77. 81. 83,’ 
85, 4391, 01, 21 .. ...

Las Mercedes 602. í4, 16,’ 18 22 
24, 26, 58. 60, 72, 74, 78, 80Í 
84, 88, 710, 14, 20, 24, 30, 50, 
54^o8, 60-A, 776. 942, 1039 y 

......... Calle Balmaceda 604, 06, ló’ 14 
ra’ n22, 241 24_A- 26’' 52’> 
fiti i’/ik 7(£ 16) 18- 26- 56, 
^1\Í3,e1,5’ 171 19' 2i’ 53- 55.

5a' 61- 63’ 67’ 69> 81. 91, 
'719, 21, 23, 49, 51 ..

.Pedro Montt 618, 20, 24 26 52 
54, 56, 58, 64, 66, 68,’ 70,’ 72* 
74, 716, 720, 22, 42, 44 46 
48, 50, 595, 601, 05, 07, 09 11’ 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25_ 53, 
la 85‘ 871 709- n.

1 1i5, 25‘ 271 47- 51. 57, 59, 63
Michelson 595, 617, 19. 23, 25 

51> 53, 55-A, 57, 67. 83, 85, 87^ 
to’ 3c1’ 715’ H7- 23- 25. 35, 
53, 55, 59, 67 ..

........... Av. Berlin 909-99 .. 
..........Av. Berlín 1037 .. ..

............Sta. Esther 937 .......................... 
............León Prado 130 ..
.......... Vargas Buston 397 ..’ 

........... Call. L. Ovalle, Mz. C.. St. ií 

............América, Mz. B., St. 17 

............América. Mz. B.. St. 18 
........... América, Mz. B. St. 18
..........América, Mz. B.. St. 20 

............América. Mz G, St. 1
..........Sebastopol. Mz. F. St. 8-1Ó 
..........Sebastopol. Mz. I, st. 23 

Sebastopol, Mz. L. St. 7. 8. 23 
......... ....24...................

............ Sebastopol.,Mz. M. st 10 ’ 
• ■ ■■ Sebastopol, Mz. O-4, St. 10-11

52,

(

10.500-
2 000.-

11.300.-
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OS VIEJOS CRACKS 
a canáha de San Mi- 

efectuó ayer en la 
una reunión de football, 

cto en que se recordad 
niversario de la muerte 
vid Arellano Moraga 
gador internacional y 

del Colo Colo. 
match principal el 

do equipo de los ‘‘vie- 
cks" albos goleó por 3 
a cero al primer con- 

del David Arellano F. 
n seguida de un partido 
ue quedó claramente de
rada la superioridad de 

payers internacionales. 
Colo formó así: Cortes;

_ona y Báez; Francisco 
Areujano, Saavedra y Gonzá- 

Luco, Torres, Sublabre, 
ano y Olguin. Anotaron 
oals: Subíabre (2) y To
il).
la mañana, el directo- 
socios del David Arella- 

. efectuó una romería 
enterio General, al 

del ex crack cóloli-

r caminos hará 
\ Club Ferroviario 

| Cfon cuatro llegadas 
janana se llevará a efecto la 

carrera ciclista San Bernardo — 
guaneros — San Bernardo — or
ganizada por el Club Ciclista Fe- 
irotiarios de los registros de la 
Asociación Ciclista de San Ber- 
nardlo, en disputa del campeona
to iiiterno anual de caminos.

pulrante el desarrollo de esta 
I jjppiprtante prueba caminera ha- 

cuatro llegadas, como sigue:

I 4. i San Bernardo (plaza).

I En consecuencia, la carrera se
rá di sputada por puntos con vein
te a 1 primero, 15 al segundo, 10 

ial te rcero y 5 al cuarto.
I Pri -sentándose más de 10 com- 
• petidi pres al punto de partida que

a Hospital;
a Graneros:
a de regreso Paine; y

consecuencia, la carrera se.

primero, 15 al segundo, 10

la plaza de San Bernardo, 
rectiva del Club Ferroviario

Bera
fid i_________________________
pondrá 5 premios y se disputa- 
‘ - tlambién premios de sorpresa, 

prueba será controlada ñor
rán

Idos jmotociclet/Ls y un camión.
I Hasta la fecha hay inscritos 
¡ios ¡siguientes pedaleros: Jor¿e 
Chah'tier. Esteban Otárola. René 

áSegifiel, Segundo Leyton, Carlos 
Kffifterrama. Carlos González. 
(Manuel Saldaño, Enrique Farfán, 
■ApoLinario Hernández, Femando 
|Moyp. Ismael Calderón, José Gu- 
-Jtiérrez. Oscar Sanhueza y varios 
[otros que se nos escapan._______

Almargen del C. Reíámpage de¡ooib iü Festival en
profesional que se díspu en Valp£o.
Cómo comenta la prensa, porteña las dos etapas realizadas. — El domin

go se define el primer puesto entre el La Cruz y Administración
La Liga Porteña de Football 

Profesional ha iniciado sus acti
vidades con un Campeonato Re
lámpago en que han participa
do sus clubes afiliados y Audax 
Italiano, Magallanes y Badmin
ton, de esta capital. Las dos Dri- 
tu" -as ruedas de este torneo, "La 

Jnión , de Valparaíso, las co
menta así:

“Se han cumplido dos etapas 
del Campeonato "relámpago" 
entre profesionales de Valparaí
so y Santiago y justo es que ha
gamos un balance que examine la 
actuación que a cada uno de los 
seis protagonistas ha correspondi
do y establezca la capacidad que 
han evidenciado a través de los 
encuentros ya jugados.

Tras la eliminacicn de los tres 
equipos santiagulnos; Audax, Ma
gallanes y Badminton ¿puede 
considerarse superior el football 
porteño al santiaguino?

Creemos firmemente que no.
Estos triunfos, salvo el de 

Wanderers sobre Audax Italia
no, a nadie pueden extrañar por
que bién saben nuestros aficio
nados que pudieron venir esos 
equipos a nuestro puerto por es
tar eliminados del Campeonato 
de apertura que termina el co
mingo en la capital.

Y. repetimos, fuera de Audax 
Italiano, que iugó ante el Wan
derers mucho menos que con el 
Viña, pese a que muchos asegu
ran que juega más en rancha 
grande; Magallanes y Badmin
ton se nos han demostrado muy 
por debajo, no sólo de los rivales 
que han tenido, sino que tam
bién de otros de la serie supe
rior de la Valparaíso.

Esto que decimos nosotros 
también lo ha cumprendido el 
público; los dos borderaux" con 
un total de 6.712 espectadores fs 
un detalle muy sugestivo.

En resumen, un .balance des
apasionado de lo que hasta aquí 
hemos visto nos da: dos partidos 
mediocres: Magallanes-Adminis
tración y La Cruz-Badminton; 
uno discreto: Wanderers-Audax 
Italiano y uno bueno: Adminis
tración-Wanderers .

Han tenido que ser, precisa-

FOOTBALL
EN MADRID

En las eliminatorias de foot
ball nara ascender a la pr1 me
ra división, ei Club Levante, 
empató con Cádiz, a un go a1 
por lado.

Acuerdos recientes que 
tomó la Federación de
Lawn Tennis de Chile

menté los de casa, los que orre- | Tiene el equipo del La Cruz al. 
cieran al final de la segunda Jor- Igunos hombres bastante ericen- l 
nada, el match que habría de de- | f es pero falta en general mayor 
mostrar a la afición local que l‘--~’-*4- J- 1 *— 4-
ese Campeonato lo protagoniza
ban equipos de solvencia.

Analizando la labor de caaa 
cuaoro comenzaremos por el San
tiago Wanderers.

Venció al Audax v perdió con 
Acministración; ha sido sin elu
da alguna el más parejo y efi
ciente en el Campeonato v aver 
debió terminar con iu;a nueva 
victoria que perdió por mala 
suerte, más que por la superio
ridad de su rival.

Azaro, Cisternas. Berrusco, 
Jofré y Torres, han sido los hom
bres de mayor valia en ambos 
cotejos. El resto áctuó discreta
mente pero evidenciando su gran 
entrenamiento^ buena dirección 
Alarcón tiene mucha part? en 
ello.

trabajo de conjunto, debe mejo
rar. En cuanto al match que ga
nó ayer no es una prueba con
cluyente por la mala calidad de 
su rival.

Equipos para la Copa Mitre y Campeonato de 
Buenos Aires. — Torneo de la Zona Norte

La Federación de Lawn Tennis 
id? Chile tomó en su última reu
nión los siguientes acuerdos;

Copa Mitre.— Se designó el si
guiente equipo para la disputa 
tiel Campeonato fiudamerlcai o, 
que se llevará a efecto en el mes 
de Septiembre en la ciudad de 
Lima: señores Elias y Salvador 
Deik Efrain González y Marcelo 
Taverns.

Delegación a Bu?nos Aires- 
Mañana so dirige a Buenos Aires, 
por la combinación, transandina, 
la delegación de cuatro tenistas 
chilenos que participarán en el 
Campeonato de Rio de la Plata, 
organizado por el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club y que se mi- 
ciará el 11 del presénte. La inte
gran los siguientes jugadores, se
ñores Efrain González, Andrés 
Hammersley, Joaquín Harnecker 
y Renato Achondo. Don Joaquín 
Harnecker ha sido designado 
Jefe de la delegación.

Escalafón Nacional.— Se de- 
«Ignó President» y Tesorero, 
lefiores Achondo y Page, para que 
hagan el estudio de las actuacior 
nés de los jugadores durante la 
temporada recientemente finali
zada, a objeto de confeccionar el 
Escalafón Nacional, el que de 
acuerdo con el Reglamento drt>?

Football habrá en 
cancha de la Escuela

Carabineros

la 
de

Administración del Puerto ven. 
ció a Magallanes y Wanderers: 
al primero en el peor match del 
torneo y al segundo, por obra 
más de la mala fortuna de su ri
val, pues Wanderers lo superó ne
tamente v debió ser el lógico ven
cedor y finalista.

Administración continúa sien
do un cuadro de emuje, de gran 
corazón y entusiasmo, pero sin 
esa trabazón v técnica que se ad
vierte en Dep. Viña y Wande
rers cuando ambos actúan bien 
entrenados.

Mella. Morales. Salinas, Leiva 
v Yáñez, fueron sus mejores hom
bres, especialmente ayér. F1 día 
anterior no se vieron.

Audax Italiano se nos mostró 
el mejor de los “tres mosquete
ros" que vinieron a iniciar las 
actividades del football profesio
nal porteño.

Jugó bastante menos que con 
el Viña, demostrando que su úl
timo encuentro había hecho efec
to en el estado físico de sus com
ponentes; sin embargo, tuvo a 
momentos chispazos que eviden
ciaron su capacidad v obligaron 
a su rival, aunque momentánea
mente.

Perdió con Wanderers, sin que 
la sorpresa que causó esto pue
da significar que el cuadro por
teño triunfó injustamente. Ganó 
el que Jugó mejor, sin que por 
sso el match haya pasado sim
plemente de discreto.

En el estadio de la Escuela_
Carabineros, ubicado en Antonio 
Varas 1760, se efectuará mañana 
un festival que el Deportivo Pa
raguay ha organizado en honor 
del Excmo. señor Ministro de) 
Paraguay en Chile, con motivo de 
alejarse de nuestro país. El pro
grama consta de diversos .icios 
que se desarrollarán en el misino 
campo de deportes, siendo los 
principales los matchs de tooi- 
ball en que iccuarán los tres 
elencos del Unión Santa Elena 
con los de igual categoría de los 
del club organizador. La tarde 
deportiva se iniciará a 'as 14 ho
ras.

Semifinal juegan 
esta tarde los

La Cruz hizo un debut afortu
nado derrotando al Badminton, 
cuadro profesional santiaguino 
del cual ya no queda más que 
el recu°rdo de aquellos día? en 
que se le denominaba el ‘ rodillo 
aurinegro”.

Fué así coma la cosa se le pre
sentó fácil a los crucianos v pu
dieron obtener una victoria que 
les permitirá enfrentar el do
mingo por -segunda vez al equipo 
administrativo.

Magallanes fué eliminado poi 
Administración sin que en el cur 
50 del match hiciera nada que 
justificase su calidad de cuadro 
profesional.

Ya no es el cuadro magallánl- 
co el '‘académico": ahora pode
mos ponerlo a la altura de cual
quier cuadro de los nuestros sin 
el temor de que pasemos un mal 
rato. Magallanes ya nó ts Ma
gallanes.

Badminton, el recordado "rodi
llo aurinegro”; se nos presentó 
ante los crucianos totalmente des
figurado.

Su fisonomía ha cambiado tan 
radicalmente que podemos consi
derarlo como el peor de los seis 
que han intervenido en el Cam
peonato Relámpago.

De ahí que se justifique la vic
toria del La Cruz que, sin tener 
todavía bien acondicionado su. 
•'once" le dominó abiertamente, 
consiguiendo derrotarlo y elimi
narlo del torneo, aunque con sco
re que no guarda proporción con 
la evidente superioridad.________

NOTICIAS DE
LOS ARBITROS

DE FOOTBALL
Damos a continuación varias 

noticias de interés, relacionadas 
con la Asociación de Arbitros de 
Football de Santiago.
Exámenes rendidos.

Se han aprobado con nota bue
na los siguientes exámenes de 
cancha, tomado a los aspirantes 
señores Hernán Carter Machuca, 
Alfonso Alarcón Castro, Santiago 
Vera Reyes y Juan Banda Fa
rias.

hacerse sn el curso dei presente 
mes.

S?sión de Consejo.— El viernes 
17 a las 21.45 horas, ae reunirá el 
Consejo Directivo para tratar la. 
siguiente "tabla”.

1) Modificación al art. 81 de 
los Reglamentos, propuesta por las 
Asociaciones de Antofagasta y 
Santiago.

2) Secretaría de la Asociación 
Santiago.

3) Calendarlo de Campeonatos.
4) Asuntos Varios.
Campeonato de la Zona Norte.— 

Durante los días 19 al 26 del mes 
en curso disputará en la ciudad 
de Antofagasta, organizado pur 'a 
Asociación Local, el Torneo de !a 
Zona Norte ,con el siguiente pro
grama :D --- -

2)
3)
4)
5)
6)

Individual de Caballeros. 
Individual de Damas. 
Dobles de Caballeros. 
Dobles d? Dornas. 
Dobles Mixtos.
Individual de Caballeros 2.a 

categoría.
7) Individual de Damas 2.a c»- 

tegoría.
8) Dobles de Caballeros 2.a ca

tegoría.
9) Individual de Caballeros 3.a 

categoría.
10) Dobles de Caballeros 3 a ca

tegoría.

< partidos por certamen 
interno de tenis del Stade

Se juegan esta tarde en los courts de esa ins
titución

I Esta tarde se da comienzo en 
>Q8 courts del Stade Francais al 
Campeonato interno de Tenis de 
ésta institución, certamen en el 
£ua! actuarán todos los aficiona
dos inscritos en sus registros.
■ El campeonato que será para 
todas las categorías, se inicia hoy 
Con partidos individuales de ca

balleros y damas serie de nonor 
V primera serie respectivam?nte 
I Excelentes estímulos se otor
garan al final del certámén al 
que se pondrá término con una -reunión social, a los vencedoras 
oe las diversas competencias.

LOS PARTIDOS DE HOY 
Para hov se han fijado los sl-

guientes partidos:A las 14.30.— German Harnee- 
ker v. Omar pab.

Matilde Ardltl v. Ana de Fuen
zalida.A las 15.30.— Marcelo Tavern* 
v. Eduardo Galan.

Ercilla Paez v. Violeta Delpor 
tPÁ las 16.30.— Lionel Page v. Ro.. 
sauro Salas.Elsie Johnson v. Peruano» 
Alian.Este Campeonato continuara 
desarrollándose durante el día d» 
mañana en nue quedarán finiqui
tadas las dos competencias oou 
qu? Se inicia.

V.
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Clases de Gimnasia.
A los elementos nombrados más 

arriba se les recomienda y en ca
rácter obligatorio a las clases de 
gimnasia que se están dictando 
en la Piscina Escolar Tempera
da, los martes y jueves de cada 
semana, curso que está a careo 
del señor Hernán González de 
la Barra.
Curso de Aspirantes.

Se pone en conocimiento de 
los interesados que ya se encuen
tran abiertas las matriculas para 
el nuevo curso de aspirantes a 
árbitros, curso que será dictado 
por un competente árbitro de es
ta entidad.

A los interesados se les atien
de diariamente todos los dias há
biles de 19 a 21 horas en Ban- 
dera 120, al tos. _____________

de

1

fué Lángara, que convirtió tres 
goles.

Concurrieron alrededor de 
20.000 personas, recaudándose' 
18.000 nacionales.

SELECCIONADO DE 
BASKETBALL DE CHILE 
PARTE EL 7 DE JUNIO 

El quinteto chileno de aís- 
ketball qttft ha sido invitado •’ 

-Ecuador pOK la Federación de 
ese país, narWrá según « coa 
informa el 7 aei mes

Es posible queXnuestro eiec • 
cionado haga alfHv^ Por
taciones en el P ro>

Este encuentro se jugó anteayer a 1 
los damnificados de la inundación, 

noticias de Buenos Aires

beneficio de Liga Infantil
. — Otras ° ■<

clubes aspirantes
En la cancha Eugenio 

Matte
Toca a su término la Compe

tencia organizada por la Sección 
Club Aspirantes, de la Asociación 
de Football de Santiago. Hoy 
actuarán por la semifinal los 
cuatro mejores conjuntos, como 
son: Primera Zona, Eugenio
Matte, Matadero y Copal, cua
dros éstos que, con dos puntos 
contra cada uno, deben definir 
esta tarde su verdadera posición.

Damos a continuación el pro
grama :
Cancha Eugenio Matte.

‘Primera Zona" l.o con "De
portivo Copal” l.o, a las 14.45 ho
ras.

"Eugenio Matte" l.o. con "De
portivo Matadero", a las 16.15 
horas.

Tumo, señor Carlos Reyes- 
Cruz. 

Esta importante prueba, organizada por la Aso
ciación, se efectuará en Santa Laura

La Asociación ciclista de San
tiago ha fijado para mañana la 
iniciación de la temporada en 
pista; para tal efecto se ha con
feccionado un extenso programa 
con pruebas para todas las ca
tegorías, siendo de mayor atrac
ción los cien kilómetros indivi
duales para corredores de la 2.a 
y 3.a categorías.

Interés ha despertado entre k»s 
aficlpnados del deporte del pedal 
la realización de esta gran prue
ba de los cien kilómetros, en la 
cual los participantes en ella ren
dirán el máximum de sus ener
gías, con el fin de establecer una 
hueva marca y quebrar el record 
que detenta Juan Pereda, auien 
puso 2 horas 43 minutos II se
gundos y 3'5 en el mes de julio 
del año pasado.

El gran número de Inscripcio
nes que se han registrado para 
esta prueba y el sobresaliente es
tado de entrenamiento a que se 
han sometido los corredores, hace 
prever que darán al público un 
espectáculo de calidad. Los que 
tienen más chance para obtener 
el triunfo son: el propio record-

Mañana se dará comienzo
al campeonato oficial de 
basketball de Santiago
Figuran en el programa dos partidos de la Divi

sión de Honor: Green Cross con Universidad 
Católica, y Universidad de Chile con Y.

M. C. A. — El calendario
La Asociación de Basketball de 

Santiago ha acordado iniciar ma
ñana sú campeonato oficial con 
un programa que comprende par
tidos por las divisiones de honor, 
primera y de ascenso.

EL FIXTURE
Los lances a efectuarse son los 

siguientes: 
Serie de Honor.

Green Cross con Universidad 
Católica, a las 10 horas.

Universidad de Chile con Y. 
M. C. A., a las 11 horas, can
cha Universidad de Chile; turno, 
señor René Rojas.

Primera Serle.
Montemar con Israelitas, 10 ho

ras; cancha Estadio de Carabine
ros.

Deportivo Nacional con Trac- 
cicn Eléctrica, 11 horas; turno, 
Comercio Atlético.

Tabú con Iberia, 10 horas; can
cha Stade Francais.

Stade Francais con Cabrera 
Gana, 11 horas; turno, Comer
cial.
División de Ascenso.

Audax con Adl, 10 horas; can* 
cha Comercio. Hindú con Eleo- 
cán, 11 horas; tumo, Atenas.
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Tanenbaunn, Sue. . 
Toledo Juan 
Tanenbaunn, Sue., y otro

Tanenbaunn, 
Tanenbaunn, 
Tanenbaunn, 
Tanenbaunn, 
Tanenbaunn, ........................
Tanenbaunn, Sue., y otro ... . 
Troncosq María y otra............
Tapia Margarita del C...............
Urzúa González Jorge ... ... . 
Urzúa Luisa........................ . . . ■
Uribe Ernesto.................................
Urrutia Germán..................   • ■
Urrutia María...............................
Urrea Andrés................ . .............
Urica Carlos..................................
Urrea Hilda.... ... ..
Varas Manrique Luis. Sue.
Varas Manriquez Luis. Sue. ...
Vergara Montt. Sue......................
Vergara Fermín v otro................

Sue.......................
Sue........................
Sue., y otro ... 
Sue., y otro ...
Sue........................

.. .Bermann, Mz. 1, St. 32 .. ..
...Bermann, Mz. 2, St. 24 al 26
..Bermann, Mz. P. St. 5, 6, 11,

13................................................
...Bermann, Mz. Q, St. 14 .. .. 
. .Bermann sin.................................
, . Tanenbaunn. Mz. F, St. 24-26 
..Vargas del Campo sin..............

. . 18 de Sepbre., Mz. T, St. 14-15 
..Merc. Mira 809 .. ...................

. .Merc. Mira 474 ............ .  .. ..
...AV. Milán 1497 ..........................
.. Av. Lazo 1510......................... ...

...Chiloé 2933 .................................
..Call. L. Ovalle, Mz. D, St. 4 
,,Sn. Feo.. Mz. 5, St. 14 .. .. 
..Tecomal 2360 .............................
..Tocornal 2352 ...................... ....

...Tocomal 2367 .. ,. .. .
...Sn. Manuel s|n............................

.CJhwffwr'U* «in. .
...Sn. Joaquín s'n....................... ...
..Sn. Joaquín 1955 .. ..................

. .Sn. Joaquín 1425 ......................

800.—
4.200- —

Anteayer se jugó en Buenos 
Aires un encuentro footballístico 
a beneficio de las víctimas de la 
reciente Inundación.

Se midió el seleccionado ar
gentino con otro formado por ele
mentos extranjeros que están 
actuando por los clubes bonae
renses. Vencieron los extranjeras 
por 5 goles contra 4, después de 
una brega de emoción, dada las 
constantes variaciones que sufrió 
el marcador. Hay que destacar 
que -el cuadro "argentino” fué 
el mismo que actuó por la copa 
•Roca", o sea. formado por los 
mejores jugadores de la actua
lidad.

Los ganadores se hicieron re
presentar por los siguientes ele
mentos: Jurandyr, braliseño. Sa
ladar, uruguayo: Areso, español; 
Cilaurren. español; Farias, uru
guayo; Viana, uruguayo; Perdo- 

Imo, uruguayo: Erico. paraguayo; 
Lángara, español; Benitez Cá- 
ceres, paraguayo; y Rodríguez, 
uruguayo.

El mejor hombre de la cancha

Durante el desarrollo del Gran 
Premio Nacional de Automovilis
mo, que se desarrolló en el Perú, 
en la ruta comprendida entre 
Chiclayo y Lima, resultaron sie-. 
te pilotos heridos. ... .

Dos de elfos se encuentran he
ridos de tal gravedad que se te
me por sus vidas; otro tiene . }a 
espina dorsal quebrada; y >1 resto 
resultaron con quebraduras ,y 
conmociones cerebrales.

Los populares volantes argenti
nos Raúl Rlganti y Osvaldo Par- 
migiani, ya se encuentran en In
dianapolis. preparando sus má
quinas para la gran carrera de 
las quinientas millas, que se efec
tuará el 30 del mes en curso.

El Maseratti de Rlganti, es uno 
de los coches más poderosos que 
intervendrán en esta carrera.

Programa de football 
que desarrollará maña

na en tres canchas

UN TORNEO DE 
PELOTA VASCA 

HABRA MARANA

Verdadero interés entre los 
aficionados se ha notado para 
organizar todos los domingos in
teresantes partidos de Pelota 
Vasca auspiciado por el Club De 
portivo Aurrerá para los socios 
de la Juventud Vasca. Para ma
ñana se han programado tres 
importantes partidas, llamando 
especialmente la atención la par
tida de 1.a Categoría que se ju
gará a las 5 P. M,

El programa es el siguiente:___

ler. PARTIDO DE 2.a CATEGO
RIA A LAS 4 P. M.

Víctor de Gardeazabal y Va
lentín de Cortazar contra Anto
nio de Gurrucíhaga y Eusebio de 
Sasía.
2.o PARTIDO de 2.a CATEGO

RIA A LAS 4.30 P. M.
José María de Larrañaga y Jo

sé María de Arregui contra Es
teban de Letamendi y José Luis 
de Meguriola.
3er PARTIDO de 1.a CATEGO

RIA A LAS 5 P. M.
Francisco de Arrarás y Modes

to de Miguel contra Domingo de 
Arrieta y José de Uranga.

Esta partida se postergará pa- ¡ 
ra la misma hora del domingo 
siguiente, en caso de lluvia.

Esta institución acordó iniciar 
el campeonato anua], mañana y, 
de acuerdo con el calendario con
feccionado, les tocará enfrentarse 
a los siguientes clubes: _ 
Cancha Radio Natal.'

10.30 horas: Juveniles de Unión 
Chilena con Cóndor.

11.30 horas: D’iv. Especial de 
Unión Chilena con;Dep. Balma- 
ceda.
Cancha Quinta Normal.

9.30 horas: Intermedia de 
Cristal Yungay con Fluminense.

10.30 horas: Juveniles con Flu
minense .

11.30 horas: Div. Especial con 
Fluminense.
Cancha Internado.

14 horas': Intermedia del F. 
Allende con J. Resteíli.

15 horas: Juveniles.
16 horas: Div. Especial.
De directores de tumo aótua- 

rán los señores Rocco (R. Naval), 
Contreras (Q. Normal) y Del Vi
llar (Internado).

UN CIRCUITO
EFECTUA EL

CLUB ROYAL

.... círculo atlético ROYAL 
efectuará mañana a las 15 ho
ras en la pista de la Quinta Nor- 

• mal, una importante carrera 
' Pedestre denominada posta atlé- 
I tica de 2 x 1.000 métros.

La asistencia es obligatoria pa~ 
i ra los atletas y socios en gene

ral.

El

i

Torneo de la As.
Sind. Obrera

de Deportes

EN LIMA ESPERAN 
VISITA DE QUINTETO 
DE BASKETBALL

Lima, 3— Los círculos de
portivos locales afirman qu* 
pronto vendrá a Lima un equi
po chileno de basketball a fu
gar un serie de matches con 
los teams peruenos.

EQUIPOS DEL
BADMINTON
JUGARAN MARANA

Los primeros equipos infantil 
y juvenil del Badminton, medi
rán las fuerzas mañana con los 
de la Unión Española y Colo Co
lo. respectivamente, en el Esta
dio de Carabineros a las 9.30 y 
10.15 horas.

Cuatro partidos de foot-

man Juan Pereda, Carlos Porras, 
Agustín Calas. Carlos Valdivia, 
Antonio López, Luis Rodríguez, 
Mario Macias, y otros qué les al- 
guén en méritos.

PROGRAMA
El torneo se iniciará a las 13.30 

horas y se desarrollará en el 
den siguiente:

Infantiles -- —
metros;

Infantiles 
metros; -.

Juveniles, ----------- ,
Novicios, Series de 1.600 metros 

y final de 6.000 metros.
Cuarta categoría. Series de 

4.000 metros y final. Australia
na;

1.a, 2.a y 3.a categorías, 100 
kilómetros individuales con 10 
llegadas parciales.

OTROS PORMENORES
Valiosos premios se disputarán 

en la.s diferentes pruebas, los . 
cuales han sido donados por va
rias casas comerciales. Las ins-. 
cripciones se reciben hasta hoy 
a las 21 horas, en la secretaria 
de la Asociación, calle Catedral 
No. 1433._______________________

ball se disputan hoy en 
el Estadio Zambrano

or-

de 5. a 8 años,

de 9 a 12 años,

Milanesa;

400

800

En las canchas No. 1 y 2 del 
Estadio Zambrano continuará 
desarrollándose en la tarde de 
hoy el campeonato de football de 
la Asociación Sindical Obrera de 
Deportes. El programa consulta 
partidos semifinales del citado 
torneo, según el programa que 
damos en seguida:

Cancha No. 1.— 15.30 Loras: 
Ilharreborde con Cerámica Carras 
cal, segundos equipos. 17 horas: 
Uharreborde con Cerámica Ca
rrascal. primeros equipos. Direc
tor de turno, señor Atilano Ri
vero, de Puente Alto.

Cancha No. 2.— 15.30 horas: 
Tracc’ón con Aycahuer Duhalde, 
segundos equipos. 17 horas: 
Tracción con Aycahuer Duhalde, 
primeros equinos. Director de tur
no, señor L. Lizana, del D. Cerá
mica.

Tres partidos se disputan 
esta tarde por el C. Libre 
de football de Providencia
Organizado por el Comité Pro Defensa de la 
za de esa Comuna. — Resultados de la primera 

rueda
Con especial éxito se inició ante

ayer el Campeonato libre de foot
ball organizado por el Comité 
Pro Defensa de la Raza, de 
Comuna de Providencia, v que io- 
gró congregar alrededor de 30 
clubes.

En la cancha del Club Talleres, 
escenario de los primeros para
dos. se reunió un público no in
ferior a mil personas. Los ■•esui- 
tados fueron los siguientes; Je- 
portlvo Chilenlto goleó a la Es-

Dávila Baeza con Radio Naval, 
10 horas; cancha Ferroviarios.

Bando de Piedad ce Ferrovia
rios, 11 horas; turno, Rafael 
Franco.

cuela Carlos Cond'll por siev 
tantos contra cero. En el segun
do match, el José Yamsen F.
Impuso al Deportivo Hospital S«n 
Luis por 5 gaols a 1.

HOY CONTINUA EL TORNEO
Esta tarde continuará desarro 

liándose el torneo a que hacemos 
referencia con los programas si
guientes;

Cancha Talleres,-- 14.30 he- 
ras: Expreso internacional con 
Deportivo Víctor Tapia. 16.30 ho
ras; Municipalidad de Prov'de' 
cía con Hospital Salvador.

Cancha Escuela de Carabineros 
—16.30 horas: Unión Italia cnt 
Hospital San Luis.

Este campeonato desarrolla?? 
sus programas, de preferencia los 
días sábados.

LA UNIVERSIDAD Y El
DEPQRTE

Una medida drástica—pero, quizá si en el fondo necesaria dada 
la finalidad—es la que acaba de tomar la Universidad con respec
to a los muohachos de sus aúlas que-practican -deportes. O de
fienden los colores de su universidad, o dejan de ser estudiantes. 
He aquí el dilema. Es una medida que tiene un doble cari2: por 
una parte aquel que mira al Interés que mueve a la universidad 
para adoptar semejante resolución, y aquel que mueve a los de
más clubes locales para sentirse heridos en sus posiciones depor
tivas. •

La Universidad de Chile 'comienza a preocuparse recién de 
impulsar el deporte entre-los estudiantes. Hasta ahora no ha for
mado deportistas, ni ha podido abrir una conciencia deportiva. 
Es la finalidad que persigue. Hace años fueron vahos los inten
tos de los muchachos por difundir esta/ actividades. Sus bien 
inspiradas aspiraciones se estrellaron contra el bloque de granito 
de la incomprensión de las autoridades docentes.

La Federación Universitaria de Deportes que en diversos pe
ríodos presidieran Roberto -Müller, Marcial Baeza, Domingo Agua
yo, Enrique Didier, Rosaurq Salas. Julio Tbrres, etc., no prosperó 
en sus pretensiones dé abrir paso a la comprensión de rectores y 
decanos. La "gravedad” de las aulas no permitía que el deporte 
fuera una actividad oficial. Y. sin embargo, el deporte ganaba ca
da año mayor número de cultores y llegaba a un grado técnico, 
sin duda superior al de la actualidad. Sólo ñon Juan Antonio In
barren—hoy Ministro de Educación—supo apoyar las iniciativas 
de los muchachos. Muchas veces oímos en su cátedra, su palabra 
cálida de interés por las actividades deportivas que él apoyaba 
con la palabra y el ejemplo. Más de una vez también cuando el 
equipo de la Escuela de Leyes entraba al field, aparecía don Juan 
Antonio a la vera de los muchachos para ensayar con ellos sus 
“shots” al ai;co. Y no lo hacfá-mal.

Los tiempos son, hoy. Otros. Don Juvenal Hernández es un 
convencido de la causa deportiva. Quiere a toda costa que. los mu
chachos que llegan a las aulas que dirige, no se mantengan al 
margen de esta otra escuela del carácter que es el deporte. Y va 
tomando cada año nuevas medidas que buscan la difusión y la 
orientación de la educación física universitaria, que tiene su per- 
sonero oficial en el club de la Universidad de Qhile.

Pensamos que la última resolución—la que nos mueve a este 
comentario—es lógico que despierte animosidad contra la institu
ción a que va a beneficiar. Pensamos también que los medios pá» 
pa llegar al fin buscado, pudieron ser otrqs: pero preguntamos: 
¿no es lógico, y más que lógico y necesario, que todos los estudian
tes se cobijen bajo la tienda deportiva de la Universidad?

UN BAILE TIENE

ESTA NOCHE EL

CLUB "LACUNZA”

Un baile social que deberá aa- 
qurir un brillo especial, efectua
rá esta noche el club Deportivo 
'Lacunza". en los cómodos sa
lones de Dieciocho ”706.

Esta velada, que se iniciará a. 
las 22.30 horas, será a beneficio 
de los fondos sociales de la ins
titución. Miembros de la insti-

EL DEP. ARM4NDINI

VA A PENALOLEN

El domingo se dirigirá a Pe- 
ña’olén. el Club Armandini. don
de jugará con sus tres equipos, 
con el Deportivo de ésa locali
dad.

tucíón. nos han manifestado que 
concurrirán destacadas persona
lidades que forman parte de la 
directiva.
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Villarroel Gmo.........................
Velasco Francisco....................
Vidal Víctor ............................
Valle Luis..................................
Vallejos Laureano...................
Verdugo Inés ............................
Valenzuela Elisa....................
Viera Raúl.................................
Villalón Gerardo....................
Valenzuela Alfredo .............
Vega Julio.................................
Vega Manuel y otro............
Venegas Edo............................
Valenzuela Jorge ....................
Vallejos Mariana ....................
Varas de Merk Mercedes ... 
Viera Ricardo...........................
Veas Eladio............................
Varas Mena Luis y otro ... 
Velásquez Manuel...................
Vilo Olguin J. de la C. ... 
Vásciuez Juan...........................
Videla de M. Olga.................
Villandos García José y otro 
Valdés Varas Luis y otro ...

10.a Avenida 267 .......................
'vial Sur 1448 .............................

Barros Luco s|n...........................
Teresa Vial s,n........................ ....
La Marina 1310.........................
Av. Rivas 1010 ..........................
Magdalena Mira 990 ...............
Mag. Mira 665 ...........................
Mag. Mira 723 ...........................
Aurora Mira 794 ......................
Aurora Mira 1074 ......................
Aurora Mira 672 .......................
Av. Berlín 787 ...........................
Av. Berlín 791 .........................
W. Martínez 5665 .....................
Carmen Mena 266
Carmen Mena 295 ...................
Varas Mena 380 .. .. :. ...
Esmeralda. Mz. 26. St. 2. 4 y 1 
Call. L. Ovalle. Mz. B. St. 8 
América, Mz. D, St. 30.........
Sebastopol. Mz. I. St. 18 .. . 
Gran Avda. s n..........................
Mag. Mira 990 .........................

7497 
8125 
8368 
8372 
8538 
8541 
8696 
8925 
2462 
7081 
8498

90 
1989- 
2392 
6843 

.7062
7139 Zanni Glas

Vivar Elias...........................
Vergara Alamlro................
Valdivia Sn. Juan Arturo 
Videla Armando................
Véliz Domingo.......... . . .
Villarroel Manuel ............
Villarroel Carlos................
Valenzuela Ana.................
Yávar Raúl y otro............
Yaal Eduardo....................
Yáñez Alberto....................
Zúñiga Luis........................
Zamorano Aníbal ............
Zegers de Court Teresa . 
Zarabia Antonio................

.Zúñiga Carlos....................

... .Sebastopol, Mz. M. St. 4 .. 

. .. Poniente 3990 .............................

... ,Lqal 446 ........................................

. ...Leal 428 .................................  s.

... .Dalmasia 431.............................

.. . .Dalmasia 415...............................

. ...S. Bella 2433 ..............................

. ...Tocornal 2405 .............................
... .Las Mercedes s|n.............
.. ..Tanenbaunn. Mz. S, St. 21 ., 
.. ..Florida 482 ...................................
. ... Chañarcillo 2430 .........................
.. ..3,a Avenida 247 .........................
. ...Teresa Vial s!n......................... .
. ...América, Mz- C, St. 17 .. .. 
.. ..Bermann. Mz. T. St. 9 .

......... Vargas del Campo, Mz. S-8 
St. 15. -............................

7363 Zapata Miguel................ . ......................Varas Mena. Mz. 16, St. 38-40
8226 Zorondo Serón Carlos ... .......... . ..Sn. Miguel 568 ..
8985 Zamorano Zulema................................. D. Larrain 2391
2088 White Tomás..........................................5.a Avenida 288

4231 Witting de P. Petronila y otra .. .. Av. Rivas 1050

800.—
3.100.—

MINIMUM PARA CADA PROPIEDAD LOS DOS TERCIOS DEL AVALUO. — BASES Y ANTECEDENTES EN LOS AUTOS CITADOS Y en EL SERVICIO JUDICIAL DE LA TE
SORERIA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CALLE MONEDA 1339, OFICINA 2. — EL SECRETARIO
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;_Se._aPr?cia> acentuado inte-

BOX

Medianteun severo entrenamiento “^ei"
Fernandito ha reaccionado

apxcuid ^ytn acenruaao ínte-
ei^SéiTo^^rcximoí^ias0 ^^ Confía en que ha de superar a Tunero en su últi- 
ionio jS&ndez *®síKn¿£ I mo encuen.tro en los rings chilenos. — En or-

•> Tunero. 
• match revancha ha aoa- 

sionafdo .a tal punto que, sin du- 
oaZun público numeroso se con
gregara en el Caupolicán el Dró- 
iXlmo miércoles, atraído por el 
cartel y buenas condiciones de los 
rivales, dos hombres que están 
conceptuados como los rnác ulias 
valores del pugilismo profesional 
de Sud América, en la categoría 
mediano.

Fernandito. después de la bri
llante presentación que le vimos 
frente a Ignacio Ara. se rehabili
tó ptr ccniDletn de su nerform-’n- 
ce cumplida ante Tunero, con 
quien empató, demostrando no 
encontrarse en la mejor forma, y 
es por esto aue ahora el anun
cio del match revancha ha le
vantado una verrip-ipra oía de ; 
entusiasmo en todos los círculos 
deportivos de la Capital.

me interés ha despertado la presentación 
del eximio ante un rival calificado 

como es el cubano

alternar con los ases mundiales 
de su - categoría.
LA DESPEDIDA DE FERNAN

DITO
El match del miércoles próximo

los Estados Unidos de Norte Amé
rica.

Como ya están informados 
nuestros lectores, este profesio
nal irá a Estados Unidos a unir-

T U R£

en ambos Hipódromos

LOS TRABAJOS PREPARATO
RIOS

Es de hacer notar en forma 
muy especial que, tanto Fernan
dito como Tunero han trabajado 
para este encuentro en forma ex
traordinaria . Los dos hombros 
han apreciado el peligro del com
promiso que deberán cumplir, el 
miércoles, y es por esto que han 
tomado todas las medidas dél 
caso, llegan a los sacrificios-con 
el fin de obtener el máximum de 
eficiencia.

Largas caminatas en las ma
ñanas en los principales paseos, 
y caminos y en las tardes «ier- 
cicios esmerados de sala, les- han 
dado a ambos púgiles un-estafo 
eficiente, lo que permite confiar 
en que el match del miércoles re
vestirá tal importancia, que será 
considerado DOr el público v la 
prensa como uno de los prnci- 
dirlo y estimularlo en su nue
va empresa que permitirá verlo
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A LOS ASISTENTES DE 
HOY AL MEXICO B. C.
Se avisa al público asisten

te a la velada de hoy. que a 
cada espectador se le obsequia
rá una entrada para las pe
leas del campeonato de Novi
cios. que se realiza mañana en 
el Estadio Chile.

Club Hípico
Aprontes ae ayer (insta 

arena)
Ok, montado por L. A. 

vo pasó. 800 en 52 315.
—Dúctil, montado por D. 

íue i noso. paso 1.400 en 1 37.
—Top Gap. montado por apren

diz, pasó 600 en 38 3|5.
—Geranio, c ’ ‘ "

pasó 700 en 48; 
1.9 315.l —Tzarevltz. v--------
pasó 500 en 32 2|5; repitió en 33 

—Esperanto, mon,ortr' nz'r n
Ulloa, pasó 1.400 en

, . • r*TT - -i _  —Choshuenco, montado por c.El espectáculo del miércoles en , ^boiiedo 400 — —«t»* haa
el ring del Caupolicán tendrá co- len 46 31¿. 
mo atracción principal dos en- I —Llndopial. 
cuentros de fondo; el de Fernán- Humorada, r. 
dito con. Tunero v el de R’.’verlo :400 en 25. 
Pérez con Juan Bastías, el :uer- 8anó
te peleador porteño oue resistió j cu_J,¿mltUa. 
mimra rniinne ante Oscar Vía- iriaoyen pasó

—Bula de Oro. ----------
E. Ulloa, pasó 700 en 46.

—Fama. cor. o.prondíz.
400 en 26 2',5; repitió 600 
2:5.I —Prince .. . ...----- -
E. Ulloa, pasó 700 en 45 315.

I —Lulsiana. con O. Ulloa,
I al carrerón 1.600 en 1 - 56^. 

pasó? 500*misten 33 2 5.
—Curralhue. 

González, pasó 1.400 
—Malabar, con O. 

400 en 26 115; repitió en
—Plasencia, 

Sarmiento, pasó 200 en J3.
Castillo, pasó 600 en 40. 

—Pre Roy.- —” * 
Acharolado. R; 
ron TOO cu 43.—Ferney, montado por P. rio- r_ __ z . nnn — i a OIR
'^-Afabanza. con Ó.

arrollará una campaña en esos 
lados que debe ser de provecho 
para nuestro hábil campeón de 
peso mediano.

Siendo esta la última vez qi 
veremos a Fernandito en un ring 
chileno, hav más interés por aplau 
dirlo y estimularlo en su nue
va empresa que permitirá verla 
alternar con los ases mundiales 
de la temporada.
HABRA DOS ENCUENTROS DE 

FONDO

ae

—Sensación, njOn‘<‘daJ.e P°r—■CeiKJíK-iUu i.-..,. *
aprendiz, pasó 600 en 38 4i5.

—Cap Ducal, montado poi E* 
Ulloa, pasó 400 en 25.
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19 Ga
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Ga 
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Concurso de pronos* 
en ambos Hipódron

Fn vista de que un diario de la manan?
- .i» fn nublicar cómputos antojadizo 

empeñado en P |os d¡arios y ,
!as posicione q concur9OS de pro
que toman par Hipódrom

conchantes, incluidas las reun.ones del 1. 

de‘ mTaSmp”ocoreSs° efectivo, como dice el diario 
cómputo’^antoiadizos, que haya habato una r 

de periodistas hípicos, en la cual habnan ac 
no reconocer los aciertos de un diario de la 
que no pudo publicar sus Pronostico® -por r 
de fuerza mayor— en su propio diario.

De tal manera que, el computo que 
continuación coincide, en todas sus part- 

COMPUTO OFICIAL.

Hipódromo Chile
Viernes

(l’ista de arena subida 1 
Daiida, Hugo Jara. 600 mts.. en 

íoñ"u"A. Bravo, "rubai, O. Jara. 200 nrta. en 12 
1. repitió 1,000 en al5Napoieonelte. J. P. Castillo. «0 

), ■ mts en 26 3|5: repitió Wwl., La Florida, aprendiz, 200 mts.
, l en 13; repitió igual.

I Fúnebre. M. Salazar y Juv®?_ 
Itud, aprendiz, 600 mts. en 40 
nando ei pr.mero por 3 cu^PO? I Comadrita, aprendiz, 400 mts. 

I Cnkobi’, aprendiz. 1.000 mts en
1 AgT¿ór. Ab. Silva. 400 mts. en 
26 á|5; repitió /00 mts. eu 39 2^;

Funeraria. M. Salazar v Fur?,fi. | 
rales. aprendiz. 400 mts en 26, ¡ 
131Aurita aorendiz y Rou’P®./ 
Raja, J. Bernales. 400 mts. en 
25J 2|5. ganando ia primera pm
2 Fox-Terrier, A. López. 1.000 
mBéltra¿éj6a2'5'aprendiz, 600 mts. 

^Oración. G. bajera y Brillan
tina. aprendiz. 400 mts. en 25, 
llíB^uth, L. Arava, 400 mts. 
en 26. repitió en 25 315.

Kaput. M. C
en 38 4|5.¡ reP-tlo/A’£l¡, i ooo Espartaco, G. Cabrera. 1 ■ 
mwaipoipVa. Vten.® 400 

.mcabtel2a6AV. González, 600 mU. 

CnMMt«zuma, B. A.
Nncvobi= C Rebolledo. 400 m-s. 
en 26 315. ganando el primero por 
1 Lomares, aprendiz, 400 mts. 
enQu6lntw-ray. aprendiz, 400 mts. 

elTríberg, Julio González. 200 
“Dondiego. L. Araya. 600 mts. 
enMuticao. L. Soto. 400 mts. en 
26’ (Pista de arena ...

Castor, aprendiz una vuelta, en 
1Nelva M. Qvezada. 300 mts 
en 17 216; repitió 200 mts.. en 

112Cherry Queén. G. Sepúlveda’.
30Qu?llac0n,n Aprendiz. 200 mts. 
en 12 215' repitió igual.Guaracazo, aprendiz. 600 mts., 
^Linares, aprendiz. 400 mts. en 

¡24 2|5; repitió, 60Ó mts., en 3 , 
’’peliaguda, aprendiz. 200 mts- 
“so’nimbulo, O. Núñez. 600 1 

G. "’¿ro, 600 n>U„ «n 

ÍS de‘”íta ÁSrtZÍ £ "ROS Xt Cte- ■•’tajo-lj-o. Arav., «0 »«•..
• "enas. nasó 500 en 31 4'5. I’m 25 2|5.

nueve rounds ante Oscar Via
da lloli.

Este, como el match básico, na 
de resultar del agrado oúblico. 
núes Bastías es un peleador efec
tivo que. ante Pérez, efectivo en 
los cambios de golpes, rendirá el 
doble de lo que le anr:.--^Tios en 
su match con Viadalloli.

Por otra parte se trata de es
tablecer en esta ocasión la su
perioridad éntre el argentino y 
el púgil chileno, pues debemos 
recordar que Pérez cayó rápida
mente K. O. ante Viadalloli 
mientras el porteño dió muestras 
de mayor resistencia. 

CENTRO BOXERIL
JUAN E. CONCHA

Bra-
Do- 1

con E. Castillo.
”3, .¿plriú z- 23 
montado por O.
- - 1.35 3'5.

en 25; repitió 700 
con J. Carrasco Y 
Zamudio, pasaron 
iguales, repitieron 
Llndopial por un 
montada ñor 

1.400 en 1.36.montada por
con aprendiz, pasó 

----“-,J en 39

r.

sus partí

Kid Tunero, el fuerte púgil cubano de color que enfren
tará a Fernandito el Miércoles 

I se a Arturo
servirá para despedir a Feman- 

dito, quien partirá en breve a

Este club se llamará Ramón 
ILavest F. B. C.

Por acuerdo de la asamblea 
general de esta institución se 
acordó cambiar el nombre al club 
por el de Ramón Ravest F. B. 
C.. como un homenaje al anti
guo dirigente, por sus brillantes 
campañas deportivas, especial
mente entre el elemento del box 
v el football.

En una reunión que se reali
zará esta noche, a las 19 horas, 
en la calle Sazie No. 2.198, es
quina de Echaurren, se procede
rá al cambio de nombre de ía 
institución en forma oficial.

Cabe recordar también en esta 
oportunidad que el entusiasta 
deportista señor Ramón Ravest 
Fuenzalida desde pequeño se de
dicó al fomento del deporte en 
compañía de su entusiasta señor 
padre, don Ramón Ravest Hur
tado. quien, en compañía de don 
Benjamín Tallman fundara la 

loe a xixuuAv, j —Asocia;™. ~ -‘.“"‘■“"r
rección del manager de este des- chile.

d'Or. montado por 
üíloaf pasó 

P1VU X . VW VAA X.M«.
—Kuroki, montado por E. Ulloa 

montado por V.
— en 1.34 3 5. 

Ulloa, pasó 
.pau.v 25 315 

. montada por G- 
OAAAAAUAAW, “““ ¿O. 13.
—Sister Ann. montada por E.

Royal, con A. Osorio y 
nvAAttAu.nuo. R. Cárdenas, pasa
ron 700 en 45. llegaron iguales-

—Ferney, montado nor P. Fio- i 
res, pasó 1.000 en 1.6 315

—Alabanza, con O. Gutiérrez 
v Japoneslta. por aprendiz, pasa
ron C7'*' 00 Xl1' UfAírmVAr-,
les.—Conrado, montado por J ■ 
dríguez, pasó 600 en 40.

—Altona.; montada por apren
diz, pasó 600 en 40.

—Insulina. montada per A.
Riquelme, paró 400 en 24 3|5.

—Sabrosa, montada por apren
diz. naso 700 mts., es 48 3'5.

—San Francisco, con B. Za" 
mud'o y Brandy. J. Carrasco, pa
saron 700 en 45 315. ganó Brandy 
por un cuerpo.

—Silfo, montado por A. Ri
quelme. pasó 600 en 39

—Carcamán, con R. Zamudio, 
nssó 700 en 45 3'5; repitió en 46 
315- _ «x—Naval, montado por R. Cár
denas, pasó 700 en 45 3(5.

—Anaconda. montada por R.
Zamudio, pasó 800 en 52 315.

—Madona, montada nor J. 
dríguez. pasó 400 en 25.

—Corre.iio. montado
Flores v Felino, por C ----- 
pasaron 600 en 38. llegaron Igua-

—Formiche. montado, nor F •
Santander, pasó 800 en 52. 

I —Tartán.. mentado uor P. 
I denas, pasó 500 en 31 4'5.

ipuucoíva. J--U1 , ——— !
600 en 38 4|5. llegaron igua- (
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CLUB HIPICO

LA NACION.............. .. •
“F.I Diario Ilustrado 
“Crítica”..............
“La Huasca” .. •• 
“La Hora” . . . • 
“El Mercurio” .. . 
“El Chileno” . . . 
“Ultimas Noticias” 
“El Imparcial"

1.0
Lo
1.0
4,o
5,o
5.o
7.o
8.o
9.o

I O.o "Frente Popular” 
ll.o “La Opinión” .. .

21 ganadores
21
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.. 14
. 10
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1»

«» I 
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J. Ro- 
por P. Guerra.

HIPODROMO CHILE 

1 ,o “El Chileno” . . .. 
2,0 “El Club”.................
2,o “Crítica”................
4.o “El Diario Ilustrado” 
4.o “La Huasca” . . .. 
4.o “Frente Popular” .. 
4.o “La Hora”...............
8.o LA NACION...............
O.o “El Imparcial” .. .. 
9,o ‘Ultimad Noticias” ..

11 .o ‘El Mercurio” .... 
12.0 “La Opinión”..............
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Mañana conoceremos el 
programa exacto de 
peleas del Est. Chile
Se efectuará la rueda final de la primera serie del 

Campeonato de Novicios. — Se aplicará san
ciones disciplinarias a los que no se pre= 

senten sin causa justificada
La Asociación de Box de San

tiago, inspirada de los mejores 
propósitos de propender a la di
fusión de los deportes, ha inno
vado en el sistema de anuncio 
de sus programas y mediante el 
cambio de día del examen mé
dico, nos será posible conocer 
mañana el programa exacto que 
se realizará en la tarde’en el ring 
del Estadio Chile.

En efecto, ayer después- del 
examen médico v sabiendo con 
exactitud los aficionados que- no 
se presentarán a competir, se 
confeccionará hoy el programa, 
temando en cuenta sólo a los afi
cionados que ayer concurrieron 
al examen y que hayan contada 
con el visto bueno del médico 
oficial.
CINCUENTA Y DOS AFICIONA

DAS
Ayer fueron llamados a examen 

médico cincuenta y dos aficiona- 
dos. de los cuales es de presu-

mlr que por lo menos se logra
rá formar un programa superior 
a diez peleas..

En todo caso? mañana daremos 
a conocer el número de peleas 
que Se realizará el domingo, las 
q’ue, si sufren alguna modifica
ción o suspensión de encuentros, 
serán en un porcentaje mínimo. 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Por -otra parte, la Asociación 

ha resuelto aplicar sin contem
placiones el reglamento que es
tablece teis meses de suspension 
para aquellos aficionados que no 
se presenten sin causa justifica
da y seguramente esta medida 
dará los frutos que es de esperar 
en una institución que siempre 
veló por la disciplina y la correc
ción y que ahora se ve duramen
te censurada por culpa de los 
malos deportistas que. después de 
inscritos en los Campeonatos, no 
se presentan a cumplir su :om- 
promlso.- ‘,

ESTA NOCHE EN
EL PROVIDENCIA

En honor de redactores boxeriles
En el ring del Providencia de 

la Av. Providencia 2367, esta no
che se efectuará un interesan-' 
te programa en el que se medirán 
aficionados de reconocida actua
ción de los cuadriláteros de la 
capital como Julio Hormazábal, 
que actúa en el match de fondo 
contra Luis Vega. En el semifon- 
do Oscar Flores contra Amable 
Cortés del Colo Colo.

El programa es el siguiente: 
Eduardo Gárate, del Prov., con-

tra Carlos Hernández;
Juan Guzmán, del Prov., contra 

Luis Montero;
Miguel Calderón contra Luis 

Silva.
Arnoldo Flores contra Gustavo 

Tudela.
Segundo Astudillo contra Carlos 

Encina.
Oscar Flores contra Amame 

Cortés.
Julio Hormázabal contra Luis 

Vega.

Esta noche en el México.
Durban con Atenas y

Canales con Mena

ACTIVIDADES gremiales el Concur! 
de! Hipódromo Chile, “La Nación” partió con desve 
taja, pues —a causa de la huelga periodística- 
no salió hípica el día de la reunión inaugural, en n 
yos pronósticos acertábamos tres ganadores. C< 
esta aclaración no pretendemos menoscabar los nt 
ritos de ninguno de nuestros colegas, sino que es li ■ 
y llanamente una información para que el públicos 
pa a qué atenerse.

Debemos sí hacer presente que. en

Nuevas quejas ha formulado el 
Sindicato Industrial d la Fábri
ca. de Sed irías Lo Vial respecto 
p su Dropietario señor Pedro An 
donie Assaf. industrial sobre cuya | 
actitud se han publicado ya an
teriores informaciones.

Manifiesta el Sindicato que ape
sar de que el señor Andonie fssií 
cuenta con suficiente materia pri
ma para movilizar su industria 
sin mantener obreros y ooreras 
en cesantía, o a medio salarlo, 
persiste en continuar con Seccio
nes casi enteras sin traba n, 
animado del propósito de vencer 
por esta clase de medios la deci
sión del personal en oraen a 
mantener su respectivo Sindicato 
Legal.CABE UNA INTERVENCION . 

ENERGICA
Anta estos hechos, ae los cua

les vienen siendo debidamente in
formadas las autoridades del Tra
bajo v algunos Ministros de Esta
do. el Sindicato sostiene que cabe 
ya una intervención enérgica cer
ca de este industrial que no ob
serva en forma alguna las ley-es 
del país que al contrario las vio
la de modo flagrante e impropio 
d= un ciudadano extranjero 
200 FAMILIAS EX CONSTANTE 

ANGUSTIA
Como consecuencia de la sus

pensión de trabajo en las Seccio
nes que el señor Andonie Assaf 
determina a menudo, manten!-’

Su propietario, señor Pedro Andonie Assaf, se
gún el Sindicato respectivo, persiste en mante
ner secciones sin trabajo y el resto a medio 

salario. — Dispone de materia prima para 
la industria, pero desea, agregan los 
obreros, malograr la organización gre
mial. — Entrevista con el subsecre

tario del Ministerio del Interior
FAMILIAS AFECTADAS APLAUDEN 

“LA NACION”
! ZOO A

manten!-siguiente:

miento de salarios reducidos naja 
los operarios que logran traba ar 
v con la susDensión hasta 4* los 
propios Directores del Sindicato, 
resultan afectadas no menos de 
200 familias obreras que, a causa 
de estas incertldumbres econom - 
cas. viven en constante y expli
cable angustia. __OTRAS DECLARACIONES 

CONCRETAS
Precisando sus denuncios a .as 

autoridades, el Sindicato de la 
Fábrica Andonie Assaí expone lo

de

.sañor Rettig continúa aun w- 
I ralizada casi la totalidad de los 
Telares que d2 un total de 22 te
nemos trabajando actualment 6 
manteniendo a su« obreros a me
dio salario Incluso a los Directo
res, también continúa. paralizada 
completamente la Sección Tintore
ría Apresto. Planchado v Cañe- 
tespor espacio ya más de 3 s"ma- 
nas, sin que dichos obreros hayan 
recibido ni la más mínima ayuda 
del Industrial”.

AGRADECIMIENTOS A "LA 
NACION”

Con motivo de estas nuevas 
quejas y denuncios nos ha visi
tado úna delegación de diri
gentes y socios del Sindicato de la 
Fábrica d? Sederías y Tintorería 
Lo Vial, del señor Pedro Andonie 
Assaf, y nos ha pedido deiar 
constancia de los agradeclm-entos 
de todos sus socios y familias pa
ra "La Nación" pór las amplias 
informaciones que ha publicado 
sobre este caso tan deploraba. 
"Son más de doscientas fami’ias, 
nos han dicho, las que. cumplien
do con un deber agradecen a 'La 
Nación" su labor de siempre al 
servicio de las organizaciones 
obreras, de sus necesidades v de 

' sus anhelos de justicia'’. Eepera- 
1 mos que esta situación, que ya 1 

se prolonga Dor once meses, se 
■ t arregle de una vez por todas ter-

“Así tenemos que después - 
una entrevista qu» se llevo a 
efecto últimamente ante el Se
cretarlo del Ministerio del Inte
rior, señor Rettig para Hegar a 
una pronta solución, dicha ges
tión no produjo la más mínima 
esperanza de un arreglo, puesto 
que el Industrial días después 
arrendó la Sección Tintorería a 
fin de producir la división de 
nuestros compañeros ente las 
próximas elecciones del Directo
rio. Más todavía para mayor bur- vez> vuua,

la de las gestiones hachas por el minaron manifestándonos .

mino Albornoz, Leoncio Rojas, 1 do su nuevo Directorio, en li< 
José L. Poblete, Diego Palomo, —« 
Gustavo Segovia, Samuel Con 
treras, Segundo Araya, José P. 
Ramirez. Luis Valenzuela, Julio 
Zúñiga, Luis Urriola, Remigio 
Orellana, Luis Alberto López, 
Ramón Martínez, Máximo Mon
tenegro, Anselmo Escalante, Leo
poldo Orellana, Armando Salas 
y Francisco Figueroa.

La sesión se hará en primera 
citación a las 16 horas y a las 
17 horas en segunda citación. 
Elegida la Mesa se pasará a pro
gramar la celebración del 39 ani
versario de la institución.

guíente forma: Presidente, J! 
millano Fuentes; Vicepresid&j 
Abel Martinez; Tesorero Bot 
Melgarejo; Secretarlo Ge 
Alfredo Ocaranza; Secretan; j 
Actas. Samuel González Cm 
rectorlo; Nolasco Cárdenas. 
guel Viú Nolasco González, Ec 9i 
do Aura Juan Trincado. Hun 
to Romo, Zenobio Ojeda Mí 
Moya, Alfonso Zúñiga v Mi 
Ramírez; Comisión Revlsori 
Cuenta; Eudoro Valenzuela • ' 
truel Barquere v Juan d? D 
tnénez.
ANIVERSARIO DEL CON 

PRO ADELANTO 
POBLACION “MORANDE"CURSOS PARA APRENDICES

y AUXILIARES de FARMACIA „ _
—------- 1 de vida el Comité Pro Add

El Sindicato de Empleados de Local de la Población Mor» 
Farmacias e Industrias Farma- de Quinta Normal, con una

Mañana celebra sus cinco i '

nifestación en la Quinta 
sas de dicha población 
las 15 horas.

Asistirán especialmente 
tados el señor Luis Berna! 
calde de Quinta Normal, Ri
tes señores Ramiro Sepulv» 
Luis Calvo y representante 
la prensa.
COOPERATIVA DE 
HUERTOS OBREROS 
“JOSE MAZA”

De conformidad con los 
dos de la última reunión ciados de la "Cooperatiy 

I Maza” llevada a efecto el 
1 «• ™ i?»1

ceúticas, pone en conocimiento 
de sus afiliados y gremio en ge
neral que está abierta la matri
cula del Curso de Perfecciona
miento Profesional e invita a sus 
socios, aprendices y Auxiliares 
en general para que pasen por su 
secretaria ubicada en calle Ban
dera N.o 120, segundo piso al ob
jete de ser inscritos para dichos 
curso cuyo plazo termina el día 
10 de Mayo.
VELADA EN LA

Concentración de ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS |En el Balmaceda
SOCIEDADES Y SIND. OBREROS habrá festival de Éscuela”ormalla Unión de Trab.

de 1a ¡yiodlClIlA Nómina completa de los llamados a reunión para Extensión Cultural 
UC J-L hoy y mañana. — Tablas de materias por tratar

Actuarán los mejores peleadores del Pablo Mu
ñoz de San Bernardo

Esta noche, aunque llueva, se 
llevará a efecto en el ermodo lo
cal de la calle San Pablo 1617, 
la competencia pactada entre el 
México B. C. de esta capital y 
el Pablo Muñoz B. C. de San 
Bernardo. Esta competencia ha 
logrado entusiasmar a nuestros 
aficionados y ello porque los an
tecedentes de los protagonistas 
de los encuentros de hoy los in
dican como están capacitados pa
ra brindar peleas de emoción

LAS PRINCIPALES PELEAS
De las nueve peleas que están 

programadas para - esta noche, 
sobresalen los encuentros de Ho-- 
racío Martínez con Enrique Ra
mirez; de Raúl Canales .con Fer
nando Mena y por último, ?1 de 
Juan Durban con Arturo Atenas, 
todos estos aficionados tienen 
confianza en sus medios para re
sultar victoriosos.
EL PROGRAMA COMPLETO

El carnet de peleas de esta no
che en el ring de la. eslíe San 

’ Pablo 1617, se ceñirá al siguien- 
tejuan6 Espinóla, del México, con

1 Con numerosa concurrencia , aDru en au luuni —— 
1 se llevó a efecto en el Teatro de i846, se llevará e efecto uu 
la Escuela Normal Superior “Jo- | sión extraordinaria el 12 “ 
se A. Núñez", la velada que el i yo. a las 10 horas, en el 
Departamento de Extensión Cul- i local a *ln de el€g ü 
tural del Ministerio del Traba-' rEn3taP1renúmero de • ‘
jo ofreció al Centro Cultu- ^f^tan11 1 . 1
ral y Deportivo 'Alcón” for- Q se ha¿ presente a los 
mada por ex alumnos de la i que el Consejo ha tenido ? 
Anexa K la Normal. I miento ds una citación » *

El funcionario del Departa- i cal entraño al nuestro y 
monto, don Francisco Lira, en I tlene úue ver con nuv.su» ■ 
una disertación abordó el tema «mrrnnC
Acción Cultural de la juven-l OBREROS GRAFICOS 

^?<^ieP-do..aI^uc!ido en varios ESPAÑOLES DESE!
VENIR DESDE Mí 

ncia de estos Desde la capital nie^, 
educacionales ¡ no» solicita informar que 
imienhn inta. cen nara trabajar

reunión para mañana, a las Dos aplaudidas obras 

Profesional | teatrales presentará su 
Cía. Obrera

SOCIEDAD J. M. DAVILA 
BAEZA. — Hoy, a ]as 21 horas, 
hasta las 24 horas, estara cons
tituida la Comisión de Sufragios 
para elegir nuevo Directorio. 
Mañana, a las 10.30 horas, se 

i celebra junta general en la cual 
I dará cuenta del resultado de la 
I elSOCT¿DAD MUTUAL DE CO- 
I MERCI ANTES. — Hoy ^sesión 
| de l>iicuuuiiü, a, 4— -- -—— 
! primera citación, y a las 17 ho- 
1 ras en segunda citación. En esta 
reunión se constituirá la nueva 
mesa directiva.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS. — Junta ge
neral ordinaria el domingo 5, a 
las 10 horas en el local de cos- 
tUSOCIEDAD SANTIAGO ' DE 
ZAPATEROS. — Mañana junta 
general ordinaria, a las 10 A. M. 
con importante tabla de traba- 
j°SIND. GENERAL DEL RODA- 

: DO A TRACCION ANIMAL. —

La Unión de Trabajadores de 
la Medicina ha convocado para 
mañana domingo, a las 9.30 ho
ras, a una concentración del gre
mio, con el objeto de ocuparse 
de las situaciones ya publicadas 
por “La Nación”, en su informa- i 
ción amplia de ayer. -—. - —

La asamblea tendrá lugar en I elección. ________
el Teatro Princesa, ubicado en I 
Recoleta 243, punto al cual se m- horas en
SMeSL^PdT?amo.de H bo-

Tomarán parte en la reunión 
el Conjunto Artístico de la Unión 
Provincial, elenco que también 
participará en el baile social de.... D.^,>esta noche, en Prat 64.

Francisco Díaz, del Pablo Muñoz; 
Ismael Farias, del México, con 

Manuel Reyes, del Pablo Muñoz: 
Franc’seo Aguila, del México, 

con Juan Valverde, del Pablo 
Muñoz.

Edmundo Vargas, del México, 
con r/zandro Valenzuela, del Pa
blo Muñoz;

Raúl Pérez, del México, con 
Carlos Corvalán, del Pablo Mu
ñoz;

Horacio Martinez, del México, 
con Enrique Ramírez, del Pablo 
Muñoz;

Raúl Canales, del Mexico, con 
Fernardo Mena, del Pablo Mu- 
ñ°Juan Durban, del México, con 
Arturo Atenas, del Pablo Muñoz.

Vitrina

es el más antiguo V melor re
medio nara anemia, raqu.tte- 
mo. debilidad cerebral conva
lecencia Da fuerza v calor

agradecimientos de 
LA ASOC. DE DUEÑOS DE 
DEPOSITOS DE LICORES

El presidente de ]a Asociación 
de Dueños de Depósitos de Li-Sre?UKoSasePd°e Chile Srj tunta mañana domingo
LorenzoPérez B„ ha enviado a para elegir nuevo Directorio, a 
s. E. el Presidente de la Repú- ías 16 horas. CI2, 1
Mira nx-emn spñor Pedro Aguí- SOCIEDAD FERMIN VIVA 
rre Cerda, al señor Ministro de CETA. - S““n de rttrecMo 
Agricultura, al Subscretano de manana, a las 10 horas. Se ruega 
ese mismo Ministerio, señor Al- ' la asistencia, 
berto Veloso y a los honorables 
senadores, señores Julio Martí
nez Montt y Fidel Estay C., no
tas de agradecimientos por su 
eficaz ayuda en la aprobación a 
las modificaciones a la Ley de 
Alcoholes, las que, según mani
fiesta, viene a beneficiar a mi
les de comerciantes minoristas a 
través del País-

A fin de darle a conocer a los 
socios todos los antecedentes, 
que tienen relación con estas 

¡ modificaciones, se nos encarga 
I citar para el próximo jueves 
9 del presente, a Junta General 
Extraordinaria, a todas las per
sonas que pertenezcan a la Aso
ciación en el local social ubi- uc I cado en calle Las Rosas N.o 1896.ción efectuara manana domm-

lunta general manana domingo, 
jara elegir nuevo Directorio, a

10.30 horas ,en Puente 682. 
sindicato rr.orECioi— . 

DE INSTALADORES ELECTRI
COS. — Mañana asamblea ge
neral ordinaria, a las 10 A. M ! 
Tabla: Elección de directorio, 1 
acto después del cual se oiré- 
cerá un almuerzo.

CENTRO CRESCENTE ERRA- 
ZURRIZ DE LA U. N. — Esta 
noche, a las 21 horas, celebra 
reunión el directorio de esta ins
titución en su local social de Luis 
Acevedo 2040, con nutrida ta
bla de trabajos. Se encarece la 
asistencia.

DIRECTORES DE SINDICA
TOS METALURGICOS. — Hoy, 
a las 21 horas, en Moneda 718, 
se reunen todos los comunistas 
directores de sindicatos metalúr
gicos, y en general, todos los mi
litantes que trabajan en esta in
dustria. Tabla: Congreso na
cional de la Federación y Elec
ción de las nuevas directivas de 
los Sindicatos.

SIND. PROFESIONAL DE 
FOTOGRAB ADORES. — Maña- 

! na. a las 11 horas, elige su direc- 
¡ torio en el local de San Diego 
'291. Se encarece la asistencia 
i de todos los fotograbadores de 
Idiarios y talleres particulares. 
Conforme a los reglamentos se 
aplicará multa a los inasisten-

CIRCULO PERSONAL EN RE
TIRO CUERPOS ORDEN PU-

Para continuar su obra de dlfu. 
alón del teatro chileno el ¡>nto 
de Extensión Cultural del Mmis-

■ terio del Trabajo prepara un aue-
■ vo festival popular gratuito -ara 
| las clases obreras. Tendrá -ugar 
I en el Teatro Balmaceda, el sába

do de la próxima semana
1 dos y media de la tarde.
¡ En la indicada oportunldaa ía 
; Sección Espectáculos, cuyo te.’e es 
don René Hurtado Borne oiré

I cerá un atravente programa, en el 
cual figura una charla dej fun- 

| clonarlo señor Francisco Lira < 
¡ la presentación de dos aplauoinos 
sainetes nacionales: "Gauchos v 
Rotos”, original de René Hurtado 

1 Borne v “Cuando lloran las gni. 
tarras" de Matías Soto Aguilar

¡ Las entradas gratuitas se distri- 
| buirán desde el próximo lunes a 
’ los obreros y empleados en geue- i ral.

las

SOCIEDAD MUTUAL
DE COMERCIANTES

pasajes de su charla.
El Director de la Escuela noc

turna. don Octavio González 
analizó la importancia de estos 
estable imientos fcMuv<n;xvija»ca i —- n las u*-
cara el perfeccionamiento inte- I para trabajar en _ 
lectual de los obreros y recalcó' tas y establecimiento^ * • 
la fructífera labor del Departa- de Cnile competentes pi , 
mentó en los distintos sectores les españoles del ramo e 
obreros. bores que se lndlcan.‘t’q-^®7(

La Cía. del Departamento, di- tipógrafos; 3 linotipista^-; « 
rígida por el actor, don José Gó- quinista de rotativa, ¿ .
mez. en su presentación actuó tes de tipógrafos; 3 
en forma sobresaliente. El dúo de, de máquina plana, ¿ 
guitarristas Rey Silva v los nú- tas1 1 litógrafo; 2 ,
meros de variedades fueron d°res; 2 administrativa j 
aplaudidos por la concurrencia, sa; 1 maestro encuay^j^j 
OIRECTOR-O DF LS ;

¡e inaican- • v,
3 J-

UNION SOCIAL MUTUALIS- , .
TA — Sesión de Consejo el do- tes. 
mingo, a las 16 horas en el local ci 
de costumbre Importantes asun- , licita a pensionados de

CENTRO DE estudiantes PoUcia. de 3 a 4 diariamente, en 
PINOCHET LE BRUN. — Citase Santos Dumont 987.

Con motivo de elegirse hoy la UNION SURORIENTE
i Mesa Directiva para el nuevo
I período, la Sociedad Mutual de L» Unión de vecinos sur jnen- 
Comerciantes nos encarga citar L°oc.ledad de Adelanto xuocal 

i a los siguientes nuevos directores cuvo ?r,lente. de Santiago.
| «teres: BogeMo Ramos. MaxE ! 11

aae‘^We 
estereotipa dores y 1 m0Z Jgei 
prenta re: —-

Para los informes y ‘ 
nes correspondientes se ‘ r-j 
rígirse al señor Julia" n 
vero Casa Industrial WÉ 
calle Bandera 130. ¿
trití Federal. Teí

«turn nc ' go. a las 13 horas un almuerzo
ANIVERSARIO DEL SIND. DE en el Club Deportivo Atenas, ca-

TEJEDORES COTTON í ”• . ............ ..

Con motivo de celebrarse el' - ------
segundo aniversario de la funda- ■ pueden dirigirse al tesorero se 
•ción del Sindicato Profesional, fior Contreras, quien los atende- 
de Teledorés Cottón, esta institu- rá en su domicilio. Cuevas 

, -v—z —hasta hoy a las 22 horas.

lie San Luis de Francia 1220.

Los socios que aun no hayan 
adquirido su tarjeta de adhesión

INTESTINOS
RECULA EL FUNCIONAMIENTO 

PEL INTESTINO

amo.de


LA NACION; — Sábado 4 de mayo de 1940 15
T E ATROS Y CINES

ÑUEVO^ENIDADES DEL DIARIO VIVIR”, 
EN EL CARTEL DEL IMPERIOl ______

su?? <?7,c2,nH.nlSa cn 185 rartele- 
tarde f deI .Teatr° lmPeHo, la obra 

autor nadonal Gustavo 
ba el p'nPa^,a’ ütulada “Amenidades 
de D¿ dlaf10 vlvir • en Ja cual Lu- 
gran J®B£órd°va Y Olvido Leguía 
defense'*111811 los.roles de los popu- 

En e® personajes de Me. Manus, 
aplaudí Fausto y Doña Crisanta. 
jós crasos artistas realizan una la
tan to,/r de mérito al interpretar esos 
juntefrsonajes que son difíciles de 
c., fiylr en las tablas; ambos tipos 
en c‘-stan muy bien compuestos y 
mosñienen diversos detalles de ajus
tas ada caracterización y de con- 
Colo epto escénico. Los demás in- 
Carm
A T~"

Ardua Hora Internacio- 
rr«^al en la Radio Siam 
rio y .a señorita Olga Batallle, que 
a' CeneLSr.'Y80, Hora 
mausofeS ■ ? ,la Radit> Si™. ^.tadón-18'’0 S‘BUÍente 

^stinguido señor: teniendo a 
i áj»C™iA° '^a £ora Internacio- 
F’df 9 a mSe2rriadÍa t-odos los dias 
1 B 97 Ia; manana por c. 

.Hadio Siam, y queriendo 
i igar agradecimientos :1 mlemliros del cuerpo i

qUe han cooperado 1 nuhSfr ’ i1 rUega ? Ud” se sirva 1 
publicar la presente, expresando t

térpretes, hacen una labor efi
ciente y en especial Andrea Fe
rrer en la composición de Eu- 
frasita.

Amenidades del diario vivir”, 
cuenta con graciosas situacio
nes, y con algunos chistes muy 
oportunos que provocan franca 
hilaridad en el auditorio; pero 
Gustavo Campaña ha hecho 
obras mejores. El público, siem
pre afecto a la pieza efectiva, 
fie y aplaude a sus intérpretes.

Hoy se repite la misma come
dia, en las funciones de tarde y 
noche en el Imperio.

muy especialmente mis agrade
cimientos al señor Encargado de 
Negocios y Cónsul General de 

„ °10I“.bia>. señ°r Gabiria, el En- 
crtargad° de Negwlos de Bolivia, 
don Manuel Frontaura Argan- 
5?lla- aJ. Encargado de Negocios 

ladi° o don Gustavo Darquea 
Sd?riP?1TS!CHetar-0 de la Emba
jada del Brasil, señor Castro Me
neses, al Encargado de Negocios 
FrLiea/aflUa& dT JU1ÍO Amarilla 

j Sec,retano de la Em- Helrera don Ra^el
S—r¿eya. ®Hs> al Consejero de la 
S?íá-'ad.?,de Colombia; donAr-

- Mi;

CAUPOLICAN
-ABAT1NO CUADRUPLE COLOSAL

■ ñii-.ciones del film ESPañot i

HOGUERAS - NOCH

teatros y cines

COMO PASTEUR - ZOLA - DARWIN, EL SACRIFI
CO TODO, COMODIDADES. POSICION AMIGOS, 

POR LO QUE EL ESTIMABA QUE ERA

DEL BALTICO
TEL DIPUTADO

DE LOS ESTRENOS 1>E LA SEMANA PROXIMA

DELEMOcÍ^.tDvmUN HIJ0" ES UN FILM
POyEKÍ?aCI(ÍN EN QUE 20th CENTURYF0X REUNIDO CUANTO FACTOR 

NECESITASE PARA TRIUNFAR

De entre los estrenos de la se
mana prxma., se destaca con ca- 
Ker®s Propi°s el fotodrama 
2°“}. cen,tVi’y 4Pox ^ue estrena el 
martes el Teatro Santiago y que 
se titula ‘El dilema de un hijo”. 
hi Un-a digna y noble expresión 
del genero melodramático, como 
que su argumento se desarrolla
«1

alrededor de un padre cuya vi
da era el más completo fracaso- 
pero su hijo consiguió operar el 
milagro y triunfante, pudo ofre
cer a los suyos un porvenir fe- 
hzy tranquilo. Como se CQm. 
prendera, el dilema del hijo es
tá entre su madre y su padre, a 
quienes adora.

T 4^? C°SAS CLARAS Y EL CHOCO- 
LATE ESPESO”, HOY EN LAS REVIS- 

TAS OEL BALMACEDA

¿d pe/'a/teefe orce 
de/ c/recte/ SCMEr

CO TODO, COMODIDADES. POSICIQ1 
POR LO QUE EL ESTIMABA QUE 

VERDAD...
NEW YORK TIMES LA CONSIDERO 

MAGNIFICA! 
NEW YORK HERALD TRIBUNE 

SUPERIOR !
NEW YORK POST

GRANDIOSA! 
NEW YORK WORLD TELEGRAM 

BRILLANTE!

.,.?r??edi<to del fllm argentino 
Medio millón por una mujer”, 

hoy en las Revistas “Cóndor” 
del Teatro Balmaceda se cambia 
de programa y se estrena una 
nueva obra humorística de Eu
genio Retes y Olga Donoso, ti
tulada “Las cosas claras y el 
chocolate espeso”, con interven
ción de la tanguista Betty Aran
da y de las arpistas “Las cuatro 
Anas”.

“Chocolatería Española” es el 
cuadro cómico hablado, abundan 
te en chistes de carácter nacio
nal, siendo sus intérpretes Blan
ca Arce, Villanova, Alejandro 
Lira, Rolando Caicedo, Olga Do
noso, Retes, Eva González, Li
sette Lyon y el negrito Sam 
Brown.

Los cuadros musicales son pre
sentados por el núcleo bataclá- 
nico de diez y seis segundas ti
ples bailarinas, que hov estre
nan “Estampas Coreográficas” 
cuyos cantables son interpreta-

dos por las tiples Lysette Lyon y 
Eva González.

Betty Aranda hoy Interpreta
ra tangos y valses peruanos y 
por su parte, las arpistas, gui
tarristas y cantoras “Las cuatro 
Anas , difundirán nuevas can
ciones de Chile antiguo y moder 
no.

El actor de la panta
lla Lew Ayres viene 

en viaje a Chile

y ata vez derS,”tlSlma ctata dc ambiente po-

R A F1 p1 I . £ «
La última función de la serie

LA VUELTA DEL LLANERO SOLITARIO

EL MONSTRUO FATAL
______ (Mayores)

MARTESESTRENO- -------

EL DIPUTADO DEL BALTICO
Tema de alta política.

CNA GRAN PRODUCCION SOVIETICA

MAÑANA ACTUA EN EL SANTIAGO 
LA CIA. DEL ABUELITO LUIS

Sigue en aumento el público 
de las mañanas de tas domin
gos que van al Santiago a aplau-

!nSle5 s“unda en ia gi'” oó- 351105 7 hogares de niños pobres, 
mica el gracioso tom Chorizo. i- —*•—----- x- - - —

Mañana la Empresa del San- empezara con un nermoso I 
°bsecluiará 3C0 entradas ciario y un acto Orquestal 

Que serán repartidas entre los colores.

La entrada cuesta sólo $ 2.20 y 
empezará con un hermoso Noti- 

................... * ’ enPara mañana la Compañía ha 
preparado un hermoso programa 
ea el que se presentará toda la 

dorel J°ven galan Silvio Juvesi,

j¡ íl_ ' r “<^u- w ci que se presentara toda la
dir las 30 estrellas infantiles que Compañía, sirviendo de anima- 
diriee el «anular Ahuolitn T.ni<- i

EL COH

RANDE"

Al Sonar •

HOY SABATINAS TRIPLES
A las 6.10 y 9.30 

(Mayores)

■

i

Mañana domingo 
a las 3 P. M.

Matlnée para menores: 
Metro presenta a Donat en

1.00 galería
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dística- 
il, en ci 
ires. G < 
r los ir 
ue es Ií-, 
úblicos

>rio, en li“ 
idente, Jl 
Zicepreskif-- 
irero Rcr. 
arlo Ge 
Secretan 
ilez Cruz 
Cárdenas, 
nzalez, £í 
:ado. Hua 
9Jeda Ms 
íga v Mi

Revlson 
üenzuela 
lan d» D’ v

¡us cinco i 
Pro Adti 
ión Mor» 
con una 

uinta Las 
población 

lmente i 
is Bernal 
irmal. R3 
> Sepúlví 
■esentante

IE 
ROS

con los 
«unión ' 
íperatlW 
facto el l. 
d« San ’ 
efecto uo 
el 11 *

. en «> ? ir al nue;
¡ión se t.. . 
mero cte 1

a. los “í ' tenido - 
ición s * 
tro y qu,K?

dirige el popular Abuelito Luis.
■ CINEMATOGRAFICA

VICTORIA CARRERA]

de CLARINES ; 
f £L INDIO
GEfíONIMO
EfMSfíALDA
POL/TEAMA
O'HIGGINS

rvw&„Ult4,neal?1f,n£ en Esmeralda, Politeama y 
I?,™ISramount 1940 al mi>™ es- 

dd Jí£^í.ERO‘ ‘' 5 mil Leros indios gue
rreros, PRESTON FOSTER en:

AL SONAR DE LOS CLARINES, 
Las fechorías del Indio Jerónimo

BloS ESMERALDA, además EN-
"‘SJE.SEEEANO - EVA FRANCO en el es- 
treno conuco argentino:

MEDIO MILLON POR UNA MUJER
y 4^rSerial VUELTA DE DICK TRACEY.

—x POLITEAMA y O’HIGGINS. ade-
iS?LÍtGiROSOS’ en castell«no, Víc- 

iTnrIDCT^GL®'’ Nelson EDDY en PASO A LA 
LI?^R£AI? y EL INDIO JERONIMO.

? 3.40 pintea — $ 2.40 balcón

Hoy en las Revistas “Balmaceda” 
.JÍ y 9-39- LA VOZ DE LA PATRIA,
rmf “MEDI° MILLON POR
BATA^Ato¡Á.eS¿g¿oar8enMn° y COMPAWA 

LAS COSAS CLARAS Y EL CHOCOLATE 
ESPESO.

nueva revista con Betty Aranda, Las 4 Ana
45 artistas más.

EMPRESA CHILENA CONDOR"

SDEMÉ
1 mezlcL-i 
ar qu' “ 
en ías» 
jntos f. • 
tes prrii; s BALMACEDA.
amoenU^41. — Teléfono «biob. — 
;an: 4 o-. Cía. Chilena de ReV. Cóndor.— 
;ipista5¡j^yermouth y noche: Las cosas 

° laras y el chocolate espeso; ci- 
a;, xLa voz de la patria y Medio 
ulón por una mujer.

IMPERIO. — Estado 239— Te 
fono 80130.— Cía. de Come1 

las Cómicas Córdova-Leguía.— 
ermouth y noche: Amenidades 

al el diario vivir.

TEATROS

u. ------- - — Artesanos 
Teléfono 88768. —

che: Luces de Buenos Aires, 
Hombres valientes y La vuelta 
del llanero.

MATINEE 3
ESPECIAL 6.30

NOCHE 10
La colosal película 

dramática fran
cesa por Plerre 

Fresnay, Jean - Plerre 
Aumont y Colette Dar- feuil:

SELECTA 3 TARDE 6.30
NOCHE 10

La cinta más picaresca de la 
semana, el film más alegre que 
se ha filmado, creación máxi
ma de RAIMU y MICHEL SIMON:

NUEZ DE 
COCO

Además: Noticiarlos Ufa alemán 
y Havas francés, llegados re
cientemente por avión.

(Mayores, no rec.) j

TARDE 6.05 NOCHE 9.45
El film más alegre que se 

ha filmado en Francia, por 
RAIMU y MICHEL SIMON:

Nuez de
Coco

super Ufa, dé granAdemás, la 
éxito:

El Vals de Medianoche

ADIOS Mr.
CHIFS

Estreno de la serial: 
LOS TEMERARIOS DEL 

CIRCULO ROJO
Lunes: Matinée, Espe

cial y Noche
Estreno oficial de

"LA SOLTERONA” 
por Bette Davis y 

Miriam Hopkins
Localidades en venta

¡sensacional Programa 
Doble

Especial y noche (May.) 
La grandiosa película, 
Columbia:

CABALLERO SIN 
ESPADA 

Además, el drama de 
aventuras.

“BANDOLERO 
INOCENTE”

CENTRAL SANTA LUCIA
Matinée 3 P. M. Tarde 6.30 .'latiné- 

Noche 10
Artistas Unidos presenta 

la preciosa y lujosa comedia:

“LUNA DE MIEL”

por la mujer más elegante 
de Europa

3 P. M. Tarde 6.30 
Noche 10

Leo Films presenta la pro
ducción francesa de reparto 
más formidable:

Detrás de la Fachada

Merle Oberón
(Sólo mayores)

Gaby Morlay. Michel Simón. 
Gaby Sylvia. Madalelne Oze- 
ray, Eric von Stroheim, etc.
(Mayores, no recomendable)

CINES
íes y 
es se 
jlián 
trial.

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624.— Teléfono 84960 —
Vermouth y noche: Noches de 
angustia.

ALAMEDA— Delicias 2987.’ — 
Telefono 91254.— Vermouth y 
noche: Caminito de gloria y La 
vuelta de Dick Tracy, 4.a

1Lft£MAGBO— Plaza Almagro 
n°83425.— Vermouth y 

Calle de las almas per- 
«5??. \_Valf de “-«dianoche; ma. 
S??, Para mujeres v Ca
ravana del amor.

«r^CAZAB- ~ Brasil 373. — 
ZSbtOn?. ?0122 - Vennouth y 
Boche: Detrás de la tachada.

Ñuhl« 290 - T«’ léfono 52443.— Vermouth y no- 
e- La fuerza bruta, El gato y 

&i2riono y Vuelta del llaner° 

uiÍÍPrvíZ Vlctoria 753.— Te
lefono 51746.— Vermouth y no.

AV. MATTA— Av Matta 618 
Teléfono 51455.— Vermouth y 
noche: ¿Quién es más feliz que 
yo? y La fuerza bruta.

BLANCO ENCALADA -V 
Encalada 28. - Teléfono 91787 — 
Vermouth y noche: Casamiento 
en Buenos Aires y Medio millón 
por una mujer.

BAQüEDANO.— Plaza Baqu®- 
dano. — Teléfono 65050. — 
dBlbí*’ vermouth y noche: Che-

BRASIL.— Plaza Brasil.— Te
léfono 80306.— Vermouth y no 
che: Esposa de día y Héroe por 
carambola.

»n9APIT0L- — Independencia 
224. — Teléfono 89581. —
Vermouth y noche: Noche de 
angustia y Coqueta incorregible.

Ha llegado a Guayaquil el ac
tor cinematográfico Lew Ayres, 
para continuar viaje a otros paí
ses sudamericanos. El actor de
claró, en aquella ciudad, que se
guiría a Lima, por avión de la 
Panagra, en cuya capital se de
tendría unos cuatro días, para 
continuar inmediatamente viaje 
a Santiago de Chile.

I Laurita y Ray, folklo
ristas mexicanos

Han convenido su debut para 
el martes en las Revistas “Cón
dor” del Teatro Balmaceda los 
folkloristas mexicanos Laurita y 
Ray, los celebrados autores de 
“Echale un cinco al plano” y 
que de paso a Buenos Aires nos 
brindarán con algunas audicio
nes en el escenario mencionado.

Laurita y Ray vinieron a Chi
le como integrantes de la Em
bajada Artística. Mexicana en
viada por el Presidente señor 
Lázaro Cárdenas y por diversas 
causales, no pudieron actuar en 
público.

CLUB DE SEÑORAS
HOY a las 3; Gran Matlnée Ingle

sa. con “LA NIÑA REVOLTOSA”, 
por Gloria Jear .

PLATEA S 3.10 BALCON S 2.40 
(Mayores y menores)

6.30 y 9.45: Estreno de la pre
ciosa cinta musical Metro Gold- 
wyn ¡Mayer:
"PASO A LA LIBERTAD”

(Mayores)
El tenor de la voz de oro NEL- i 

SON EDDY deleita todo el tiempo 
cantando las más bellas canciones í 
Además: el hermoso agregado mu

sical “SUEÑO DE AMOR”, de 
Llzt.
PLATEA 8 3.40 BALCON $ 2.40

Mañana matlnée: “El Mago de I 
Oz". Tarde y noche: “Fuerza Bru
ta”, y otra cinta. Lunes: “Casa- 
míento en Buenos Aires”.____ I

(Mayores, no rec.) CONTINENTAL CERVANTES
CQUlPADOÍ CÜ*EL VI TIMO ínrfMP SUPFP CPMIE* De a rKé
---------------------------_ ___________

DIARIO VIVIR

(Localidades numeradas")

v 4.» fUD'*<^n de 
LA VUELTA DE

DICK TRACT
(Sólo mayores)

Matlnée 3 P. M. Tarde 6.3d 
Noche 10

R K. O. Radio Pictures 
presenta el drama vibrante: 
FRENTE A LOS

HURACANES
La novéis llena de acción y 
emoción de una familia en 

una isla desierta.
(Mavores y menores)

Matinje 3 P. M. Tarde 9.30 
Noche 10.10

Leo Films presenta la cin
ta que reúne los más for
midable.” intérpretes france
ses:
Detrás de la Fachada
La vida moderna, sus men

tiras y sus convenciona
lismos .

(No recomendable)

Tarde 6.30

FRENTE A LOS
HURACANES

La odisea dé una familia en 
una isla desierta.

(Mayores y menores)

Noche 9.5(11 Tarde 6.30 Noche 9.45

I Detrás de la Fachada

Un crimen en una moderna 
casa de departamentos .

(No recomendable)

ytWd-LHJ.D.UM
Tarde 6 Noche 9 3<T |
¡Colosal programa dohlef
"Caminito do Gloria” ■■Caminito"’de Gloria”
y 4 a función de 
LA VUELTA DE

DICK TRACY |
(Sólo mayores)

Tarde 6 Noche 9 30
' ¡Monumental programa 

doble!

TARDE 6.45 NOCHE 1(1
Don Fausto y Doña Crlsan- 

ta, encarnados por Lucho 
Córdova v Olvido Leguía, en 
una comedla de Gustavo Campaña:

AMENIDADES DEL

CARRERA.— Delicias 2151’. - i CAUPOLICAN.— San Diego 
Telefono 86685.— Vermouth y 858.— Teléfono 51376.— Ver- 
noche : Nuez de coco y Vals de muth y noche: Hogueras en la 
medianoche. noche, Raffles, Vuelta del llane

ro, fin, y Mohstruo fatal, 1.a

CONTINENTAL.— Plaza Bul- 
nes.— Matinée, vermouth y no- 
che: Frente a los huracanes.

COMEDIA.— Huérfanos 1180 
—Teléfono 87630.- Rotativas 
de 11 a 24 horas. Novedoso pro 
grama.

CENTRAL.— Huérfanos 93o.— 
i Teléfono 66946.— Matinée, ver

mouth y noche: Luna de miel, y 
presentaciones de “Blackie”.

CERVANTES.— Matinée, ver
mouth y noche: Detrás de la fa 
chada.

CLUB DE SEÑORAS— Mon- 
Jltas 743.— Teléfono 85020. — 
Matinée: La niña revoltosa: ver
mouth y noche: Paso a ta liber- 
tad y Sueño de amor, Litz.

COLISEO— Arturo Prat 1081. 
—Telefono 52225.— Vermouth y 
noche: Caminito de gloria y 20 
mil hombres al año.

,^.CHrLE— Recoleta 2104— Te
léfono 60728.— Vermouth y nó- 
che: Caminito de gloria, Él se
cuestro del año, y serie.

COUSIÑO— San Ignacio 1249. 
Telefono 50657.— Vermouth y 
noche: Esposa de día y Primer 
amor.

10 DE JULIO.— 10 de Julio 
lio 319.— Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: Todo en la 
vida, Adiós Mr. Chips y 7.a de El 
llanero. •

DIECIOCHO.— Dieciocho 14— 
Teléfono 83778.- Vermouth y 
noche: Medio millón por una 
mujer y Noticiario Teclair

ESMERALDA.— San Dteeo 1035. - Teléfono 52153 ü
Vermouth y noche: Medio millón 
por una mujer, El indio Jerónl- 
mo y La vuelta de Dick Tracy

COLON.— San Pablo esquina 
Malpú. — Teléfono 90577. —
Vermouth y noche: Caminito de 
gloria y 4.a de la serial.

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070.— Teléfono 6077S. -
Vermouth y noche: Entre gallos 
5' medianoche, Trabajo redentor 
y Legion heroica.

FRANKLIN— San Diego 2117. Matinée, vermouth y noche: Mu- i 
Teléfono 50774.— Vermouth y ¡eres.
Vermouth y noche: Medio mi
llón por una mujer, La dama de j 
tas diamantes y La vuelta de 
Dick Tracy.

HOLLYWOOD.— Av Irarráza 
val 2900.- Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: Noches de 
angustia.

.,JJ?EAL CINEMA.— Mapocho 
4117. — Teléfono 92188. —
Vermouth y noche: El joroba 
do de Notre Dame de París.

INDEPENDENCIA. - inde
pendencia 373.— Teléfono 62702 
Vermouth y noche: Paso a la li
bertad. Caminito de gloria v Vuel 
tajJe_Dick Tracy. 3.a

IRIS.— Castro 1)0.— Teléfono 80336.- Vermouth y nochí 
Gulliver en el país de los enanos, 
Aventuras de Sherlock Holmes.

. ITALIA.— Avda Bilbao eso
Teléfono 41883 -

~SJ thLy 1?oche: Caminito de 
gloria y Bandolero inocente.

TAh$nnRa-^£O‘”" Carrascal 4644 
rhlaÍ0-Fi° n2075 — Vermouth y no- 

lanero, La niña revol. 
tosa y Dias trágicos.

METRO.— Bandera con ü.
Central.— Teléfono 83361. —

O’HIGGINS.— San Pablo 
Cumming.- Teléfono 86929 - 
Vermouth y noche: Paso a la li
bertad, El indio Jerónimo y LaMINERVA.— Chacabuco 77b

-Teléfono 91464.— Vermouth y vuelta de Dick Tracy, 
noche: Héroe por carambola y El ___
secuestro del año.

MIRAFLORES. -____
378. — Teléfono 66989. —
Vermouth y noche: El jorobado 
de N. Dame de París y Dioses de 
Barro.

MONUMENTAL.— Av. Bdo. 
O’Hlggins 3943.- Teléf. 91555.- 

y T?_ii;r y
amigo,- Caballero sin espada y
Vermouth y noche: Traidor

' PORTUGAL.— Av. Portugal 
~ con 10 de Julio.- Teléfono 51473 

“ «Roño11 OT Vermouth y noche: Caminito de
' ~ gloria y La vuelta de Dick Tracy.

POLITEAMA - Portal Ed 
wards. - Teléfono 90101 —
Vermouth y noche: Paso a la 11. 
bertad, El indio Jerónimo y Jue
gos peligrosos.

noche: Caminito de gloría y 20 
mu hombres al año.

nn®IALTO-— Pedro de Valdivia 
3346. — Teléfono 41667. —
Vermouth y noche: Era una no
che embriagadora. No estamos 
solos y La vuelta del llanero so
litario.

Merced 839.__
Telefono 66444.— Matinée, ver
mouth y noche; Luz que se apa-

Dick Tracy, 1.a

NACIONAL.— Independent* 
801. - Teléfono 63568. —
Vermouth y noche: Hogueras en 
la noche, Furia en la selva y Gi
tanas.

NOVEDADES.— Gral Koru«j 
esq. Av Portales.— Tel. 90290. 
Vermouth j noche: Caballero sin 
espada y Primer amor.

ÑUÑO A.— IrarrázaVal 2706. — 
Teléfono 431,52.— Vermouth y 
noche: 20,000 hombres al año y 
Primer amor.

ORIENTE.—Providencia esq. P 
de Valdivia.— Teléfono 81345— 
Vermouth y noche: Frente a los 
huracanes.

■ PRINCESA— Recoleta 243— 
! Telefono 85205.— Vermouth y 
noche: No estamos solos y ¿Quién

[ es mas feliz que yo?

PRINCIPAL— Ahumada 16J 
-Teléfono 63050 - Funciones 
Rotativas de 11 a 24 hóraá. 

!
PROVIDENCIA. - X£tnu«l 

Montt 62 - Teléfono 46073 - 
Vermouth y noche. Era una no
che embriagadora y Vals de me 
dlanocher

REAL— Compañía 1040 —
Teléfono 65555.- Matinée. ver 
mouth y noche: Subiendo los 
campos Elíseos.

Teléfono 63874.— Vermouth y

SELECTA.— Chacabuco 117R 
nnrtfe-n ir 9i21 Vermouth y
ria.Cpn'iValíi de medianoche, Fu^ 
na en la selva y Dick Tracj¿ 1.a

O»
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Bueyes .. 
Novillos .. 
Vacas .. 
Vivos .. , 
Vara .'. .,
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cotizo.

Harvester. 57.’ 
Nickel. 29 1¡4.

Tel. y Tel. -

(iUP-h
v xíranjero 'en ton2Jadas 

. la c eiílllnrit.AiS- ‘ '

Curtiss Wrights, 29 3.8. 
Irving Trust, 11 .3,4.
John Menville, 69 1,2. 
Martin Glen Aircraft. 43 3,4. 
United Airlines, 20 1¡8.

-77
28 1 2.

110n rnTv’c
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l?nn T >■«' Pii

’BG (Canana), o-
.p.) — ,------
reales en dólares por

TRIGO Mayo. 0.89
AVENA: Mayo, 0.37 

0.37 18.

Maro. 10.81.
Julio. 10.53.
Nuevos contratos: 
M?vo.' 10.89.

10.65. • •
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(EMPRESA PERIODISTICA LA NACION”

I «.recio en todo el pais: 60 centavos SANTIAGO DE CHILE. SABADO 1 DE MAYO DE 1910

INDUSTRIAS Y COMERCIO
El Mercado de Valores

Reabrieron ayer las'ópéraeknies eu el mercado- 
con un movimiento bastante importante en 'bonos.

Bástenos decir, que se negoció por valor de 
l.úM.OOU nominales, repartidas éntre Hipotecarios 
y Fiscales.

Pui- lo que respecta a las acciones, la plaza se mos
tró interesada en determinados valores; Mineras, Ga
naderas e Industriales-etnuo ser: Lebu. Punitaqui, 
Coñdoriaco, Chañáral. ‘Papeles y Cartones, Vapores,* ’ 
Copec, Tejidos El'Salto etc. - -

En Bancos se transaron-solamente 20'0 actaones 
del Chile a 280.-

Los precios-salvo algunas excepciones, como Pa
tino, que subió 8_ puntos, los demás cerraron manteni*

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

23. 28 1.4.

153OÓO Caja 6-3:4, 76 1!4
3COOO Hipot. 6-1, 76 1,4.
10000 Garantía F. 7-1. 76
35000 Pavimeñtac. 7-1 OD . 76
19000 D Interna 7-1. ’ 

2?'< Eco. Chiie. 200...
35 Gas Stgo . 66 1Í2.

100 Uniformes
100 Cervezas.
100 Cartones
100 Carrascal
109 Lata, Myo. 9. 39--
300 Lota. 39.
100 Vaporée.
400 Vapores,

ULTIMA PACUNA Ujj. 
ESTA EDICION

Agustinas 1169 Casilla 81-D.

Informaciones comer cíale s e industriales del exterior D°Eg
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HARINA «Tipo uho cero los 70 
kilogramos. 10.30. <nnif,TRIGO (Para entrega en junio 
CoÍS' ¿’

dolareb por bushels.
TRIGO. Mayo,_l.p6. 5’8; lull° 

1 MAIZ: Mayo. 0.65 3|8; julo. 
° AVENA: Mayo. 0-41 3 4; julio. 
° WINIPDG (Canadá). 3. -- <U. 
tv v <-ni i-/aciones de ios ce

BOLSA DE \ ALORES
NUEvA YORK. 3. (U P.> — 

En la Bolsa de Valores las accio
nes abrieron con precios sosteni
dos y mercado tranquilo. Los bo
nos abrieron firmes.

L1 mercado del algodón abim 
de baja para las operaciones al 
contacto; las entregas d& mayo se 
cotizaran a 10.74' centavos por li
bra.

La libra esterlina abrió a 3.4912 
dólares.

NUEVA YORK- 3. — (U. P.) 
—La Bolsa de Valores estuvo mas 
acu va., y con alzas irregulares. 
Las acciones ue ia neineit-n oves! 

.llegaron a 86. a,lz-a de 2 3,-1 pun
tes.- un nuevo alto nivel; otras 
.acciones ,de las llamadas ele gue
rra Se afirmaron después are la 
irregularidad registrada antes del 
mediodía cuando la mayoría Je 
los papeles principales tuvieron 
bajas fracciónales.

El alza se atribuyó a la decla
ración del presidente Roosevelt, 
indicando que Estados Unidos 
nace esfuerzo por impedir que. la 
guerra europea se propague a 
Italia o al Mediterráneo.

Los operadores estimaron que 
la declaración del Secretario de! 
Tesoro Mr. Morgentiáu. sobre el 
oro es inflaclonisca. v ae que'sig
nifica que Estados Unidos pro
yecta continuar aceptando oro en 
Darra europea.

La evacuación. británica tie 
Namsos y otros acontecimientos 
d* la guerra hicieron que las ac
ciones de empresa^ papeleras hu
bieran más aún. .pues ella retar
dara la exportación de materiales 
escandinavos, lo que dará un ma
yor volumen de Negocios a las , 
empresas norteamericanas.

El promedio industrial Dow 
Jones, filé 147.65; el índice fe
rroviario señaló 30.78,

’ NUEVA YORK. 3- — (U. P.). 
—En la Balsa ■ de > Valores kas- ac
ciones' cerraron irregulares > con 
un movimiento tranquilo- Los 
bonos también cerraron irregula
res: pero los del Gobierno de Es
tados Unidos cerraron de baja. 
Se vendieron, en total 1-070.000 
ac vines.
..El.algodón de antiguos contra
tos cerró con tajas de 6 a 7 
puntos, y el de nuevos contratos, 
de 4 a 10, cotizándose este pro
ducto de antiguos contratos, al 
contado a 10.86 7 para cntregís 
en mayo a 10.71, y el de nuevos 
contratos para entregas en mayo 
a 10 83. las favorables condicio
nes atmosféricas han provocado 
en gran parte la baja Los inte
reses de 'Bombe y fueron otra vez 
vendedores bastante fuertes

El azúcar al contado cerró con 
un alza de uñ punto y para fu
turas. entregas con una baja de 
un punto. FJ mercado se man
tuvo éátablfe y se registró un 
movimiento rutinario

Los -granos cérraron de alza.
El caucho al contado cerró a

10.95. . „ .aLa- libra esterlina cerro .a 3 48 
dÓlaieSMEKCADO BLR3A1IL

NUEVA YORK. 3 de Mayo-- 
—Ei mercado bursátil estuvo a las 
14 horas irregularmentc de alza 

I j en- calma.ACCIONES Y BONOS
NÚEVA YORK. 3. (U. F 1 — 

Los valores que 6e mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addres30graph Multigraph Co., 
17 3 4.

Allis Chalmers, 33 5,8. 
American Car y Foundry, 29 3 8 
Biaw Knox Co., 9 7,8. 
Brlgcrport Brass Co.. 13 118. 
Congoleum Nairn, 32 1,4.
Eagle Pitcher Lead Co., 10 7j8. 
Glidden Company. 17.
Goodrich Company B. F . 16 5 8 
Hecla Mining. 6 18.
Hudson Bay Mining y Smelting, 

20 3'4.Hupp Motor Car Corp.. 08. 
Inspiration Coppef, 14 3 8. 
National Acpae Co.. 20 1|4. 
National Distillers. 24 7.8. 
North American Aviation

22 3 4.
Ohlo Oil. 8 3¡8.
Remington Rand. 9 3|8. 
Republic Steel. 20 7¡8.
Serve! Inc. 12 114. 
Stone y Webster, 9 1|2.
Tmker Roller Beaking Co.,

1|4.Twentieth Century Fox Films. 
B 1 4.Underwood Elliot Fisher 37 1,2 

United State Gypsum, 83 1J2. 
United State Rubber. 29 3 8 
Weston Electrical Instrument.

33Westinghouse Air Brake, 24. 
■Atlantic. Coast Dine. 16 1|2. 
Boeing Airplane. 24
Chesapeake Corp./4 1'2. 
Consolidated Aircraft. 28 3 4.

(De The United Press Associations y de nuestros corres
ponsales en el extranjero)

BONOS
O Públicas 19 c.. 
D. Interna. v. Garantía 7o 3 4 c. . 
Pavimcnt 7-1. 76 1"» 
Caja 6-3,4 76 c-

Debentures £ '
• Dcb.cn. m-Ctc .69 v

■B. EléctricoSBA>«cVs
Chile. 280;v. ■
Español, lo4 IV- Hipotecarlo, 233 v.

. Italiano. 132 ti .
;'0“r“- i?’¿vbeXj
‘ Amigos 3 1 4- c. ■ Andacollo. 4 a>8 v. 

Carlota. 4 v. .
• CortdoriAco £■ 1 z e'
• Chapara 1. ? :? 8 'pv,_- Disputada. 45. 1.4 , '■D. 

Lébu . 0.65 I -
Lota. 39 te.Marga Marga. 3 <,« ’• 
Mérceditas. 4 v.
Monserrat 20 13 cp. 
Ocurl. 28 12 cp.
Oploca. 118 cp. 
patino. 242 cp
Punitaqui. 28 3,8 cjP¿x.

Tocopila, 53 1|4 tp, 
GANADERA»Laguna Bca.. 67 ty. 

•Rupanco. ,42 cc.
T. del Fuego. 279 vm 

INDUSTRIALE» Catres, 43’ cc.
Carrascal, 9 ve. 
C. Melón 226 ce.
Cerveza. 126 vm. 
Copec. T9 7|8 vm.
Club Golf, 9,500 e. 
Eiectr Did. 49 ce.
Electro Met,. 63 ve. 
Ed. Ercila 4 v.

• Flap’ 29 1|4 ve.
Gas Stgo. 67 t. • 
Indas. 34 ve,
Mol Globo, 120 v.' • 
Papeles y C., 39 1| 
P' Concepción, 28 1(¡ 
Pizarreño 47 ve.
Renta Urbana. I79 v 
Ref. de Viña. 67 114’ r. 
Tabacos. 130 tp
Tej. Salto, 28 1(2 ve Telégrafo 23 tV. 
Uniformes. 28 3¡4 ve. 
Vapores 143 1|2 cp. 
Vidrios Pls.. 21 3¡4 te.

SEGUROS Cons. Vida, 125 c.

Suecia 16 90 coronas.
Suiza, 17.9P francos.
Noruega no.se cotizó.
Dinamarca, no se cotizó.
■España, 38jo pesetas, vendedor

oficial (vendedor voluntario? 15.00.
Japón 16.187 p.ñiques.
Argentina,, 17.175 nacionales por 

libras.
Checoeslovaquia, no &3 cotizo.
Portugal 103.25 escudos ’

NUEVA YORK, 3. (U. p ) — 
Loj valores que se méncionan a 
coii v -uacion. se - cotizaron. * '— 
BigiKCinqs precios:

Allied Cneuilcal. 17a. 
Amer.can Can, 114 1.5. 
American Foreign Power. I 1|2. 
American Metáis, 21 7,8. 
American Radiator, 8. 
American Smelting, 48 3,4. 
American Tel. y TeJ., 173 3.8. 
Ameriqan Tobacco, au. 
American Woolen,-10 3’8. 
Anaconda Copper, 29 ’ 3 «. 
Andes Copper, no se, ¿otizó. 
Armour Delaware rref., 110. 
Armour III (A), 6 3|4. 
Armour IIT. (Prior P.), 59. 
Atlas Corporation, 9. 
Bendix Aviation, 33 5|8. 
Bethlehem Steel, 84 lj2. 
Canadian Pacific, 5 1|4.
Case Threshing Machine. 67 
Cerro de Pasco Copper, 36. 
Chile Copper, ho se cotizó. 
Chrysler Motors, 85, 3 4. 
Columbia Gas, 6 1 ¡8. 
Consolidated Edison, 32 1|4. 
Continental Can, 45 5 8. 
Cuban American -Sugar. 7 12. 
Du Pout de Nemours. 187 7,8. 
Eastman Kodak, 156 1|2. 
Electric Power y Light, -5 314.- 
Contihentai Stéel, 30. 
General Electric. 36 1|2. 
General Food. 49 1;b. 
General Motors, 54 -5¡8. 
Gillette, 6.
Goodyear Rubber. 20 ’7¡B. 
Hudson Motors, 5 l|2. . , 
Internatidnal ■■»«---.

nes, 176 1'2.
Internatidnal 
International 
International 

reign. 3.
International 

méstic, no se_____
Kennecptt Copper. 34 3JÉ. 
Kroger Grocery. 34 1|4. 
Lambert Corporation, 15 3]4. 
Lehmann Corporation, 24. 
Loew, 34.
Lane Star Cement, 42 7IB 
Missouri Kansas Texas 

Pref. 2 7'8.
Montgomery Ward. 45 l[4. 
National Cash Register. 13 
National Lead. 20 118.
New* York Central, 15 112. 
North American Corpóratión, 

22 1'4.
Otis Elevator, 15 3 4. 
Pacific Gas. 33 1‘8.— -
Pan American Airways, 22 1:2. 
Paramount Pictures, 7 1¡4, 
Patino Mines, 8,25. ■ 
Pennsylvania Railroad, 21 314, 

Phillips Pet. 39 3 8.
I Public Service. New Jersey. 41 

i:4.
Radio Corporation. 6 1,2. 
Spoony Vacuum, 1.1. 
Standard Brands, 7 18. 
Standard Oil California. 22 1 ¡«. 
Standard Oil Indiana. 28. 
Standard Oil New Jersey, 42 3 4 
Swift and Co.. 24 1$: 
Sw’iTt Internal lonal. 29. 
Texas Corporation. 46 18 
Texas Gulf Sulphur, 34 7'8. 
Keo Motors, 1 3,4. 
Union Carbide. 82- 
Union Pacific, 95 1!2. 
United Aircraft. 48 5 8. 
United Fruit, 82 12.

1 4Unite'3 Ga£ Improvement, 
United States Leather, 6 1'4. 
United States Smelting. 59 112. 
United States Steel, 60 118. 
Warner Brothers, 3 ,1!8. 
Warren Bros, no sfe cotizó. 
Westinghouse Electric. 113 112 
Woolworth, 39 5!8.
American Gas. 35 172. 
Brazilian Traction, 6 1[2. 
Electric Bond y Share, 6 7 8 
Niagara Hudson Power, 5 31R 
United Gas, 1 3,8.
Bankers Trust, 57 1'4. •

- —CllaEe National Bank. -34- 1 4 
1,J’irst National Bank _Boston,' 47 

National City Bank. 28 3|4 
Chile Bonos 6 oh 1960, ño 

cotizaron.
Chile Bonos 6 o!o 1961, no 

cotizaron.
- Chile Caja 6 00 1931. no 
cotizaron.

Chile Caja 6 12 0. 0 1957. no se 
cotizaron.

Chile Caja 6 3 4 00 1961, no 
cotizaron.

Chile Caja 6 oh 1961. no 
cotizaron.

Chile Caja 6 o'.o. 1962, no 
cotizaron.

Perú Bonos 6 oh 1960, 9.501. 
Perú Bonos 60Ó 1961. 9.25 
Peru Bonos 7 00 1962, no ae 

cotizaron.
Lautaro 4 00 1975. no sc cotizaron .
Las ventas totales fueron de 

l.OfO.OOO •’cc’.ones.
CAMBIOS DE LONDRES 

LONDRES. 3- de, Mavo.— (UP 
—Cotizaciones de la Libra Esterli
na en mon'das extranjeras- 

Estados Unidos. 4.03 dólares. 
Francia 176.62 francos. 
Bélgica. 23.925 belgas. 
Alemania, no se cotizó. 
Finlandia. 185 marcos (njmi- 

nili.
Austria no s° cotizó. 
Holanda 7.5550 florines. 
Itali-a, 68.50 lira3.

azlcar
NUEVA YORK-, 3. (U F-> 

Al abñr el’mercado dei azucai en 
bruto, sé -registraron los s‘s^rT 
tes precios en ce,ntaY?® para éntregá en las íéchas que se 
indican:

Mayo, 1.86.
Julio, 1.92.
Septiembre 1.97.
NUEVA' YORK. 3. — <U. P > 

—Al cierre de operaciones en 
el mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguiente. P - 
cios en centavos por libra^., para 
entrega en las fechas que se ln-

LAMBIO DE NLEVA YORK 
nüeva York. 3. _ tu.- p .j— 

—xíe ’áqui los Cambios de hoy al 
cierre:

La libra esterlina al contado; 
3 .’3tf.
.-La libra • esterlina

3.4802 .-
La libra esterlina

3.4525.. .
La libra esterlina a 90. días 

3.44
1ÍH) chelines austríacos no se 

co.izaron
100 btigas; 16.82.
100 coronas dinamarquesas, no 

se cotizaron. • '
100 francos fráncéses. 119725.
100 marcos alemanes. 40.15

- 100 florines ' holandeses. 53.085. 
100-liras italianas, 5.05.
1Ó0 coronas noruegas, no se co

tizaron. ¿ _
DY» c n-onas suecas, ;23 ¿ó
100 francos sulzós. 23.43 
100 nacionales argentinos (nó- 

■■oficial). 23.10.
CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES. 3. (Ü. P.) — 
Cotizaciones del cambio libre.

(Comprador):
Dólar, 4.34..
Libra esterlina, 15. (
Cien fraheos franceses, 8.50.
Cien liras. 21.90.
Ci?n pesetas,, no se .cotizaron. 

(Vendedor) :
Dólar, 4.36. ■
Libra- esterlina. 15.20.
Cien francos franceses. 8.60.
Cien pesetas, no se cotizaron. 
Cien liras. 22.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 3 de Mayo.— (UPi. 

—Los bonos chilenos del siete un 
rñedlo por ciento de emisión ae 
1922, sj cotizaron a razón de 19.

Plata en barra
LONDRES. 3. <U. P.)—La plata 

en barra se cotizó en este mercado 
á lós siguientes precios

Al contado, 21.146 peniques por
A dos meses. 21 peniques por on

za.

I FUERA DE RUEDA HASTA 
16 30 HORAS 

100Q Punltaqui. 28 1Í2 Px.
100 Fuego 279 1 2 Px. 
300 Cartones. 39 112 M 

TERCERA RUEDA 
500000 Caja 6-3 4 76
11000 Hip 6-1 76.
20000 Pavíment.. 76 114 

1000 Paviment.. 76.
110000 Deuda Int 

266' Tej. Salto 
75 Gas 67 

300 Cartones 39 1 2 
500 Tabacos, 130 Px 
209 Fuegos. 279 1'2 Px. 
gño Fuegos 230 Fx.. 70« Fuegos 279 M

2100 Chañar5! < o 8 Px.
200 Lota 39300 Concepc'ón 28 18 M 

OPERACIONES 
EN VALPARAISO 

PR1MEEA RUEDA 
-11000 Hin Valp. 6-1 79 12 

60 Tabacos 130
110 Laguna' B.cn 
100 Tabacos 129 
100 Cervezas’ M' 500 Telégrafo Myo 23 23.

- 100 Vacares Myb. 23 143
2800 Vapore.» Mvo. 23 143_ 
1700 vapores Myo 23 ’■ion Vapores Myn 9 142

100 Ocuri M'W> 9 28SEGI NDA FT EDA 
32000' Caja 6-3 4 761000 Caja 6-3 4 76

100 Sed. Esnañol 250 Fleetr Pref. 
xeñ r M-lón, 227 
sn r M'-iAn Myo 

Italia

53 114.LAS

Cambios

Myo.
-aw Myo.200 Vapores. Myo.

1400 Vapores. Myo.
• 600 Vapores Myo. 0
1QC9 Pur.itaoui Myo.
3000 Lebu 0 60.500 Tocopüia. Myo. 9 — -, 

FUERA DE RUEDA HASTA 12 HORAS 
100000 Caja' 6-3J4 76.
41000 Garantía 7-1, 75 3'4.

500 Vidrios Pls. 21 3 4
2000 Lebu 0 60
509 Tr i Salto 28 3 4 PX175 Tej Sa’to. 28 12 Px
200 P. Concepeióo 28 14 M 
JO0 Cartón?-, 39 T2 M.
IOÓ Ccp^c 20 M
10« Cervezas 128 M
100 CTveza 126 Px. 
ion Vapores. 14?. Px

1000 Pnnitaqui 28 3 8 Px
200 Oploca 116 M
400 TooopUlá. 53 M SEG’NDA rueda 

356Ó00 Ceja 
124900 Htpot 100000 Hipot

11 roo Pav m 
12000 Garáni 100 Ga^ S 

ion r Melón. 226 100 Un formes 28 
mq vfetr Industrial. 49 
600 Ref. Viña 97 114.100 Cartones Myo 23 39 3,4.
100 Cartones 39 12.
200 Tabacos. Myb. 9 129.100 Cervezas. Myo . . .23 120. _ 

1200 Canee Mvo 9 19 7-,8.

23 20 1'8 
Fuego 278 del Fuego, Myo. 23. 280. 

d»l Fu?gn Myo 23 2'9 
del Fu'go Myo. 23 27í

■. Remate,-4 1'4
Globo. Remate, 102
Remate-' 128 Remate 120. 
Remate 120. del Fuego. Remate. 263.

. Dólar.............
Lira . ...........I Belga................, Corona sueca

! Florín holandés 
. Oro chileno

DIFERENCIAS de precios con rela 
CKíN A LOS DEL AO DE ABRIL

Garantía 7-1 de 76 a 75 3¡4.
Hipotecario, 233 1.2 a 233.

Ganaderas
Fuegos 280 a 279.Mineras
.Chañara! 7 3(4, a 7 5 8-,. Disputada 45 1 2 a 45 1¡4 
Lebu. 0 70 a 0.65.
Merceditas, 4 12 a 4

Industriales

SUBIERON
Español. 152 a 154.
Italiano, 130 a 132,

. Ganaderas
Lag Blanca 66 12 a 67. 

Mineras
Monse r zat, 20 —a_2Q. 118.---- - - —
Ocuri 23 1'4 a 28 112.
Oploca, 116 a 118. 
Patino 234 a 242.Inluslriale*

:tr. Ind., 48 a 49.Santiago 66 Tít-SI----
Melón 225 1 2 n 225.
>ores 143 a 143 1(2.

Viña. 97 a 97 114.
BAJARON

Hlcotec. Valp^Sx-aé-BO-a.’3B71X __TpIZs.fltQ. 29 .;

.taiyascal. 9 38 a 
Cervecerías: 127 a 
Copec 20 a 19 7 8 Flap. 29 12 a 29 14.
Paños Concepción 28 12 a 28 — — - 2a 1?.

CANAL DE PANAMÁ ZÍL LLEGAR AL LAGO GATUN SE LE YAN
TAN LAS TRES PRIMERAS ESCLUSAS, 
MIRANDO HACIA EL ATLÁNTICO, DE CU

YO ASPECTO DA UNA /DEA EL 
PRIMER DIBUJO. LAS COM. 
PUERTAS DELAS ESCLU
SAS SON DE EXTRAORDI
NARIA SOLIDEZ Y AUN
QUE ALGUNAS DE ELLAS 
MIDEN 35 METROS DE 
ALTO, SE ABREN V C/E 
RRAN COMO PUERTAS 
ORDINARIAS

CUANDO UN BAR
CO HA ENTRADO 
EN LA PRIMERA 
ESCLUSA, S£ C/E- 
ERA LA COMPUSE 
TA Y SE DEJA QUE 
PENETRE EL AGUA 
DESDE LA E5CLUSA 
SUPERIOR. ESTO HA 
CE QUE EL BARCO SU 
BA POCO A POCO MÁ‘. 

DE OCAO 
METROS. •SELUSÓ

dican:
Mayo, 1 86.
Julio, 1.93.
Sebtiembre. 1.98.

LINAZA
DULUTH, .3. -

M Juan N D.aa A 
a/í1* 6"“ñ 146 “
? ámMSagí>n,undo LaaweA 
;.adToSDf~..r?« en s"£a

Dan Juan ' Sánchez aíTi?” »
áelCE'"1 lí yiriá^d Bamuez ss 
“ní>'M»rto M» r..J J

&• ■~rSoooó 
.’S.'iJ:» ■; S.

—. ..-.a-- eso «n S 56’001).-a£.„“KSS v’ «6 a 
don Orozimbo Pino la propiedad Co 
lo Colo 986. en 8 123.000. jns.Don Raúl Toro J.. compro a dona 
Luisa Oteiza. la propiedad Av M. 
Montt 547 en $ 60.000.Don Lorenzo Fellechea compro a 
don Manuel R Aranclbia. Ja Pr™ ' 
piedad San Ignacio 2603 en S 8o.o20.

Doña Eudocia Gallardo compro a 
r'on Uldarlcio Gallardo, la propiedad 
G-neral del Canto 220 en S 36.000.

Don Vírtor Mailer y otro, compra- 
r-n a doña Carolina Rodríguez. la 
p’rroiedad Billa-Virio en S 70 000 

Don Benjamín Dávila compró a 
don Tgnacio Valderrama y otros la 
pr-T-dad List, en $ 66 000.

Don Orozimbo Pino P compro » 
don '-Oscar E. Mujica Ja propiedad 
S'm --’- o CU s 81 707.25.

Do- Angel Zanghellini. compró a 
don Eduardo Carrasco, la propiedad 
L?i Co~des. en S 78.982.

Don Pedro León Li, compró a don 
Luis Bobadilla la propiedad Gay 
2751 en S 280.000.

Don Antonio Alie! I. compro a 
don Juan J. Silva la propiedad | 
Maestranza, en S 60 000.

Don Jose Borbin D. compró a don I 
Luis A. Medina la proniedad Huér- : 
fanos 1667 en S 320.000.

Don Exequiel Lazo L compró a 
don Ramon Rosales y otros, la pro- 
piedad Rómero 2869. en $ 80,000.

DULUTH, 3. ~ (V. P )• —La 
Lnata. se cotizó en este mercado 
pará. entrega en mayo.' a. razon de 
2.01 dólares por bushel. ■

WINIPEG (Canada). 3. — 
p.) _  La linaza se cotizo en es
te mercado para entrega en. 
yo a razón de 2-02 13 dolares 
por bushel. 

' NUEVA YORK.™ O, P-> ~ 
Al cierre de las operaciones, cu ei v,,OPnin Cort____ 1— ni nmmHrt Ml Ill’ll1

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 3 de Mayo.— -UP). 

—Las acciones ordinarias letra 
(A) de la Lautaro Nitrate v .Co, 
se cotizaron a razóp de 5 cheliL.es 
y cero peniques.

DEBENTURES
LONDRES. 3 de Mayo.— (UP\. 

—Al cierre de las debentures del 
5 c.- de la Corporación de Zontas 
del Salitre y Yodo se cotizaron a 
razón de 78 1’2.

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YIRK. 3. — CU. P.) — 

Ies bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate y Of de! 4 12 por , ciento 
de emisión de' 19’57 no se cotiza
ron.

METALES
NUEVA YORK. 3. (U P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado .de metales, los precios 
quedaron como sigue en rontavos 
por libra:

Antimonio en barras, 99 ojo a 14
Bismuto, en barra. 99 oh a 1.25 
Plata norteamericana, 99 'oh a 

34.75.
LONDRES, 3. (U. P.i— He aquí 

las únicas operaciones en la .Bolsa 
de Metales:

Plomo: no se cotizó.
• Estaño • al. contado se cbtihó de 
£ 254 a 254 1Í4, tres meses 2513'5 
a 252. cerrando 254 se vendieron 
200 toneladas.

Cobre': no se cotizó. 
Ci'nc,' no se- cotizó. ’ 1

1 NUEVA YORK. 3. — (U. P.)__
Al ¿ierre de las. operaciones ;en el 
merpádo de metales. Jos precios 
quedaron como sigue en ;centavos 
por libra:

Zinc: 6 14- Plomo. 5 10:'Tungs
teno. 3.25 (I? llgra); Bismuto,
1.25:.

Estaño: Mayo. 46.55; junio, 
46 $5; julio 46.55; agosto, 46.55.

Plata: 34.75 (ceñtavos por on
za)

| Cobre: El mercado de éste me
tal cerró para el interior flojo v 
su precio fué de 11.12 a 1150 
exterior también cerró flojo v su 
cotización final varió entre 11-10 
a 11.15

ANTIMONIO INGLES Yi 
EXTRANJERO 

LONDRES. 3 de Mayo.— i 
^Cotizaciones del Antimonic 
fueron las siguientes; ' ' 

Antimonio -inglés metálico: 
Para entrega én bodega co- 

.tizó de- 1.06 -a I.07 libras .esterli
nas.
••• -Antimonio extranjero: 

Para entrega en bodega cotí- 
' zó de 98 a 99 libras csterlin.is.

CEREALES
BUENOS AIRES, 3. — (U- P ). 

_ Cotizaciones de loe cereales en 
nacionales’ al cierre de esto mer
cado:

TRIGO: 9.60. 
AVENA: 5.40, 
CEBADA: 5 25 
MAIZ NUEVO. 4.55

rtl étciic UV ----- . •mercado del caucho en oruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por-libra:

Caucho en planclwz.
Latex-Creppe, fino, para entre

ga inmediata. 19.50.
Latex-Creppe, grueso. 19p0.
Up-River. fino, en el lugar «Je 

la producción, 18.50.
Up-River. fino, para entrega in

mediata. 18.37.
ALGODON

LIVERPOOL 3 de Mayo.— (UP) 
—Al cierre da las operaciones éñ el 
mercado d:i algodón. registra
ron los siguientes precios, en p - 
niques por libra para entrega en 
Las fechas que so indican:

Al cbntado 8.18.
Mayo, 8.04.
Julio, 8.09.
Octubre. 7.99.
Enero (1941) 7.87.
Marzo (1941). 7.82.
NUEVA YORK, 3 de Maro.- 

(UP).— A las 11 horas, en el mer
cado de¡ algodón, se registraron 
los siguientes precios en •-enta- 
vos por libra, para entrega 
las fechas que se indican _

Antiguos contratos?
Al contado. 10.87.
Mayo, 10.72.
Julio 10.44.
Nuevos contratos.
Mayo, JO 84.
Julio, 10.58.
Octubre. 10.00.
Diciembre 9.84.
Enero (1941), 9 78.
LIVERPOOL, I, (U_. P.),— 

abrir el mercado del algodón,
Al 

«»«.*«« CJ uiciuauu UE1 íuguuon, S6 
registraron los siguientes précios, 
en peniques por libra, para entre
ga en, las fechas que se indican: 

Mayo. 8 >02.
Julió. 8:03.
Octubre. 7.93.
Enero <1941), 7.82.

Marzo (1941). 7.78.
NUEVA YORK. 3 — tu pi ' 

—Los precios filados para el all 
godon. al ■cierre- de este mercado 
fueron los .siguientes en centavos 
por libras, para entrega en , Jas 
fechas que se. indican:

Antiguos contratos-
.Al contado. 10 86.
Mayo. 10.71.
Julio. 10.43
Nuevos contratos:
Mayo.- 10.83.
Julió, 10 .80.
Octubre. 9.99.
Diciembre . 9 82.
Enero (1941). 9.70.
NUEVA ORLEANS, 3. — (ü 

P ) — Al cierre de las operacio
nes en el mercado del algodón se 
registraron- los siguientes precios 

¡en centavos por libras, oara en- 
trega en las fechas que se indican •

Antiguos contratos:

COTIZACION DE 
METALES

ESTAÑO Cont £ 
Plazo £ .............
No varió.

Bejo
PLATA- Coat d

PRECIOS DE LAS CARNES 
KILO

Buey, 1. a clase 
id. 
id._

Novillo,
id. ' 
id.

Vaca
id.
id. —

Ternero,

de 2. 
de 3.i 
.. I.í 
de 2.; 
de 3.1 . ..
1. a clase .. 
de 2 a .. ..
de 3. a

______ 1.a clase 
id de 2.a 

Cordero l a clase .. 
id. de 2.a .. .. 
id. de 3 a . .

Cordero Magallanes 
Oveja, 1. a clase .. 

id. de 2 a .. ..
id. de 3.a .. ..

Cerdo. 1.a clase ..
id. de 2.a .. ..
id. de 3.a ..

Grasa en rama .. 
Sebo de ovejuno .. .. 
PRECIOS DE LOS CUEROS

KILO
Machos mayores de 34 k. .. 
Machos menores de 34 k. . 
Cuero vaca mayores de 27 k 
Cuero vaca menores de 27 k Nadie 1< 
Cuero cordero doc. 1‘8 milHp 1 

pon Carlos Cabret compró ÍR
, Voltaire Bustamante y otr«VélldaS

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS remansi 
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO ¡o del i 

HOY SABADO 1 DE MAYO DE 1910 dagas.
Agencias Dirección Vúnieróa JUe gu¡

* ”----- - ............ '”'"-10897 P. Armas deS&itan
MAYO DE 1910 

41589-43107 58253-fa Qanl
49841-53401 59799-í .El m
49985-51115 P 70856-$HrÍÓ D 
97584-98552 '■nihnrra . _____ ________ _______  mantas, colchas, zi^oorra

. etc. 5O.S tej]
Las preridas estarán a la vista dos horas antes del Temalffirf y 

PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR-^^^
'.i-i hw .. ......... .. MI WM-SShiste <

e la el 
Bd° y 
fetidez 
iguas 1 

—¡La 

Caja de Crédito Popular™ 
Pasaje Capuchinas 762, esquina de Ante 

c n i_i 11 on -i comSan Pablo 1130 ia de
PRESTAMOS concedidos en septiembre ¿una 

1939, como sigue: no la p
Clasificación Oficinas N.o de las pótorpient 

ALHAJAS:
Matriz ... .
Sucursal. 1.................... . . ...

OBJETOS VARIOS: 
Matriz....................................
Sucursal 2.............. . .............
Renovaciones: Sólo se aceptan 

horas de hoy
Exhibición: Lunes 6, desde las 9.30 horas > 
Pago al contado — Entrega inmediata

Horas . ________
9.39 "La San Francisco. Castro 501:- 8101 

PASADO MAÑANA LUNES 6 DE 
9.30'"La Santa Rosa", San Pablo 1998: 

10.30 "La Gran Via”. San Pablo 3098:
15. — "La Esmeralda". San Diego 1430:
16. — "La Chilena" San Diego 1219: 
HAY: Vestidos, temos de ropa, frazadas.

-7ei 
»tei 
reí

32648- 3771
63511- 653L

9 5 496-1005® p
74605- 7601! 
hasta las 1

TARZAN Y LOS FUEGOS DE TO HR . N.o (24) por Edgar Rice Burro

Tarzán continuaba corriendo, 
poniendo en peligro su vida por 
salvar la de sus amigos. Unos 
salvajes continuaron persiguién
dolo y otros volvieron hacia atrás 
tratando de interceptar el paso 
a los otros fugitivos- Pero el plan 
del Amo de la Selva había dado 
un perfecto resultado Los gigan
tes habían llegado tarde.

Los fugitivos habían recobrado 
todas las armas de fuego y la ca
noa se movía con bastante lenti
tud. Pronto vieron a Perry 
O'Rourke que se lanzaba al agua 
desde un lugar de la orilla donde 
había permanecido oculto desde 
que Tarzán inició su desesperada 
carrera por salvarlos. Estaba a 
cierta distancia de la canoa.

El rostro de Janette se üumjno 
de alegró, pero bien pronto rom- 
bió de expresión, al descubrir un 
cocodrilo que perseguía de cerca 
a Ferry D'Arnot. gritó inmedia
tamente: "Pongamos la proa ba
cía él; tenemos que salvarlo" To
dos sabían que tratando de sal
var a Pen-y, se acercaban a las 
lamas enemigas. ¡Fero Mdie 
ciló!

La wiir.hqr.ha. tomo SU 
hizo tin disparo al satirio. 
yectjl evidentemente o° 
animal. Janette, en su di f, 
ción, disparó de nuevo, P^. 
impacto se desvió en ti 
armadura natural de ti 
El cocodrilo enfurecido P 
disparos se lanzó rabioso 
Perry O'Rourke.

cheliL.es

