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a

sus deberes.

PEDRO AGUIRRE CERDA

Astilleros Behrens
al Presidente de la

INVITADO S. E.

LA FIRMA DE S. E.

En el Salón de Honor de
Sa-

ca, en la noche anterior al día lijado para su ejecución

V

DE LA REPUBLICA HACE UNA EXPOSICION

FUE CLAUSURADO 
UN LABORATORIO

ra 
te

COMENZARAN TRABAJOS 
DE PAVIMENTACION EN 
CAMINO DE NOS A TALCA

HOMENAJE SE RENDIRA 
A BALDOMERO LILLO

PROYECTO DE FINANCMIENTO 
DE LOS AUMENTOS DE SUELDOS 
FIRMO AYER EL M. DE HACIENDA

reanudarán trabajo

Se ha dado comienzó a la fae
nas de movimiento de tierras 
para la obra de construcción y 
pavimentación del camino Lon
gitudinal de Nos a Talca.

La Dirección de Caminos na 
tomado todas las medidas nece
sarias para que esos trabajos se 
lleven a cabo con la mavor ac
tividad posible, y ai efecto, han 
quedado ya instalados los cam
pamentos para obreros, ingenie
ros, conductores de obras, como 
asimirmo. se encuentran en el 
terreno las maquinarias que se 
emplearán

Estos trabajos se ejecutarán 
en el sector de las provincias.de 
O’Higgins y Conchagua.

La ejecución de esta faenas, 
forma parte de la pavimenta
ción del camino Longitudinal 
de Nos a Concepción, obras que 
han sido estimadas unanimen
te de suma importancia para el 
progreso de aquellas provincias, 
va que mediante buenas carre
teras v caminos de acceso, la pro
ducción se podrá movilizar rá
pidamente con fuertes econo
mías en el pago de los fletes.

En la mañana de ayer se efec
tuó en la sala del Ministro del 
Trabajo, una reunión a la cual 
asistieron, además de este secre
tario de Estado, el secretario ge
neral de la CTCH., señor Sal
vador Ocampo y un representan
te de los Astilleros Behrens.

En esta reunión se trató sobre 
la paralización que se ha pro
ducido en dichos establecimien
tos, y después de un amplio cam
bio de ideas, se firmó un acuer
do en que se establecen las con
diciones para reanudar los traba
jos. Para que este acuerdo entre 
en vigencia, se consultará pre
viamente a los obreros de la in
dustria-.

Como se recordará, la parali
zación de las faenas en los men
cionados Ast'lleros se produjo 
hace algún tiempo, en vista <Je 
la imposibilidad en que se en
contraba ’ ~ «» — •
Sid: ./____ .
tregar la cuota 
que contribuía 
trabajo en aquel centro 
rial.

UNA INVITACION
EN EL CENTRO REPUBLICANO 

ESPAÑOL
Con diversos actos será cele

brado hoy el aniversario de 
Revolución Mexicana. En efecto, 
el Instituto Chileno Mexicano ae 
Cultura, realizará una Velada en 
el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile, esta tarde a 
las 19 horas.

Este acto conmemorativo será 
presidido por el Embajador del 
país amigo, Excmo. señor Octa
via Reyes Spindola, quien dicta
rá una conferencia sobre “Méxi
co de hoy”.

Además se realizará .un pro
grama artístico-musical a cargo 
de destilados elementos teatra
les, cor-c el concertista Arturo 
Medel, Ihrth González, conjun
to Los Qoeretanos y otros mas. 
Se nos encarga invitar al pu
blico en general.
EN EL CENTRO REPUBLICA

NO ESPAÑOL
Esta importante institución 

social, rendirá esta noche un ho 
menaje especial al Embajador de 
México, señor Reyes Spindola, 
como un acto adhesión a la le
cha que hoy se conmemora.

Han sido especialmente invita
dos miembros del Cuerpo diplo
mático, altos funcionarios públi

cos, parlamentarios y represen-

Habrá una velada en la Universidad de Chile en 
la cual dictará una charla el Embajador don 

Octavio Reyes Spindola

Rep. de México

FERIADO ESCOLAR 
SE DECRETO PARA 
EL DIA DEL CENSO

El Ministro de Educación, 
ha dado curso a un decreto 
por el cual se dispone, que to
dos los establecimientos edu
cacionales de la república, 
tendrán feriado el próximo 
28 del presente, con motivo 
de realizarse ese ,día el censo 
dp la población.

Chilenos visitaron

Se inaugurará el próxi
mo viernes

La Jefatura Provincial de 
nidad. ha dictado una resolución 
por la cual díápone la clausura 
del Laboratorio Nitro Ozona, ba
sándose en que no da cumpli
miento a una orden que exige a 
esta clase de establecimientos 
mantener un regente farmacéutico.

la Compañía Electro- 
irgica de Valdivia para en- 

’ de dinero con
a mantener el 

indus-

Con todo, el Presidente de la República cumple abo» 
con el deber de pedir a torios los chilenos el instan- 
de reflexión necesario Dara evitar el trastorno. Es 

preciso que los elementos de oposición comprendan que 
su derrota electoral de 193S no ha convulsionado a la 
sociedad chilena, que nuestra vida institucional v so
cial sigue un ritmo que llamaríamos de placidez si ex
tendiéramos la mirada sobre otros pueblos y conti
nentes.

No alteremos la tranquilidad de que disfrutamos 
ante un mundo estremecido: midamos los aconteci
mientos con vara de rectitud, especialmente si se trata 
de aauellos del orden político, respecto de los cuales 
todo juicio ha de ser relativo.

El Gobierno espera los hechos tranquilo y decidido. 
El Presídante no ignora que sólo la capital es el her
videro de la intriga sediciosa. Ha recogido en provincias 
la adhesión calurosa de los que lo eligieron hace dos 
años y la de los otros que concurren ahora a testimo
niar su fe. Si en Santiago un sector escaso de la pobla
ción vive obsedido por la idea de romper la legalidad, 
no olvidemos que en la gran mayoría de los hogares do 
donde parte cada mañana un productor no hay otro an
helo que el de continuar viviendo dentro de un régi
men que asegura, con el respeto a la ley, la libertad de 
las conciencias y la esperanza de un porvenir de jus
ticia. e

Ministerio de Hacienda se nos comunico que había 
i.n? f^ado ayer por el Ministro el proyecto de ley sobre los 

-lanciamientos de sueldos observados por el Ejecutivo, de ma
nera que sólo falta la firma de S. E. para que este proyecto 
sea enviado al Congreso.
t ^n el, se engloban los financiamientos de todos los pioyec- 

oojetadós a fin de facilitar su discusión, y se haecn algunas 
codificaciones.
tiña Se, nos lla manifestado que la base del proyecto sería idén- 
ría Proyecto aprobado por la Cámara, pero que contempla- 
un los suplementos de fondos necesarios para lograr

mtal financiamiento de los aumentos.
sp „ n a forma en que está consultado este nuevo proyecto— 
Fndr,Os i a^rma—es posible que sea aceptado en la Camara ddi 

los Partidos. 

Oficina Meteorológica de Chile 

Ministerio de Defensa Nacional

El próximo viernes, a ]as 16 ho
ras. será inaugurada la Exposi
ción Anual de Trabajos ejecutados 
por los alumnos de la Escuela de 
Artes Y Oficios de esta capital. 

Con este motivo, la Dirección del 
establecimiento mencionado ha ve 
nido preocupándose con todo entu 
slasmo porque dicha expos'clon 
obtenga el mayor brillo posible.

Al acto en referencia han sido 
especialmente invitados S. E. el 
Presidente des ja Repbllca. quien 
asistirá acompañado de algunos 
Ministros de Estado, representan
tes de algunas conocidas empre
sas industriales de la capital v al
tos funcionarios de la Adminis
tración Pública.

La Exposición. permanecerá 
abierta al público los días sábados 
y Demingos de la presente se
mana.

Se fijó el precio 
de venta de Sacos

dos los vicios, sin excluir, por cierto, al cohecho que 
tanto degrada y envilece a hombres e instituciones.

Esta exposición y los antecedentes que se han teni
do en cuenta para redactarla bastan para demostrar 
que no resiste razón la que menor a los partidos Con
servador y Liberal para pretender que la República es
tá fuera de la ley y para adoptar una actitud que linda 
con la subversión. Pero el Presidente de la República 
quiere colocarte en la hipótesis de haber existido en el 
acto electoral de Valparaíso y Aconcagua los vicios de 
que habla la oposición. ¿No hay, acaso, en nuestra Car
ta Fundamental disposiciones que dan vida a un Tri- 

■ bunal especial destinado a conocer de la validez de un 
proceso eleccionario? ¿No habría sido lógico, patriótico 
y Oportuno recurrir a este alto cuerpo judicial para 
que hiciera una serena y desinteresada búsqueda de los 
vicios? '

Por desgracia, se ha preferido la estridencia a la 
cordura. No parece sino que la oposición tuviera la vista 
fija en una alteración de la normalidad y buscara en 
cada suceso una razón para llegar a justificar la ins
tauración de un estado irregular. De otra manera no 
se explicaría esta orden impartida a los miembros de 
los partidos Conservador y Liberal de abstenerse de 
cumplir cen sus deberes cívicos.

Deben meditar los adeptos a las ideas del liberalis
mo y del Partido Conservador en la enorme trascenden
cia del paso que han dado sus directivas, como quiera 
que la decisión adoptada anoche no punie ser interpre
tada por el Gobierno sino como un anuncio de que la 
oposición abandona los caminos de la legalidad y se 
niega a cumplir con el deber que las circunstancias le 
impusieron el 25 de octubre: el de cooperar con su crí
tica a la mejor administración del Estado.

El Gobierno no teme a las actitudes sediciosas 
Es una de sus obligaciones la de encararlas con energía 
y decisión. Se equivocan fatalmente quiénes cuentan 
para tal etso con la debilidad gubernativa y tampoco 
están en lo cierto los oue se ilusionan creyendo que los 
organismos de ejecución de que el Estado dispone para 
contener a los delincuentes políticos pudieran alejarse 
de

Exposición anual 
de trabajos en la 
E. de A. y Oficios

SE REUNIO COMISION DE 
ESTUDIOS ANTARTICOS

En la tarde de ayer se reu
nieron con el Ministro de Re
laciones Exteriores. señor 
Bianchi Gundian, la Comisión 
del Antártico. Asistieron ade
más. el Subsecretario de) Mi. 
nisterio de Relaciones, don 
Marcelo Ruiz y el Sub-Direc- 
tor del Departamento Diplo
mático don Enrique Gallardo 
Villarroel

Se estudiaron en esta reu
nión diversos aspectos del 
problema antártico, relaciona
dos con los derechos chilenos 
en dicha zana v la nota ar
gentina dirigida a nuestro 
Gobierno en que se refiere a la 
delimitación decretada por 
Chile

Apesar de la reserva guar
dada al respecto, sabemos que 
la Cancelería se preocupó en 
esta reunión, de preparar la 
respuesta que se dará a di
cha nota argentina, respuesta 
que saldrá probablemente a 
fines de la Drésente semana 
o a principios de la próxima 
semana.

8. E. el Presidente de México. 
General don Lázro Cárdenas, re
cibió en audiencia especial a 
don Enrique Gajardo Cruzat. re
presentante dej diario "La Na
ción’’, al comandante don Agus
tín Prat v al Embajdor de Chile 
don Manuel Hidalgo.

Los visitantes presentaron los 
saludos de la prensa al Presidenta 
mexicano, quien envió un cordial 
mensaje al Gobierno y al pueblo 
chileno, por intermedio de el 
diario "La Nación”.

Además, lo sinvlntó a una jira 
al Estado de Guanajato a la ce
remonia del "grito’’ la que st> 
efectuó en el pueblo de Dolores 
Hlalgo.

tantes de los diarios de Santia
go.

El acto consistirá en un gran 
banquete que será servido a las 
•22 horas en el Cluo social, Mer
ced 738.
INVITACION AL CANCILLER

El Presidente del Instituto 
Chileno - Mexicano de Cultura, 
don Guillerr.-.o Gandarillas, in
vitó ayer al Ministro de Rela
ciones Exteriores, don Manuel 
Bianchi Gundián, al acto que se 
realizará esta tarde en la Uni
versidad de Chile en celebración 
del aniversario de la Revolución 
Mexicana.

El Canciller agradeció la aten
ción del señor Gandarillas y pro
metió asistir al acto en referen
cia.

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 
MEXICANA SERA CELEBRADO HOY

_ _______ — la
Universidad de Chile se reali
zará mañana, a las 19 horas, 
un gran, acto de homenaje ¡a 
memoria del escritor chileno Bal 
domero Lillo, autor de las obras 
"Sub-Sole” y “Sub-Terra. Este 
acto es organizado por la Alian
za de Intelectuales de Chile. 
Participarán los escritores Au
gusto D’Halmar, Nicomedes 
Guzmán, Januario Espinoza, 
Manuel Guerrero, Julio Barre- 
nechea y González Tuñón.

¿Dónde está, pues, la intervención electoral utilizada 
por los partidos Conservador y Liberal, como fundamen
to de su acuerdo reciente?

Se sostiene que el Gobierno no adoptó en Valparaíso 
y Aconcagua “las medidas necesarias para evitar que 
las turbas tomaran el control de la calle y cometieran 
los crímenes y graves desmanes que el país conoce’’. Con 
respecto a esta aseveración, el Presidente de la Repúbli
ca cree necesario extremar la franqueza con que habla al 
país. Desde luego, es inexacto que el Ejecutivo haya si
do remiso en el cumplimiento de su obligación de pre
caver la ocurrencia de incidentes durante el acto eleccio
nario. Contra este cargo hablan claramente la circular 
del Ministro del Interior, a las autoridades de Valparaí
so y Aconcagua y la movilización extraordinaria de fuer
za de Carabineros hecha por las autoridades de la zona 
de elección, a más de las medidas adoptadas por los 
Jefes Navales y Militares de Valparaiso, con el fin de 
que la marinería y fuerzas de tierra cooperaran al man
tenimiento del orden.

Rara vez en nuestra historia electoral una votación 
de importancia nacional como la realizada el domingo 
se desarrolla sin que el apasionamiento natural en esta 
clase de luchas provoque incidentes de mayor o menor 
consideración. Acusar de desidia o de intervención a un 
Gobierno, porque durante una elección ocurren inciden
tes de esta especie nos llevaría al absurdo de considerar 
interventores o ineptos a todos los Gobiernos anteriores 
de la República, sin excluir a los presididos por figuras 
egregias de nuestra cultura.

Tendríá razón la queja opositora si la fuerza públi
ca, especialmente instruida para ello, hubiera presen
ciado impasible el cometimiento de agresiones a los ciu
dadanos en las calles o en los lugares por ellos escogidos 
para reunirse. Esto no ha ocurrido; por el contrario, las 
fuerzas del orden actuaron cada vez que era su deber ha
cerlo para proteger a los individuos de uno o de otro ban 
do agredidos o amenazados. No sería serio pretender que 
el Gobierno hiciera acompañar a cada elector por un 
hombre armado para su custodia persona]; en cambio 
es lógico exigir a la fuerza de la autoridad ’a pronta 
prestación de auxilios a los ciudadanos o grupos de ellos 
afectados por las consecuencias de un incidente y la 
adopción de medidas tendientes a no dejar impune los 
delitos derivados de la alteración del orden.

No es admisible tampoco que la oposición exagere la, 
trascendencia de los sucesos ocurridos durante el acto 
eleccionario. Esta reflexión, se justifica si se tiene^en 
cuenta que no se ha comprobado la perdida de ninguna 
sola vida, ni el hecho de haber sido lesionada de verda
dera gravedad, persona alguna, como consecuencia di
recta de las incidencias comentadas. Por otra parte, las 
denuncias formuladas no se refieren a sucesos suficien
tes para alterar el resultado general de la elección.

Ahora bien, ¿no convendría la oposición con el Pre
sidente de la República en la necesidad de buscar una 
explicación más profunda a esta inevitable ocurrencia 
de incidentes en las elecciones chilenas? La explicación 
no sería difícil: mientras la expresión de la voluntad 
ciudadana sea desvirtuada por la perpetración del delito 
del cohecho, será imposible evitar que los elementos po
pulares reaccionen en defensa de la dignidad humana 
y pretendan impedir que muchos de sus semejantes 
sean conducidos a la baja condición de mercancías por 
quienes, faltos de escrúpulos, buscan mediante una re
muneración que las leyes penan, la consecución de re
sultados electorales satisfactorios.

El Presidente de la República está de acuerdo con 
la oposición en la urgencia que hay de purgar de vicios 
nuestros procedimientos electorales, pero habla de to-

Presentaron saludos de 
la prensa chilenaSerán englobados en él todos los proyectos de 

ley sobre esta materia, que fueron objetados por 
el Ejecutivo

¡i7¡m mtiig
Como en Censos anleriores, el empadronamiento se referirá a la 
población que hubiere pernoctado en el territorio de la Repúbli-

NUEVO CONSEJERO
DEL BANCO CENTRAL

El Ministerio de Hacienda 
cursó ayer el decreto qúe de
signa consejero del Banco Cen
tral. a don Pedro E. Alfonso, 
en reemplazo de don Marcial 
Mora, que dejó el cargo con 
motivo de su designación co- 
mo Ministro de Hacienda.

AÑO XXIV

Fundado el 14 de Enero de
1917

AUDIENCIAS en 
PRESIDENCIA

I ■----- ---------------
^biica' ^sWente de la Re
cia, » i’ r“lbl° ayer en audien- 

A1 BenoH Rulentes Personas:
'ha, » don Aquilea Con- 
?e ChilílpailaSo del ex Ministro 
^aquíHH eo Panamá« don Lula 

—A h»S Concha-
J'nte d-n, Adolfo Ibáñez, presl- 
C°merclo. la Cámara Central de

Il“3la‘io? R°l»rlo García de la 
X41rlamentermStrO de Estado 7 

qui2nPÚtad0 don Carlos Gae- 
^aterlaa rBiSQe . reflrió a diveraas ?feso de8 ¿elaclonadaa con el pro- 
rt.'-Al ro,na Que representa. 
8> <ie U n en retlro V 
.deba, cnH«J?ruz R°1a- don Lula 

lnt0™0 • S. S.
H 11 Cruz »n,?reso Panamericano 

Ia’ que se celebra* 
V."A donW en Santiago. 
0ii.«resldent.Va2d1o barretón 311- 
^a8d5%Aut°^B ^dlcatorftde 
¿51? ffi? BrSe.Pr0We"”5 del 
<HueR donCtTOr, Gen«ral de Pri 
leí6il^’itó 8 Carretón Silva. f‘ Día del rS- E n las flcstas 
d. .Y a dnL Genúarme.

1 ACTjrtí.Sal>s' Ber'nt‘

nuestro regimen republicano, están en plena vigencia”
LA DECISION ADOPTADA POR LOS PARTTDr»^ r\ ———————_  --------------------- ----------- --------------------------------------

NAN LOS CAMINOS DE LA T i?r a?t?,^?.SLCÍON N0 PUEDE ser IN TERPRETADA POR EL GOBIERNO SINO COMO UN ANUNCIO DE QUE ABANDO- 
----========-    CALIDAD Y SE NIEGAN A COOPERAR CON SU CRITICA A LA METOR ADMINISTRACION DEL ESTADO”

__  *  _____________________ ________ PRECIO EN TODO EL PAIS: 80 CENTAVOS |

Las, libertades, cuyo ejercicio imprime carácter a

s E. el Presidente de la República dirigió anoche 
al país el siguiente manifiesto:

“El país ha tenido conocimiento en.la mañana de 
hoy de acuerdos adoptados por los organismos directi
vos de los Partidos Cónservador y Liberal, en cumpli
miento de los cuales los miembros de dichas colectivida
des deberán abstenerse de participar en las elecciones 
generales de parlamentarios que se verificarán en el 
mes de marzo próximo.

El alcance de estas resoluciones, sin precedentes 
en la historia política dpi país, no pasa inadvertido al 
Presidente de fa República que cree necesario dar a 
conocer a la ciudadanía las reflexiones que los acuer
dos mencionados le sugieren.

Se fundamentan las decisiones de los organismos 
de oposición en la circunstancia de encontrarse el país, 
según ellos, “fuera del régimen democrático” y bajo eí 
dominio de un Gobierno que no respeta las garantías 
constitucionales y atropella permanentemente las liber
tades públicas, lo que, conforme al texto del acuerdo 
conservador “ha culminado en la elección complemen
taria de Senador por Valparaíso y Aconcagua”.

El Presidente de la República está en situación de 
afirmar que las graves aseveraciones contenidas en los 
acuerdos citados no corresponden ni siquiera remota
mente a la realidad política que está viviendo nuestra 
patria. En efecto, la vida institucional de la Nación 
es normal: desempeña la Presidencia del Ejecutivo un 
Mandatario constitucionalmente elegido, asistido de co
laboradores legalmente designados; el Congreso Nació- ' 
nal desarrolla sus labores propias con entera indepen
dencia y los Tribunales de Justicia cumplen su rol legal 
dentro del respeto estricto que el Gobierno demuestra 
por la autonomía y dignliad de este Poder Público. Es 
oportuno dejar constancia de cómo el juego de Poderes 
que la Constitución contempla no ha sido alterado por 
hecho alguno, ni el más leve conflicto de forma ha obs
taculizado las relaciones regulares entre los órganos 
fundamentales del Estado.

Sostiene la oposición al actual Gobierno que éste 
atropella permanentemente las libertades ciudadanas. 
Bien sabe la nación que estas afirmaciones no podrían 
haber sido formuladas por quien, serena y sinceramen
te a la vez, hubiere querido emitir un juicio sobre los 
actos del Gobierno. Las libertades, cuyo ejercicio impri
me carácter a nuestro régimen republicano, están —y el 
Jefe del Estado se enorgullece de afirmarlo enfática
mente— en plena vigencia. Básta leer diariamente las 
publicaciones en que la oposición manifiesta sus ideas 
o sentimientos para admitir que sólo el apasionamento 
exagerado de un instante pairía permitir a los críticos 
del actual régimen decir que se restringe la libertad de 
prensa Podría, por el contrarío, el Presidente de Chile 
hacer presente a la opinión que sus adversarios políti
cos han excedido con frecuencia los límites que la cul
tura. el amor a la verdad y el respeto de los hombres 
por los hombres debieran colocar naturalmente al ejer
cicio de esta libertad tan cara a los servidores de la 
democracia.

No podría decirse tampoco, sin incurrir en volunta
ria falsedad, que no respeta el Gobierno la libertad de 
asociación, y la de reunión y otras cuyo ejercicio permite 
el desenvolvimiento de la actividad política. Los parti
dos están viviendo dentro de un régimen de absoluta 
libertad y ganan o pierden adeptos según sea el gra
do de acierto con,que han logrado interpretar los anhe
los del pueblo. Nadie ha puesto restrr-cciones al cum
plimiento de su función democrática de sostener la polí
tica gubernativa o de oponerse a ella

Rara vez una combinación de partidos había soste
nido una política de tan constante oposición a los pro
pósitos del Gobierno como la que constituyen hoy libe
rales y conservadores. Utiliza todos los recursos y ex-

de aquellos Ique"inf?uveÍn ’S,'” patriótica exclusión 
debe^merecer^en eTmuX ' " C°nCepto Chi1'

a ellas el Gobierno“noehla¡doptátdoli'!Sin irn" respecto 
ñas de reglamentación“ sPpofcr?S necesa' 
normalmente a los fines del . b u°s cooperan
tran en la realidad Es . do’ base encuen-
Liberal v Conservador eiiandmaC1?”CS de los Directorios 
fuera del el pais
posiX yta^’ortunS05 ,Ue 4" or¡«ipa‘>" esta ex 

torial efectuada "s,ltados arrojo la elección sena- 

el sentid» a p°ht.lca 0 Presiona a los sufragantes en 
prefenr u.n determinado candidato obte-

i,V1C10S' Interviene un Gobierno cuando aprove- 
dene gar8 Iecurs<«,^do y de las fuerzas a sus ór- 
d®n®s Para conseguir ilícitamente los votos de un sector 
«■udadauo o la fo,,ada absteMión de un^sector
elrrlnra las antes descritas de torcer la voluntad del 
electorado, mediante la intervención.

La elección recientemente efectuada en Valnaraiso V 
Aconcagua ha estado exenta del vicio de la inteXn- 
5'""' L,í’ prue.ba. el numero crecido de sufragantes y el 
hecho de no haberse registrado hasta aquí denuncia al
guna destmada a señalar la culpabilidad de alguna auto
ridad en actuaciones contrarias a la libertad electoral. 
El Gobierno, por medio de ordenes emanadas del Minis
terio del Interior, instruyó a sus representantes en Acon
cagua y V alparaiso en el sentido de proteger en todas sus 
formas la libertad electoral y tiene la satisfacción de 
P°der declarar en estos momentos que ninguna autori
dad ha sido acusada de presionar a los electores para 
votar en determinado sentido ni de impedir el acceso de 
otros a las mesas receptoras.

Por otra parte, la fuerza pública no tuvo en esta elec
ción otro rol que el de proteger y asegurar el orden en 
Jas calles y-recintos de sufragios. No-podía ser de otra 
manera, ya que el Gobierno tiene por las Fuerzas Arma
das de la nación el respeto que estos Cuerpos merecen 
por su tradición y por su disciplina. El actual Gobierno 
no empleará jamás a los soldados dej Éjército, de la Ar
mada, de la Aviación y de Carabineros en empresas ilíci
tas; no los enviará a contener a la oposición cuando és
ta ejercite los recursos ciudadanos y concurra a expre
sar su opinión al pupitre electora], ni les encomendará 
la función subalterna c indigna de presionar a los hom
bres libres para que dejen de serlo. Comprende el Pre
sidente de la República que dichas fuerzas constituyen, 
en último término, la mejor reserva democrática y que 
es una obligación de honor, la que pesa sobre todo Go
bierno en el sentido de mantener a los hombres de ar
mas por sobre las contingencias de las luchas eolíticas y 
en un 'plano de cooperación republicana desinteresa
do y permanente. Por lo demás, no debe olvidarse que 
nuestra historia cívica ha reservadoe siempre sanciones 
inmediatas a los Gobernantes que cedieron a la tenta
ción de colocar las Fuerzas Armadas al servicio de su 
particular interés político. Para el Presidente de la Re
pública ha sido motivo de satisfacción el comprobar que 
la dignidad de las Fuerzas Armadas no ha sido afecta
da por acusación de ninguna especie después de la elec
ción del domingo 17 del presente.

En la tarde de ayer se reunió 
en el despacho del subsecretario 
de Comercio, la Comisión de Li
cencia de Exportación, integrada 
por los señores Ricardo Heatley, 
Pedro Alvarez Suárez, Rodolfo 
Msbus, Juan José Latorre. Victor 
Moller Bordeu. Gustavo Queza
da Moisés Vargas y Leopoldo Aza- 
gra. Asistieron, además, el Minis
tro de Agricultura don Alfonso 
Quintana Burgos. v los señores 
Carlos Salas y Luis Quiroga, am
bos representantes de la Caja 
de Crédito Agrario

En esta reunion se estudio ¡a 
fijación del precio de venta al 
consumidor de les sacos trigueros, 
cebaderos y paperos tanto na
cionales como importados. Tam
bién se trató acerca del contin
gente de dichos artículos enva
sadores. ..Después de una corta discusión 
acerca úe las materias indicadas 
oída previamente la opinión so
bre el particular del señor Minis
tro de Agricultura se acordo fi
jar un mismo precio de venta para 
los sacos nacionales e importa
dos. _________ _
ministroIeñoTmerino 
VISITARA HOY DIVERSAS 
FABRICAS DE CALZADO

El Ministro de Fomento, sub
rógame, señor Rolando Merino 
Reyes acompañado del Subse
cretario, señor Zúñiga Latorre, 
de su secretario, señor Luis Hen
riquez y de representantes de la 
prensa, realizará en la mañana 
de hoy, una visita a diversas fa
bricas de calzado, con el objeto 
de imponerse del estado en que 
se halla Ta confección de zapa
tos tipo popular que ha ordena
do fabricar el Ministerio de Fo
mento.

Este calzado sera proporcio
nado a las clases obreras a bajos 
precios y, para evitar posibles 
especulaciones, su valor estará 
marcado en la suela.

La cantidad que se ha ordena
do fabricar asciende a 100.000 
pares y la primera cuota que se 
pondrá en venta' será de 20 
mil pares.

Terminada la visita a las fá
bricas de calzado, el A^nistro 
señor Merino y acompañantes, 
se impondrán de las condiciones 
de trabajo y producción de la 
Fábrica de Cristales, ubicada en 
la Avenida Vicuña Mackenna.

"No olvidemos que en la gran mayoría de los hogares de donde parte cada mañana un productor, 
no hay otro anhelo que el de continuar viviendo dentro de un régimen que asegura con 

el respeto a la ley, la libertad de las conciencias y la esperanza de un porvenir 
de justicia”

electoral de „3» rto h.| 
do placidez 3®* JS”/"’
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DE

recepción de
avisos económicos:

2748

2752

MAULE 1006

DOMINICA 835 
LAVANDERIA

MAPÓCHO 2674 
PELUQUERIA

S4N PABLO 3258 
PELUQUERIA

RECOLETA 794 
PELUQUERIA PARIS

PORTAL EDWARDS 
CIGARRERIA

PORTAL EDWARDS 
CIGARRERIA

NACION"

J! ¡BRILLANTES JOYAS’!! 
oro, plata, monedas, compramos, 
superando cualquiera oferta. 
Huérfanos 1121. 27 nov

SAN DIEGO 1181 
Teléfono 76039 

CIGARRERIA "El 
RECORD*

S.SACK1

[AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
BRILLANTES. ORO, PLATINO, 
boletos compro. Moneda 973 

Nov. 24

¡¡NOVIOS»! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

10 Die.
jopo. JOYAS BRILLANTES, 
TJlatiño, plata, monedas anti
guas compramos, superando cual 
quier oferta. Bandera 72.

Die. 5

INDICE DE AVISOS

¿NECESITA DINERO URGEN- 
te? Mande a remate o venta, en 
privado sus muebles, joyas u 
otros objetos, a la Casa Martí- 
corena. Moneda 856, donde se le 
anticipará el 50 o|o de su valor.

11 Die.

BOLETOS JOYAS, 
liantes, oro. compro, 
pero cualquier 
Nueva York 25. 
Club Unión.

BR1- 
su- 

oferta. 
Costado

—Alhajas, monedas y anti
güedades.

—Automóviles, camiones 
vehículos.

—Neumáticos, acecsorios 
garages.

4.—Arriendos buscados. 
—Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos y piezas. 
—Locales, oficinas.

6. —Abarrotes, comestibles,
frutos del país.

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

brería e imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y vera

neo.
14. —Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas:

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

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

19. —Residencias, hoteles,
taurantes.

20. —Materiales de construcción.
21. —Metales y minerales.
22. —Motores, maquinarias y

tículos eléctricos.
23. —Máquinas de escribir

eoser.
24. —Muebles, menajes y artícu

los sanitarios.
25. —Modas e interés para

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

compra y venta.
28. —Objetos y animales

didos.
29 —Personas buscadas.
30. —Préstamos, acciones y

ños.
31. —Productos medicinales.
32. —Propiedades compran:

—Casas, chalets.
—Quintas y sitios. 
—Parcelas, chacras, fundos.

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

ticulares.
35. —Radios e instrumentos de 
música.
36 —Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38—Sastrerías e indumentarias. 
39.—Talleres y composturas.
40—Judiciales.

y

30 Nov.

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

30 Nov.

COMPRO URGENTE BRI- 
liantes, joyas oro, platino. 
Precios insuperables. Kar- 
donsky, Estado 384.

30 Nov.

BOLETOS DE EMPEÑO. BRI- 
Uantes oro, compra ‘‘La Lime
ña”, Agustinas 972, entrada Ga
lería Comercial. 30 Nov.

COMPRAMOS JOYAS 
de valer, pagamos los 
mejores precios. Estado 
370. Nov. 22

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

• 23 Nov.

ca-2.-Automóviles, 
miones y vehícu- 
los.

AUTOS USADOS, CUALQUIER 
estado, ocasión compro a-1 conta 
do. San Diego 1278. Teléfono 
50970. Nov. 23
ENSEÑO MANEJO Y MECAN1- 
ca automóviles, profesor autori
zado. Almirante Barroso 762.

22 nov
SEÑOR AUTOMOVILISTA: Ha
ga sus trabajos de tapicería en 
el antiguo taller de Antonio Ai- 
varado. Especialidad en fundas 
cubreasientos para autos últimos 
modelos. Se atienden órdenes de 
provincia. Alonso Ovalle 1675.

26 Nov.

CONTRA DOLOR DE CABEZA 
Obleas Chinas Li-Wu-Pat. 5 d e
BICICLETAS EN COLORES 
para niños desde 3 años, con 
grandes facilidades de pago. 
langiamarchi. Independencia 

395. 6 die

AGENCIAS

Para la

TERIA” MATADERO

IRARRAZAVAL 2897 
gírente Teatro HOLLYWOOD

REPUESTOS USADOS TODAS 
marcas, compra-venta autos y 
camiones, para desarmar. De
licias 2827. Fono 91786. 4 die

3.-Ñeumáticos, acce
sorios y garages

OCASION, CINCO RUEDAS 
neumáticos flamantes 550 x 17. 
Londres 11. Nov 24

N.o 42

AüTOSx ARGENTINA

MORANDE 214-Fono 89285

4 Die.

c
CUT

INDEPENDENCIA 319 
LAVANDERIA HIGIENICA

HUMBERTO MUÑOZ 
SAN PABLO 1515 

ALMACEN DE MUSICA

1.-Alba jas, moneda!

ALAMBRE
CAÑERIA 

METAL DESPLEGADO

ón PABLO 1179 
dOPANDE 817

NECESITO ARRENDAR SITIO 
barrio. Tropezón o Carrascal, 
Entre Ríos 498. Hidalgo.

DEPARTAMENTO DOS PIEZAS 
cocina Cárrión 1485 20 nov

Ordene su aviso

PARA DOLOR DE CABEZA. 
Tabletas Kafrenal. 27 nov

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

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

ElcmoNUEW
TERNOS

COM CHANDES facili
dades de PAGO

ENTPEGA INMEDIATA

San Pablo 2675

4.-Arriendos busca

5.-Arriendos ofrecí-

CASA DISTINGUIDA 
pensionistas, ofrece espléndido 
salón calle. Otra guardar muebles 
Referencias: Carrera 690.

21 nov

EN DEPARTAMENTO 
central arriendo dos pie
zas con o sin muebles a 
matrimonio dos personas 
o familia. Baño, teléfono, 
calefacción. Tratar Ban
dera 140 A. Piso 4?. 6 A. 
Teléfono 74605. 20 Nov.

CHALET NUEVO, RECIEN 
terminado, entregar antes l.o 
diciembre, living, comedor, 
escritorio, garage, jardín; 3 
dormitorios, 5 closets, toilette 
doble completa, arriendo.— 
Verla a toda hora. Darío 
ürzúa 1654. Tratar su dueño: 
D. Uraúa 1660.

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

FAMILIAS DE LOS BARRIOS 
Independencia y Negrete, aviso 
que desde esta fecha encontra
rán refrescos, helados y muy 
buenas frutas, galletas frescas y 
pan. ■independencia 2325, esqui
na Av. Centenario,

CIPRES PARA CERCOS y BOS- 
ques. plantas para jardines. 
Criadero ’‘Santa Teresita”. Av. 
Pedro de Valdivia 020. Teléfono 
40842.

7.—Arboles y plantas

9—Artículos da escri 
torio, librería < 
imprenta.

ARBOLES DE PASCUA, TIERRA 
hojas de litre; maceteros greda. 
Ofrece Criadero Corrial. Alame
da esquina Arturo Prat. Vivero 
está situado lado Estación Ren
ca. 7 Dio.

PLUMAS FUENTES, ENCEN- 
dedores, arreglo. Galería Ales- 
sandri 30. 27 Nov.

10--Aves y anímale!
VENDO PRODUCCION FRU- 

tas. 2.000 frutales y una hecta- 
ria uvas de mesa. Tratar: Pedro 
de Valdivia 3676. 21 nov
HIGUERILLA, UNA A DOS 
toneladas, vendo. Oferta a Ca
silla 325, Viña.

Nov 20
CRLADERO SEMILLAS DEL 
país, fábrica maceteros, gran 
surtido almácigos, hortalizas, 
jardín todo el año, especialidad 
chacarería, Eucaliptus glóbulos 
en maceteros, ciprés, Papas Calas 
y Dalias, Plantas ornamentales. 
Mercado Central, Rosa Suazo.

21 nov
PLANTA CAMOTES, TOMATES, 
ají, berengena y flores. Despa
chamos provincia. Contra-re
embolso. Semilleria, Valenzuela. 
Mercado Central. 21 nov

GUIA
ABOGADOS

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

9 enero

MULLER RIVERA Hnos. 
Morandé 291—Oficina 21. 

Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familia. 

Atención gratuita. 3-4.
30 Nov.

NOTARIA 
GALLARDO NIETO 

Ex Notaría Javier Vergara. 
Huérfanos 1247.

Atiende preferencia contratos, 
protestos, autorizaciones firmas. 
Hora: 9 l¡2-7 P. M. Fono 87924.

22 nov

ALEJANDRO SERANI B. 
Huérfanos 1294, Of. 43. 

Teléfono 65788.
15 Dic.

ANIBAL ROGEL ARRI¿AGA 
Ahumada 236. Fonos 60769 

y 84835

MEDICOS

6 Die.

Dr. VEGA MACHER 
exclusivamente pulmón, 

fisiología 
Rayos X 

Avda. Vicuña Mackenna 371 
Solicite hora 

Fono N.o 65090
8 Dic.

GIRON
Niños. 2—4

Vicuña Mackenna 514.—Teléfo
no 40474

10 Not.

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre, Gonorrea, 

Venéreas. Rayos para piel 
Moneda 1683

11 Die.
INSTITUTO ENFERMEDADES 

DEL CORAZON 
Dr. GROSS 

Titulado Europa-Chile 
Exclusivamente para enfermos 

del corazón. 
Central 84 — Teléfono 84242. 

7 Die.
CLINICA QUIRURGICA URO- 
lógica, Huérfanos 2247. Teléfo
no 93107. Pensionado de 1.a y 
2.a. Rayos X, Laboratorio Elec
troterapia. Dr. Lira Valencia. 
Especialmente riñón, vejiga, ge

nitales
30 Nov.

DOCTOR CASTANON 
Exclusivamente pulmón 

Consultan 6-7 
Agustinas ¡269. edificio LA NA 

CION 4.o piso 
telefone 82222-45457

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonares - Rayos X 

Asma - Corazón. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
30 Nov.

WAUGH ROJAS
Cirugía 

Impotencia sexual 
Várices, hemorroides 

Miraflores 459 — Fono 82149.
7 Die

PROFESOR STUTZIN 
Ex Director Hospital Berlín 

Riñón, vejiga, urinarias, pertur
baciones psicofísicas, glandula

res, impotencia (Sexología) 
Fono 61473 — Sto. Domingo 792 

12 Dio.

CRIADORAS, INCUBADORAS 
comedores, bebedores, nidales, 
trampa y brujos. Termostatos: 
lámparas, etc. Casa Hugo Hollé. 
Huérfanos 1223. 26 nov
FABRICA CORONA, OFRECE 
Mashfood, gallinas y pollos, gra
nos mezclados, conchuela, paja 
La fábrica más antigua en el ra
mo. Providencia 1851. Teléfono 
40522. 6 die

SASTRERIA REX
EEEE3
767 BANDERA 767

24 Nov.

EL VIERNES 
en esta Sección y recibirá uno 

de estos prácticos regalos

VENDESE VARIOS PERRITOS
Fox Terrier ambos sexos. Avda 
Providencia 1748. 25 nov

11.-Belleza y pelu
quería-

PERMANENTES S 30 AL ACEI- 
te, líquidos importados. Pelu

quería Francesa. Compañía 
2789. 7 Die
$ 25, PERMANENTE, ACEITE 
importado, sin electricidad. Du
ración 9 meses. Lazo Villacura. 
Puente 562, altos 27 Nov.

12.-Compra y ventas 
varias.

COMPRO DESECHOS DE PA- 
pel y cartones. E. Hayden. Avda. 
Balmaceda 1510.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bande. 
ra 72. Dic. 5
CONTRA RESFRIOS: OBLEAS
Chinas Li-Wu-Pat. 5 Die

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

HOTEL DEL PACIFICO "AL- 
garrobo”, de Edwin Múller. La 
mejor playE^ 40 Km. de Casa- 
blanca o Cartagena. Abierto to
do el año. Oficina Santiago, 
Santo Domingo 1487. Fono 65376.

4 Die.

14.-Diversos.

Mentalistas—
¡¡ASOMBROSOS!! CONSULTE
Madame Reyné., desde 9 P. M. 
Porvenir 634. 21 nov
QUIROMANCIA $ 5; CARTO- 
mancia, S 3; mentalismo, etc., 
Madame Graciela. Sotomavor 
875. 17 Die

ENFERMOS MORALES, INCU- 
rables, fracasos amorosos, malos 
negocios. Consulten Mentalista 
Quiromántica. Pinto 1668.

Die. 11

15.-Educación,

ECOLE P R O F E S I ONELLE 
Francaise, “Suzanne Rousset”, 
N.o 2. Catedral 3151. Matrícula 
abierta, por el curso de verano, 
dos meses rápido; sistema nue
vo. Corte, confección, modelista, 
sombrero, sastrería y peluquería. 
Informes, 10 a 12 horas. Cate
dral 3151.

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
Obleas Chinas Li-Wu-Pat. 5 jbc 
CURSOS BREVES DACTÍLO- 
grafía en Universidad Cato!*.^’ 
comienzan jueves 14. Clases días, 
horas elección -Matricula: Av 
B. O'Higgins 340. 11-12 y 6-7.30. 
Teléfono 74802. 26 nov
ACREDITADO INSTI T U TO 
Técnico. Santo Domingo 130’. 
Nuevos cursos: Comercio, profe- 
sionales, modas, pélugneria. En
señanza garantida.______37 Nov.
morales matus. TENDERI- 
ni 151- Taquigrafía, indiomas. 
¡¡Dactilografía, 10 días.'!

APRENDA ingles correo- 
lamente, método, propio 
bilidad, curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. ___________
7¡Jo! "MECANICA DENTAL”, 
modas, sombreros, l>e™ad»s' 
manicure, sastrería, contabili
dad, etc. Rápido, moderno, eco
nómico, garantido. Internado 
señoritas, moral agradable 
Acreditadas Escuelas Politecni- 
cas Profesionales Diaz-Gas- 
cogne”. Fundadas 1914. Recono- 
oídas Supremo Gobierno.— San
to Domingo 670. Telefono^60468.

16.-Fotografía, cine 
y útiles científicos

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la ‘‘Ca
sa Hans Frey”, Huérfanos 1066, 
2.0 piso. I3 dic

17.-Ocupaciones buí 
cadas:

PERSONA MUY HONORABLE 
con mucha práctica agricultura 
general, se ofrece administrador 
fundo riego, montaña o cajero, 
cualquier zona; como asimismo 
mucha práctica en fabricación 
quesos de chanco. Sin ninguna 
pretensión. Excelentes informes. 
Dirigirse a A. L. C. Monjifas 
877. 
SEÑORITA INSTRUIDA. BUE- 
na presencia, se ofrece para el 
cuidado y educación de niños 
chicos, o como dama de compa
ñía, aquí o cerca de Santiago. 
Buenas recomendaciones.— R- 
Casilla 931. 20 Nov.
PARA ATENDER CONSULTO- 
rio médico o dental se ofrece se
ñorita con práctica. Buenos in
formes. G. R. Casilla 81 D.

21 Nov.

MATRIMONIO MUY SERIO 
se ofrece para cuidar quinta o 
trabajar en algún fundo o casa 
particular, él amplios conoci

mientos trabajos de oficina o 
mayordomo, capataz y cualquier 
clase de trabajo, ella costura, 
llavera o cualquier trabajo de
cente. Escribir a calle Cuevas 
1016, casa.. 4. Santiago. Muy 
buenas referencias. 30 nov

SE OFRESE JOVEN DECENTE 
buena presencia para cualquier 
puesto en balneario, con buenos 
informes. Dirigirse a calle Mon- 
íitas 877, a A. L. T

Nov. 24

18 .-Ocupaciones 
ofrecidas.

VENDEDOR MAQUINARIAS, 
necesitase. Madrid 944.

21 Nov.

4

CONTABILIDAD, ARITMETI- 
ca, redacción, ortografía, cursos 
rápidos, individuales, colectivos, 
diurnos, nocturnos. Escritura 
máquina,' tacto, quince días. Ta
quigrafía, dos meses. Enseñanza 
perfecta, garantida. Solicite pros
pectos. Instituto de Contabilidad. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030 (cerca Puente). 26 Nov.

A PRECIOS FUERA DE 
TODA COMPETENCIA-

La
amepieanaXunnersal I 
San Diego 1391 Randera 62L |

l.o enero

PROFESIONAL
FAIVOVICH

Corazón, pulmón, estómago. Ra
yos X

Nataniel 426. — Teléfono 63975- 
_______________________6 Dic.

ERNANI PARODI 
PleL sífilis, venéreas 

Arturo Prat 177
9 Diciembre

ZAPFE
Ojos, oídos, nariz, garganta. 8-8. 

Londres 43, Teléfono 84830.
30 Nov.

DENTISTA 
GUILLERMO AHUMADA 

Carmen 25.
16 Dic.

OPTICOS

DOCTOR DIMINSTEIN 
Exclusivamente enfermedades 

señoras. Partos. Rayos X. 
Diatermia. 

Ahumada 47.
30 Nov.

OmCA KOHN.
Pasaje Matte 23^- Casilla 1500 

31 Dlc.-4(i
OPTICA HERRMANN 

Instituto especialista en 
anteojos — Estado 40 

enero 25

Dr. VALENCIA COURBIS 
Cirujano Dentista 

Radiografías 
Dentaduras - Puentes 

todo sistema 
Porcelanas fundidas 

Estado 42 
Teléf 89718

Die.

SEÑORA MORAL
Embarazos toda época, suturas, 

tratamientos casos urgentes.
Atención médica.

General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera, departamen

to 1. Teléfono 63688.
_____________________ 30 Nov.

14

A. WAISSBLUTH
Especialista corazón, pulmón, 

Rayos X. Estómago. Sífilis. Ave
nida Bernardo O’Hlggins 2294. 
3.30-6.30. Teléfono 94092.

23 Nov.

CONSULTORIO OPTICO 
Anteojos para recetas oculistas 

¿tandera 290
27 nov

MECANICOS 
DENTALES

MERCEDES DARRIGRANDI 
Estudios extranjero. 

Tratamientos indoloros. 
Ultimos adelantos. 

Métodos rejuvenecer.
Monjitas 335. — Teléfono 66844. 

13 Dic.

DENTISTAS
GASTON RAMIREZ 

Piel — Sífilis — Venéreas 
Monjitas 779

30 Nov.
GORGEWSKY 

Rayos X 
Estómago-Hígado 

Broncopulmona res-Diabetes 
2-5

Almirante Barroso 57
8 Die.

DR. PABLO RAFFQ SIVORI 
Medicina Interna 

Sotomayor 31 — Teléfono 93335 
5 Díc

OCULISTA
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO

6 - 8.
Moneda 973, piso octavo, 
Oficina 837. Tel. 89845.

30 Nov.

DR. ARMANDO RODRIGUEZ. 
Cirujano-Dentista. Andrés Be. 
lio 976. 9-12, 12 1|2- 5 1|2, placas 
completas sin paladar, succión 
neumática. 4 Die.

Dra LUISA PACHECO DE 
AVILES 

Médico - Cirujano 
Señoras y Niños. Tratamiento 

Esterilidad femenina 
Consultas de 2 a 4 

Natznlel 475 — Fono 86762
NIO

DR. VALENCIA COURBIS 
Cirujano-Dentista. 

Radiografías. Dentaduras, puen
tes: todo sistema. Poreelanas 

fundidas.
Estado 42. — Teléfono 89718. 

14 Die.
WENCESLAO MUÑOZ 
Dentaduras artificiales 

Teléfono 63628 
San Diego 374

Feb. 24-41

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas. 

Precios módicos. Barahona. 
San Francisco 120.

30 Nov.
DENTADURAS 

Placas, composturas, dos horas 
Puede esperarlas 
Nueya York 17 

22 Nov.

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis
San Diego 267

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital perros, gatos. 
Consulta permanente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
30 Nov.

MATRONAS

LUZ RIQUELME
Partos, atención médica. 

Bascuñán 392. 
Teléfono 95160.

13 Dic.

acérs
PRECIOS BAJO?*

S SACK
MORANDE

NECESITO / AVUDANTr^- 
sombreros de señoras r,t 
1293. s' ^atsdrai
- ------------- ---------------_Noy 2l
MODAS. COSTURERAS"^' Detentes, necesito. SanS a£0)1- 
265. n Aptpnl,
------------------- -—_______ 21 Nov, 
esta up. rEFrí^---.

bletas Kafrenal. ’
CONTRA GRIPPE 

Chinas Li-Wu-Pat.

—Domésticos.

NECESITO EMPLEADA 
cocina, «r. Vicuña Macg*

TIPOGRAFO OFICIAL^? 
dante, necesito, Pasaje Matte u
NECESITO NIÑA 
puertas adentro. Agustinas 830 
___________ ___ _______ 82 
NECESITO SRTA. ~SEPA~1f~ 
mar puntos de media,. Catedral 
1293'________________ 20 not

EMPLEADA PARA LATOCiÑa 
con recomendaciones, «..u* 
S 140. Beauchef 1103 19
_______ ___________  Nov. 25
EMPLEADA PARA LA’COCRa 
necesito. Buen sueldo. Avda 
San Eugenio 700. Ñuñoa.
______________________ 25 nov
MUCHACHO PARA MOZO Co
cina Hotel de primera, necesita 
Presentarse: La Bolsa 87

EMPLEADA RECOMENDADA 
necesito. Marcoleta 387, bajos'.'

19—Residenciales, h< 
teles, restaurants

HOTEL AITOR, UNICO EN Sü 
género, completamente transfor
mado. Centralísimo, limpio, ho
norable y el más económico, es
pléndida comida española. Esta
do 45. Teléfono 84474. 8 Dio.

20.-Materiales de 
construcción.

PARA FIERRO, SACK;
30 Nov.

PINTURA PASTA SACK.
30 Nov.

CEMENTO MELON. SACE.
30 Nov.

FIERRO REDONDO. CONS- 
tracción, Sack. 30 Nov.

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

30 Nov.

FIERRO GALVANIZADO LISO.
San Pablo 179. 30 Nov.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado, Morandé 817.

30 Nov.

ZUNCHOS LISOS. AMPOI.IA- 
dos. Sack. 3» Nl”'

¡TECHO ECONOMICO!
Planchas acanaladas, es
peciales para galpones, 
casitas, gallineros. Matu- 
cana 551. 4 uu

; i ¡INGENIEROS, CONSTELO 
lores!'.!, ofrezco linda gg 
ocho metros largo. Club H P 
573.________________ _______
¡"^DEMOLICION!!! 
ventanas, tragaluces, 
zinc, fierro redondo, PIa* . ’daJ) 
TT, cañerías, canales, paj 
maderas y otros materiales.
Diego 1260. -
ROBLE 2x4. TABLAS 
puertas, mamparas, jTi
oficina, fierro redondo. kiOOO. 
ele. San Diego 16’1- 
¡¡¡GRAN DEMOLICION!!! FIE 
rro techo, maderas, oca.MAC l'HTUT’í. galCriUT"uu lcvuu, uiuuv.- , • pes
tañas, mamparas, K*16 »¡ov.
sión. Arturo Prat 227. —--
PUERTAS, VENTANAS: F • 
Delicias 739.  —

PARELES PINTaí?n<tE5 
Lfijuidaoion F'™ ! pío 
Nueva York 29

¡¡¡CIELO yBSO,IcoS®‘! 
ihas!!! S » e,‘ “’i. Fr>»'J* 
Ferrer. San Luis
1650. entre Maule I 6 BU

. 8 Die.

AMELIA MATUS
Avenida España 441 

Teléfono 94104
8

GRANDES EXISTENW^JnH 
jos precios, ofrecen. s„ 
Materiales Construjc 
Domingo 1135. Telef»”»

Dio.

PLANCA FISCHER
Avenida España 60

Teléfono 92788 
________ 8 Dio.

S. SACK
F/ERfíO MNji

SEÑORA PHERINY 
Atiende enfermos provincias 

Cochrane 95 
 22 Nov.

H. IZQUIERDO
Partos. Atención-esmerada. Ho- 
??nal!o.8fz,ant^os’ Santa Lucia _ 
152, Teléfono 62786. 9 Dic. f

SESION
SP PABLO 1'7® .

MOOAHDE^
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ACTITUD INJUSTIFICADA

Los partidos Liberal y Conservador, por medio de sus 
Juntas Ejecutivas, han acordado abstenerse de concu 
rrir a las elecciones generales parlamentarias de 1941' 
Esta grave resolución ha sido adoptada en forma des 
provista de serenidad y estudio, sin haberse citado es' 
penalmente para ello, como habría sido lógico dada la 
transcendencia del tema, y no responde a antecedentes 
que la tornen en justificada. ueceaentes

Expresar, como justificativos de este acuerdo, que 
“la “vi i H Mern0, 65 de atr°PeI1° Permanece 
a Jas libertades publicas” y que -el país se encuentra 
fuera del regimen democrático”, envuelve una eviden 
te exageración, y tales asertos no Serán compartidos' 
Ciertamente, por la opinion pública, puesto que están 
contradichos por los hechos. q an

No se ha exhibido ningún antecedente que importe 
presiones indebidas por parte'del Ejecutivo, y que no 
existe ese atropello permanente a las libertades nú- 
blicas lo evidencia la propia actuación de los partidos 
Liberal y Conservador, los cuales se sintieron plena 
mente capacitados para ir a un comido regional en que 
sabían que la mayoría del electorado les era adversa 
como lo testimonian los escrutinios de los actos electo ’ 
rales anteriores. Pudieron desarrollar una activa pro' 
paganda a favor de sus particulares puntos de vista en 
toda oportunidad gozaron ampliamente de las garan 
tías que la Constitución consagra; y en el propio día 
de la votación llego a las urnas más del 80 o'o de los 
inscritos, lo que demuestra que no hubo impedimen
tos para que el cuerpo electoral manifestara su vere- 
dicto.

Por otro lado, en todas las elecciones complementa- 
rías anteriores, realizadas bajo este régimen, no ha 
existido intervención oficial; y así lo acreditan’las res
pectivas reclamaciones deducidas ante el Tribunal 
Calificador, ninguna de las cuales inserta protestas 
comprobadas de este carácter.

Sin duda, sólo al calor del apasionamiento nacido del 
resultado de la elección de Valparaíso y Aconcagua 
ha podido estamparse aquella otra afirmación de que 

el país se encuentre fuera del régimen democrático”. 
¿Por qué? No se dan las razones pertinentes ni podrían 
darse, puesto que no es dable encontrarlas. En cam
bio, el acuerdo de los partidos Liberal y Conservador 
es la mejor prueba de que estamos dentro de un régi
men democrático y de plenas libertades, ya que, si así 
no fuera, ese acuerdo no habría podido adoptarse ni 
menos difundirse ampliamente. Es muy sabido 
lio de que cuando puede protestarse de la falta 
bertades, la libertad existe.

Si ha habido actos incorrectos en la elección 
plementaria del domingo, que hubieren podido
tar los resultados conocidos, sólo cabe poner en acción 
los resortes constitucionales de que disponen los par
tidos para tales casos. Funciona un Tribunal Califi
cador, de fisonomía apolítica, compuesto por persona
lidades de respetabilidad intachable. Allí deben plan
tearse las reclamaciones correspondientes, y cualquiera 
otra actitud importa una acción revolucionaria o di
rigida a impresionar indebidamente a ese Tribunal.

Por lo que se refiere a las actuaciones irregulares 
que se denuncian en el acto electoral último, nadie po
drá justificar atentados personales ni medios de vio
lencia, pero nadie podrá tampoco legitimar que se 
busque la libertad necesaria para incidir en el vicio 
infamante del cohecho. Ya a este respecto hemos for
mulado fundadas observaciones en un artículo ante
rior, y no nos parece que pueda negarse la evidencia 
de que esta mancha dé nuestro régimen democrático es 
la que debe extirparse antes que cualquiera otra, 
puesto que es la causa primaria de las perturbaciones 
de cada elección que se verifica entre nosotros.

La abstención significa el intento de crear un cli
ma revolucionario y siempre resulta contraria al inte
rés de los mismos partidos que la acuerdan. Dejar 
sólo a una combinación política todos los mecanismos 
del Poder del Estado, importa un suicidio y es un ar
ma que se vuelve contra los que la esgrimen. Nunca 
ha producido beneficios ni nunca ha logrado aplicarse, 
porque son muchos los militantes que se resisten a 
aceptar este abandono de la función pública decretada 
por directivas en que la serenidad se ha vuelto ofusca
ción. Sobre todo cuando, como en este caso, tan grave 
medida aparece sin ninguna justificación en la reali
dad.

Sanciones indispensables Conceptos del Ministro de
De Jorge Gustavo Silva

. Las terminantes instruc
ciones impartidas por el In- 
tendente de la Provincia a la 
Prefectura General de Cara- 
pineros, con el objeto de que 
los servicios a su cargo pro
cedan a aplicar severas ran
clones a los conductores de 
vehículos motorizados que 
contravengan las disposicio
nes del tránsito, y que con
tinúan siendo burladas, con- 
cuerdan con cuanto hemos 
dicho en diversas ocasiones 
acerca de este importante as
pecto de la movilización y del 
transporte de pasajeros.

Hemos sostenido en toda 
oportunidad que no nos fal
tan leyes, ordenanzas ni re
glamentos adecuados para la 
normalización del tránsito 
Para evitar peligros a los 
transeúntes y para la nece
saria tranquilidad del vecin
dario. Lo que falta es dar 
cumplimiento, por quien co
rresponda, a la’ abundantes 
disposiciones que se refieren 
al tránsito público, y hacer 
efectivas las sanciones que 
ellas contemplan. La penali
dad, en este caso, debe ser 
inflexible, y debe marchar a 
mayor justeza y velocidad 
que las infraccione’ mismas. 
Si los dictados de la ley no 
se respetan y se abusa in
consideradamente de los pre
ceptos que ella estatuye, no 
lograremos llegar jamás a 
adquirir una conciencia co
lectiva con respecto a un 
problema urbano de tanta 
importancia.

Hay en este punto una 
dualidad de acción que es 
preciso establecer para que 
los resultados de una justa 
penalidad se hagan efectivos. 
La denuncia de los encarga
dos de mantener el orden no 
seria suficiente si los jueces 
la desestiman o le dan un va
lor desproporcionado o débil. 
La aplicación de la pena es el 
único recurso viable y efecti
vo para detener la ola de In
fracciones, puesto que de 
nada valdría que el Cuerpo 
de Carabineros cumpliera 
con su estricta obligación de 
vigilancia, si las sanciones se 
diluyen en medio de la ato
nía judicial. La severidad del 
cumplimiento legal debe es- 

Ir

tar, pues, tanto en la acción 
que desarrolla la autoridad 
policial como en la calidad de 
las sanciones que aplique la 
justicia. Los Jueces de Poli
cía Local deben ser inflexi
bles en la aplicacióii de las 
penas a todo trasgresor de 
las ordenanzas y a cuantos 
traten de violarlas sin respeto 
a la ley misma y sin considera 
ción a la tranquilidad ajena. 
Sólo asi podrán convertirse 
en realidad las intenciones 
que animan, en este sentido, 
a la primera autoridad pro
vincial.

No hace mucho, el Inten
dente de la Provincia, de 
acuerdo conz las prescripcio
nes legales y en beneficio de 
la tranquilidad del vecinda
rio. prohibió el toque de bo
cina’, dentro del radio ur
bano, a todos los automóvi
les de servicio público v par
ticulares . Esta disposición 
fué respetada sólo en los 
primeros días, pero las in
fracciones a tal reglamen
tación han continuado pro
duciéndose. Las instruccio
nes dadac, una vez más, por 
el Intendente de la Provin
cia a este respecto, vienen, 
en hora oportuna, a reafir
mar su anterior dictamen. 
Debemos congratularnos por 
ello.

Asimismo la recomenda
ción de sancionar a los con
ductores de vehículos que no 
tomen su derecha, como a 
los conductores de micros 
que lleven pasajeros de pie y 
los cobradores de góndolas 
que admitan pasajeros en 
las pisaderas, son resolucio
nes atinadas que, al cumplir
le. servirán para evitar mu
chos accidentes fatales. 
Igualmente el sancionar a 
los pasajeros que descien
dan de los vehículos por el 
lado en que está prohibido, 
es una medida que servirá 
para enseñarles a cumplir, a 
su vez, todas las disposicio
nes reglamentarias.

La aplicación férrea de es
tas sanciones la estimamosvuo . eauvivuto 10. Cdliniamus 
Indispensable, lo que nos obli
ga a celebrar, sin reticencias, 
la actitud adoptada por la 
primera autoridad de la pro
vincia.

Notas de Arte

Una Exposición Juvenil

aqué
de li-

com- 
afec-

La unificación de la Democracia

' ?^as de una vez, en estas 
nismas columnas, señalamos 
rríonecesidad de que las co- 
v® , en due aparecía dl- 
Mau° Partido que fundara 
sue *”Ulas C°ncha, unieran 
rioH VTerzas en una sola enti- 
nnd' Nada, en efecto, parecía 

de manera'funda- 
cnm« i.-a esta aspiración 
hnf1?ar<'lda calurosamente 
la n°s ntejores elementos de 
deci;.m^racia- Una misma 
bn faracion de principios da- 
cinn<?J'mia a idénticas aspira- 
otr® doctrmarias en una y 
cu?«utlenda' Prente * ,as 
gen¿°nes, básicas, los diri- 
de os parlamentarlos
taho, bas colectividades adop 
annan actitudes similares. Y 
ferpnfUa?do respondían a dl- 
otrne e den°minación, unos y 
m¡Rí¿ marchaban hacia la 

mata’ baj0 los Plie' 
Fau u mismo estandarte.

ocasión’, 5in embargo, la 
ció v ’ momento propi* 
VopaLeste. no Puede ser pro
be n artificialmente, ni de- 
efpnM,arecer de un carácter 
ahí lv° y determinante. De 
trocin Varios intentos, pa- 
íOr v n 05 por hombres pu- 
cionp, n°s de buenas inten- 
hiarc ’ n° alcanzaran a plas- 
tivo %en un resultado posi- 
fuPJ_rln embargo, esos es- 
las vnís no eran estériles. De 

v°iuntades puestas en ac

ción. de los cambios de ideas, 
de los choques de aspiracio
nes, surgían nuevas posibili
dades y aproximaciones que, 
andando el tiempo, facilita
rían el entendimiento y alla
narían los últimos obstáculos 

Hoy Ja fusión es un hecho.
Y difícilmente habría podido 
sellarse en momento mas 
oportuno y de mayor signifi
cación. Los conceptos demo
cráticos de gobierno y de con
vivencia ciudadana necesitan 
ser vigorizados y defendidos. 
La fe en los principios que 
durante siglo y medio pare
cieron destinados a imponer 
definitivamente su eficacia, 
vacila en las almas. Sectores 
Importantes de los pueblos 
civilizados abandonan los pos
tulados de la Revolución 
Francesa y buscan en formu 
las peligrosamente nuevas 
las soluciones aue aquellos 
parecen no poderles ofrecer. 
Hay desorientación en las 
conciencias y ansiedad en los 
espíritus. Urge, pues, dar res
puesta a los interrogantes 
que surgen de todas partes, 
señalar una ruta segura a las 
inteligencias desorbitadas y 
afrontar los problemas de 
hoy con fórmulas capaces de 
sobrevivir al momento pre
sente y de rebalsar con su 
contenido los cauces del por
venir.

Agricultura
En el acto de la colocación 

de la primera piedra de la 
Escuela Agrícola “Pedro Agui
rre Cerda” en el Romeral, 
el Ministro de Agricultura 
pronunció un discurso en el 
que fijó algunos conceptos 
que constituyen la verdade
ra doctrina de la función so
cial del campo. Dijo el señor 
Ministro que “hay que arrai
gar a nuestros hombres , a la 
tierra, llevando hasta el últi
mo rincón los halagos y be
neficios de la civilización”. 
Dijo además que lo que hace 
falta a los chilenos es “soli
daridad social, cooperación 
de los unos en favor de los 
otros”.

Es decir, que todas las difi
cultades que han surgido 
paulatinamente en la vida 
campesina derivan, en su par
te más considerable, del olvi
do de estos dos conceptos 
que envuelven por sí mismos 
la verdadera función de la 
solidaridad y de la vida en 
común. Arraigar al hombre 
a la tierra ha sido la gran 
política de los países agricul
tores del mundo, y no sólo en 
esta época sino en todas las 
épocas. Porque nada crea 
raíces más profundas en la 
colectividad que la concien
cia de saber que se posee un 
pedazo de tierra, en el cual 
es posible encontrar ese mí
nimum de felicidad que el 
hombre ambiciona.

Es sin duda extraordinario 
que en un país de población 
tan escasa como‘ el nuestro

no se hayan practicado en 
forma positiva estos precep
tos, vinculación del hombre 
a la tierra y función de la 
tierra como generadora de 
la solidaridad social en los 
campos. Si las sociedades o 
tos grupos politicos y socia
les que han gobernado este 
país se hubieran dado cuen
ta de lo humano de estos 
principios, no habrían llega
do a tener carta de ciuda
danía, en nuestro ambiente, 
doctrinas extemporáneas y 
otras elucubraciones que en 
lugar de solucionar los pro
blemas campesinos tienden a 
complicarlos cada vez más, 
con desmedro de la produc
ción general. Lo que el Mi
nistro de Agricultura expone 
con bastante claridad en el 
discurso que comentamos, es 
el perfeccionamiento y el 
progreso constantes en el 
campo, por medio del crite
rio evolutivo y técnico. La 
creación de escuelas prima
rias agrícolas significa, en 
su esencia, ampliar el cono
cimiento de los agricultores 
modestos, capacitarlos para 
el cultivo- científico de la tie- 
17a y darles la conciencia 
de la propiedad por los me
dios que franquean las leyes 
sabiamente estudiadas. En 
lugar de palabras, hechos y 
en lugar de teorías utópicas, 
realizaciones positivas. El 
campo se cultiva con la reali
dad,- no con la fantasía. Y 
en esto el Ministro’ ha expre
sado una verdad que todos 
aplauden.

Concentración Nacional de
Maestros

Una ciudad floreciente, y una
explicación de ello

Los alumnos, de la Escuela 
de Bellas Artes exponen estos 
días, en el Palacio del Parque 
Forestal, las obras más valio
sas y características ejecuta
das durante los meses de du
ro y cotidiano afán didácti
co.

Ciertamente, el conjunto 
presentado en las salas bajas 
de la Escuela es exponente 
valioso por el intrínseco y au
téntico valor de las obras y. 
sobre todo, por lo que éstas 
tienen de sintomático y de 
promesa para un porvenir 
próximo.

Los envíos tienen — ¿cómo 
no? — un denominador co
mún: la juvenil y pimpante 
limpieza de los años mozos. 
Es esta exposición — poco 
visitada, por cierto — un 
verde plantel magnificado 
por todas las rebeldías de la 
juventud.

En el conjunto destacan 
algunos nombres . que ven 
abrirse ante ellos las amplias 
y fáciles perspectivas de una 
vida dedicada al arte para 
el cual se hallan perfecta
mente dotados. En general se 
observan muchas “maneras”, 
lo que indica la independen
cia artística aue sirve de mó
dulo en la Escuela. "Haced 
lo que queráis con tal que ello 
sea inteligente”. La excla
mación de Gaugin parece 'ha
ber sido dictada a estos alum
nos. Porque es realmente ad
mirable la ausencia en este 
caso del manido, escolástico e 
hirsuto género didáctico que 
es común a las Academias 
de Bellas Artes. Lo que de
muestra de modo cabal cómo 
la personalidad del profesor 
sabe difuminarse para que la 
del alumno pueda campar li
bremente.

Claro es — y ello es inevi
table — que no está ausente 
de estas salas una cierta 
“manera” general — muy 
oculta, muy relegada — que 
obedece a ciertas tendencias

El Partido Democrático no 
ha podido hasta hoy llenar 
enteramente su misión debi
do a que la bifurcación de 
sus fuerzas quitaba peso y 
empuje a su acción. En el te
rreno mismo de la influencia 
doctrinaria Je era imposible 
reivindicar el sitio que en ri
gor le correspondía. La au
sencia momentánea de algu
nos de sus mejores hombres 
y de una parte relativamente 
importante de sus tropas de 
combate, le impedía asumir 
el rol de primer orden a que 
tiene derecho. Ahora la si
tuación ha cambiado, y un 
elemento poderoso e inespe
rado entra a pesar en el con
cierto Dolitico, doctrinarlo y 
administrativo del país.

La importancia de Ja unifi
cación de la democracia chi
lena no puede ser exagerada. 
Su repercusión en los desti
nos políticos de la nación se
rá sensible a corto plazo. 
Toca a los hombres que diri
gen el Partido asumir un pa
pel difícil y Lleno de escollos. 
De lo que hagan, o de lo que 
dejen de hacer, depende, tal 
vez. la respuesta que el futu
ro dé a la desesperada Inte
rrogación que en estos mo
mentos se eleva del corazón 
de los hombres aue aun creen 
en el porvenir de la libertad.

F. G. O.

pedagógicas. Pero, repetimos, 
esta influencia es minima.

Se observan rasgos exóti
cos. Nosotros hemos notado 
esto en Santelices, Montecl- 
nos, Poblete, Pedraza y al
guno más. Se puede decir — 
sin que ello suponga afirma
ción de orden peyorativo — 
que el espíritu de la Escuela 
de París está como omnipre
sente en el diáfano aire de 
esta exposición, envolviendo 
los cuadros con transida suti
leza.

Montecinos es un pintor 
de grandes facultades para el 
color y la composición. Se ha 
asimilado tan perfectamente 
las tendencias de esa escuela, 
que es un auténtico fauve, 
capaz de resistir la compara
ción con un Matisse —véase 
La dame á 1’ ombrelle, del 
pintor francés — con Jean 
Puy, con Lebasque. Su since
ridad se alia al conocimiento 
maduro y pleno de 
nía cromática.

Santelices tiene, 
tratista, un pincel __
neja con magistral soltura. 
Imprime a la “pasta" una ca
lidad de gran maestro. Sus 
síntesis en grandes planos, 
sus tonos cézannianos son ca
racterísticos. Pedraza expone 
unas telas muy notables, en.- 
tre las cuales destaca un ex
celente retrato. Segura no 
está muy afirmado en el di
bujo. pero su técnica firme, 
resuelve con facilidad los pro
blemas pictóricos de compo
sición y color.

Elcira Caamaño se suele 
perder un poco por exceso de 
independencia. Sus obras ca
recen de base sólida y por eso 
resultan incomprensibles a 
veces a la estimativa general 
Es conveniente, cuando se 
empieza a recorrer un cami
no. hacerlo con paso seguro. 
Morales, en su "naturaleza”, 
de tan armoniosa 
ción colorista, tan llena de 
sensibilidad, nos da la medi
da de sus dotes de pintor. I. 
Alfaro pone una nota encan
tadora en su retrato femeni
no. Mencionemos los valiosos 
envíos de Flor Orrego y René 
Galinato.

Roser Brú tiene con todo 
honor la primacía en la sala 
de dibujo, con sus estampas 
tan modernas y tan dentro de 
una perfecta madurez, logra
da a pesar de su juventud. 
El estilo nos recuerda ciertos 
dibujante de la rué de la 
Paix. Bórquez y Guarda ex
ponen unas acuarelas de gran 
riqueza cromática en su téc
nica impresionista. Wuer ha 
enviado unos grabados de in
tención muy aguda. En la 
escultura — muy limitada y 
menos valiosa que la pintu
ra — mencionemos los nom
bres de Colvin, Pagueguy y 
Fuentealba.

Es posible que hayamos 
omitido algún nombre. Ello 
no supone, sin embargo, des
merecimiento. Acháquese,. a 
premuras de tiempo y a falta 
de catálogo en donde apoyar 
nuestra floja memoria. Sépa
se — para esta crónica — 
que se trata de un conjunto 
abundante en juventud, fuga 
y entusiasmo reflexivos. Apre
súrense a visitarlo los aman
tes de la buena pintura. Es
tamos ciertos oue encontra
rán en él muchas telas dig
nas de figurar en sus colec- 
ciones.

ANTONIO R. ROMERA

la armo-

como re- 
que ma-

modula-

La Concentración 
nal de Maestros, que __v __ _________
realiza en esta capital, com- preocupación 
puesta por delegaciones del 
magisterio de todas las pro
vincias. tiene una noble fi
nalidad que no es posible 
desconocer. Luchan los pro
fesores de todos los grados 
de la enseñanza por alcan
zar su mejoramiento eco
nómico, para que la carrera 
que sirven tenga la dignifi
cación que corresponde a la 
delicada tarea que ejercitan. 
Hoy viven los maestros en 
una condición rayana en la 
miseria, expuestos a toda 
clase de quebrantos morales 
y materiales, arlados del 
medio social, porque la po
breza les impide presentarse 
dignamente en él. Sin em
bargo. estos hombres están 
laborando el porvenir de Chi
le al formar las presentes 
generaciones: y la verdad es 
aue se ñecesita de mucho 
patriotismo, de una vigorosa 
entereza moral y de un gran 
amor a la profesión para 
no caer en renuncios que po
drían encender mañana en 
el alma de los niños una 
conciencia extraviada para 
nuestra vida social futura.

Es justo aue si los Maes
tros dan todo lo que su in
teligencia y cultura pueden 
atesorar, y si por ello se han 
Impuesto dolorosos sacrifi
cios, la sociedad concurra en 
su apoyo. El actual Gobierna 
así lo ha comprendido al

Nació- i preocuparse del mejoramien- 
hoy se to económico del magisterio.

,---------que cristalizó
en una ley que satisface los 
anhelos de estos luchadores 
desconocidos de la cultura 
nacional, pero cuya suerte, 
por circunstancias que el 
Gobierno no pudo prever, 
ha sido constanterrtente 

obstaculizada por un deter
minado conglomerado poli
tico.

Esa actitud es injusta e 
irritante. No puede jugarse 
impunemente con el destino 
de individuos que han sido 
constantemente olvidados por 
espacio !de largos años y a 
quienes se ha mantenido co
mo a esclavos, exigiéndole 
todos los deberes de la co
rrección moral, de la sabi
duría intelectual y hasta de 
la perfección física, sin re
conocerles siquiera el dere
cho de un vivir honesto. Esto 
es hacer burla y escarnio de 
la miseria.

Los maestros han respon
dido al deseo ferviente del 
Gobierno de mejorar la si
tuación de é’tos. de un mo
do enaltecedor. Le han pre
sentado, como un testimonio 
de reconocimiento a la jus
ticia con que los ha defen
dido, un programa educacio
nal. que es un modelo de 
ideas, de ideas prácticas, de 
concepciones pedagógicas mo 
demísimas y de una verda
dera realización democrática 
de la educación.

Pacificación de Europa y
eliminación de antagonismos

Es evidente aue las poten- t 
cias totalitarias han entrado i 
a considerar—sobre todo des- i 
pués de la última reunión i 
de Brunner, a la que han se- : 
guido otras de no menos im
portancia, como la de Floren
cia, al lanzarse Italia contra 1 
Grecia, y la de Hitler y Molo- I 
tov, en Berlín—que la acción i 
bélica directa contra las islas 
británicas, no es el medio 
más rápido—ni quizás el me- i 
Jor indicado— para alcanzar 
la finalidad que se han pro- ! 
puesto al llevar adelante esta 1 
guerra-

En efecto, desde que ios i 
anunciados planes de inva- : 
slón del Reino Unido nc se 1 
realizaron en el tiempo opor
tuno, los observadores se pre- ' 
guntaban si al fin Alemania 1 
desistiría de su primitivo 
propósito, y en combinación 
con Italia decidiría lanzarse 
contra las rutas imperiales 
del Mediterráneo, Iniciando 
así una política de aislamlen- . 
to de la poderosa enemiga 
que, no obstante los violen
tos bombardeos a que vive 1 
sometida, resiste, en forma I 
extraordinaria e inesperada i 
para los que— pensando en t 
Polonia y Francia—ten’s n fe i 
ciega en la ofensiva relám- 1 
pago.

La decisión, tanto tiempo t 
esperada por los observado- i 
res, parece haberse cristall- l 
zado desde que Italia atacó a t 
Grecia- Pero transcurridas i 
varias semanas de lucha en- 1 
carnizada. se nota que aün 1 
esta medida, reforzadora de t 
la ya más antigua ofensiva 
italiana en Africa, es insufl- I 
cíente, pues los fascistas no i 
han podido hacer gran cosa < 
en la zona de influencia ln- ' 
glesa del sudeste de Europa, 1 
del Africa y del Medio Orlen- i 
te.

De ahí que en el curso de ; 
los últimos días—-a pesar de 
que el ataque sistemático 
contra las ciudades británi
cas se mantiene en .pleno vt- 
-or—el Eje haya comentado 
la nueva ofensiva diplomática I

que se refleja a estas horas 
en las páginas cablegráflcas 
de los diarios y que culmina
rá, probablemente, con la 
anunciada Conferencia de 
Viena, a celebrarse muy en 
breve, para ajustar los asun
tos balkánicos: diferencias 
húngaro-rumanas, derivadas 
del arbitraje relámpago Cía 
no-Ribbentrop, que pro
vocó la salida de Carol; fric
ciones húngaro-eslovacas; 
problemas del Danubio, etc 
Naturalmente, la Conferencia 
de Viena—anunciada con al
gunas reservas por los dia
rios de ayer—está primordial
mente destinada a tranquili
zar la región balkánica, a fin 
de someterla, dócilmente, a 
los requerimientos del nuevo 
orden, que los totalitarios, un 
poco insensiblemente, ya es
tán Implantando en el conti
nente europeo.

La tarea va siendo ardua, 
pero parece que hasta ahora 
se desarrolla sin contratiem
pos serios. Los esfuerzos de 
Alemania para conciliar un 
Intercambio diplomático en
tre España v Rusia (tratado 
recién con Serrano y Suñer), 
que habría encontrado favo
rable acogida de parte de Mo
lotov. éorresponde. también 
a la idea de pacificar el con
tinente y establecer un siste
ma que. borrando viejos an
tagonismos ideológicos y aun 
religiosos, permita alejar de
finitivamente a Inglaterra de 
Europa, donde su influencia 
ha pesado y ha sido decisiva 
durante muchos siglos.

Alemania e Italia deben 
fundar grandes esperanzas 
en el resultado de esta políti
ca. en plena gestación en los 
actuales momentos. Sin em
bargo. queda por ver si su 
diplomacia — que ha hecho 
verdaderos malabarismos — 
será capaz, todavía, de con
certar intereses e ideologías 
tan opuestos y diversos, como 
son los que actualmente gra
vitan alrededor de los desig
nios de Berlín y Roma.

V.

Nos dan respiro los afanes 
profesionales que hacia estas 
tierras nos han traído; y, 
aprovechando ese respiro y 
un auto en que va a partir, 
en viaje de un dia. un ami
go, ingeniero, nos encamina
mos desde Serena, rumbo a 
Ovalle.

En "nuestro tiempo"—nues
tro tiempo de estudiantes- 
semejante viaje sólo era 
practicable en tren; y era 
todo un viaje- Ahora son un 
par de horas, o muy poco 
más, por una ruta más o me
nos bien conservada, y sin 
molestias ni peligros.

Había yo visitado a Ovalle, 
la última vez. en 1931- En ese 
año de 1931, la ciudad, como 
conjunto de servicios locales, 
por asi decirlo; como edifica
ción; como... ciudad, estaba 
igual a como la había yo de
jado treinta años antes.

Ahora, no.
Ahora, una pavimentación 

del todo moderna recubre su3 
cajles principales: una edifi
cación de nuevo estilo, casas 
recién pintadas, una plaza 
en trance de renovación y 
ensanche, lo vienen cambian
do todo.

Ahora, numeroso equipo de 
automóviles, de uso particu
lar y de uso público, ha des
plazado y reemplazado al co
che de posta, a la “victoria’’ de 
flacos asientos y desvencija
do rodaje. Y el ir y venir, bu
fando y bufando, de enormes 
camiones de carga, como que 
hiciera perder la visión y 
hasta el recuerdo de la ca
rreta de antaño. Ya Ovalle, 
como ciudad y como depar
tamento, no parece 
“andar a paso de buey”...

Ahora, un comercio anima
do, vivo, variado, pintoresco, 
tienta a detenerse en sus 
ventanas, arregladas vistosa
mente, y donde se hace exhi
bición de todo cuanto puede 
necesitar el más exigente de 
los “marchantes". Los hay 
que vienen de las minas y 
que vienen del campo; los 
hay obreros y “futres". Es un 
hervor humano que suscita 
la impresión de gente que 
“tiene con qué comprar”.

¿A qué es debida esta re
surrección del comercio de 
Ovalle, de la vitalidad toda 
de la ciudad de Ovalle?

No se requiere observar ni 
oensar mucho para dar ca
bal respuesta a tal pregun
ta; para dar a semejante 
oregunta una realista y cien
tífica respuesta. Es decir, pa
ra dar a esta pregunta una 
respuesta fundada en la ver
dad. v que no sea puramente 
“local”; una respuesta que 
entronque o encaje en una 
serie de fenómenos análogos; 
que. al par que satisfaga, in
terprete y aplique un princi
pio general.

Es la- tierra rural (agrícola 
y minera); es la tierra no 
urbana, productora de todo, 
lo que viene enriqueciendo, 
embelleciendo, modernizando, 
vitalizando, a la ciudad. La 
Empresa Agrícola o Minera, 
que entra en actividad y 
prosperidad, es quien atrae al 
comerciante; es decir, al que 
"omorará el producto minero 
o agrícola, si le hace cuenta, 
v. a la vez. proveerá de lo 
necesario para el manteni
miento y fomento de las fae
nas. y para su uso personal y 
el de su familia—al produc
tor agrícola o minero-—Bien 
entendido, desde luego, oue 
por “productor” no ha de to
marse al Empresario mismo, 
v solamente a él. sino a todos 
los aue colaboran en la fae
na de producción. Bien en
tendido, asimismo, que es 
también “productor” el que 
transoorta el producto -desde 
el sitio de la producción has
ta el sitio en que el producto 
es consumido, y que, por lo 
mismo, el comerciante verda
dero, que facilita el cambio 
de productos—es ésa su nece
saria-función especifica—, de
be ser incluido sobre los pro
ductores-

Jamás se ha visto que una 
ciudad haya sido fundada ex
profeso para, en seguida, aco
meter una empresa de explora-

querer

ción o explotación de tierras, 
ora propicias a la agricultura, 
ora ricas en valiosos minera
les. El buen éxito de las' gentes 
que han estado cultivando el 
campo, o cavando la roca, 
o lavando las arenas, en zo
nas determinadas de tín país, 
de todos los países, es lo 
que, poco a poco— a veces, 
con explicable rapidez— de
termina la concentración es
pontánea de otras gentes en 
puntos de esas zonas que sir
ven de asiento a futuros 
pueblos y ciudades; o en ciu
dades y pueblos que entonces 
empiezan a florecer... La vi
lla o ciudad aue “se funda” 
por decisión de autoridad, no 
constituye un hecho econó
mico, y propiamente vital. 
Es un hecho político. Como 
tal hecho político, es a veces 
obra de conquistadores; en 
otras ocasiones, acto adminis
trativo concurrente a un de
signio de colonización. La 
villa, el pueblo, la ciudad, co
mo cosa moviente, en activi
dad. viva, es cosa actual. 
Quiero decir que actualmente, 
en el presente, en el momen
to en aue hablamos o escribi
mos. está trabajando, pro
duciendo, creando, si se pue
de emplear esta palabra. La 
ciudad “oficialmente funda
da’’ puede, además, ser un 
asiento de fuerzas económi
cas creadoras. A causa de las 
tierras no urbanas que la cir
cundan, o a causa de las in
dustrias que en ellas se im
planten con seguridades de 
prosperar. Pero no le bastará, 
para ser ciudad en prosperi
dad, siquiera relativa, su tí
tulo original. No le valdrá su 
tradición ni su escudo. Con 
escudo y todo habrá de en
trar en decadencia, y de lle
var una vida muy parecida a 
la muerte, si actualmente, es 
decir, en todo momento, no 
está produciendo.

Nación que no trabaja, po
bre nación.

Individuo que no trabaja, 
despreciable y nocivo parási
to. así sea pobre o sea rico- 

Familia que no trabaja, fa
milia aue, más pronto o más 
tarde, viene a menos.

Lo mismo ocurre con las 
ciudades, pese a sus ilustres 
abolengos-

... En esto iba yo pensan
do. por contraste, mientras 
salía en automóvil, camino 
de la costa, hacia un puerte- 
cito, una caleta ya, una som
bra lamentable y alicaída; 
hacia uno aue fué. como em
barcadero y plantel de fundi
ción de los minerales de Ta- 
maya—a la sazón el nrimer 
mineral de cobre de Chile—, 
puerto que atraía naves sin 
cuento, en el que hervía la 
vida, y si no los millones, el 
bienestar estaba en el hogar 
de todos.

La tierra mineral de Ta- 
maya dejó de producir- Lo 
que fué, ya no es.

Han sido levantados los 
rieles del ferrocarril trans
portador de minerales hacia 
el puerto. En el puerto sólo 
bay penosas ruinas de mue
lles, pnr encima de los cua
les millones de toneladas de 
cobre en barras fueron mo
vilizados: las osamentas de 
un establecimiento de fundi
ciones que antaño iluminara 
el cielo con el rojizo y "fecun
dante” resplandor ' de sus 
hornos: una alta chimenea 
decadente, allí donde er?n 
dos las que echaron al domi
nante viento sur sus humos 
significativos: casas y más 
casas en creciente derrumbe; 
soledad; soledad...

Es el trabajo, actualmente 
ejercido en y sobre la tierra 
rural, así agrícola como mi
nera, quien realmente erige, 
sostiene, enriquece y pone 
floreciente a las ciudades.

Es ese mismo trabaio el 
antecedente primario de la 
mayor valorización del suelo 
de la ciudad.

Ciudad floreciente, suelo 
pn creciente aumento de va
lor.

Pueblo en decadencia, sue
lo cada vez más desvaloriza
do.

El Canciller será 
condecorado por 

Gob. de Ecuador 
Esta distinción alcan
zará a los demás miem
bros de la Misión que 

fué al país hermano
El Encargado de Negocios del 

Ecuador señor Darquea Terán. 
pasó en la tarde de ayer a la 
Cancillería, para comunicar a) 
¿eñor Ministro de Relaciones 
Exteriores que el Gobierno de 
su patria, presidido por el se
ñor Dr. Carlos A. Arroyo del 
Río, ha otorgado al Canciller de 
Chile señor don Manuel Bian
chi Gundián, la Condecoración 
d? la Orden Nacional “Al Mé
rito” en el Grado de Gran Cruz, 
como testimonio de reconoci
miento de los relevantes méri
tos que asisten al señor Bian
chi y de la manera tan brillan
te como representó a Chile en 
la transmisión del mando pre
sidencial en Ecuador.

Se ha conferido igualmente 
la misma Orden en grados de 
Gran Oficial al señor Tomás 
Mora Pineda, quien concurrió 
como Ministro en Misión Espa
cial; y de Oficial a los Secreta
rios de la misma señores Luis 
Rodríguez Marambio y Aurelio 
Moena Gcmez.

Consejo de
se

reunirá hoy
Ministros del Interior y 
de Hacienda con S. E. 
finañcFámientos

A las 11 horas de hoy se reu
nirá el Consejo de Min stros en 
el despacho del Primer Mandata
rio y bajo la presidencia de tí. E 
don Pedro Aguirre Cerda.

En esta reunión los Secretarlos 
de Estado tratarán acerca del H- 
nanclamlento de los proyectos 
de lev sobre aumento de sueldes 
que han sido observados por el Ejecutivo.

Además, se estudiarán diversos 
problemas relacionados con la si
tuación política en general
M. DEL INTERIOR Y HACIEN

DA SE REUNEN
A “iedl°día de ayer los Mlnls- 

jptenor y Hacienda, se
ñores Guillermo Labarca v Marcial 
Mora Miranda, respectivamente, 

pJar.a tr,atar diversas materias de índole administrativa 
así como también acerca de la si
tuación política y de los dlver- 

tratarán en el Consejo de Ministros que se efec
tuará en la mañana de hoy.

Una vez terminada esta confe- 
r«ncla. ambos secretarlos de Es- 
C f rnn dlilgl?rcnJ a la Pr«siden- 
con s r I1 d? entravistarsecon S. E. don Pedro Aguirre Cerda,
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Liquidamos
ROPA VCAL7AOO 
VíüMífMf OrASIOlííS 
TaCAM^NAfílLlÁ

¡¡BARATISIMO!! VENDO. DOR 
mitorio, comedor, confortable, 
marquesas modernas. Carmen 
7iH)-___________ 21 Nov.

LINDO DORMITORIO TER- 
ciado, con marquesas. Santa Ro
sa 745. ii Die.

¿/ CfiÁMpii- POPULAD 

CPAMPÚ ¿L HUCVOÁ

FLOP.íDAl

■

W DIEGO 1401. 
VICTORIA)

PARA BANQUETES, FIESTAS 
sociales, arriendo: servicios com
pletos. Dirigirse: antigua Casa 
Acevedo. San Pablo 1009. Telé
fono 63037. 29 Nov

Die. 19

31 Nov.
PRENSAS HIDRAULICAS Y A 
tornillo, para fabricar baldosas, 
tntódes para tubos, curvas, pi
letas de cemento, ofrece a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Santiago, casilla 1794 

Die. 4
OCASION, VENDO CAMION 
Ford V-8 1939, 4 1 2 toneladas, 
perfecto estado. Verlo y tratar: 
San Alfonso 40, de 9 a 12.30 y 
2 a 7. Nov 21

¡¡CREACIONES EXCLU- 
vasü Muebles de alta ca
lidad. Especialidad en ter
ciados y enchapados. Fá
brica de Muebles Las De
licias. Avenida Bernardo 
O’Higgins 3035. Visite 
nuestro establecimiento, el 
más surtido de Santiago. 
Precios bajos, Facilidades, 
(sin recargo). 12 Die.

ULTIMAS CREACIONES EN 
trajes, blusas, ajuares para no-, 
vias. Bordados a mano, y má
quina. Modelos originales y ex
clusivos. Ejército 334. Teléfono 
81427. 11 Die

EL SOMBRERO ..ELEGANTE, 
lindos modelos som-bieros pajas 
finas todos colores. Pallasones 
gran variedad desde 8 35. Rozas 
920. 21 nov

RAMON DEL RIO. 
Bandera 552, oficina 1. Teléfonos 
69693 y 52965.— Compra-venta 
de propiedades.— Su Sección 
Administrativa se encarga de la 
cobranza de casas, pasajes, cités, 
y conventillos, incluso conserva
ción, reparación e higienización, 
de acuerdo con las disposiciones 
de Dirección Sanidad y Munici
palidad. Anticipa dinero sin car
go de intereses. En la Sección 
Préstamos Hipotecarios hay par- 
tijas de dinero disponible para 
primeras y segundas hipotecas 
desde 5,000 a 100,000, negocios 
rápidos. Agente autorizado por 
la Compañía de Seguros La 
Francesa. Informes y cuenta co
rriente: Banco Español Chile.

S 30.000 SE VENDE CASA. LUIS 
Cruz Martínez 2374.1 Población- 
Santa Rosa.): Tratar.. Placer' 
576. 22 nov

34.-Propuestas pú
blica* y particu 
lares.

¡¡FIERRO TECHO ACANALA- 
doü constóte precios. Barraca 
Chacabuco 12. Die. 29
FABRICA TUBOS CEMENTO 
y baldosas. H. Oróstegui Ira
rrázaval 070. Teléfono 63966.

Nov. 23

¿NLCESITA DINERO URGEN- 
te? Mande a remate o venta, 
en privado, sus muebles, Joyas u 
otros objetos a la Casa Marii- 
corena. Moneda 856, donde se 
le anticipará el 50 o ¡o de su va
lor. ii Dlc.

Bicicletas
SASTRERIA SALAZAR: CA- 
balleros, niños. Extenso surtido, 
corte elegante, precios íncompe- 
libles. ¡Visítela! Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. (Alame
da). ¡¡Precios excepcionales du
rante este mes!!.................

39.-Talleres y com 
posturas.

¡ ¡PIELES!! "EL CANADA". 
Hechuras, transformaciones. Lle
garon zorros plateados Merced 
301. 28 Nov.

31.-Productos medí 
cíñales.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamen
to de Hidráulica. — Se piden 
propuestas públicas para la cons
trucción de la primera parte 
del alcantarillado de Rio Bue 
no, las que se abrirán el 25 de 
noviembre, a las 4 P. M. Bases 
y demás antecedentes, en la 
Oficina de Partes. — Santiago. 
13 de noviembre de 1940. — El 
Director del- Departamento.

22 Nov.

Ofrecemos con sold

100 “Mensuales
10 de JULIO 181

PARA GRABADOS Y ESTAM 
nados en metales, únicamente:

MAESTRO MARCOS, ESPECIA- 
dad calzado ortopédico. Esme

ralda 834. Fono 68666. a Pie.
Nov. 20

37.— Notificaciones 
y citaciones

10.-Judiciaie«<

27.-Negocios e insta 
¡aciones, compra 
y venta-

FARMACIA "LA NACION" 
Simón Bolívar 298. Plaza 
Manuel Rodríguez. Labora
torio, recetas y análisis. Pre
cios bajísimos. Teléfono N.o 
86075. 6 Die.

22.-Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos.

8 420, DORMITORIO; OTRO, 
$ 680; amoblado comedor. S 590; 
hall confortable; paragüero, má
quina Singer, marquesas, salita; 
ropero, mesa, silla, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 26 Nov.

REFRIGERADORES FABRICA- 
mes. Alameda 63. 21 nov
VENDO MESA DE TALLER

3 Norte 735. Pobl. M. Montt.
Góndola 17. 21 nov

¿TIENE DOLOR DE MUELAS? 
Tabletas Kafrenal. 27 nov
CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat. 5 die

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Púb’icas, Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de Quintero, las que se 
abrirán el 2 de diciembre, a las 
4 P. M. Bases y antecedentes, 
en la Oficina de Partes. Santia
go, 20 de noviembre 1Q40.— El 
Director del Departamento.

Nov 30

CEPILLADORA, TALADRO 
prensa y picadora pasto, esme
ril, calderos, transmisiones, des
cansos. poleas y correas. Ocasión 
vendo Phillippl 36. 8 Die.

COCINAS ECONOMICAS CAM 
bios, arreglos, pídalas a Perich. 
fabricante. San Alfonso 642.

11 Die

VENDO BARATO 
dental instrumental 
Manuel Rodríguez 33.

SILLON 
cirugía. 
, 21 nov

ZUNCHOS CINCO TONELADAS 
de^de dos a tres v media pulga
das, a S 1 20 el kilo, vende: Cha- 
oabuco 63. 0 Die. 3

FABRICA REFRIGERADORES 
"Cóndor”. Especialidad escaleras 
tijeras, de Felipe Taqsery M. Ro
sas 1663. Teléfono 66458. Santiago.

13 Die.

VENDO NEGOCIO SALON DE 
refrescos, con toda instalación, 
buenas ventas. Castro 540

Nov. 21

•GASTRISAN”, RECOMENDA- 
do para contrarrestar males es
tómago. como acidez, flatulen- 
cla. úlceras gástricas. Base: 
Anestesina, alcalinos.

30 Nov.

ESTANQUES, TAMBORES, Ca
ñerías (desde una a nueve pul
gadas), llaves, vende: Chaca- 
buco 63. Die 3

COMPRE SUS MUEBLES EN 
Fábrica Imperio. Calidad, Ele
gancia, Economía. Grandes faci
lidades. Casa Chilena. Avenida 
Bernardo O’Higgins 2887.

2 Die.

VENDO TALLER FUNDICION, 
trabajando, garantizo entreras, 
por viaje Verlo y tratar: O’Hig- 
gins 336, Recoleta. Nov. 24

•‘CEREBROL”, ESTIMULANTE 
eficaz, reanima personas debili
tadas, exceso trabajo físico, 
mental. Base: Fósforo.

30 Nov.

MAQUINAS, CALDEROS, trans
misiones, poleas, correas, cañe
rías. Chaca buco 63.

Die. 3

MUEBLERIA “HOLLYWOOD” 
Bandera 166. Muebles modernos, 
precios bajos, facilidades; sin 

fiador. 8 die.

28.-Objetos y ani 
males nerdidos.

GLOBULOS PERSICOS, INDI- 
cados desinfección, vías urina
rias, como aporte tratamiento, 
gonorreas. Base: Hexametilenre- 
tamina, culebra. 30 Nov.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamen
to de Hidráulica. — Se piden 
propuestas públicas para la 
construcción del ensanche del 
alcantarillado de La Unión (pro
yecto parcial). las que se abrirán 
el 25 de noviembre, a las 4.30 
P. M. Bases y demás anteceden
tes, en la Oficina de Partes. — 
Santiago. 13 de noviembre de 
1940.— El Director del Departa
mento. 22 Nov

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
los depósitos a plazo indefinido, 
renovables del Banco Anglo Sud 
Americano Ltdo., hoy Banco de 
Londres y América del Sud Ltdo., 
N.os 47|33, por 8 1,578.45 y 41|497, 
por 8 2,000. quedan nulos y sin 
valor por haberse dado el co- 
rresopndiente aviso al Banco.

19 Nov.

38.—Sastrerías e indu 
mentaría.

REMATE JUDICIAL.— SIETE 
diciembre próximo 11 horas, re- 
mitaráse ante 5.o Juzgado Civil 
parcela de 18.300 metros cua
drados con casa, viña y arbole
da en Camino Las Condes (Lo 
Fontecilla). Mínimo S 76 800. 
Boleta S 7.800. Precio se paga
rá contado. Así está ordenado 
por Juzgado indicado en expe
diente “Compañía de Seguros 
Llovd de Chile con Cubillos. El 
secretario. 22nov

POLEAS, CORREAS, EJES 
descansos, vende; Chacabuco 63.

Die. 3

¡ ¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas. Precios económicos. 
Fábrica Chacabuco 13. 5 Die

GRATIFICACION SE DARA A 
persona que devuelva a este Dia
rio, Sección Agencias, manojito 
6 llaves, perdido viernes 15.

25 Nov.

. r ropiadades 
compran.

>5.-Radios e instru 
mentes de musí
ca

MOTOR LOCOMOVIL, TRAC- 
tores arados discos, palas buey, 
rieles (tipo ferrocarril y de y 
deucavillé), accesorios, vende: 
Chacabuco 12. Die. 19
FABRICA OHTCA PARA HA- 
cer fideos, vende: Chacabuco 63.

Die. 3

¡INCREIBLE, PERO CIERTO! 
Nadie puede vender más bara
to lindos amoblados mimbre fan
tasías, variados colores, cunas, 
cochecunas. San Diego 33.

20 Nov

?9.Personas busca 
das.

COMPRO PROPIEDADES CHI- 
cas y grandes, siendo precio co
mercial; negocios rápidos. DEL 
RIO. Bandera 552. 21 Nov,

CASA ELBO, ANTIGUA FIRMA 
Alemana, fundada Antofagasta 
1905. Gran variedad pianos, fa
cilidades. Rosas 1225. Teléfono 
61754. Compro pianos contado, 
tasación equitativa. 8 Die.

AA

CULTIVADORAS TIPO PLA- 
net, arados y rastras, ofrece 
Unión Americana 245. 6 die

VIAJE REGALO: DORMITO- 
rio. comedor, confortable, mo
dernos. Arturo Prat 480. 4 Die.

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

6 Die

VISTA ELEGANTE, DONDE 
Juan Reyes. Bascuñán 17.

14 die

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

6 Die

“EL ZURCIDOR JAPONES”,
San Diego 228. Teléfono 86667.

9 Die.

VORONOFF SASTRERIA: Vi
rados. transformaciones, aplan
chados. San Martín 529. Telefo
no 62435. Die. 15

MOTOR 3 H . P. CON DINAMO 
acoplado 10 amperes 220 v. Oca
sión. Verlo: Crometal Calderón 
esq. Pérez (Providencia)

22 nov

i ¡¡BAÑOS!!! LA MEDIDA UE 
necesite, tiene Mérida. Fabrican
te: Chacabuco 12.

AL SR. MANUEL ASTORGA 
ex empleado vendedor de la casa 
Germán Fuerzalida, se le ruega 
pasar a calle Madrid 750.

33.-Propiedades 
venden.

REPARACIONES DE RADIOS 
Trabajo garantidos donde Met
calfe y Cía. Ltda. Avenida B 
O’Higgins 2548, entre España y 
Molina^ Teléfono 91889. Distri
buidores autorizados R. C. A. 
Víctor. 17 die

SASTRERIA "LA ELEGAN- 
cia”, temos sobre medida, en
trega inmediata. Facilidades 
pago. San Pablo 2585.

30 Nov.

SASTRERIA "EL CREDITO 
Nuevo”, entrega temos con 
grandes facilidades de pago. 
San Pablo 2675. 30 Nov.

22 Nov

TORNILLOS PARA HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero vende a pre
cios sin competencia "Fundición 
Grajales”, calle Grajales 2543.— 
Santiago. 20 Nov.

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

23 Nov.

lO.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

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

17 Feb. 1941
VENDEMOS FUNDOS. CAJA 
Propietarios. Santo Domingo 
1249

17 Feb. 1941

BATERIAS DE JAZZ. GUITA- 
rras. Ofrece: Fábrica. San Pa 
blo 1515.

SASTRERIA LERNER. ENTRE 
ga temos con grandes facilida
des de pago. San Diego 214.

2 Die.

MAQUINARIA AGRICOLA IN- 
dus trial, compra-venta- F- Buns- 
ter T.. Carrera 739-45. Teléfo
nos 88968-80379 Die. 15

ANTIGUA FABRICA "EL POR- 
venir”, Sazié 2450. Teléfono N.o 
93820. Muebles modernos, ma
cizos, dormitorios, comedores, 
escritorios, halls, etc. Grandes 
facilidades $ 100 pie y 20 men
sualidades. Especiales profeso
rado. 2 Die.

CREDITOS LIBERALES 
en joyas, relojes. Kardons- 
ki, Estado 384.

30 Nov.

REPARAMOS PROPIEDADES 
Caja Propietarios. Santo Domin 
go 1249.

17 Feb 1041

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio "Philips” y "La- 
fallette”. desde S 100 mensuales, 
únicamente en Ahumada, esqui
na Delicias. 22' Die.

SASTRERIA "MODERNA” Mi
guel Teplizky, Copiapó 1057, — 
Te éfono 51018. Ofrece: temos, 
abrigos sobremedida, entrega
dos con cien pe os y 15 sema
nales. 30 Nov

TRANSMISIONES. EJES DES- 
cansos, consolas, machones, 
leas de acero "American’’: 
rreas, uniones y pastas para co
rreas. Ofrece: Küpfer Hnos. S. 
A. C , Libertad 58

po
co-

Die. 15
MOTORES ELECTRICOS cons
trucción protegida, con descansos 
de bolitas. Ofrecen Hamp?l v 
Kosiél Ltda Santo Domingo 
1031. Casilla 861. 8 Die.

¡ ¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas Singer, gran
des facilidades pago; úni amen- 
te. San Diego 1877. 24 Nov.
¡¡AQUI MAS BARATO!! 
za, Enlozados, Cristalería 
Bauza, San Diego 1233.

30
SOMIERES FINOS, 
posturas en general. 
2373. Teléfono 94615.

LO- 
Casa

Nov.
COM- 

Delicias

¡¡PRENSAS EXCENTRICAS!! 
Venden. Madrid 944. 30 Nov.
REFRIGERADORES FABRICA- 
mos Alameda 63

ANTIGUA FABRICA COCHE- 
cunas. nuevos modelos, existen
cia permanente. Precios bajos. 
Agustinas 2499. Teléfono 95021.

30 Nov.
CABLES ACERO OCASIONES.
Madrid 944 . 23 Nov.

23.—Máquinas de es
cribir y coser.

¡¡ATENCION!» LIQUIDAMOS 
toda la existencia muebles, pre
cios 20 % rebajados. Visítenos 
sin compromiso, se convencerá. 
Grandes facilidades Mueblería 
Moderna’’. San Antonio 61

28 Nov

VIAGONA ESCRIBIR, VENDEN 
se: Bandera 5Í7. 21 nov

SÑDO MAQUINA SINGER 
'bina. Ocasión, Lira 933.

28 nov

MUEBLES MODERNOS, NOK- 
mando", fabricados por su pro
pio dueño, precios sin competen
cia. Riquelme 6. 30 Nov.

MAQUINAS COSER, VENDO 
notas mensuales. Huérfanos 

>20, cuarto piso, oficina 409.

CONTRA NEURALGIAS. 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!

Die 5

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hi
potecarios, en las mejores con
diciones. Die. 31
DINERO PARA HIPOTECAS: 
desde S 10,000, ofrece constan
temente. Capitalistas encontra
rán magníficas inversiones ai 
mejor interés Oficina Propieda
des: Jorge Cristi Salamanca. 
Morandé 291. 15 Die.
¿NECESITA DINERO URGEN- 
te? Mande a remate o venta, 
en privado, sus muebles, joyas u 
otros objetos a la Casa Martico- 
rena. Moneda 856, donde se le 
anticipará el 50 o|o de su valor.

11 Die.

CHALET DE CONSTRUC- 
ción moderna, sólida, alrede
dor 900 metros terreno, her
mosos jardines, parrón fru
tal, huerto árboles escogidos, 
gallineros, garage. Salón, li
ving, escritorio, comedor, to
dos servicios. Altos: 3 dor
mitorios, pieza toilette, hall, 
terraza, closet. Verlo de 2 
a 6. Se vende de ocasión; 
hermosa ubicación. Avenida 
José Domingo Cañas 961. 
Tratar: Pablo Lazo: Mone
da 1320.

RADIOS, MODELO 1941, $ 80 
pie, S 65 mensuales, importadas, 
garantidas. San Diego 233.

7 Dlc.

I LOUIS ti

VENDO PROPIEDADES DE 
renta. Oficina Del Río. Bandera 
552. 21 Nov.

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric, Morandé 281.

6 Die

ZURCIDOS 
INVISIBLES San diego <63 

FONO 80955.

COMPRO MAQUINAS COSER,
,t Tibien empeñadas, vov a do

micilio. Lira 933. Fono 51370- 
Nov. 30

24.-Muebles, mena
jes y artículos sa
nitarios.

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Por inaugurar nuestro nue
vo y grandioso local, ofre
cemos a los precios más 
bajos de Santiago, el más 
variado y extenso surtido. 
Solamente muebles de ca
lidad. Facilidades sin re- 

Rosen- 
Bemardo 

20 Nov.

cargo. Mueblería 
blatt. Avenida 
O’Higgins 1169.

REGIO LIVING, HALL CON 
cojines. Santa Rosa 745. 11 Die.

COMEDOR LUJOSO ENCHA- 
pado, muy elegante. Santa Rosa 
745. 11 Die.

LAVAPLATOS, CALENTADO- 
res baños y cocinas económicas 
desde S 45, en el rincón de las 
cocinas. Fabricante. Chacabuco 
21 M. 22 Nov.

COMPRO MUEBLES. CATRES, 
cocinas, pianos. Teléf. 52291 

Die. 4
¡OCASION VENDO! DORMITO- 
rio, comedor, confortable, mar
quesas modernas, Natanicl 681.

21 Nov.

MUEBLERIA "HOLLYWOOD” 
Bandera 166. Muebles modernos, 
precios bajos, facilidades; sin 
fiador. 7 Nov.

REGIA CAJA FONDOS GRAN- 
de, vendo, ocasión. General Ve
lasquez 525. 20 nov
SILLAS, 144 PESOS DOCENA, 
Tornería "El Progreso”. Libertad 
1441.

COLCHONES LANA 
cotíes, crin, encontrará 
en Colchonería Francesa. 
Refacción a domicilio. 

San Diego 9, Teléfono 
86259. 24 nov

$ 100 MENSUALES
arriendo piano alemán 
marca “Mors”, perfecto 
estado. Referencias: Te
léfono 62853.

8 350, TRAJE FORRADO EN 
seda, Guendelman, sastre. San 
Diego 850, lado Teatro Caupo- 
licán.

20 nov
23 Nov.

RADIOS Y BICICLETAS. 
Grandes facilidades de pago. 
Delicias 2786, Portal Edwards. 
San Pablo 1226. 30 Nov.

CASIMIRES NACIONA- 
les desde 8 25 metro; importado, 
8 55. Depósito directo de fábricas. 

‘Casa Salazar, Avenida Bernardo 
O’Higgins 2783, (Alameda), ¡Pre
cios excepcionales durante este 
mes! 24 Nov.

MEMORANDUM DE “LA NACION”

NOVIEMBRE

MIERCOLES
SANTOS DE HOY: 

Félix de Valois, Octavio 
y Gilberto.

SANTOS DE MAÑANA: 
Presentación de la Stma.

Virgen al Templo.

BOLETIN 
METEOROLOGICO

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

Turno de Boticas
En la semana del 16 al 23 del presente estarán de turno 

las siguientes boticas:
Pujol, Pineda y Cía.. O’Higgins 2709. Gómez, R. Gómez, 

Catedral 2201. Andacollo, L. Padilla. Mapocho 2309. Arica, 
J. Tapia, G. Velásquez 407. Marambio. L. Marambio. J. J. 
Pérez .4687. Chávez, M. Chávez, Estado 2. Cañen, J. Testará 
y Cía., Bandera 719. El Parque, R. Zamorano, Dieciocho 701. 
Chile. Mesías y Cía.. Carmen 1499. La Salvadora, E. Sante- 
hces. Matta 329. Jofré. Joíré y Cía., Diez de Julio 199. Chi
lena, J. Brizuela, Molina 609. Central, L. Inostroza, Gran 
Avenida 6321. Argentina, S. Kirberg, S. Diego 1501. Miraflo- 
res, Castillo y Cía.. B. O’Higgins 596. San Miguel, B. de Ca- 
nefrú, S. Miguel-S. Rosa. Stari, M. Stari. B. O’Higgins 2682. 
Padig, J. Vuskovic, Avda. Hamburgo 26. Bulnes, L. Espinoza, 
Borgoño 311. Contador, B. Contador, Avda. Independencia 
2668. San Luis, B. Basualto, Avda. Holanda 647. Ghiglino, 
Amagada y Cía., Avda. Providencia 1366. Maipo, Leixelard 
y Cía., Avda. Recoleta 2051. Alemana, E. Stifel, Avda. In
dependencia 556. Peña. J. Peña, Loreto 162. Castillo, R. 
Castillo, Santos Dumont 589. Venus, A. Palacios, Avda. Feo. 
Bilbao 2010. Cristi, O. Cristi. Avda. Irarrázaval 1864. Arave- 
na. E. Aravena, Avda. Las Acacias 3097. Macul, A. Lagos.

sldad lrasta la Zona Central y 
registrándose lluvias hasta Is
la Mocha.
PRONOSTICO (Válido 
las 20 horas del miércoles 

de noviembre de 1940)
hasta

20

La depresión que afecta

BIBLIOTECAS Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
«venida O’Hlgrins entre Mac- 
(ver y Miraflores. Funciona de 
9.30 a 12.30 horas y de 14,30 a 
20 20 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA. 
BRIL. — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159, diariamente de 9 30 
* 12 y de 14.30 a 18.30 horas me
nos los sábados en la tarde y 
festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.—Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14 30 a 20 30 horas 
en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NATU. 
~ Quinta Normal de Agri

cultura abierto todos los días de 
9.30 a 12 horae y de 14.30 a 18 
horas.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas Ar. 
tes. Parque Forestal, abierto to- 
H°S, .0V'” de 9 80 a 12 horas y 
de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL -Mo. 
neda 620, abierto todos los días 
ti . ,18 J,orM- Las Secciones de 
Historia Civil y Militar han si 
do trasladadas a Miraflores 50 '

DPINBEPG
SAN ANTONIO 070

¡¡¡CALENTADORES GAS!!! 
Carbón, leña, construcción só'i- 
da, garantida. "Fábrica Mérida”, 
Chacabuco 12. 5 die

TERNOSy ABRIGOS 
SOBRE MEDIDA

25.-Modas e interés 
para el hogar.

TEMPERATURA DEL AIRE 
(día 19).— Mínima 9.6’ C. a 
las 5 horas 40 minutos.

Máxima: ?7,7’ C, a las 15 
horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
'«.I (día 19).— Máxima 90% 

a las 7 horas. ,
.Mínima, 33% a las 16 hora»;
SOL: Sale a las 5 lis. 29 mi

nutos. Puesta a las 19 hs. 
minutos.

LUNA: Puesta a las 10 hs. 
minutos.

FASE: Cuarto menguante 
día 22.

BOLETIN DEL TIEMPO

29
18
el

ENTREGA /NME DI A TA 
GRANDES 

FACILIDADES

CONTRA GRIPPE: 
Chinas Li-Wu-Pat.

OBLEAS
5 Die

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
hechuras, transformaciones, som 
breros t—perfecto. Rozas 
920. 21 nov

(Redactado a las 20 horas 
del martes 19 de noviembre 
de 1940).

El mal (lempo que afecta 
desde el día 17 la reglón $ur 
del territorio, s? ha ido exten
diendo paulatinamente hacia 
el norte, alcanzando la nubo-

REMATE JUDICIAL — EL 20 
de noviembre a las 10 horas, se 
rematará ante el Quinto Juzga
do Civil de esta ciudad, la pro
piedad ubicada en Santiago, ca
lle Mapocho N.o 4139, por el 
mínimun de S 250 000. Boleta 
de $ 25 °00. El precio se pagara 
totalmente al contado Bases y 
antecedentes en Ia Secretaria 
del Tribunal, expediente Banco 
de Chile con Van de Wyngard— 
El Secretario. Nov. ai
REMATE; EL 30 DEL PRESEN- 
te, diez horas, Quinto Juzgado 
Civil, rematará derechos de 
María Beatriz Garin Pérez en 
propiedad calle Lord Cochrane 
60 Mínimo 8 80.000. Boleta 10 
por ciento. Bases: juicio "In- 
gunza con Garin”. El Secretario.

22 Nov.

CITACION. CITASE PARIEN- 
tes menores Inés y Luis Morales 
Padilla, a comparendo que se 
celebrará el 21 del presente, a 15 
horas, en Secretarías, Segundo 
Juzgado Civil, Bandera 342. El 
Secretario, 20 Nov.
REMATE: EL 18 DICIEMBRE 
1940, once horas, se rematará en 
el 2.o Juzgado Civil Santiago, 
propiedad calle Santiago Con
cha 1555 esta ciudad, embarga
da en ejecución de la Caja de 
Ahorros de Empleados Públicos 
con Juan Bascuñán. Mínimum 
S 33.800 al contado. Garantía 
10 por ciento. Demás bases en 
¡os autos. Letelier. Secretario.

22 Nov.

POR RESOLUCION DE 13 DEL 
actual del Quinto Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de San
tiago, se ,ha concedido al Fisco, 
con beneficio de inventario, la 

posesión hefectiva de la he
rencia quedada al fallecimiento' 
de don Antonio Larrabide Eche
verría. Practicará inventario so
lemne de los bienes, el Notario 
de Hacienda don Luis Azocar A. 
en su oficina de Morandé 283, 
el 25 del pte. a las 15 horas.

21 nov
AUTO 16 NOVIEMBRE 4.o JUZ- 
gado concedió posesión efectiva 
herencia Alfredo Ruiz Quiñones, 
a Víctor Alfredo y Luisa Rosa
rio del Carmen Ruiz Cornejo, sin 
perjuicio cónyuge Berta Corne
jo.— Secretario. 20 Nov.
INVENTARIO: 23 PRESENTE, 
10 horas, en secretaría Primer 
Juzgadó, procederé facción in
ventario solemne bienes perte
necientes interdicto Augusto Vi
ves Rose-Innes, que recibe su 
curador Fernando Vives.—Puel- 
ma, secretario. 20 Nov.

REMATE.— EL 18 DICIEMBRE 
1940, once horas, se rematará en 
el 2.o Juzgado Civil Santiago, 
propiedad Lourdes N.o 1161 al 
1163, Rol Comunal Santiago N.o 
6492, embargada en ejecución de 
Caja de Ahorros de Empleados 
Públicos con García Jorge. Mí
nimum 8 26,000, al contado. Bo
leta garantía 10 o¡o. Demás ba
ses, Secretaría.— Letelier.

21 Nov.

SEGUNDO JUZGADO, EN 13 
noviembre 1940, concedió, con 
beneficio inventario, posesión 
efectiva herencia intestada de 
don Enrique Farmer Maffei, a 
sus hijos Guillermo Enrique, 
Inés Alicia, Raúl Ernesto y Lidia 
Yolanda Farmer Alfaro, sin per
juicio derechos cónyuge doña 
Guillermina Alfaro. Practicaré 
inventario solemne 25 actual, 15 
horas.— Letelier. 20 Nov.

CUANTES
DE MALLA E

' enfados los colones | 
pop tal I

FERNANDEZ CONCHA 
9/2 (en/r>ada fin Estado)

A PPEGO DE 
FABRICA

REMATE.— MARTnipnr, 
rique González E , 
del presente 10.30 horS V? 23 
da 1316 Sofá y 4 S&Vt 
zados. juicio Arratia jW1- 
nez. Primer Juzgado Cuantía — El Secreta"^ M'’°’ 
______________________ Nov.

AUTO 18 NOVIEMBRE CUAB 
to Juzgado, cancedló 
electiva herencia O,ca, s on 
do Córdova Alvarado a Vlr& 
Alvarado viuda de CórdnVa 
cretario. ,, se’
------------------ — nov

NOTIFICACION - COMUk-f 
ros Canal Maipo. Población 
tucana, Renca, en conwarmH 
de 4 noviembre aotumXS ¡ 
siguientes acuerdos: £ "n
Francisco Cornejo, Carlos Olr^l 
do, Víctor Arellano, JUan S, 
dova, Daniel Hurtado José c!' 
rrasco, Juan Contreras, forinan' 
la nueva Junta de VigilaS 
1 o) Se fija una cuota de S1' 
por cada sitio mensual; 2 0 ) 
El repartidor aguas ganará S inñ 
mensuales; 3.o) Se faculta al 
abogado señor Anselmo Trujillo 
para que sigu tramitando u 

personería jurídica de la Comu
nidad . El secretario. 22 nov

NOTIFICACION JUDICIAL- 
Por resolución Segundo Juzgado 
Civil Santiago, 22 octubre 1940 
ordenóse notificar a doña Nico
la sa Prado de Díaz, de profe
sión-domicilio desconocidos, de
manda interpuesta por señores 
María Luisa Santander viuda 
Ramírez, sin profesión. Arda 
Francia 1130; Juan.. Ramírez 
Santander, comerciante, Ibáñez 
336; y Juan Flores Jiménez, mi
litar, Avenida Chile 350, como 
representante legad su mu|er 
Amanda Ramírez, sin profesión, 
mismo domicilio, por medio avi. 
sos en LA NACION, La hora y 
Diario Oficial, demanda en ¿ 
cual solicitan, de acuerdo artícu
lo 251 y siguientes Cod. Procedi
miento Civi’, acogiéndola en de. 
finitiva, se declare: l.o que obli
gación refiérese escritura otor
gada Notadio: Manuel Gaste Fa- 
galde, 11 septiembre 1924, entre 
Juan Ramírez Soto a favor Nico- 
lasa Prado de Díaz, está pres
crita; 2.o oue consecuencia? ren
te, ha prescrito asiirismo hipo
teca que la garantizaba; 3.o 
que, de consiguiente, debe al
zarse ésta, cancelándose inscrip 
ción de ft. 3392 número 5148 Re
gistro Hipotecas 1924, ordenan
do se notifique Conservada? 
Bienes R?ices con ta! fin; y 4.o 
que demand?da debe parar cos
tas causa. Segundo otrosí escrito 
demanda designan abogado Car
los Ramos Figueroa, y confieren- 
I?. poder,. Juzgrdo, 27 septiem
bre 1940 confirió traslado de la 
demanda, señalando como nú
mero causa: 85.972. En conse
cuencia. notifico demandada Ni» 
cc-íasa Prado de Díaz, resolucio
nes 27 septiembre, 22 octubre y 
12 noviembre 1940. número cau
sa 85.972 y apercíbo’a, de acuer 
do decreto Juzg-do, para que de
signe dentro término emplaza
miento, domicilio dentro radio 
urbano Tribunal, bajo apercibi
miento notificarle todas las re
soluciones ocurran por el Esta
do. Carlos Letelier, Secretario.

22 nov

REMATE JUDICIAL: EN EL 
juicio ejecutivo por cobro de pe- 
60s seguido por don Gustavo 
Blanlot R., contra don Manuel 
Solari y doña Enriqueta Blácuü 
de Solari por resolución del 5.0 
Juzgado Civil, se ha acordado sa
car a remate para el día 27 de di. 
ciembre, a las 10 horas, las pro
piedades ubicadas en el puerto 
de Arica, calle 21 de Mayo nu
mera 170 y N.o 172. El minimum 
para la propiedad de la calle 21 
de Mavo N.o 170, es la suma u» 
$ 40.866,67. El mínimum para la 
propiedad de la calle 21 de Ma
yo N.o 172, es la suma do 
8 26.800. Boleta de garantía, 10 
por ciento del mínimum Mas 
antecedentes en poder del Secre
tario insfrascrito. Santiago, 1# 
de noviembre de 1940. Juan Vi
cente Castro, Secretario-

___________ . .. _ la 
Zona Sur y Extremo Sur tien
de a desplazarse hacia el Este.

ARICA a COQUIMBO—Bue
no. Nublados locales. Vientos 
del Suroeste.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Bueno. Algo nuboso. Vientos 
del Suroeste.

CORDILLERA (Central). — 
Nuboso.

NUBLE a CHILOE-— Varia
ble con precipitaciones y vien
tos del Noroeste y costa. Ten
dencia a mejorar.

GUAFO a EVANGELISTAS, 
(Costa).— Lluvias y chubas
cos. Vientos fuertes del Noroea 
te.
PERSPECTIVAS PARA LAS 

PROXIMAS 48 HORAS
Mejorarán las condiciones 

atmosféricas en la mayor par
te del país.

DEFUNCIONES

Elvira Valdivia. 1 año: Elisa
López 1... «6: Enrique Letelier
R.; Maria E. Ojeda G., 70: An-

rora Mery D., 89; Norma Cid 
7; Petronila Araya V., 90; Er
nesto Molina R.» 38; Juana 
Jorquera Cáceres, 40; Carlos 
Villar, 21; María Lena G., 62; 
Abigail Hempel 6., 77; Luis 
Ibáñez, 2; Elvira González B., 
70; Guillermina Cavleres Rr; 
Elena Vergara, Hernan Esme- 
dín Lorca. Juan B. Jara, Gra
ciela Carrasco IL, 20; Mario 
Montenegro. 1; Aída del C. 
Almlrcll, Julia Gutiérrez. 1; 
Juana Contreras C-, 70: San
tiago Morales, 40; Calixto Es
pinoza, 70; Manuel Azocar, 28; 
Leopoldo Alcaide, Rosa Bravo, 
45; Francisco Morales, 56; Ma
ría Flor Letelier. 1; Ricardo 
Torrealba D., 36: Margarita 
Jiménez, 58; Graciela León, 33; 
Jesús Barros de Ballesteros; 
Florencio Tornero Echeverría, 
Carlos Antonio Alarcón Sturlo- 
ne, Carmen Díaz Jiménez, Luís 
Aurellio González Hinojosa, 
Fellclndo Morales, Luis Alber
to Troncoso y 25 menores de 
un año.

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En el Telégrafo del Estado 
hay los siguientes telegramas 

■ sobrantes:
Vapor Nacional "Copiapó”, 

Glugllano: Antofagasta, Amar
óla; Antofagasta, Orgc: Illapel, 
Eugenio Hnldobro; Est. Con-

LLAMADOS

DE URGENCIA

Asistencia Pública, san Fran
cisco 80, teléfono 69191- Pos
ta N.o 2 (le la Asistencia Pú
blica, Maule esquina de Chi- 
loe, teléfono 85408; Posta N.o 
3 de la Asistencia, Chacabuco 
esquina de Compañía, teléfo
no 83338: Asistencia Pública 
de Kuñoa, Vlllagra esquina de 
Irarrázaval N.o 1017, teléfono 
61542; Asistencia Pública de 
Providencia, Manuel Montt 
808, teléfono 89953; Prefectu
ra de Carabineros, Moneda es- 
3ulna de Morandé, telefone 

0151; Bombas 61171.

cepclón, Ernesto Montoya; San 
Alfonso, Alonso Cáceres; Sere
na, María de Cazebonne; P. 
Arenas. Bernardo Bucksbaum; 
Chuquicamata, Capitán Serra
no, Carabineros; Rgua., Odo- 
milla Arce; Antofagasta. Lala 
Pérez; Serena, Víctor Gatlca; 
Pltrufquén, Emilio Miguel; 
Chillón, Carlos Sepúlveda; 
Galvnrlno, Rosa Bustamante: 
Antofagasta. María Irlbarren; 
Valdivia, Sldulfo Vargas; Val
paraíso. Orfeliíí Riquelme; An
tofagasta. Glldn Sotomayor.

CUERPO DE BOMBEROS DE 
Nunoa. Primera Compañía _
Por orden del señor Capitán ci
to a la Compañía a Academia 
para los días miércoles 20, vier
nes 22 y martes 26 del presente, 
a las 22.15 horas. Tenida: Uni
forme de tranajo. Punto de re
unión: El Cuartel. Se encarece 
la asistencia.—El ayudante

26 Nov.

REMATE —MARTILLERO EN- 
rique González E., rematará 23 
del presente 10.30 horas, Mone
da 1316, un Torno Fischer, mo
delo K. B. N. N.o 1155-12009- 
3 juicio Abetikian G. con Soc. 
Ingenieros E- Cintolesi Cía. 
Ltda , Mínimun $ 25.000, Primer 
Juzgado del Trabajo,—El Secre
tario. Nov. 22

REMATE JUDICIAL.—POR 
solución 5.o Juzgado Civil M * 
yor Cuantía, esta ciudad, el - 
del presente, a las 15 horas, s 
rematarán, en Santos Dumon1 
N.o 138 (Recoleta), ante el! mar
tiliero don Guillermo Molina, 
las máquinas y especips de i 
prenta embargadas en eI M. 
seguido por Liier, Paye F \ 
contra “Rojas y Campos L • 
Entre los bienes que se re® „ 
rán figuran: prensas “Go£%«f.' 
"Monopol”, "Pheonix de 
ter y Guiesseck» y "B»’'’”' 
guillotina Krause a ?al F,: 
motores eléctricos 1 ”
prensa de copiar; cajas X ™ .prensa de copiar; cajas y 
clones de tipos; foteador» 
prensa Saxonia; perforad%iIe, 
una serle de accesorios 5” 
de imprenta.— Castro, 
rio. ■ .

NOTIFICO POR PRESENTE 
aviso a los señores Daniel E. 
Vial, Pedro Nolasco, María Lui
sa. Enrique Francisco, Rebeca, 
Roberto Osvaldo, Felicia Gabrie
la, Blanca Emma Olga, Da
niel Eliceo, María Estela, Luis 
Edesio Guillermo Antonio y Ma
ría Cristina Vial González, Lau
ra Elvira Vial de White, Zoraida 
González Sáez o a quienes los 
representen legalmente, que en 
el juicio ejecutivo que en con
tra de los nombrados sigue ante 
el Primer Juzgado Civil de San
tiago el Banco de Chile por co
bro de $ 9 500 e intereses y cos
tas. por sentencia definitiva de 
3 de octubre de 1940, dictada 
por el señor Juez titular don 
Oscar Acevedo, se ordenó seguir 
adelante la ejecución hasta ha
cer al ejecutante entero pago de 
lo adeudado, con costa — Ar
turo Puelma, Secretario.

Afiv. ¿a.

PRIMER JUZGADO 
concedió posesión e(ec, VR¡verá 
rencia intestada de Lilis -nj. 
Zamora a Luis y c£sar G r. 
mo Rivera Sepúlveda, si . rP. 
juicio derechos cónyw^ - 
viviente, Marta Sepúlveda. 
mftase conforme Articulo 
5427.— Secretario.

CASA MAGL1OJ

CAPMEN467-TEl60^
Cocinas íconom'^’ 

.-UIFIM FS Oí COCINA ■>
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VIDA' SQC I A E

PON LUIS RICARDO NU
NEZ—
Ha dejado de existir en 

Valparaíso, el Ingeniero, don 
Luis Ricardo Núñez, que des
empeñó diversos cargos en 
reparticiones públicas. Ulti
mamente prestaba impor
tantes servicios en los Lava
deros de Oro, donde dejara 
constancia de su espíritu 
de trabajo y honradez.

Su fallecimiento ha sido 
muy sentido en el vecino 
puerto y la capital.

4 estados UNIDOS—

A bordo del Aconcagua, se 
dirigen hoy a Estados Unidos, 
jas señoritas Sofía y Elena 
Pérez Tupper, Amella Balma- 
cpda Lazcano, Flora Covarru
bias Wilshaw, la señora Em- 
jna Ortúzar de Chadwick y 
BU hija Carmen, don Daniel 
¿yon Amenábar y su hijo Da
niel Lyon Subercaseaux, don 
Hernán Concha Garcés y se
ñora Amelia Vial de Concha.

ALMUERZO A BORDO DEL 
“ACONCAGUA” EN EL 
CALLAO.—*

Antes de volver de regreso 
a Chile, don Ramón Salinas 
Donoso, Director de la Com
pañía Sud Americana de Va
pores ofreció un almuerzo 
en retribución de las ' aten
ciones recibidas.

Se efectuó este a bordo de 
la moto nave “Aconcagua”, 
de la mencionada Compañía 
y respecto a él dice la pren
sa, que el agasajo se llevó 
a cabo en un grato ambiente 
de cordialidad y animación, 
prolongándose la fiesta en 
amena tertulia hasta las úl
timas horas de la tarde.

CONFERENCIA—

El Rvdo. Padre Restrepo 
J. continuará dictando 
conferencia semanal 
“Cultura Religiosa Superior”, 
hoy a las 19.30 horas, en Tea 
tinos 765. Se invita a todas 
las oficinistas, especialmente 
a las socias del Centro Santa 
Teresita de la A. J. c. F.

s. 
SU 

sobre

In memoriam

La señora Elvira Pinto vda- 
de Pinto

Madre querida, si estuvie
ras aquí, las azucenas ven
drían a caer sobre tu pecho; 
las aves, con sus plumas, te 
harían lecho y nueva sangre 
correría por mis venas.

Las rosas se abrirían por 
los prados; los astros, en el 
cielo, iluminados^. te ensalza
rían al morir el dta,

¡Oh, madre, mi buena ma- 
drecita mía, te fuístes en un 
día, como hoy, llevándote to
da mi alegría!

Por el cariño inmenso que 
nos liga, me arrodillo sobre 
la losa de tu tumba, a pedir, 
en una plegaria fervorosa, 
Que el Rey del cielo y tierra 
te bendiga.

Tu hijo.
Hoy, segundo aniversario 

de la muerte de la señora El
vira Pinto v. de Pinto, se dirá 
una misa por el descanso de 
su alma.

por

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION 

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE
Hora chilena:

10.25 Anuncios del programa.
19.30 Música, anunciada en caste- 
. llano y portugués.
19.45 Noticias en castellano, 
on Noticias en portugués.

Programa en portugués. 
21.00 Noticias en Inglés, 
■¿i. 15 Programa según anuncios, 

presentado en castellano, 
oo Noticias en castellano, 
no «5 Charlas en castellano. 
22 30 Fin de la transmisión.

los programas son irradiados 
en las ondas de 3J .55 metros (9.51 
megaciclos) y 2.^9 metros (11.80 
Megaciclos). También se irradian 
en la onda de 19.82 metros (15.14 
megaciclos) hasta las 22.15 horas, solamente.
rtl5eIP”erie escuchar el programa 
oingldo a Estados Unidos en las 
non. ? 31 32 metros (9.58 me-

i 25 58 metros (11-82 megaciclos).

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas 
macizas. selladas « erabadas. des
de 8 98 el oar Entreea inmediata 

Casa Sostin 
Nueva Vork 66. — No confundir.

^^r^NUEVQ 
~ LOCALA 
AGU$TINAU¡jfiWTE6W

SOCIAL'
BELLAS ARTES

Esta tarde, ala,»»* ?»ÍprUte21 Tard;

LA NACION.— Miércoles 20 de noviembre de 1940

un
posee una

lentes al le ofrecido en el Club de Golf Los Leone, a la señorita Carmen Chadwick Ortñiar con motivo de «u viaje a 
______ Estados Unidos

MATRIMONIOS_ 

deCSimeonlo51BUlente 

raErvnergtaraBarirro-Varpa ? S*’

bias. CefK?uadnoíantieC™°'a^' 
el sábaStU2tdSePor‘Sdba™ente

hVr*te 

ro CasSlloOtnta íeñor A!aml 
cktfnn o ' Un Programa ar-

Mataran V del s?ñor Gabriel «“Te® U téU-

ALMUERZO.—

Pevra?dfiOr„fI>edro- Casaubon 
quinto Tofr“era hoy en sd 
mueran ?nL?,s Guindos> un al
muerzo en honor de los doc- 
PacheS1 Spi7° Girón y Héctor 
tt°an^tXy dCl SeñM 

personalidades de nuest™ 
mundo politico y social.

BAILE ESCOCES.—

„EL2^ de hoviembre, a las 
22.30 horas, se llevará a efec
to en el Hotel Crlllón el Ca
ledonian Ball. (Baile de la 
Colonia Escocesa), baio in, 
qUSMCinS ?-el Embajador de 
6. M. Británica y Lady Orde.

Las entradas valen $ 20 
para señoras y $ 30 para ca- 
baljeros y podrán obtenerse 
en el Phoenik Club, el Coun
try Club, la Casa Mackenzie, 

,.8.9’ el Instituto 
Chileno-Británico de Cultura 
Mac Iver 198. o del señor G ' 
S Paterson, teléfono 62177.

Los fondos que se reúnan 
serán destinados aj Royal 
Air Force Fund.

MATINEE INFANTIL.—
El niñito Fernando Lare- 

nas Osorio, con motivo de su 
cumpleaños, dió una mati
nee infantil a un grupo de 
sus amigos, el domingo 17.

EN EL LICEO CHILENO—
Circula la siguiente invita

ción:
"Laura Vargas de Díaz, Di

rectora del Liceo Chileno, sa
luda muy atentamente a... 
y. tiene ej honor de invitarle 
a la clausura de la Academia 
Científica Literaria, Revista 
de Gimnasia, Exposición de 
Labores. Modas, Dibujos, Pin
tura, etc., que se abrirá en 
el local del establecimiento, 
Rosas esauiha de Sotomayor, 
el 30 de los corrientes, a las 
17.30 horas, y que permane
cerá abierta hasta ej l.o de 
diciembre, a las 20 horas.

Su visita comprometerá la 
gratitud de las alumnas y 
Dirección y profesorado del 
Liceo.

La fiesta anual del Li
bro, será celebrada hoy miér
coles, a las 17.30 horas, con 
un acto en el aue participa
rán todas las alúmnas y algu 
nos números a cargo de Jas 
profesoras.

Los actos aludidos están lia 
mados a constituir todo un 
éxito.

NACIMIENTOS
Ha nacido una hija del se 

ñor Raúl Concha Silva y de 
la señora Lucía Gazmuri de 
Concha.

—Un hijo del señor Gui
llermo Maekenna S.. y de 
la señora Marta Echaurren 
de Maekenna.

—Una hija de don Pedro 
del Rio Martínez y de la se
ñora Margarita Vicuña de 
del Rio.

BAUTIZO —
En la Iglesia del Patroci

nio "San José”. ha sido bau
tizada por el Revdo. Padre 
Kinast, Violeta Rosa de las 
Nieves, hija del Mayor de 
Ejército Manuel Feliu de la 
Rosa y de la señora Violeta 
J de Feliú. Fueron sus pa
drinos el Mayor Arturo "Fe
liú de la Rosa y la señora 
Olga G. de Feliú.

SANTIAGO PAPERCHASE
CLUB —
El próximo domingo 24 se 

correrá el paperchase que se 
ha organizado_ en honor de 
los socios señorita Carmen 
Rodríguez. señora Luisa 
Zanetta de Franzani, seño
res Aníbal Grez, Edelberto 
Jiménez, Amaro Perez de 
Castro. Jorge Plaza y Juan 
E. Rodríguez. ,

La partida sera a las 9.30 
horas desde los baños de 
Apoquindo. En el punto de 
partida se servirá un chek a 
los participantes.

Las inscripciones se en
cuentran abiertas hasta el 
viernes a las 20 horas en la 
Secretaria, Morande 291. 
3 er. piso. Of. 58, v también 
en el Rancho de Tobalaba.

® .u «Mil

que han creído transforma 
el mundo con sus ideas. Su 
casos patológicos, que nad 
tienen que ver con la march 
ascensional de Ja cultura, sol 
simples gritos confusos y de 
apacibles de sistemas ner 
sos exasperados. Sin e 
go, estas enfermedades 
tratiempos del arte 
lo mismo en la música, en tí. 
literatura, etc.), constituyen 
una condición de su inmor
talidad: lo impulsan a reno
varse, a transformarse, ten
diendo el vuejo al azul, hacia 
la quimera sublime e inesta
ble . lin

Casanova Vicuña me ha 
empujado, sin pensarlo, a una 
...----- = -•- histórico-filosófica

sin duda, porque

Hoy se efectúa 
almuerzo en ho
nor de D. Jaime 
Larrain en el C. 
de la Unión.— 

En el Club de la Unión 
se llevará a efecto hoy el 
almuerzo que los más 
caracterizados represen
tantes de los diversos sec
tores de la opinión públi
ca ofrecen en honor de 
don Jaime Larrain G. 
Moreno.

Harán uso de la pala
bra los señores Máximo 
Valdés, Jorge Matte G., 
y Gastón Goyeneche.

Recientemente ha fallecido 
en_ Santiago. Ja distinguida 
señorita Eva Rodríguez Pala
cios, victima de una dolencia, 
contra la que resltaron esté
riles los esfuerzos de la cien-

En la Legación de Chile en Panamá.
De la prensa de Panamá 

tomamos la siguiente infor
mación:

"Ayer en la tarde tuvo 
lugar, en la Legación, un es
pléndido cocktail party ofre
cido por el Encargado de Ne
gocios de Chile, señor don 
Humberto Castro González, 
en honor del Enviado Ex
traordinario y Ministro Pie-

guez; Excmo. señor Introduc
tor de Diplomáticos, don Mi
guel J. Moreno; Contralor 
General de la República, don 
Guillermo Arango; Alcalde 
de Panamá, don Carlos Ma
nuel de la Ossa; Subsecreta
rio de Comercio, don Julio E 
Heurtematte; Comandante 
de la Zona del Canal, Gene
ral Daniel Van Voorhls; ho-

dríguez Palacios

La Sta. Eüa Ro

De izquierda a derecha: Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Panamá, don Raúl Arango; Ministro Zamudio; Embajador de 
Estados Unidos don Guillermo Dawson y el Encargado de Nego

cios de Chile, don Humberto Castro González

Señorita Eva Rodríguez Palacios

cia médica y los cuidados de 
los suyos.

Vinculada a respetables 
hogares de esta cap tal y de 
provincias, el fallecimiento 
de la señorita Rodríguez Pa
lacios deja un vacio difícil de 
llenar en e,l cariño de todos 
los que la conocieron. Muere 
a los 16 años escasos, en ple
na juventud, cuando ya su 
nombre resumía una verda
dera esperanza de bondad y 
de éxito.

EL RECITAL POETICO DE 
MAÑANA.—
Mañana, en el Aula Mag

na de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Chile, 
la recitadora Inés Moreno 
presentará por primera vez 
a su alumna Martlta Cruzat, 
quien, a pesar de tener sólo 
doce años de edad, reúne 
grandes condiciones para,®! 
difícil arte de la recitación.

Inés Moreno durante largo 
tiemoo ha encauzado la fina 
sensibilidad de Martita Cru
zat y mañana el público po
drá apreciar ampliamente 
las destacadas dotes de esta 
precoz artista, que promete 
alcanzar un brillante porve
nir a través del escogido pro 
grama aue desarrollará y en 
el cual figuran poeta" como 
Samuel A. Lillo, Roberto 
Meza Fuentes, Óscar Cas
tro. José Santos Choc ano. 
Juan Ramón Jiménez y otros.

nlpotenciario de Panamá en 
Chile, señor don Rafael Za
mudio, y del Agregado Mili
tar a la misma Legación, co
ronel don Rogelio Fábrega, 
quienes parten próximamente 
para Santiago, a encargarse 
de su alto cargo, a continua
ción publicamos la lista de 
las personas invitadas a este 
agasajo de despedida, que• re
sultó muy concurrido-

Excmo. señor Secretarlo de 
Relaciones Exteriores, don 
Raúl de Roux; Excmo. señor 
Secretario de Gobierno, don 
Adolfo de la Guardia; Excmo. 
señor señor Secretario de Ha
cienda, don Enrique Linares 
Jr.; Excmo. señor Secretario 
de Comercio, don Ernesto Fá
brega; Excmo. señor Secreta
rio de Beneficencia, don Ma
nuel V. Patiño: Excmo. señor 
Presidente de la Corte Supre
ma de Justicia, don Dámaso 
Cervera; Excmo. señor Presi
dente de ’a Asamblea Nacio
nal. Dr. José Pezet; Excmo- 
señor Embalador de Estados 
Unidos, don William Dawson; 
Excmo. Ministro de Colombia, 
don Alberto Torres; Excmo- 
señor Ministro de México, 
don Alfonso Rosenzwelg: Exc- 
mo. señor Ministro de Ecua
dor, don Víctor H. Escala; 
Excmo. señor Ministro de Ar
gentina. don Ludovico Lolza- 
sa: Excmo. señor Ministro 
de Esoaña, el Conde dp Bal- 
lén: Excmo. señor Ministro 
de Panamá en México, don 
Ernesto Jaén Guardia; Excmo 
señor Ministro Plenipotencia
rio en Misión Especial a la 
trasmisión del mando pn 
México. General de Ejército 
de Chile, don Jorge Berguño: 
Excmo- señor Subsecretario 
de Relaciones Exteriores don 
Raúl Arango: honorable s& 
ñor Secretarlo. Jefe de la Pre
sidencia, don Cristóbal Rodrí-

norable Encargado de Nego
cios de Nicaragua, don Ar
mando Palláis; honorable 
Encargado de Negocios de 
Santo Domingo, don Nicolás 
Vega; honorable Encargado 
de Negocios de Venezuela, don 
Víctor M. Rivas: Cónsul Ge
neral de Argentina, honora
ble señor Alberto Viñas:; 
Cónsul General de Costa Ri
ca. honorable señor Dávíla; 
Secretario de la Embajada 
de Estados Unidos, honorable 
señor John Muccio: Secreta
rlo de Ja Legación de Colom
bia. honorable señor Rnaclo 
Ortiz: Jefe de la Sección 
Consular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, hono
rable señor C. Navarrete: Se
cretario de la Legación del 
Japón, honorable señor Na- 
gamine: Comandante de la 
Policía Nacional, don Manuel 
Pino; Jefe de la Casa. Militar, 
el Coronel Barletta; Secreta
rio privado, el señor Antonio 
Tsaza: señor Comandante,
don Juan A. Gulzado: hono
rable diputado, don Eduardo 
Fábrega; honorable diputa
do. don Alfredo Alemán: don 
Julio Orillac. don Luis Eduar
do Guizado: Comandante en 
Jefe del Ejército de Chile, 
General don Oscar Escudero; 
coronel, don Enrique Blanlot; 
General Neteherwood, Capi
tán ayudante Stalder. Gene
ral Prosser. Capitán ayudan
te Lieble. Coronel Ford. Coro
nel Mac Murrav, Coronel Par
ker. Coronel Chapín, Coronel 
Chrisny, Coronel 
Mayor Sanderson, Capitán 
Justlniann Meiía, /*’ 
Antonio Huff. Cónsul de Es
paña, señor Rubio; Director 
de “La Tribuna”, don Galileo 
Solis; Director de "El Pana
má América”, don Octavio 
Fábrega: don Aquiles Urra 
Pinto, Cónsul de Chile en

Para la Pascua I 
de los Niños Po
bres habrá colec
ta el 27.-
El , próximo miércoles, 

habrá en Santiago una co
lecta destinada a reunir 
fondos para celebrar la 
Pascua de los niños po
bres, o sea para que en ja 
noche del 24 de diciembre, 
haya un juguete, para ca
da niño.

A cargo de la organiza
ción de esta colecta, de ia 
cu?,l se espera un buen re
sultado dada le noble fina
lidad que persigue, ésta, el 
Comité de Navidad, que 
cumple así el propósito de 
la señora Juana Aguirre 
de Aguirre Cerda, de hacer 
de la noche de Pascua, 
una fiesta en que los ni
ños se sientan felices, sin 
excepción.

Con este motivo Ja seño
ra de Aguirre ha repartido 
en el comercio de la capi
tal una circular en que ex- i 

I pone los propósitos que 
I persigue el Comité de Na- 
i vidad y en que pide el con 

curso del Comercio, al cual \\ 
visitará una comisión den 
señoras el dia 27. V

El Comité de Navidad 
funciona qn San Isidro 
162. teléfono 69293.

Curacao; Secretario de la Le
gación de Panamá en Chile, 
don Juvenal Castrellón; pe
riodista chileno, don Orlando 
Oyarzún; periodista chileno, 
don Orlando Bontá”.

El delicado pintor Manuel 
Casanova Vicuña, hijo de 
aquel eminente poeta de 
nuestros barcos, que dió tan
to relieve a la historia de la 
marina chilena, presentó oca
sionalmente su hermosa co
secha anual.

Manuel Casanova es 
pintor de raza.-; 
rica gama.

El movimiento, la vida, el 
calor y la pasión que pone 
en sus paisajes o en sus ani
males, son tan sinceros y tan 
vivos que contagian y lo aso
cian a uno en una comunión 
de sentimientos que entonan 
y purifican el alma.

Es el privilegio del verda
dero arte. Porque Ja origina
lidad artística depende, en 
primer término, de la since
ridad con que el autor tra
duce lo hondo de su espíritu, 
y, en segundo lugar, de la 
precisión con que alcanza a 
definir lo que hay de único 
y propio en su obra. Sinceri
dad y precisión son, pues, 
fuentes de originalidad.

Casanova Vicuña posee 
una personalidad definida, 
que ha ido acentuando cada 
vez más en su constante bata
lla ascencional a través de 
este medio que suele ser po
co comprensivo y hasta frío 
y esquivo con ’ ’ -
del espíritu.

Respetuoso 
Casanova ha 
parse, dentro 
moderna de ver, que transmi
te al arte un sentido de belle
za que es acaso más noble y 
más afinado y que eleva ia 
imaginación más diversa, 
más delicada y más familia
res a la vez.

De esta suerte, responde a 
tas necesidades de la verdad, 
de las ideas y de los senti
mientos que se encuentran 
en el fondo del pensamiento 
humano. Porque puede decir
se que hoy la pintura está en 
su verdadero camino, en co
municación definitiva con el 
alma de las generaciones. Es 
un proceso que no debe sor
prendernos, como quiera que 
en su desarollo; lógicamente 
había de seguir la evolución 
de la vida.

Las escuelas todas, todas 
tendrán que estrecharse, fu
sionarse ante la verdad, como 
los ideales más opuestos se 
funden y unifican ante la con 
ciencia de los puebjos.

Las viejas querellas de clá
sicos y románticos, los prime
ros, partidarios de la linea y 
los segundos, del color, fueron ______ _______ _____ „ _____ .

(
al fin. provechosas para li- interesante Exposición de Gra- 
brar aj. Arte de las formas / badas que está abierta actual» . 
tiránicas y recargadas de] / mente en el Museo Nacional de 
pasado, abriéndole horizontes / a

ouevo, e Infinitos one> lleva- o
ran gloriosamente el nombre \ tos profesionales, que por su-

. actividad misma tienen interés i
por conocer esta expresión típica

1 del Renacimiento, cuyo profundo ■ 
■ significado insipirará a cuanto» , 
• aprovechen esta única oportu— i 
. nídad de saborear la quint* 

esencia del arte del dibujo. i 
Las entradas colectivas para 

escuelas o instituciones pueden ¡ 
1 ser retiradas en la portería del . 
: Museo de Bellas Artes o solicita- i 
! das directamente al Comisario ; 

General por carta.___________ I

los luchadores

de lo clásico, 
sabido emanci- 

' de la manera 
zer, que transmi- 
sentido de belle-

digresión 
del Arte. .
es el más generoso represen- J 
tante del luchador honrado, I 
que ausculta, mejor que otros, 
el sentir dej medio ambiente 
y lo traduce con honda poe
sía. bautizándolo, además, 
con el sello de su peculiar ; 
comprensión de la luz y del 
ritmo de su factura, que día 
a día ha ido acentuando en su 
vigor y sentimiento.

Pruebas evidentes son esas 
veintiséis telas que exhibió 
en Ja Sala del Banco de Chi- 
le. especialmente los paisajes 
cordilleranos, cuyo frescor y 
poesía, el artista logra evo* 
car con gran verdad y libre 
de amaneramientos y timide- i 
ces.

AGUSTIN CANNOBBIO G,

de la Escuela Francesa a 
través del mundo.

Cuando hago referencias al 
modernismo, se hace necesa
rio excluir las escuelas ultra- 
modernistas, como el cubis
mo, el futurismo, orfeísmo, 
etc.. que no son la continua
ción del modernismo, sino 
simples manifestaciones de 
neuróticos y desequilibrados

Watrous,

Capitán

HOJAS

Gillette-AZUL

EXPOSICION DE LOS 
GRANDES MAESTROS 
ALEMANES

Circula la siguiente invita
ción: -‘Samuel Román Rojas. 
Comisario general de la Expo- 
sicic'n de los Grandes Maestros 
Alemanes, tiene el agrado de 
invitar a los maestros de dibu
jo, historia, ciencias, ‘literatura, 
artes aplicadas, etc. a visitar la

Lo, amigos del Sr. Mauricio Tr ’ r.iocosky lo despidieron ron una comida en el Hotel Carrera. » 
la que asistieron, aparte del festejado, los señores Carlos Gonl, José Goni, Felipe Ruv Butz.
Mario Herrera. Mario Carreño, Jacobo Poupkin. Jacobo Frotmovlch, Rafael Muntlla, Bartolo te- 

rrer v Felipe Martínez

1 W W fr V ™

■ I DIARIO DEL AIRE!!
ofrecido por

MUEBLERIA “LAS DELICIAS”
programa de inauguración el MIERCOLES 20, de 21 a 21.30 

libras por

REAL NOY SANTIAGO
ifitfOHO 88868.?

C. B. 114 RADIO DEL PACIFICO
Eduardo Orfanoz, Guillermo Gana Edwards, Chela, Marta Charliti, Pepe Espi

nóla, Humberto Silva y maestro Luis Muñoz.

Animador: RODRIGO RIOS.

Director: PEDRO L, CUADRA.

Libreto de: MARIO GANA EDWARDS.

EL TEATRO DE MODA 
l.o HERIDO EN LO MAÍ 
I INTIMO. dibujo de 

Popeye.
2. o NOTICIARIO P A R A- 

MODNT con una am
plia Información sobre 
la reelección de Roose
velt.

3.0 Sinopsis1 de "DE LA 
MISMA SANGRE", por 
John Payne y Brenda 
Joice, que se estrena el 
Martes.

4 o Paramount Film pre
senta su chispeante pro 
ducclón:

“EL CAMINO A 
SIMGAPUR”

(Mayores v menores) 
creación de la hermosa es

trella
Dorothy Lamour

PRONTO:
UNA CITA CON el DESTINO

MATINEE. TARDE y NOCHE 
(Sólo para mayores)

La película cómica argen
tina. por Olinda Bozán, Pa- 
quito Bustos y Sabina Ol
mos;

“LOS APUROS DE 
JILAUDINA”

Fábrica y Salón de Ventas

Avenida Bernardo

SU CASA ELEGANTEMENTE AMOBLADA CON GRANDES 
FACILIDADES DE PAGO EN

HUÉRFANOS fMIRI s* AtflONlOI 
> P'At IVEC ” ft ORGULLO

Of iUD At'S* “ *■

MODELOS EXCLUSIVOS DE ALTA CAllDH

CONCEDEMOS
¿PEPITOS

f
EN JOYAS, RELOJES 

r objetos para regalos, 
cada compra una 

verdadera 
INVERSION

CísaKARDOMSKYI
384ESTAD0584

Afecciones al 
hígado

En algunas afecciones del 
hígado, estreñimiento,
etc., rccomiéndanse

Tabletas JEWEL 
' por su fórmula que con

tiene áloes, jalapa, ex
tracto biliar, boldo, etc. 
Pídanse en las farma
cias .
Por mayor, Laboratorio 
Keller. Casilla 5504. San-

Complemento: La marcha 
del tiempo (N.o 10). Sinop
sis y Noticiarlo Paramount, 
llegado el lunes con las elec 
clones en los EE. UU. Am
plias informaciones.

Martes: Otro estreno en 
castellano:

“BODAS DE SANGRE”
por MARGARITA XIRGU y 

LOPEZ LAGAR
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NOTICIAS DE AMERICA LATINA

LA CAUSA REPUBLICANA ESPAÑOLA

LAS POSICIONES

a las U.Americanas
< ..

BOMBAS
tantos
di freí 1

exigir 
a los

de 21.15 a 22. hora 
British Broadcasting 

i hará la transmisión

FITINA
El TONICO (^) CIENTIFICO

COMPOSICION MUSICAL DE UN CHI
LENO TRASMITIRA B. B. C. DE 

. LONDRES

“Estados Unidos forja los fundamentos de una paz 
mundial que será norma del próximo siglo”

Avudante del Secretario de Estado, Berle, declare que la Unión había andado ya más de la m 
tad del camino de la cooperación militar, política y económica panamericana, durante una come- 

rencia.— Actividades del Comité de Dies

nicipal de Santiago, por la Or
questa Sinfónica, bajo la direc
ción del maestro Carvajal.

Esta composición tiene la for
ma de un lied binario, en que 
se repiten la primera y la se
gunda ideas, variando sólo la 
instrumentación de la segunda 
y en parte de la primera.

La transmisión se hará en las 
ondas de 25.29 metros (11.86 
megaciclos), 19.82 metros (15.14 
megaciclos) y 31.55 metros (9-51 

I megaciclos).

Mañana, i 
chilena, la 
Corporation, —-------- -----------------
de un concierto por la Orques

ta del Teatro Greenwich, en el
!|ie se incluirá el trozo musi-

“Canto de Invierno”, del
[Lftocido compositor chileno, don 
Alfonso Leng. Se trata de un 
breve trozo musical para peque
ña orquesta. Fué escrito por el 
compositor en 1932 y estrenado 
poco después en el Teatro Mu-

EL CONCIERTO DE MERCEDES 
CARAZA

El viernes en la tarde la can
tante mexicana Mercedes Ca
raza. llanada la “soprano de 
México”, dará su único concier
to entre nosotros durante su pa
sada Dor Chile desde Buenos Ai
res y’ de regreso a su patria.

Mercedes Caraza tuvo una ac
tuación brillante en la capital 
del Plata, que le valió, entre 
otros, un contrato par a. la proxi 
ma temporada del Colón que 
deberá cumplir después de un 
descanso en México.

Hay interés por oír a esta ar
tista en su recital del viernes, el 
que se hará de acuerdo con el 
siguiente nrograma:

PRIMERA PVITE 
Música Internacional 

Verdi —“Ritorno vincitor”. 
Benedict.— “La capinera". 
Verdl.— Romanza del pnmer 

acto de “II trovatore”.

SEGUNDA PARTE 
Música cubana

E. Lecuona. —“Canto indio”.
"Fantasía negra".
“Sin ti”.
"Vals de la rosa”.
NOTA.—Las tres ultimas de 

estas corrtoosiciones fueron es
critas por Lecuona especialmen
te para Mercedes Caraza ouién 
las estrenó últimamente en Bue
nos Aires.

TERCERA PáRTE 
Música Mexicana

M. M. Ponce.—. "Ven, .oh, 
lUna”- L-JVigil y Robles. — Adiós, tri
gueña".

Mario Talavera. — Amar en 
silencio”.

Jorge del Moral. — No nie
gues au? me quieres".

Al Diano el maestro Luis Mar
tínez Serrano.

S. E FUE INVITADO A LA CELEBRA 
CION DEL DIA DE LA MUSICA

Con motivo de celebrar el Día 
de la Música, con fecha 22 de 
noviembre, los músicos de la ca
pital han acordado diversas fes
tividades. Año a año se vienen 
-disarrollando estas fiestas, pero 
sJ iota la Federación dé Músicos 
d? chile ha querido darle un 
3rácter especial.

Por ello el Secretario General 
dicha- organización se acercó 

hasta el primer mandatario 
Excmo. señor don Pedro Agui
rre Cerda, invitándole al Ban
quete Oficial de los Músicos, el 
que se efectuará el viernes 
próximo a la 1.30 de la tarde 
en el Stade Francais. S. E. agra 
deció profundamente la invita
ción y prometió asistir a tan 
simpática reunión.

Por otra parte, sabemos que

han sido Invitados los Ministros 
de Educación. Defensa y del 
Trabajo, el Decano de la Facul
tad de B. Artes, el presidente 
de la Sinfónica Maestro Victor 
Tevah. y diversos parlamenta
rios y hombres de letras y arte. 
SE FILMARA UNA PELICULA

Dada la importancia de los 
actos con que este año los mú
sicos celebrarán su día. el direc
tor del Instituto de Cinematogra 
fia Educativa. don Armando 
Rojas, ha dispuesto trasladar al 
Stade Francais las cámaras con 
el objeto de tomar un comple- 
to desarrollo de las pruebas atlé 
ticas, el banquete y el gran bai
le familiar de fantasía que se 
efectuará en la noche, y al cual 
concurrirán artistas de teatro, 
radio y cine.

Concurso de la Or
questa Sinfónica

Hoy miércoles 20 de noviem
bre. en el Instituto de Exten
sión Musical, Huérfanos 1373. se 
rendirán las pruebas de ejecu-

ROOSEVELT INTERESADO EN LA UNIDAD OBRERA
--------------------------- mente, resuelva r«comend^rl?’l 

Consejo Ejecutivo Que ai Comité de Paz de la Federa
ción para que efectúe una re unión con el organismo corres
pondiente de la orean zacion r 
val C I- O. (Comité de Organi
zación Industrial).

La carta de Roosevelt y la res
puesta de Mr. Green fueren leí
das por el «cretario del tesorero 
de la Federación. George Meany, 
siendo aplaudidas por >?s deleea- 
dos. Roosevelt ?sls"su pesar por no serle posible asís 
tlr e la convención, debido a Ja 
crisis internaclcnal. En su J'ou’ii- 
nicaeión, el Presidente 
rlcanc advierte qve ej sacrificio 
Duede Hegar a ser en el necesario para todos. Green pr - 
metió en su respuesta, ampHa co
operación de la Federación Ame
ricana del Trabajo al desarroll 
del plan de defensa 1 r»r»INCENDIO EN UN ACORAZADO 

CAMDEN (Nueva Jersey), J«• 
(U. p ). — Chispas desprendidas 
de una fragua de remachadores, 
dieron origen a un Incendio que 
se extendió hasta hacer presa dei 
acorazado "South Dakota . ne 
35.000 toneladas. qu« está en cons 
trucción en log astilleros locales. 
El siniestro fué extinguido des
pués de haber ocasionado ‘‘muv P° 
eos daños”, según se ha declarado 
oficialmente. Bomberos provistos 
de máscaras contra gases rescata
ron e 7 obreros que hablan sido 
aislados per las llamas.Las chispas desprendidas de la 
fragua cayeron en un montón de 
basuras, las qu° empezaron a ar
der, propagándose luego las lla
mas a los tubos de ventilación. 
Una espesa columna de. humo co
menzó a brotar del navio. Las au
toridades movilizaron todo el equi 
po de bomberos de los astilleros, 
dando además la señal de alarma 
para obtener la ayuda de los cuer
pos de bomberos de la ciudad. 
Sin embargo, las llamas fueron 
extinguidas antes de que llegara 
ningún auxilio de la ciudad.

En los mismos astilleros se cons 
truven actualmente 17 cruceros v 
3 hidroaviones, además del aco
razado afectado.

WASHINGTON. 19.— (U. P.).¡agresión contra las repúblicas i rondo™ta\T raoac-!MdS.delpa»Oo en — —I ^«fslón» para ¿yudar al

una serie de conferencias que es-1 c 
tán siendo dictadas especialmen- t 
te para la América Latina, de- i 
claró que los Estados Unidos ha- l 
bian andado ya la mitad del ca- i 
mino en lo que se refiere a la | 
realización del programa Inter- i 
americano de cooperación mili- : 
tar política y económica, basado 
en el concepto de "Paz sin im
perio”.

Después de pasar al movi
miento panamericanista, conclu
yó diciendo: ‘‘Creo que estamos 
haciendo algo más que simple
mente hacernos cargo de una„sl- 
situación de emergencia. Pien
so que estamos forjando las nor
mas del nuevo método que regi
rá los asuntos mundiales.

“Tenemos respecto al. conti
nente americano, el concepto de 
“Paz sin imperio”, una paz de 
cooperación, nacida del entendi
miento mutuo y de la voluntad 
de colaborar. Posiblemente, es
temos forjando los fundamentos 
de un sistema de paz mundial 
que demostrará ser la norma del 
próximo siglo”.
LA JIRA DE MILITARES

SUDAMERICANOS
Expresó Berle que en la re

ciente visita de jefes militares 
latinoamericanos, que calificó im 
provisadamente de “conferencias 
de estado mayor”, se discutieron 
planes para la defensa del con
tinente americano. Dijo que la 

* cooperación militar del hemisfe
rio occidental se fundaba no en 

' la alianza militar ’sino en el co
mún entendimiento, que dijo que 
se obtenía en parte del contac
to personal entre las fuerzas en 
servicio, como consecuencia de la 
patrulla conjunta de neutralidad 
para hacer respetar la zona de 
seguridad lnteramericana.

Pasando revista a los esfuer
zos cooperativos para la defen
sa, expresó Berle:.“A medida que 
el primer año de guerra siguió 
su trágico curso, comenzó a pa
recer un nuevo problema: la de
fensa hemisférica. Con la calda 
de Francia era perfectamente po 
sible que los países agresivos pu
diesen comenzar a operar en e) 
Atlántico. Otras colonias euro
peas de este lado del océano po
drían convertirse en centros de

mericanas | tán allegando fondos bajo “coac-
‘“Vosotros estáis familiarizados ción y persuasión” para ayudar al 

con el acta de La Habana y con Gobierno Alemán pero le Ha- 
- - • ----- ■ man primeros auxilios a los sol

dados heridos”.
Dijo que el ’’libro blanco a el 

comité, que espera dar pronto a 
la publicidad, nombra a varias 
personas "socialmente destacadas 
que han recibido a agentes ex
tranjeros y simpatizan fuerte
mente con gruyos que él consi
dera subversivos.

ARSENALES DE PORT ROI AL 
WASHINGTON. 19. (U. P.)._— 

La armada ha revelado oue los Es
tados Unidos ha recibido el de
recho de desarrollar los arsenales 
de Port Royal, bajo el control bri
tánico, pero estos arsenales serán 
para el 1150 común de los Estados 
Unidos y Gran Bretaña

Gran Bretaña todavía esta con
siderando la concesión de derechos 
a los Estados Unidos, para que ope 
re con hldroav'ones desde Great 
Sound, en Bermuda.La base aérea norteamericana 
que queda a 25 millas arriba del 
río Domerara, en la Guavana In
glesa. será una base de patru
lla, con un aeródromo. También 
se piensa instalar una base de hi
droaviones cerca de Suddie.

LA UNIDAD OBRERA 
NUEVA ORLEANS. 19. (U. P.).— 

El presidente Roosevelt pidió y ob 
tuvo de la Federación America
na del Trabajo la promesa de 

I que se uniría a cualquier esfuer
zo para negociar la paz entre I®s 
dos organizaciones obreras del país 
las cuales se han combatido mu
tuamente desde hace 5 años. El 
llamado de Roosevelt consistió Pn 
una carta dirigida a la conven
ción anuaj de la Federación Ame- 

¡ merlcana del Trabajo, recalcando 
la necesidad de que se consiga la 
unidad de los trabajadores du
rante el actual período de emer
gencia de la defensa nacional.

> E] presídante de la institución 
l nombrada, William Green, declaró 
; que en respuesta a la carta de 
) Rocsevelt. la convención, probable

ción de los siguientes instru
mentos:

9 12 A. M. Violoncellos (ex
tranjeros >, 1.a prueba.

10 12 A. M. Violas (extran
jeros). la prueba.

De 2 a 5 P. M.. estudio de 
las obras para la 2.a. prueba de,

ejecución de fagotes. 5 112 P. 
M.. 2.a y 3.a pruebas de ejecu
ción de fagotes.

2 112 P. M.. oboes y cornos 
ingleses (nacionales), 1.a prueba 
de ejecución.

Para más detalles, consúltese 
la pizarra de avisos del I. E. M., 
?n su local de Huérfanos 1373.

el hecho que fué pronto seguí- r 
da de conferencias entre los je- < 
fes militares interamericanos. 
Una de dichas conferencias aca- < 
ba de celebrarse en Washington. 1 
Construyendo casi directamente i 
sobre el principio establecido en i 
La Habana que cada república I 
americana tiene el dereeso y el 
deber de defender cuando ame
nace la agresión, Estados Unidos 
celebró un arreglo con Gran 
Bretaña para establecer bases 
navales desde Terranova hasta 
el Brasil y éstas fueron, también 
bajo el principio cooperativo, 
prontamente puestas a disposi
ción de nuestros vecinos de Amé
rica en la forma acostumbrada 
Otros países americanos han re
forzado sus defensas y el pro
blema de la defensa aérea no ha 
dejado de recibir atención.”
ACTIVIDADES DEL COMITE 

DIES
CHICAGO, 19.— (U. P.).— 

Martín Dies dijo después de in
terrogar a 4 testigos, incluso uno 
que fué identificado como ex 
agente de la Gestapo, que “el 
servicio de informaciones ítalo- 
germano tiene una enorme red j 

¡ en Estados unidos” que conspi- i 
, ra para obtener influencia eco-i 
¡ nómlca en las principales lndus- 
i trias.

Dijo Dies: “Es un sistema en 
i el cual participan miles de sim-
■ patizantes con el nazismo y el
> fascismo en todas las ciudades 
• principales y en las principales
> industrias. Su programa es alle-
■ gar todo el dinero que puede 

para uso de los países belige
rantes e inspirar un programa 
de apaciguamiento en Estados 
Unidos”. Agregó que los agentes 
del comité se habían apoderado 
de los antecedentes de los fun
cionarios citados a comparecer 
de 5 organizaciones de Chicago 
y ordenado la incautacón de do
cumentos de los grupos aliados 
de otras 4 ciudades.

Los grupos allanados incluyen 
a la Pease Mobilization Incorpo
rated. que Dies calificó de 
‘fuerte frente comunista” y cua
tro sociedades germano-america
nas. Dijo Dies que “las proyec
ciones de este estudio” eran de
masiado importantes para ser 
reveladas sin consentimiento ofi
cial de todo el comité. “Llega 
hasta a los consulados de países 
extranjeros en este país. En rea
lidad el jefe del sistema es un 
funcionario representante de un 
país extranjero”.

Expresó Dies que la informa
ción obtenida indica que las so-

MEXICANOS y EXTRANJEROS SIGUEN 
CON ORAN INTERES EL MOVIMIENTO 
DEMOCRATICO DEL ORAL. DE GAULLE 
Se le considera como el abandero del verdadero 

sentimiento del pueblo francés

Avisos Económicos Clasificados

ELSL1BA
Las mejores ceras para 

flso. Las mejores pln- 
uras preparadas,

E X I T O L
El mejor insecticida: 

FLIXITOL 
Subproductos del Gas 

SANTO DOMINGO 1037

ordenado citar por este aviso a i i 
Mercedes Osorio González, do- \ 

\ miUciada en Compañía. 4002, pa
ra que se presente a prestar de
claración ante este tribunal a la 
audiencia del 25 del actual, a las 
15 horas, bajo apercibimiento de 
derecho. — Santiago, 14 no
viembre 1940. — Gustavo Mon
tero, Juez. — Frías, Secretario.

20 Nov.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
jnen.— Primer edicto; cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
Vicente Núñez Soto, para que en 
término quince días, desde esta 
fecha, se presente a defenderse 
de los cargos que contra él re
sultan en la causa que se le si
gue por hurto, bajo apercibimien 
to de derecho.— Santiago, 12 
noviembre 1940.—Gustavo Mon
tero, Juez.— Frías, Secretario.

20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al inculpado reo 
ausente, un tal Francisco, que 
trabajaba en el fundo Miradores 
de Colina, para que en término 
quince días, desde esta fecha, se 
presente a defenderse de los 
cargos que contra él resultan en 
la causa 6480. F., que se le sigue 
por lesiones, bajo apercibimien
to de derecho. — Santiago, 11 
noviembre 1940.—Gustavo Mon
tero, Juez.— Frías, Secretario.

20 Nov.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— En el proceso 6^46, háse 
ordenado citar por este aviso a 
Filomena Gonzalez, domiciliada 
en Compañía 4333, para que se 
presente a prestar declaración 
ante este tribunal a la audiencia 
del 25 del presente, a las 15 ho
ras. bajo apercibimiento de de
recho.— Santiago, 14 noviembre 
1940. — Gustavo Montero, Juez. 
—Frías, Secretario. 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRi
men.— En el proceso 6606, háse 
ordenado citar por este aviso a 
Juan Henriquez Meneses, domi
ciliado en Curacaví, Avenida Cu- 
racaví 1915, para que se presente 
a prestar declaración ante este 
tribunal a la audiencia del 25 
del presente, a las 16 horas, bajo 
apercibimiento de derecho. — 
Santiago, 14 noviembre 1940. — 
Gustavo Montero, Juez.—Frías, 
Secretario. 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— En el proceso 6581, háse 
ordenado citar por este aviso 
a Manuel Lillo, del Retén Cuarta 
Hijuela, para se presente a pres
tar declaración ante este tribu
nal a la audiencia del 25 del pre 
sente, a las 16 horas, bajo aper
cibimiento de derecho.— Santia 
go, 14 noviembre 1940.— Gusta
vo Montero, Juez. — Frías, Se
cretario . 20 Nov.

rencia a este tribunal de Maxi
mo Lira Cornisch, para que se 

i presente a prestar declaración a 
primera audiencia, a las 10 ho
ras. o a las 15 si fuere lunes, 
bajo apercibimiento de derecho. 
—Santiago, 14 noviembre 1940.— 
Gustavo Montero, Juez. —Frías, 
Secretarlo. 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— Cítase a Juan López y 
Ramón Rodrigo, que vivían en 
José Joaquín Pérez N.o 4242, pa
ra que se presenten ante este 
tribunal a prestar declaración a 
primera audiencia, a las 10 ho
ras o las 15 si fuere lunes, bajo 
apercibimiento de derecho.—San 
tiago, 15 noviembre 1940.—Gus
tavo Montero, Juez.—Frías, Se
cretario. 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 

' men.— En el proceso 6093, háse 
decretado citar por este aviso a 

• Daner Cifuentes Gutiérrez, para 
l que se presente ante este tribu

nal a prestar declaración a pri
mera audiencia, a las 10 horue o 

■ a las 15 si fuere lunes, bajo aper 
j cibimiento de derecho. :— San- 
¡ tiago, 15 noviembre 1940.—Gus- 
, tavo Montero, Juez. — Frías, 

Secretario. 20 Nov.

EQUIPOS 
de

PINTAR
PORTATILES

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al inculpado reo 
ausente Francisco Acevedo Co
fre, para que término quince 
días, desde esta fecha, se presen- 
tea defenderse de los cargos que 
contra él resultan en la causa 
7091, que se le sigue por asalto v 
robo, bajo apercibimiento de de
recho.— Santiago, 15 noviembre 
jg40 — Gustavo Montero, Juez. 
—Frías, Secretario^______ 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRT- 
jnen.—Segundo edicto: cito, Ha
mo y emplazo al reo ausente 
Alberto Sa belle Pagnard. para 
que en término quince días, des
de esta fecha, se presente a de
fenderse de los cargos que con
tra él resultan en la causa que 
se le sigue por hurto, bajo aper
cibimiento de derecho.— Santia
go. 14 noviembre 1940. —Gus
tavo Montero, Juez. — Frías, be 
cretario._________________2(> Nov‘
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI" 
men.— Primer edicto: cito, lla
mo v emplazo al inculpado reo 
ausente Manuel Alfaro, para que 

término quince días, desde 
fecha, se presente a defen- 
de los cargos que contra ei 
n en la causa que se je 
por lesiones, bajo apercl- 
to de derecho. — Santía- 
noviembre 1940.— Gus- 

Iontero, Juez. 
trio.____________ Nov-

IMO JUZGADO DEL CRI‘ 
__ En el proceso 6724, háse 
do citar por este aviso a 
Martínez Torres, para 

sente a prestar decía- 
tribunal a la 
el actual, a las 
trcibhníento de I 

, 14 noviem- 
vo Montero, 
e tarto. 

20 Nov.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— En el proceso 6412, háse 
ordenado citar por este aviso a 
Alfredo Toro Donoso, domicilia
do en Francisco Javier 366, Po
blación Zelada, para que se pre
sente a prestar declaración ante 
este tribunal a la audiencia del 
25 del presente, a las 16 horas, 
bajo anercibimiento de derecho. 
—Santiago, 14 noviembre 1940 — 
Gustavo Montero, Juez. — Frías, 
Secretario. 20 Nov.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— En el proceso 6147, háse 
decretado citar por este aviso a 
Manuel Ovalle, para que se pre
sente ante este tribunal a pres
tar declaración a primera au
diencia, a las 10 horas o a las 
15 si fuere lunes, bajo apercibi
miento de derecho.— Santiago. 
15 noviembre • 1940.— Gustavo 
Montero, Juez.—Frías, Secreta
rio. 20 Nov.
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men.— En el proceso 6688, háse 
ordenado citar por este aviso a 
Juan de Dios Silva, domiciliado 
en San Pablo 5516, para que se 
presente ante este tribunal a 
prestar declaración a primera 
audiencia, a las 10 horas o a las 
15 si fuere lunes, bajo apercibi
miento de arresto.— Santiago. 13 
noviembre 1940. — Gustavo Mon 
tero, Juez. — Frías, Secretario.

20 Nov.

Al£RTy['*
S.A C.

Plaza BULNESI?
Cas. 1932 

Te!. 68090

CIUDAD DE MEXICO. 19. (U. P ) — Tanto los republicanos
españoles en México como nume
rosos mexicanos y extranjeros sim 
patizantes con la democracia, si
guen atentamente el movimien
to del general De Gaulle, a Quien 
consideran e] verdadero represn- 
tant del sentimiento del pueblo 
francés, de humanidad y de jus
ticia.Loa círculos españoles comentan 
las nuevas acciones de De Gaulle 
contra Vlchy. porque saben que 
el movimiento de De Gaulle sig
nifica una eran ayuda para los es
pañoles republicanos, principal- 
menta aquellos que todavía están 
en Francia sufriendo.

Algunos anhelan el surgimiento 
de un "De Gaule español”.

El general José Pozas, militar 
español, director general de la 
Guardia Civil, ex ministro 
Gobernación, ex capitán general 
de Barcelona y ex jefe de los ejér
citos del centro, ha dicho: "Como 
militar condeno por principio to
da sublevación, pero en e¡ caso 
del Ilustre De Gaulle aplaudo su 
actitud, porque está repleta de 
Justicia. De Gaulle deberá sen
tirse orgulloso de su proceder mi
litar honrado. Ojalá’ en España 
surgiera un general semejante. To 
dos 1C6 españoles estaríamos con 
él. Hasta l°s generales que apo
yan ahora a Franco le rendirían 
su admiración.

Interrogado acerca de si creía 
que la actitud de De Gaulle po
dría beneficiar a la causa repu
blicana española. Pozas dijo: “Na 
da tiene a^e ver De Gaulle eon 
la República, exceptuando su ayu 
da a Inglaterra. Todos sabemos

que triunfando Inglaterra, triunfa 
la causa republicana” Agregó que 
la situación de los españoles en 
México es tan especial que difí
cilmente podrían ayudar al gene
ral De Gaulle, a pesar de que 
anhelan hacerlo.

MIAJA GUARDA RESERVA
El general Miaja siguió su cos

tumbre de guardar el más estricto 
silencio. Se ha concretado a in
dicar que aún en el caso que « 
pudiera organizar algo, prevale
cería siempre el problema del trans 
porte a través del Atlántico. Sen- 
rió irónicamente cuando se le hl?o 
ver que quizás Gran Bretaña pu
diera cooperar, y manifestó au“ 
había escrito a varias personas 
pidiéndoles su opinión acerca do 
la posibilidad de qu^ se pudieran 
organizar los republicanos. "Pe
ro no he obtenido respuesta" 
añadió.

Ramón González Peña, presiden
te del partido Socialista, obrero 
español UGT. y ex Ministro de 
Justicia del régimen de Negrin 
encomió entusiastamente el mo- 
miento de De Gaulle.

Belarmino Tomás, ex diputado 
socialista y ex Comisarlo General 
do Aviación, dijo: "Los españoles 
simpatizan grandemente con la 
causa de De Gaulle. Todos com
prendemos quq la bandera de De 
Gaulle es favorable a la causa re
publicana, porque su lucha en 
Africa se extendiendo v los 
éxitos contra el gobierno de Vi
chy debilitan ai gobierno de Fran
co. De Gaule pone esas posesio
nes a\ servicio de la causa de In
glaterra, restando en esta forma 
potencia al Eje y a Franco”.

en calle San Francisco 548, y a 
Fiorello Montenegro, domiciliado 
en calle Mapocho 4804, para que 
se presenten ante este tribunal 
a prestar declaración a primera 
audiencia, a las 10 horas, o las 
15 si fuere lunes, bajo apercibi
miento de arresto.— Santiago, 
13 noviembre 1940. — Gustavo 
Montero, Juez.—Frías, Secreta
rio. 20 Nov.

Acusación contra
I. Prieto formula 

diario mexicano
Gestionaría la restaura
ción de la Monarquía 

en España
DOCUMENTACION

i SEPTLMO JUZGADO DEL CRI- 
men. — En el procesó 6347, háse 
ordenado citar por este aviso al 
ex carabinero Aníbal Muñoz Ló
pez, para que se presente a pros 
tar declaración ante este tribu
nal a primera audiencia, bajo 
apercibimiento de derecho. — 
Santiago, 13 noviembre 1940. — 
Gustavo Montero, Juez —Frías, 
Secretario.______ _______20 Nov-
SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men — En el proceso 6959, hase 
decretado citar por este aviso al 
ex carabinero Aurelio Quintani
lla, para que se presente a pres
tar declaración ante este tribu
nal a primera audiencia, a las 
10 horas, bajo apercibimiento ae 
derecho — Santiago, 13 
bre 1940 — Gustavo Montero, i
jDez. _ Frías, Secretará. ^

SEPTIMO JUZGADO DEL CRT 
men — En el proceso 5138-K-. 
háse decretado citar por este 
a”» a. León Slicklns, que resi
día en Casatonca ,para que se 
presente ante este tribunal a 
nrestar declaración a primera 

bajo apercibimiento 
rio derecho — Santiago, 14 n 
viembral5«- - Gustavo Mon
tero Juez. - Frías, Secretario.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI'
, DEL CRI- | ”«n Bni-e,cgSSta y rómpa- 

L 6280, hase J ordenado la citación y

SEPTIMO JUZGADO DEL CRI- 
men — Cítase a, Ernestina Mi
llar Sandoval, para que se pre
sente ante este tribunal a pres
tar declaración a .primera au
diencia, a las 10 horas o las 15 
si fuere lunes, bajo apercibimien 
to de arresto — Santiago, 14 
noviembre 1940. — Gustavo Mon 
tero, Juez. — Frías, Secretario.

20 Nov.

CUERPO DE BOMBEROS DE 
Ñuñoa. — Segunda Compañía, 
“La Vida por la Humanidad”.— 
Por orden del señor director, ci
to a la compañía para el miér 
coles 20 del presente, a las 22 
horas, a sesión ordinaria. Tabla: 
Informe de la Comisión Reviso- 
ra de Libros; admisión de vo
luntarios y demás que haya lu
gar. — El Secretario.

SEPTIMO JUZGADO DEL CR1- 
men.— En el proceso 6674, liase 
ordenado citar por este aviso a 
Jorge Cubillos Araya, domicilia
do en calle Concepción 120, pa
ra que se presente ante este tri
bunal a prestar declaración a la 
audiencia del 26 del presente, a 
las 10 horas, bajo apercibimien
to de derecho.— Santiago, 14 
noviembre ’940. —Gustavo Mon
tero, Juez.— Frías, Secretario.

20 Nov.

CUERPO DE BOMBEROS DE 
Ñuñoa, 2.a Cía. la Vida por la 
Humanidad. De orden del direc
tor, cito a la Cía. a sesión para 
el miércoles 20 del cte a las 
10 P. M. Tabla: informe de la 
comisión revisora de libros, ad
misión de nuevos voluntarios y 
demás a que haya lugar. El se
cretorio. 20 nov

SEPTIMO JLZGADO DEL CRI 
men.— En el proceso 7238 hase 
ordenado citar por este »
Juan Llzama, Que vive en calle 
Vitacura s|n., para i¡ue se pre 
sente ante este tribunal a pres 
tar declaración a. primera 
cía a las 10 horas o la? 15 si 
fuere lunes, bajo aPerc,bl™le"!? 
de arresto. — Santiago, 14 no 
viembre 1940 — Gustavo Montero, 
Jnez. _ Frías, Secretario.

SEPTIMO JUZGADO DEL CRF 
men __ En el proceso 6609, háse 
ordenado citar .por este J™» * 
Osvaldo Saa.vedra, do-i^iiado

4EME. COMPAGNIE DE POM- 
piers. Exercise de Comgnie, Mer- 
credi 20 ct. a 22.00 heures. Re
union au Quartier, Tenue de 
Travail. L’Adjudant. 20 Nov.
8 a CIA. DE BOMBEROS LA 
Unión es Fuerza. Cítase a la 
Compañía, a ejercicio para el 
miércoles 20 del píe. a las 22 
horas. Punto de reunion: el cu2r 
tel. Uniforme de trabajo. El 
ayudante._______________20_nov

10.a CIA. DE BOMBEROS 
■•Bomba España" Patria y Traba
jo De orden del señor Director, 
cito a la Compañía a r'un'»" 
para el proximo miércoles 29 del 
ásente" a las 22 horas. Tato: 
Estudio construocion ediftoo 
Cuartel y reforma del Regla
mento. El secretario

ARGENTINA
1Q (TT P )—En toda la provincia comenza-

SAN JUAN, 19 memoria del procer Domingo Faus-
KsLKSirctn moüvo de cumplirse el centenario de su 
segundo destierroa Chile c¡udad de San Juan se realizó 

En la Plaza de Mayo de m monumento erigido
una concentración escorar taciones de lag provmci de Men_ 
procer, asistiendo , posteriormente se realizo una ex-

¿“ScbrMa de EÍzonda; se Inauguró en dicho lugar 
una placa conmemorativa. “Acción Nacionalista Argen-

La orrnwta una “unión en homenaje a Sarmiento, 
tina’ intentó disolver . ipales oponentes a la dictadura de 
oue rué uno tos « ^tión se efectuó esta maña-Rosas. La reunion publica en^ Jpan La p011cfa detuvp & 
personal que fueron prestas en libertad después de ser inte- 
nogadas. No JyiJ.Í'íg “ú p.)—Después de meses de cx-

BUENOS Al ®ínistro de Agricultura ha autorizado la 
perl,meS maíz comprado por el Gobierno para combustible venta del mau comprauu p . nta¡. de [uerza eléctrica. 
e“ El precio de’venta cue se ha «Jado para los ferrocarriles, 

el producto sin descascarar, es de veinte Pesos por to- pnr el producto » para jas fabricas es de 23 pesos;
níladndSo descascarad^’” vende a las fábricas a 25 pesos i 
EstrgraSo taé compradó po^ el Gobierno a razón de 47.50 pe 
S0S rtoV“e^£Xrsdc el Gobierno ayer al cerrarse 

iSr^S^to^d^raiXrar un total de 3 miltones Se 

tonetadas de la a°s<g¡aa eleprecio se ha dictado sobre la base 
de tos experimentos hechos en cooperación con las posibles 
combantes consumidoras. Estos experimentos han demostrado 
Su? el maíz puede usarse ahora, a los precios decretados, con 
taSta economía como el carbón, la madera o el petróleo retí- 
nado El programa de comp.as esta financiado ccn las entra
da^ que produzca la Comisión de Control de Cambio»

s BUENOS AIRES. 19 (U. P.)- Los aviadores cubanos 
Ríos Montenegro y Rivera Ortiz fueron obligados a volver al 
a¿°opueito de Mendoza desde el cual habían partido en viaje 
a Santiago de Chile, a ca^saRd^ usn !ÍUj®rte 7161110 en contra-

RIO DE JANEIRO. 19 (U. P.)_El Presidente Vargas re
cibió en el Palacio Cattete al nuevo Embajador de la Argen
tina doctor Eduardo Labougle, para la presentación de sus 
credenciales. El representante argentino llego al palacio acom- 
uaíiado de íos secretarios de la Embajada argentina y de los 
adictos militar y naval, haciéndole los honores correspondien
tes una compañía del Batallón de Guardas.

Ya en el salón el Ministro de Relaciones Exteriores, se
ñor Oswaldo Aranlia, presentó al doctor Labougle al Presi
dente Vargas. , , ,

A la salida, después de la presentación de las credencia
les por el nuevo Embajador, la banda del Batallón de Guar
das ejecutó los himnos nacionales de la Argentina y del Era- 
sil ' RIO DE JANEIRO, 19 (U. P.)—El Presidente Vargas re
cibió en el Palacio Cattete al marqués de Wellingdon, jefe de 
la misión británica, con quien conversó durante una hora. 
El Presidente estaba acompañado por el Ministro de Relacio
nes Exteriores, doctor Aranha; el general José Pinto Luiz Ver- 
gara, y los jefes de las Casas Militar y Civil de la Presidencia 
de la República MEXICO

TAMPICO, 19 (U. P.)—Los tripulantes del buque-tanque 
mexicano “Zeroo Azul” y del vapor mercante hondureño “Cei
ba’’, sostienen que tres destroyers norteamericanos, los detu
vieron dentro de las nueve millas de los limites de las aguas 
territoriales de México, y que subieron a su bordo algunos de 
sus tripulantes que examinaron las naves.

El diario "El Mundo” predice que habrá representaciones 
diplomáticas, porque los buques fueron detenidos entre 6 y 8 
millas de la costa (México sostiene que el limite de sus aguas 
territoriales se interna 9 millas mar adentro), y deciar aque 
el incidente ha causado “una ‘impresión desfavorable”.

URUGUAY
MONTEVIDEO. 19 (U. P.)—El Presidente Baldomir acep

tó la renuncia del Ministro de Educación señor Toribio Olas- 
so y designó ministro provisional al actual Ministro del Tra
bajo. señor Belgrano.

Se estima que la crisis presidencial pueaé tener por resul
tado la presentación de un voto de censura al Ministro de 
Relaciones Exteriores señor Guaní el jubves, cuando se pre
sente al Senado a dar cuenta de las negociaciones secretas 
con Estados Unidos, respecto de las bases. El Senado cuenta 
con 15 senadores nacionalistas-herreristas. o sea, exactamen
te la mitad de sus miembros, quienes aprobarían la censura 
contra el doctor Guaní; pe.ro hay dos de ellos ausentes, uno 
por enfermedad y el otro por encontrarse en Asunción 
.! an°che el Gabinete discutió. .eraPiéstito de S.OOO.OOO de dotares del Banco de Exporta
ción e Importación, para Invertirlos en aviones matertatas de 
guerra y obras públicas. Se estima que la políttea de ennna- raoón con Estados Unidos.'para la coUrucctón de bale “ñue-

B-rldomir^odrV raoraanisa^comnf6, Pr°10nga eI Pr''sM™te 
Por su parte ateunos dítaent. TpIet?IPente eI ministerio, 
partido continuaría colabirando con 01310 0Ue J'!
aCUerd° Iaa ^ses que se daítan^TudoVu^’ de'

Organo militar ruso 
comenta el fracaso 
italiano en Grecia
Italia se ha estrellado 
contra un respetable 
adversario, dice “Estre

lla Roja”

“Maipo” llegará a
Baltimore el 24

WASHINGTON. 19. — (U. 
P.). — Se ha anunciado que 
el buque de instrucción de la 
Armada chilena ‘íMalpo” lle
gará a Baltimore alrededor del 
24 o del 25 de noviembre.

Mensaje del Rector 
de la ü. de Madrid

CIUDAD DE MEXICO, 19 CD. 
P.).— “El Gráfico" dice que di
versas agrupaciones de asilados 
políticos españoles que integran 
la Sqciedad Cooperativa México- 
España, fueron recibidas por el 
Presidente Cárdenas ante quien 
acusaron a Indalecio Prieto de 
haberse dirigido a Nueva York 
con el objeto de entrevistarse 
con el Duque le Lerma y el con
de Castejón, para ofrecerles el 
tesoro a bordo del yat-e "Vita” 
para la restauración de la mo
narquía española.

Agrega el diario, que los direc 
tores de la Sociedad manifes
taron que proporcionarían a Cár
denas toda la documentación 
comprobatoria de sus acusacio
nes. y que agregaron que con el 
objeto de no tocar el tesoro, 
Prieto no persiguió los arreglos 
con empresas navieras griegas 
para el traslado de los refugia
dos en Francia.

"El Gráfico” expresa que se ha 
sabido que las agrupaciones es
pañolas pidieron a Cárdenas que 
se prohibiera el regreso de Prie
to a México.

Texto del documento de 
Pio Zabala en favor del 
Hispanoamericanismo

MADRID. 19.—(U. P.)— El 
Rector de la Universidad de 
Madrid ha enviado a las Uní 
versidades Americanas el si
guiente mensaje:

“El Rector de la Universi
dad de Madrid, asumiendo la 
representación de las Univer 
siaades españolas, se dirige a 
todos los centros de cultura 
superior de Hispano-América, 
en demanda de aquella nobi
lísima reacción que reafirme 
los vínculos indestructibles y 
entrañables de la América 
Ibérica con la peninsula que 
le dió la luz de la Cristian
dad, y es hoy su mejor her
mana.

“La Universidad española 
incita a todos los intelectua
les de nuestra América a no 
consentir que ni en el espíri
tu ni en el cuerpo de la His
panidad se instale ningún 
poder extraño.

“Por el prevalecimiento del

MOSCU, 19 (UP).— “Estrella 
Roja", órgano oficial del Ejér
cito Rojo, pasa revista a las 
tres semanas de guerra ítalo- 
griega, reconociendo la elevada 
capacidad de combate que de
muestra actualmente el ejérci
to griego, pero advierte que los 
éxitos griegos no deben ser so
breestimados con respecto al re
sultado final.

El diario expresa: “Los italia
nos se han encontrado con un 
respetable adversario que ha si
do capaz de derrotarlos en el 
Pindó, obligándolos a retroceder 
y que les ha aniquilado una divi
sión alpina".

“Los italianos no pueden con
siderar exitosas las tres sema
nas que dura ya la guerra.., 
Los griegos han flanqueado 
Kontza por el norte y por eJ 
sur, dejando en crítica situación 
a sus enemigos. Sin embargo, los 
triunfos italianos no afectan la 
relación en que están las fuer
zas de los dos países”.
_ “Los griegos no deben ni so
nar con la ocupación de Al
bania. A pesar de la amenaza 
de las fuerzas aéreas y navales 
de Gran Bretaña, los italianas 
están concentrando ahora con
siderables efectivos, incluso 6 
divisiones alpinas”.

Alma Mater de la venerable 
Universidad Ibérica. ¡Arriba 
las Universidades hermanas 
del continente americano!

“Firmado: PIO ZABALA, 
Rector de la Universidad 
Central”.

Qué modo de 
al cerebro y 
nervios, con 
problemas de
solución’ FITINA a 
base de fósforo vege* 
tal asimilable, cuya 
acción sobre todo el 
organismo es recono
cida. Fitina tonifica el 
cerebro y los nervios
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La segunda of ensiva diplomática” delEje 
cu rrunara^hoy con la conferencia de Viena 
Ciano y von Ribbentrop llegar^ aver DOr -- ----------

INFORMACIONES CABLEGRAFTCAS

LA PRENSA BRITANICA TOMO POR LO 
JOCOSO .EL DISCURSO DE MUSSOLINI

Ciano y von ............ -p -^garcm aver por sena :
rado a Viena, procedentes de Sal.hLJ P

ALEMANIA E ITALIA TRATAN DF tm 
CLUIR A HUNGRIA EN EL EJE 

El punto fundií^nnr^-encia es , 
creación de una coalición continental contra 

Inglaterra
SE ESPERA UNA PARTICIPACION ACTT 

VA DE ESPAÑA Y BULGARIA
BERLIN. 19. — (U. P). — La 

segunda fase de la "Segunda 
I ofensiva diplomática” del Eje co 
i mienza mañana en Viena con la 

entrevista de Von Ribbentrop y 
I ei Conde Ciano con el Premier 
j húngaro Teleki y el .Canciller 
h Csal^y para — según fuentes fi- 
I dedignas — llegar a un acuerdo 
I que refuerce la política del Eje y 
j incluya a Hungría dentro del mis 

mo.
La especial simpatía y amk- 

, tad por parte de Hungría para 
I con el Eje ha sido reconocida des- 
I de el comienzo de la guerra en 
I su estatuto más o menos de no be 
j ligerancia antes que de neutra- 

¡I lidad. Si estas informaciones son 
I verídicas, de las conversaciones 
I de mañana resultará probable

mente unp, afirmación más clara 
3 y definida de dicha actitud.

La3 esferas oficiales mantienen 
I el süencio y discreción usuales 
| con respecto a la entrevista, pero 
q en la información facilitada esta 
I noche a la prensa extranjera hay 
§ un insinuación indicando que se 
i prepara alguna clase de acuerdo 

escrito: “En las esferas políticas 
i se espera que ciertas cuestiones 

concretas quedarán aclaradas en 
Viena”.

I COALICION EUROPEA ANTI
BRITANICA

Ciertas esferas alemanas In
formadas, dicen que en el fondo 
de esta ofensiva diplomática 
existe el plan "de organizar un 
nuevo orden en tiempo de gue
rra, de un frente europeo a la 
vez sin Inglaterra y contra In- 

I gla:erra”.
Fn lenguaje corriente, esto-sig

nifica la organización lo más rá 
pida posible de una coalición gl- 

I gantesca de todos los Estados 
europeos, hostil a Inglaterra, mié 
tras dure la guerra, y sin In
glaterra al final de la guerra.

Los pasos dados para la orga- 
I nización de esta coalición se han 

visto ya en las entrevistas, que 
ya sea Hitler o Ribbentrop, am
bos a la vez, tuvieron con Franco 
Petain, Molotov, el rey Boris y 
en las próximas entrevistas que 
tendrán con el Premier Teleki y 
el Canciller Csaky de Hungría, 
con los dirigentes de Eslovaquia 
y con el general Antonescu de 
Rumania.

Asimismo, Hitler, según infor
mes que no han sido confirmados 
ni desmentidos, tuvo una entre, 
vita con una alta personalidad 
belga.

El propósito de las potencias 
del Eje tras esta aparente cade
na interminable de conversacio
nes diplomáticas, lo indica esta 
frase del diario "Deutsche All- 
gemeine Zeitung”: "El número de 
pueblos que tratan de obtener un 
lugar en el nuevo orden, repre
senta por otra parte el aislamien
to de Inglaterra”.

La información facilitada a la 
prensa extranjera dice:

"Se cree que el cuadro de la 
Europa futura fué o será com
pletado por medio de estas con
versaciones” y con respecto a la 
visita del rey Boris a Hitler aña. 
pe: "Es una indicación interesan
te de las cordiales relaciones de 
Bulgaria con c] Eje”.

CIANO Y RIBBENTROP 
. conde Ciano y von Ribben
trop llegaron en tren a Viena, 
Por separado, a las 6 P. M. pro
cedentes de Salzburgo. Primero 
llegó von Ribbentrop y 10 minu. 
fu desPu¿s llegó el ministro ita- 
r<m0, 9Ue fué recibido por von 
Ribbentrop y el Gaulejter Schi-

Seguidamente marcharon 
Slend° aclamados por multitud. 

t?.?£añana el conde Ciano y von 
Ribbentrop se entrevistarán con 

eí?ler Telekl S’ el Conde 
de> ¥unSría en el histórico 

lacio de! Belvedere para ulti. 
bpLUn acuerdo. que según las 
E ?as ,enteradas. ha de estre- 
Ej/ °S lazos de Hun&ria con el 
Pa^ú'\dichos Informadores del 
Baria nC wdo’ en Primpr lugar li
to"? a Hungría casi tan íntima, 
lo mea “V ? política del Eje como 
ludón Jslovaquia desde la diso- 

d? Checoeslovaquia. En 
&do°¿ugY’ indican que será 
Eíp v de -otro' Pactos entre el 
ropay 1 s países deI sureste de Eu-

Se cree la idea del 
dentrJ, Hnsamblar a estos Estados 
taum” ( Un “Europaeische Gross 
se cr»o ~ an, esPacio europeo) no 
do muvqUe eJ citado acto sea uni_ 
alianza i fstrechamente con la 
Italia v ^Partita de Alemania, 

’era J?pón
K\<,LA TERCERA

La ENTREVISTA 
la terCArIevista de mañana será 
^nde que habrAn tenido el 
^ena .¿an,° y von Ribbentrop en 
iuqs añe£ e] curso de los dos últi- 

tien^;«El pal.a.cio del Belvede- 
targ s’^ificado particular 
tbé donLhunBarO£- ya Que allí 
Wví,^cobraron la parte de 
^navs,tes otorgó ei 

Ciano J^jbbentrop y el conde 
rePresentnw?trevi^teron con los : 
Huía jn,ap .es ^e Checoeslova- 
v?em'breU!}Bria y Rumania en no- ' 
6 LitiX?*?,,38' y se cree ^e en ! 
*" c-h se celebrará la J

al 
la

™ el Paiacio del hara
termtaMa la^nTrertata ‘,U‘‘dará 
estadistas bunaX',Sta “n 105 

ROMA. (JE® UN ROMA 
conversaciones dlDlnn^H. 8érlas 
se están desarrollanr^ o‘Cfas , l’ue 
te son consideradas pna^tPalmen- 
que forman partí definf? como 
plan del fío t> definida del "trae, T “
«un no ocupada a Europa

respectivas vlalta. ae lasrrano Sudor Wárl? aGsaky- s” 
“n papel 3' neeempeden 
cepto del Eje <?nhrLV°ien el con- 
den en Europa nuevo or-Po rormallce? su, ' h ™0 ‘tem
ías potencias de“ El!lacl0MS con 
ría^VcKlo?mEeTrñL7 
de Roma las atrlhun *1?^ormat^os «a militar pS Jmií?rtan- 
tendría un lmnoHont.” 0 EsPa«a relación con ?uRiqXnPaPel 
contra Gibraltar v acción

:-x^I3e=ie?acoS 

ya forma parte integra?

iíoiC Se baVa designado el papel que les corresponderá a aquellos países de la Europa no 2cu- 
se a® EjSy® ah°ra están P^ándo.

Este agrupamlento de palsei 
Ele m rnoUGK?A Orden europeo del Eje es también interpretado en loí 
rK08 h^’omátlcos como un 
to Lnt0 '"directo del pac-to tripartita, por cuanto los nue
vos elementos estarían asociados, 
por medio de la política del Eje 
con el Japón, aunque sin tener 
obligaciones algunas políticas o militares.

SITl \C1ON DE ESPAÑA
El primer acontecimiento mili

tar de importancia que se prevé 
aquí como probable resultado de 
las actuales conversaciones es el 
papel militar más activo que ten
drá España. Se ha señalado que 
Serrano Suñer ha celebrado ma
yor número de entrevistas con el 
Duce, Hitler, Ciano y von Ribben
trop que cualquier otro estadis
ta. en los últimos meses. También 
Franco conversó personalmenta 
con Hitler, marcando la primera 
entrevista que el caudillo ha te
nido con un Jefe de Estado ex
tranjero.

El hecho de que la guerra en 
el Mediterráneo ha pasado a ocu
par un lugar de primer plano en 
estos días es citado como otra ra
zón de que España probablemen
te sea una de las primeras nacio
nes amigas del Eje que asuma una 
actitud de carácter más militar.

También se ha informado que 
se están preparando relaciones 
más estrechas con los países que 
quedarán dentro de la órbita del 
Eje, sobre la base tanto de una 
política de largo alcance como 
de las necesidades Inmediatas pa
ra el próximo Invierno. Estas 

conversaciones económicas, se 
cree, tendrían un triple objetivo: 
primero, aumentar su comercio 
con el Eje y disminuir el efectuar 
do con los mercados británicos y 
los de países amigos de Gran Bre
taña; segundo, establecer bases 
para una estructura permanente, 
en que los principios económicos 
del Eje reemplazarán al patrón ,
de oro anglosajón y otros prlncl- ( 
píos monetarios; tercero, adoptar, 
ia economía de estas naciones a 
sus respectivas necesidades pro
pias y a las del Eje.
PERSONAJES BELGA CON HIT

LER
BERLIN, 19. (U. P I— Per

sistentes rumores circulan en es
feras dignas de crédito, aseguran
do que un alto personaje belga 
se entrevistó con Hitler. Interro
gadas las esferas autorizadas ale
manas respecto a si el propio Rey 
Leopoldo habría visitado al Fue
hrer en Berghof. han respondido: 
“No hemos recibido instrucciones 
ni informaciones para contestar 
esa pregunta".La agencia noticiosa oficial ale
mana D. N. B. ha comunicado 
que "durante su permanencia 
privada en Alemania, el Rey Bo
ris visitó al Fuehrer”. Los círcu
los autorizados han rehusado aun 
hacer comentarios a ese respec
to, no habiendo sido posible ob
tener mayores detalles. Sin em
bargo. una Información propor
cionada a la prensa extranjera ha 
hecho saber que las conversacio
nes de Hitler con el Rey Boris se 
refirieron al "nuevo orden polí
tico en Europa”.
BORIS RECIBIO AL PREMIER 
SOFIA, 19.—- (U. P ) — E1Boris recibió al Premier Filoff 

por breves momentos a las iz 
horas. No se tienen detalles de su 
entrevista, pero los círculos bien 
informados creen que ee refi
rió a sus conversaciones con Hi
tler. Se cree posible que se dé 
una declaración sobre el viaje do 
Boris esta tarde, cuando se reu
na el Sobranje (Parlamento) ol 
que tiene el propósito de deba
tir sobre el proyecto de lev anti
judio . ,Los círculos alemanes bien in^

“1.4 COOPERACION Y LA UNIDAD ESPIRITUAL DE 
AMERICA DEBEN SER LA BASE PARA ESTABLECER 
SU DEFENSA CONTRA LO S PELIGROS EXTERIORES”

rtanteS declaraciones óel Presidente argentino, Excmo. señor Roberto M. Ortiz. “Frente 
Sraves acontecimientos es necesario tener visión, serenidad y una sincera fe en la democrat 

CIa ’ aSreg°- Las posibles bases navales y aereas norteamercianas en ‘Uruguay 
BUENOS aires. 19 _(U, - ----------------------------- ;-------------------

Oro7E1 Pres!?.ent» Roberto M. 
Orín concedió a la United 
Press una entrevista, en cuyo 
trascurso formuló declaraciones 
que tendrán vasta repercusión 
nternacional El doctor Or- 

tiz esta actualmente alejado 
de las pesadas tareas del Go
bierno, por cuanto, a conse
cuencia de una crisis en su or
ganismo, debió delegar el man 
do hace aproximadamente cin
co meses. El Primer Manda- 
fHnH^d?CanSa’ pucs’ en ,a ac" 
luaiídad como un complemen
to indispensable para consoli
dar su ya acentuada mejoría; 
Pru? obslante su involuntario rorzoso alejamiento, sigue 
con toda atención el curso de 
los acontecimientos extranje- 
rnnX na.c,ona!^ habiendo de- niostrand», tn ei transcurso de 
la conversación con el corres
ponsal, la más completa infor
mación de cuanto directa o ¡n- 
direc'amente se vincula con la 
Argentina.

El doctor Ortiz recibió al 
corresponsal en uno de los apo 
sentos de la residencia presi
dencial. De pie y vestido de 
riguroso luto, el Presidente, 
luego de saludar afectuosamen 
te al visitante, a quien estre
cho vigorosamente la mano, 
le invito a sentarse, tomando, 
a su vez, ubicación en un si
llón cercano.

El Presidente escuchó aten
tamente las palabras del co res 
ponsal. quien le expresó la 
importancia que atribuía a la 
entrevista, encauzando la con
versación hacia la actual si
tuación política del continen
te americano frente al con
flicto que estremece a Europa.

El doctor Ortiz, con esa 
rapidez mental que es una de 
las características más salien
tes de su personalidad de go
bernante, entró de inmediato 
al tema sin titubeos ni dila
ciones .

Comenzó el doctor Ortiz ex
presando que en estos momen
tos se dedicaba casi sin exclu
sividad al cuidado de su salud, 
motivo que oportunamente dió 
lugar a la delegación del man
do presidencial. AgTegó que no 
obstante ello sigue con toda 
atención los sucesos internos 
y externos preocupado por los 
delicados momentos que le to
can vivir al país al margen del 
conflicto que amenaza destro
zar todos los valores reconoci
dos, aun aquellos que podía 
creerse inmutables.

SERENIDAD Y VISION
“El deber de los gobernantes 

en estos momentos excepcio
nales — continuó diciendo el 
doctor Ortiz — es el mante
ner la mayor 
y dentro lo posible 
visión que permita 
rar el punto más lejano 
horizonte, con el objeto 
prever eventualidades.

“Estamos frente a 
acón tecimien tos. La

éste protegerse contra la inva
sión ideológica, y continuó di
ciendo:

“Naturalmente, esa tarea de 
fomentar la comunidad espiri
tual debe ser comDlementada 
con una cooperación técnica, 
y para ello tengo la convicción 
que la visita de los altos jefes 
de los ejércitos sudamericanos, 
entre ellos el general Mohr, de 
la Argentina, habrá servido 
para que los organismos de-

Ejecutivo. El doctor Ortiz 
que, como se sabe, es uno de 
los más expertos financistas 
con que cuenta el país, y que 
ha estado a cargo de la carte
ra de Hacienda, realizando en 
ella importantes operaciones 
financieras, como el emprésti
to de la Repatriación, expresó 
que el plan preparado revela 
una preocupación en los hom
bres que tienen actualmente a

ARGENTINA no ha EMITIDO NINGUN 
JUICIO OFICIAL SOBRE POSIBLES 
BASES EN TERRITORIO URUGUAYO
Categórica declaración del Canciller por inter

medio de la Embajada en Washington
WASHINGTON. 19 — <U. Pi. — La embajada argentina

emitió un comunicado del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Argentina, Dr. Julio Roca, en el que desmiente que se haya 
dado publicidad oficial a las opiniones del Ministerio a su car
go sobre establecimiento de bases navales o aéreas en el río de 
La Plata. La declaración fué emitida después de las noticias 
que Argentina objetaba la creación de nuevas bases navales o 
aéreas en el territorio de Uruguay, y que pudieran controlar 
el rio de la Plata.

Dice la declaración del señor Roca: "Respecto de la actl-’ 
tud que la prensa norteamericana atribuye al Gobierno ar
gentino en relación con el establecimiento de bases en el río 
de la Plata, yo he dicho en un comunicado de prensa que has
ta ahora el gobierno argentino no ha dado a la publicidad jui
cio alguno sobre negociaciones de otras naciones americanas 
para el establecimiento de bases, y he agregado que mientras 
este departamento esté a mi cargo, el gobierno no tendrá en los 
asuntos internacionales otro órgano de expresión que esta Can
cillería”.

serenidad, 
tener 

avlzo- 
dc) 

de

graves 
_____________ ______fuerza 
destructora de las ideas es aun 
mayor oue el de las armas, y 
es precisamente el peligro de 
esas ideas de disolución que 
permitan vacilaciones en un 
enorme núcleo social, el que 
debe dar solidez al concepto 
de una comunidad espiritual 
americana, haciéndose necesa
rio más que nunca el mante
nimiento de una profunda sin
cera fe democrática. La coo
peración y la unidad espiritual 
de pensamiento, en una pala
bra: la coordinación en la ac
ción, deben ser los elementos 
principales que han de guiar 
a los pueblos de América que 
forman una sola unidad para 
establecer su defensa contra 
los peligros extraños”.

Insistió el doctor Ortiz, al 
llegar a esta tarde de sus de
claraciones, en destacar qne en 
su opinión, más que del peli
gro de una invasion física del 
continente americano, debe

fensivos de todos esos paises 
hayan llegado a una mayor 
compenetración y a un más 
amplio conocimiento mutuo”. 
LAS BASES AEREONAVALES 

Al llegar a este punto de la 
entrevista, el corresponsal cre
yó oportuno solicitar del Pre
sidente su opinión sobre las 
posibles objeciones argentinas 
a la instalación de bases aereo 
navales en Punta del Este. El 
doctor Ortiz, suavizando aún 
más el tono de su voz, ya de 
suyo naturalmente amable, ex
presó claramente que no abri
ga ninguna duda de que cuan
do llegue el momento de deci
dir la ubicación de las bases en 
tal o cual zona del continente 
más o menos austral, de acuer 
do a las necesidades tácticas, 
el Uruguay, tradicional amigo 
de la Argentina, habrá de te
ner presentes los intereses ar
gentinos tan importantes en 
la cuenca del Plata.

“No puedo esperar otra co
sa, dijo el Presidente, de un 
pueblo y de un Gobierno que 
siempre han cooperado caluro
samente, decididamente, en 
favor de las iniciativas argen
tinas sometidas a conferencias 
panamericanas. Mi pensamien 
io sobre el particular es que, 
teniendo presente los princi
pios de amplia colaboración ¡n 
teramericana sustentados en 
Lima. Panamá y La Habana, 
no será posible que se produz
can rozamientos al tratar es
tos problemas de defensa, cuya 
principal característica, vuel
vo a repetirlo, debe ser la de 
estar dirigida hacia el peligro 
real de las ideas disolventes”.

SITUACION ECONOMICA AR
GENTINA

Al llegar a este punto. y 
creyendo que el doctor Ortiz 
había formulado la más amplia 
declaración que podía esperar
se con respecto al problema 
continental, hizo referencia el 
corresponsal a la situación fi
nanciera de la Argentina, y al 
proyecto de reactivación eco
nómica recientemente nresen- 
tado al Congreso por el Poder

su carzo la pesada responsabi
lidad del Gobierno.
"Esa preocupación ge demues 

tra —dijo el Presidente — al 
buscar soluciones a difíciles 
momentos económicos y finan
cieros que debe enfrentar el 
país como una consecuencia del 
estado del mundo. Creo, sin 
embargo, que el proyecto en 
cuestión, por su misma impor-

tancia, debe ser objeto de un 
minucioso estudio y, a ese pro
pósito, debo significar que no 
he tenido conocimiento de que 
sobre el particular se haya 
realizado el debate intenso y 
de fondo que el caso requie
re. Ello es indispensable para 
la propia seguridad del pals, y 
para poder tener la certeza de 
que la adopción de las impor
tantes medidas que se proyec
tan v que afectan a tan im
portantes intereses, habrán de 
redundar verdaderamente en 
beneficio del país”.

Ha trascurrido más de me
dia hora de conversación entre 
el Presidente y el correspon
sal. v la entrevista se acerca a 
su fin. 2’ .Lit._ „wv.
veía al Presidente desde 
mes de mayo del año actual, 
destacó entonces la excelente 
impresión que le había causa
do su aspecto físico, índice In
dudable que, el total restable
cimiento está cercano, a lo 
cual el Primer Mandatario 
respondió:

“Cuando el propio enfermo 
declara que está bastante sa
tisfecho de su estado, creo que 
es todo lo que puede pedir
se”, subrayando la frase con 
una amplia sonrisa

LA VUELTA AL GOBIERNO 
Ya de pie, el corresponsal 

hace la última pregunta; 
“¿Podría adelantarse algo res
pecto de su vuelta al Gobier
no?

-----"Nada por ahora — dice 
con energía el señor Ortiz. 
Creo primero que es un deber 
mío, ineludible, tener la abso
luta seguridad de que, al ha
cerme cargo nuevamente del 
Gobierno, lo haré en condi
ciones físicas tales que me per 
mitán desarrollar una labor 
continua, orgánica y permanen 
te. Además, creo qiie es tam
bién un deber permitir que los 
hombres que ahora tienen so
bre sí la pesada tarea, que , 
desarrollen los planes que 
prepararon cuando se hicieron- 
cargo de la dirección del país, 
con el objeto de que también 
ellos puedan realizar obra cons 
tructiva tendiente a la felici
dad del pueblo, suprema aspl-

El visitante oue no 
' - pi

Especialmente lo relacionado por la versión sobre 
el bombardeo de Tarento.— El “Daily Telegrah” 
dice que el discurso es una "apología a los fraca« 

sos italianos”
COLAPSO INTERNO EN ITALIA

LONDRES, 19.— ÍU. P.) La 
prensa celebró ,el discurso de 
Mussolini por señalar el colapso 
inteino de Italia, y tomó a lo joL 
coso la versión del Dictador del 
bombardeo de Tarento. Los edi. 
toriales casi Unánimemente se 
ocupan en vena alegre del dis
curso y subrayan la prueba de la 
humillación italiana a mano de 
los griegos, y por el incidente de 
Tarento.

"The Times” expresa lo si
guiente: "Los sucesos de las úl
timas 3 semanas deben haber 
sido puestos en conocimiento 
del pueblo italiano, como lo han 
sido del resto del mundo: el ato. 
lladero a que ha sido conducida 
Italia por la loca ambición de 
Mussolini. El discurso en que 
ayer el Dictador rompió el des
acostumbrado silencio de varios 
meses, es por sí sólo síntoma de 
creciente malestar”.

NERVIOSA APOLOGIA 
FRACASOS 

El "Daily Telegraph’’ 
el discurso de "nerviosa 
cación del Dictador por 
sastres y humillaciones MUC ou 
ardid ha traído a sus súbditos v 
a él mismo". Burlándose del 
Duce por la observación que 
siempre dice a los italianos la 
verdad, agrega: “Se le escapó la 
confesión que él no se atrevía 
a dar a conocer a Italia las pér

A LOS

califica 
justil
los de
que su

dida' de la marina italiana has
ta ser obligado, por la publica
ción en todo el mundo... fuera 
de los límites del fascismo. Las 
risas van a ser estrepitosas”.

El "Daily Mail” pide que Gran 
Bretaña dé a la publicidad la 
prueba fotográfica del ataque a 
Tarento, para convencer al mun
do de la versión británica. "Este 
no es el discurso de un dictador 
confiado. Fue la expresión, a 
gui«a de loro, de un hombre so. 
metido a Hitler, que representa 
a un país que depende hasta lo 
más de Alemania”.

"HAY QUE APLASTAR A 
ITALIA”

"News Chronicle” dice que el 
discurso subraya la necesidad de 
que Gran Bretaña aplaste a Ita
lia, "porque fué el discurso de 
un hombre atolondrado que tra
ta de qlisar los cada vez más 
profundos surcos de preocupa
ción sobre las frentes de un 
pueblo desgraciado y lleno de 
ansiedad. Anota que el Duce 
halló necesario remontarse a los 
orígenes de la lucha actual para 
tratar de probar que no le cabía 
ninguna responsabilidad por lie. 
var al país a las miserias de la 
gueira".

El "Daily Sketch” expresa lo 
siguiente: "Mussolini escucha el 
susurro de la tormenta que se 
acerca, y grita, esperando aho
garla".

NUEVO TIPO DE BUQUE ESCOLTA 
ESTA CONSTRUYENDO G. BRETAÑA

Son de bajo costo y de rápida construcción y sus 
viajes pueden ser más largos

AYUDA AEREA A LOS CONVOYES
LONDRES, 19. — (U. P.j. — 

Se ha, sabido que Gran Bretaña 
está construyendo un nuevo tipo 
de buque escolta para la protec
ción de los convoyes j Se trata de 
naves que pueden construirse en 
&ran número, pues resultan más 
baratas y pueden construirse rá- 
pidamente que los destróyeres:

ración de todo mandatario 
honesto”.

Y con ello y con otro enér
gico apretón de manos dió por 
terminada la entrevista el Pri
mer Mandatario que había dis
pensado al corresponsal más 
de 35 minutos de audiencia.

eon también más manejables y ca- 
' paces de hacer viajes más largos 
que aquellos. El armamento y 
bus características y capacidad se 
mantienen en secreto.

Entretanto, se están aumentan
do las escoltas con destróyeres, 
porque hay ahora muchos más 
barcos de guerra de esta clase 
disponibles, entre los cuales hay 
que incluir los que se recibieron 
desde Estados Unidos.

La ayuda aérea que se añade a 
.la escolta de los convoyes permite 
contrarrestar el efecto de los ata
ques tanto con submarinos como 
con aviones de bombardeo en pl- 
cada.

PASE SUS VACACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Excursiones a precios módicos organizadas

POR

■í0nipañía de Trasportes Unidos
Agustinas 1042. A. Prat 719.
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formados dicen que la entrevis
ta de Boris e Hitler ocurrió en 
Obersalzberg, y tienen entendi
do que Boris hizo el viaje en ae
roplano.Los mismos círculos suponen 
que las conversaciones se repi
tieron a todos los problemas ac
tuales de Interés mutuo, como 
ser las reclamaciones búlgaras 
contra Grecia, a la luz de la visi
ta de Molotov a Berlín, aun cuan
do se cree que la entrevista tuvo 
carácter más bien Informal que 
el aspecto de negociaciones.

Se tiene entendido que Borts 
no se vió con von Ribbentrop u 
otros prominentes personajes aie- 
IU'se confirma entretanto, que 
Serrano y Suñer y Clano llegaron 
después de la partida de Boyls 

Eos círculos bien Informado^ 
c£en que uno de los propósitos 
orinclpales de la visita de Boris 
Cúé el ver a su anciano padi e ol 
ex- Rey Fernando en yelac.ón con 
un mensaje cuyo contenido n- 
ha sido revelado y que le .tra'* 
nace tres meses un ayudante de 
Fernando. Fernando vive en Co- , 
burgo, en el Sur de Alemania 
desde su abdicación en 1918.

CSAKY IRA A MENA
BUDAPEST. 19.— (U. Se

confirma en las esferas oficiales 
que el Conde Csakv «e entrevis
tará en Viena con Ribbentrop 
y Ulano. Se confirma además que 
el Conde Telekl acompañara '* 
Csakv.Se celebraran solo conferen
cias Individuales en Viena con ’o’ 
Ministros de Relaciones Exte
riores del Eje.Se cree en los círculos diplo
máticos húngaros que las poten
cias del Eje probablemente pro 
oongan que todos los pequeños 
oaíses amigos adhieran al pacto 
tripartito entre Alemania, Ita’la 
y Japón, reconociendo asi el lia 
mado nuevo orden que se Pro
ponen establecer.

Aun es incierto s! habrá reunión 
□leñarla de los naísep balcánicas, 
Incluyendo a Rumania, Bulgaria 
V Eslovaquia. o si se verificarán 
reuniones Individuales de sus Mi
nistros de RR. EE. con los Minis
tros de RR. EE. del Eje Se con
fia en las esferas diplomáticas que 
Yugoeslavla no Dartlclpará por 
el momento en dichas conferen
cias.

COMEN”!’\RIOS EN LONDRES 
LONDRES, 19 — ÍU. P.)N- Las 

esferns bien Informadas exore- 
san la opinión de que la v'sit.a 
del rey Boris a Berchtesgaden se

relacione probablemente con 
propósito de Hitler de dar a Bu' 
.varia un lugar en el nuevo ord? 
que ha de consagrar la dirección 
del Eje desde el Cabo Norte ái 
Mediterráneo y desde el Atlántt 
co al Mar Negro.

Las esferas autorizadas dicen 
que aunque la visita del rey de 
Bulgaria se presta a muchas su
posiciones, no es acertado esta
blecer ún paralelo 6ntre el rey 
B'orls y las experiencias de Schus- 
chnlgg v Hacha que fueron lla
mados a presencia del Fuehrer 
para hacerles conocer.su destino, 
y añaden'

"Bulgaria se encuentra en una 
situación muy distinta que Aus
tria v Checoeslovaquia. Es im
probable que en estas circunstan
cias Alemania se arriesgaría a 
tener complicaciones en los Ba’- 
kanes por una acción precipitada. 
Por consiguiente es dudoso que 
ponga a Bulgaria ante un úl- 
timatum para que nermita el pa
so de tropas por desesDerada que 
sea la necesidad de ayuda de Mos 
solini en su campaña contra Gra-

"La cuestión del tránsito de 
tropas plantea cuestiones muv 
Importantes no sólo en lo que 
respecta a la propia Bulgaria, si 
no‘a Yugoeslavla. Turquía y tam 
blén la U. R. S. S”.Las mismas esferas presumen 
que Alemanlá no quiere ofender 
al Duce haciéndole ver dema
siado su absoluta dependencia, 
tocante a lo cual recalcan la reíe 
renda repugnante de Mussolini 
con resoecto a Hitler en su dis
curso de ayer lo que demuestn 
que el dictador Italiano acepta 
ya un papel menos destacado que 
él de Hitler."La entrevista de mañana, en 
Viena probablemente - servirá de 
pretexto para propagar el mundo 
tos manes del Eje en este as
pecto. SI Yugoeslavla y Bulga
ria envian delegados XX a la 
Conferencia esto será trompetea
do al mundo como la prime”* 
manifestación visible del nuevo 
°rdeHUNGRIA ADHERIRIA AL 

EJE
BUDAPEST. 10.-7 (U. PJ — El 

órgano del Gobierno, el Magyar 
Orszag. al referirse a la reunión 
de mañana, indica que Hungría 
posiblemente se una al pacto de 
tres potencias, y agrega: "Esta
mos en el umbral de días deci
sivos v asumiremos el rol unién
donos definitivamente con núes 
tros amlgoa”.

/¿WM7OW MS ¿EGMMAS

EVEREADY
MARCA 0$ FABRICA

BATERIAS PARA LINTERNAS
IAS MEJORES DEL MUNDO

Las baterías "Eveready" son las mejores 
del mundo —las más económicas —las 
más seguras. íueden identificarse con

prontitud debido a la enseña "El Gallo 
■de Pelea". Pídalas por su nombre caste
llano—"Siempre Lista”
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KOBE A SE ENCUENTRA PR ACTICAME NTE RODEADA 7 i r , •.

LOS GRIEGOS BOMBARDEAN INTEN 
SAMENTE EL UNICO CAMINO POR 

DONDE PUEDE RETIRARSE EL 
EJERCITO ITALIANO

RESISTENCIA DE MATERIALES

CABALLERIA HELENA RECHAZADA
EN UN ATAQUE CONTRA PERATI

SE LUCHA EN PERATI

CON SIMPATIAS POR WASHINGTON
Posibles adquisiciones

Yugoeslavia, don
1.200 ametralla-

AEREOS ITALIA
NOS

19. _ CU. P.t

ATAQUES

Adquiera usted dominio completo de toda clast 
de motores de explosión y vapor, asi como de loi 
modernos DIESEL y de su aplicación ventajosa a

duce esta hhora al alcance de su mano por medie 
del atractivo y fácil estudio por correspondencia 
del famoso Curso Técnico-Práctico de Ingeniería 
Mecánica que este gran Plantel ofrece a los hombre? 
emprendedores. Se incluye instrumental GRATIS

Sin que le cueste un solo centavo le envío mí Libro Ilustrada 
que le abre las puertas a esta productiva profesión,

«AT10NU MH00B, de Lm Angela,
Califotnú, « 1» UNICA Eeenela

de ligio de experiencia, que ae 
dedica a la enseñaara pcáctíea, eea!
y por correo, ea inglés y eaeapañoL

LOS ITALIANOS SUFRIERON UNA NUE‘ 
VA DERROTA EN EL VALLE DEL 

RIO KALAMAS DESPUES DE 
UNA CORTA BATALLA

BUDAPEST. 20. — U.( P.) — 
La radio griega anunció esta 
madrugada que los griegos tie
nen virtualmente rodeado el 
pueblo de Korea y que bombar
dean el único camino que queda 
a los italianos para su retirada.

Once aviones italianos fueron 
derribados el martes en el dis
trito de Korea. desde donde, 
añadió la radio, muchos italia
nos huyeron a 
de entregaron 
doras.

BITOLIA. ...
Informaciones que llegan desde 
la frontera hacen saber que los 
aeroplanos italianos reanudaron 
esta mañana su intenso bombar 
fleo de las posiciones griegas del 
frente de Korea. Además, du
rante toda la noche se oyó un 
violento cañoneo en la frontera 
posiblemente el preludio de otra 
tentativa de contraataque.
NUEVA DERROTA ITALIANA

OCHRIDA, 19.—(U. P.) — 
Noticias llegadas a la frontera 
dicen que un destacamento de 
caballería griega que atacaba la 
aldea de Perati, fué rechazada, 
por la firme resistencia italiana 
después de una hora de com
bate, en el que hubo 28 griegos 
muertos y 60 heridos. Los grie
gos que desde poco antes dél 
mediodía habían atacado las po
siciones italianas cerca de Me- 
lisopetra, cruzaron la frontera 
albanesa. y seguían en poder de 
Melisopetra y las posiciones que 
dominan el ' lugar, después de 
haber sido rechazados en Pe
rati.

En la tarde cuatro aviones lta 
lianas bombardearon las posi
ciones griegas en el monte Iván. 
pero fueron rechazados por las 
baterías antiaéreas y desapare
cieron en dirección de Pogra- 
dec.

Seis bombarderos italianos, en 
bandadas de tres máquinas, bom 
bordearon Larissa al mediodía; 
mataron a una persona e hirie
ron a cuatro, y causaron perjui
cios en algunas residencias. . 
Aviones griegos los alejaron. Los 
mismos aviones bombardearon 
Prebeza, donde no causaron- ba
jas ni perjuicios.

Aviones de combate griegos < 
derribaron un bombardero lta- ] 
liono cerca de la aldea de Ka- ¡ 
nali, en las cercanías dej puerto I 
de Gomara. <

Se informa que rebeldes alba- 1 
neses del distrito de Debra, al c 
Noreste de Albania, destruyeron i 
un puente sobre el Drinzi, cerca 
d? la aldea de Cemen, anoche. ? 
Emplearon bombas de alto po- c 
de explosivo. {

OCHRIDA, 19. — (U. P.) — 
Se informa de la frontera que 
los griegos atacaron esta ma
ñana temprano desde Paramv- 
thia las posiciones italianas del 
valle del río Kalamas y obliga
ron a los italianos a retirarse a 
través del río tras una breve 
lucha, matando a 12 italianos, 
hiriendo a 30 y tomando prislo- 

• ñeros a 75, además de apode
rarse de una ametralladora y 
una cantidad de municiones.

Según las últimas informacio 
nes de la frontera Korea (Ko-

Por ROMERA.

—El edificio no tiene quinta columna. 
—No, y por eso es tan resistente. . .

los pueblos de Bobostica y Dvo-’ 
ra.

Ayer a mediodía los griegos 
habrían ocupado nuevas posi
ciones artilladas en los montes 
Dramos y comenzado a caño
near el pueblo de Herseka y el 
camino de Herseka a Korea,

■ ritzia) no ha sido tomada. La tratando al parecer de perturbar 
Información publicada en ej ex- ei transport? de tropas italia-

. tranjero, que Korea fué captu- 1
■ rada, se funda en un rumor no

confirmado.
La artillería griega reanudó 

el bombardeo de Korea a las 6 
A. M.. propagándose8 el incen
dio en la parte norte de la ciu
dad. Según las informaciones, 
Korea ouedó aislada telefónica
mente ae Pogradec.

Cuatro aviones grecobritánicos 
bombardearon por la mañana 
temprano la ciudad y el aeróaro 
mo de Argyrocastro. matando 
a 4 personas e hiriendo a 9 en 
la ciudad y destruyendo un 
avión italiano en el aeródromo.

Los italianos están ahora 
concentrando en Bobostica todas 
las tropas del sector de Korea. 
Según informaciones, una co
lumna de 65 camiones italianos 
con tropa y material de guerra 
fué enviada anoche a Bobosti
ca d?sde Pogradec, pasando por 
Korea.

Se informa que la artillería 
griega bombardeó toda la noche 
desde la montaña de Morava las 
posiciones italianas que rodean

_______ r__ » de tropas italia
nas al sector de Korea desde el 
sector central.

sobre Agordat, Corondil, Buna y 
Gherllle, la que no tuvo conse
cuencias graves”.

El comunicado no da detalles 
sobre la tentativa para ocupar la 
Isla Galdaro, .pero en general se 
cree aquí que los británicos, pro
bablemente en cooperación con los 
griegos, trataron de efectuar un 
desembarco de tropas desde los 
buques de guerra británicos.

T INTERES «RIEGO POR ADQUIRIR 
ARMAMENTOS en EE. UU. es RECIBIDO

WASHINGTON, 19.— (U. P.).— El Subsecretario de 
Estado, Mr. Sumner Welles, reveló que Estados Unidos 
está considerando con simpatía la petición de los griegos, 
para que se les proporcionen materiales de guerra.

Welles dijo que las peticiones fueron hechas por in
termedio de la legación norteamericana en Atenas y de 
la legación griega en ésta. Declaró que los griegos han es
pecificado que desean adquirir armas, municiines y otros 
elementos de guerra en Estados Unidos.

Welles agregó que había informado al Ministro grie
go que su petición sería considerada con la mayor sim
patía. Dijo que dicha petición ha sido pasada a otras ra
mas del Gobierno que tienen a su cargo las cuestiones re
lacionadas con las compras de armas por gobiernos ex
tranjeros.

Henderson defendió 
política británica 
en época de Munich

• j r

En un discurso declaró 
que Inglaterra no esta
ba en condiciones de- ir 

a la guerra
IPSWICH, 19.—(U. P l—Sir 

Neville Henderson, en un dis
curso que pronunció el lunes 
en defensa de la política del 
ex Premier Chamberlain, en 
la época de la cqnferencia de 
Munich, dijo que los medios 
defensivos con que contaba 
Gran Bretaña el 28 de sep
tiembre de 1938, no incluían 
aviones Spitfire, reduciéndose 
a dos Hurricanes experimen
tales y siete cañones antiaé
reos modernos para la de
fensa de Londres en vez de 
400. cantidad considerada co
mo la mínima necesaria. “Ale 
mania habría podido--dijo— 
arrojar entonces 2.000 bom
bas por día sobre Londres, 
y nosotros no habríamos es
tado en situación de respon
der a los ataques”.

Ingleses de Riga 
llegan a Hongkong 

cruzando Siberia
Opinan que la situación 
es muy difícil en la

Unión Soviética

puntos de la reforma constitución
Pronunció un discurso ante los hombres de negocios de Lyon y d¡. 
esperaba que la nueva Constitución estaría lista antes de firmarse 
- Queda suprimida la elección de parlamentarios que serán non].aP’!.

por el Gobierno. Anuncia la celebración de un plebiscito ’"«i
TRIBUNAL DE RIOM JUZGARA A DALADIER, GAMELlM 

BLUM N í
LYON, 19.— (U P.).— En 

un discurso que pronunció ante 
los hombres de negocio e indus
triales de Lyon, M. Petain anun
ció los principales puntos de las 
nuevas reformas constitucionaJes 
y administrativas, demostrando 
la reorganización de Francia so
bre las bases de un Estado Cor
porativo, parcialmente elegible y 
en parte autoritario, por cuanto 
el Gobierno, al retener el poder 
de nombrar a las autoridades ye- 
gionales y municipales, mantie
ne el control directo del poder, 
tanto en los asuntos cívicos co
mo nacionales. El gobierno polí
tico queda totalmente desterra
do v será reemplazado por el 
sufragio parcial corporativo.

Petain confirmó que la nue
va Constitución estará lista aun 
antes de que Francia acuda a la 
conferencia de paz. al final de 
la guerra actual. El trabajo del 
textei mismo de la Constitución 
todavía no ha sido iniciado, pe
ro sus lineas generales va han 
sido trazadas y Petain designa
rá en breve una comisión redac- 
tora que constará de especialis
tas legales.

El mariscal informó a su au
ditorio: “Esperamos que estará 
lista antes que nos veamos obli
gados a discutir las condiciones 
de paz”.

LAS REFORMAS

LUCHA A BAYONETA
ATENAS, 19. — (U. P.) — 

El comunicado N o 24 dice tex
tualmente: ‘‘En la región de Kor 
ca nuestras tropas rechazaron 
ai enemigo a punta de bayoneta, 
sacándolo de posiciones muy for
tificadas. En el sector de las 
montañas de Morava nuestra 
ofensiva continúa con éxito.

"Durante los combates aéreos 
sobre el frente, once aviones 
enemigos han sido derribadoá. 
Todos nuestros aviones han re
gresado”.

Esta noche ha llegado a Ate
nas un tren con heridos griegos 
En seguida llegaron dos trenes 
con prisioneros italianos.

FRANCIA
REGRESO DEL GOBIER. 

NO A PARIS
VICHY. 19.—CU. P.)—La ra 

dio de París anunció 
regreso del Gobierno 
a la capital francesa 
fijado para el 22 de 
bre. Sin embargo, se 
clarado oficialmente 
retorno del Gobierno 
es todavía objeto de negocia
ciones.

que el 
francés 
ha sido 
diciem- 
ha de
que el 
a París

HONGKONG. 19 (UP.— Pro 
cedentes de Riga llegaron 180 
ciudadanos británicos. Dijeron 
que el viaje transiberiano fuá 
penosa», sufrieron muchcc ni
ños de neumonía. Manifestaron 
que muchas esposas de ciudada-, 
nos estonianos estaban conten
tas de poder recuperar su nacio
nalidad británica y abandonar 
el Soviet donde la gente "está» 
media, hambreada”.

Un comerciante dijo que Rusia 
no podía proporcionar nada a 
Alemania a pesar de los acuer
dos. Agregaron que durante to
do ej viaje hubo manifestaciones 
que revelaban la aprehensión de 
Rusia por una agresión alema
na.

la Transportación, Agricultura, Aviación, Minería Gaidaro^ 
Obras de Construcción, Marina, etc y asegurs 
para usted un porvenir brillante.

COMUNICADO GRIEGO
ATENAS. 19. — (U. P.) - 

Un comunicado del cuartel ge
neral dice que en el Epiro y en 
la región del Este de Koritza 
“hubo el lunes una ruda lucha, 
en la que nuestras tropas se 
anotaron nuevos éxitos, recha
zando un contraataque del ene
migo y ocupando posiciones que 
el enemigo defendió obstinada
mente. Los elementos enemigos 
que durante varios días pene
traron a la región al sur de 
Kalamas se han retirado todos 
hacia el norte del río.

•‘Nuestros elementos que rea
lizaron reconocimientos profun
dos en territorios enemigos, des
truyeron depósitos y equipos mi
litares en Erseka y Borobo; tam 
bién tomaron algunos prisione
ros.

"La aviación enemiga, con I 
fuerzas poderosas, bombardeó 
nuestras posiciones en el frente. 
En el curso de los combates li
brados sobre el frente, nuestra 
fuerza aérea derribó siete bom
barderos enemigos y dos avio
nes de combate. Dos de nuestros 
aviones no regresaron a las ba
ses.

"Nuestra fuerza aérea llevó a 
cabo vuelos de reconocimiento 
en territorio enemigo y bombar
deó el aeródromo de Argyro 
castro y también las columnas 
enemigas en marcha.

“Preveza fué bombardeada por 
aviones italianos sin éxito algu
no”.

PARTE ITALIANO
ROMA, 19. — (U. P.). — El 

comunicado de guerra N.o 165, 
emitido hoy, dice lo siguiente:

“En el frente del Epiro se re
gistró ayer un violento combate, 
que no modificó las respectivas 
líneas, exepto en la zona de Eleki, 
que es una aldea ocupada por el 
enemigo.

"Nuestras formaciones aéreas 
siones y ametrallando las concen- 
atacaron enérgicamente las posi
ciones enemigas causando explo
raciones de tropas. Tres aero
planos enemigos fueron derriba
dos. Uno de nuestros aeroplanos 
no regresó a su base.

"En el Africa del Norte, nues
tra aviación bombardeó y ametra
lló el aeródromo, obras de defen
sas y cuarteles del oasis de Siwa, 
haciendo impactos en todos los 
objetivos, donde causaron fuertes 
daños. Todos nuestros aeroplanos 
regresaron a sus bases.

■JAeroplanos enemigos bombar
dearon a Tobruk y Bardia, sin re
sultado. También bombardearon 
a Sollum, donde resultaron tres 
muertos y cinco heridos.

"En el Dodecaneso, el enemigo 
de apoderarse de la isla 

_______ La reacción inmediata 
de nuestras fuerzas terrestres, 
navales y aéreas rechazó al ene
migo, que se retiró rápidamente. 

"En el Africa oriental, la avia
ción enemiga hizo una incursión
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• •Murió el Ministro
de Justicia griego

Una bomba de tiempo 
estalló en el Ministerio

OCHRIDA, 19 (UP.- Infor
maciones procedentes de la fron 
tera hacen saber que el Minis
tro de Justicia albanés, Djafer 
Ypi, fué muerto y otras dos per
sonas resultaron herid aá ayer 
a causa de la explosión de una 
bomba de tiempo en el Ministe
rio de Justicia en Tirana.

Cabe recordar que Ypi fué 
presidente def "Konstituante” 
albanés en 1938, el que, después 
de la ocupación italiana de Al
bania. proclamó la unión de Al
bania a Italia.

camente eran responsables ante 
dicho Ministerio, en realidad no 
eran más que títeres de los po
líticos locales;

2°— Las elecciones municipa
les serán suprimidas y los alcal
des serán nombrados por el Go
bierno Nacional, a proposición 
de los prefectos. El Gobierno 
nombrará también concejos mu
nicipales de notables, eliminan
do así completamente todo el su
fragio municipal;
SUPRIMIDAS LAS ‘

ELECCIONES
3?— La elección nacional del 

Senado y de la Cámara de Di
putados quedará suprimida y ese 
Parlamento político será substi
tuido por un Parlamento mix
to, compuesto de notables nom
brados por el Gobierno, que se
rán escogidos según los servicios 
que hayan prestado a la nación, 
y en parte de representantes de 
las organizaciones profesionales, 
elegidos por sufragio corporati
vo. Tanto las corporaciones pa
tronales como de obreros serán 
representadas, de modo que se 
incluirá el capital y al trabajo 
en una proporción justa, juntos 
con las clases más representati
vas de ia nación;

49— Creación sobre todos los 
demás escalones de la adminis
tración nacional, de una Corte 
Suprema que tendrá por modelo 
la Corte Suprema de Estados 
Unidos, que Petain declaró ha
bía admirado durante sus visi
tas a ese país. La Corte Supre
ma estaría encargada del arbi
traje de todas las dificultades 
que nacieran entre los diversos 
escalones de la jerarquía nacio
nal. Habrá otros concejos ase
sores, como por ejemplo los que 
Petain tiene la intención de 
crear en cada una de las 20 pro
vincias para servir de concejo 
provincial, dependiente directa
mente del Gobernador y que cons 
tará de delegados de las 20 prin
cipales organizaciones profesio
nales, incluyendo así a los agri
cultores, los empleados, los obre
ros y representantes de todas las 
profesiones, como ser, médicos, 
abogados, y profesores.

. Los siguientes son los puntos 
nrincipales de las reformas cons
titucionales de Petain:

jo— Francia quedará dividida 
en 20 provincias o regiones eco
nómicas, cada una de las cuales 
agí-upa rá a seis o siete de los 
actuales departamentos adminis
trativos. Cada provincia será go
bernada por un gobernador que 
será responsable directamente an 
te el Jefe del Estado. Bajo la 
dirección del gobernador, cada 
departamento dentro de una pro 
vincia continuará gobernado por 
un prefecto, pero, con la elimi
nación de ios partidos políticos 
y de los consejos municipales o 
departamentales elegidos, estos 
prefectos quedarán libres de to
da presión política local y se
rán responsables sólo ante ios 
gobernadores. Esta es una de *as 
más grandes reformas de los 
asuntos internos franceses, por
que hasta ahora los prefectos, 
aunque eran nombrados por el 
Ministerio del Interior y teóri-

.ANUNCIA UN “PLEBISCITO”

A1 informar a la nación, por 
medio del discurso pronunciado 
en Lyon, junto con dar a cono
cer en lineas generales la nue-

Lo Mejor de 500 REVISTAS condénsalo EN UNA SOLA

S^ECCIO^. 
Readers Digest

EL RESUMEN
COMPLETO 

DE UN LIBRO

■pL READER'S DICEST es la revista predilecta del mundo de’ hablFingiesTI 
■L, Más de 10,000,000 de hotabras y mujeres la leen todos los meses Cada 
número de "Selecciones del Reader's Digest" contiene por lo menos 2 5 arti-1 
culos notables, recreativos e informativos, elegidos y de las más*
importantes revistas y periód.cos. Cada número contiene la condensación de' 
uo nuevo libro popular por un autor mund.almente famoso. Cada edición1 
.viene repleta de material de lectura.de significación que sirve de ayuda e inspi 
racióna ios lectores en su oficio o profesión, amplia sus perspectivas mentales 1 
enriquece su conversación y continúa w educación. Nmguna otra revista en 
el mundo ofrece tales estimulo, recreo y v>vo placer en la lectura.

El Ejemplar LEA: A Caza De Lo Invisible 
¿Se ha asomado Ud. al2una ve» »l . ■
mente pequeño? ¿Sabe cómo t de ° lnfiaíta- 
microbro.’^ntéresl deloX ^k^ de u" 
copio y dé lo que tan maravílle..^ i uev° suPer-nucros- 
el porvenir de la ciencia méd.ca y para eí°ad'?ni6ctiPJra 
grandes industrias. ^3ra e a°ei2I’to de las

.V&CCIONfs

TAMBIÉN ENTsf A EDICIÓN OTROS 15 
ARTICULOS DE PALPITANTE INTERÉS

MUCHACHO Y U *SPITF1R£'L* muerte pone fin * hs 
«jpiracronei de un joven piloto empellado en la ¿cha Coa- 
tro los Nazis en la Batalla de Inglaterra.
“LA LEÑA ARTIFtCIAL"— El aserrín de lefia, usado tomo cora* 
boj ti ble. proporciona caleUfción barata y salva los bosques. 
“CORREO AÉREO PARA TODOS"- Imagínese que su corres- 
pendencia le llegara caída del cielo.
“LA VITAMINA SALVADORA"-Loa médicos Idchao par. íalvar 
a los recién nacidos—y la vitamina K es la salvadora 
"LOS SOLOS DAN DINERO"—¿Sabe Ud. que los «lecciónutas , 
eitín haciendo fortunas con este ^peinador pasatiempo? 
"iOTRO DÍA . . I—Un recuento inolvidable de un padre que 
se acordó de su hija demasiado tarde!
"LA MOSCA, NUESTRO MORTAL ENEMUM**— El eoemigo uni
versal que la humanidad está combatiendo por todas partea 
"LOS BURLADORES DE LA MUERTT’- Aprenda esta lección eo 
audacia—uo grupo de hombres y mujeres intrépidos desa
huciados por sus médicos defraudan a la muerte. ' 
"LA DAMA nJEMRER"— Preseetación de la aiaieatra Frau 
Klink quien rige tas acciones y vidas de 30.000.000 de 
mujeres Nacisus.
“EL MÉDICO M LENMH"- A J Cronin como nuna-en este 
conmovedor relato de un médico rural sensato y apacible. 
“ARTE Dt COMENZAR UNA CONVERSACION' - Al traur un 
tema qua. como éste, es de interés unrvenal el autor sabe 
■lustrarlo con ejemplos can oportunos como divertidos.
a RADIO EN El EAPtOMA/E"—¿Qué calo que transmiten esos 

radiorreceptores ocultos a los partidario* de La Quinta 
Columna eo Uj Américas?
"JORNAL SEGURO T000 Q AÑO -Empleo permanente- 
jómales seguros—el suefio de todo hombre—realizado 
ahora por una gran iyriytfia-
"CBARUE CHAPLIN"—(Prueba convincente de que eJ trabajo 
mis eficaz do un hombre' está por delante, presentada en 
este relato de un hombre de 30 que aspira a obtener aa 
mayor triunfo en eJ Cinematógrafo!
“CARTAS EJEMPLARES"—Vea cómo Lincoln, en vezdel dinero 
que le pedían prestado, dió algo qut le evitaba al solicitante 
la necesidad de pedirlo.

LEA: la Ortopedia Entre Los Salvajes 
¿Cuál es el secreto de los médico» 
milagrosamenteJas piernas torcidas? ¿PoH£/a““ 
ha sido un misterio impenetrable hasta aho^

i»"»,,'":

EL PRIMER 
NÚMERO 

ESTÁ A LA
VENTA HOY

va reforma constituru» 
i ministrativa, Petain aI cierta iormk de WoiS

clonal, diciendo- J
zación misma del p..1» HsJ
tros y la nación seí«dos. No puedo deX 
que forma se hará t
que ocupará cada ¿u.i el M 
bcres serán trazado^ I*»' 
detinltlva Debemos 
en la igualdad asat ty.

■Hemos pedido i. 
Cuando me hice careó a 
recclón del Estado eSeí'Jú 
confusion indescriptible o til 
metí cambiar el vleln 
Prohto dividiremos a Fre?1111 
20 provincias o region,,*« 
micas y haremos renace, i"06- 
Jas tradiciones provinJi,?”1!' 
cada provincia habrá 6 
todas las corporación^ “í 
sionales juntos al 
vincial, o habrá U¿ 
cogido por las corporation'0'1 
mas y que el gobernado°ÍJ? 
tari a menudo, de mO(io 
bra lo que la provincia’l5' 
necesita y desea".

DALADIER, GAMELIN V 
BLUM

VICHY, 19.— (U. p ) ¡v 
de la transferencia del Í/S 
mier Daladier, del general r melin y del ex PreirSor 
Blum a la prisión de Bonn? 
sol para aguardar ser 
próximamente por el i 
Supremo de Riom, ha sido?' 
movilizada” la prisión nrev.Pd 
va del Castillo de Chazerm

En la prisión de Bourras™ ' 
los prisioneros que hay actal 
mente son cuatro, o sea, los tm" 
Indicados anteriormente' y y 
Guy La chambre.

Los demás detenidos están e 
la prisión de Pellevoisin, nU.»; 
distingue de la anterior en 
ésta es una casa de preven^ 
Los detenidos pasan a la pri¿ i 
de Bourrassol una vez que h¿ 
¿ido acusados en forma definí.! 
tiva.

EN PELLEVOISIN HAY U 
DETENIDOS

En Pellevoisin hay actuaba.,' 
te 14 detenidos, mientras el Tn.' 
bunal continúa las investigado-‘ 
nes relativas a la producción ¿j; 
aviones y otros aspectos de h 
acusación contra los ndsna 
por la preparación y condúcete í 
de la guerra.

Se trata de los ex Ministro 
M. Charles Pomaret, M. Man 
Dormoy, M. Vincent Auriol (a1 
Ministro de Hacienda).

Están detenidos también !«■ 
grandes magnates de la prodi
ción de aviones, los hermana 
Paul y Louis Weiller, que diri
gían la Compañía de Motora 
Gnome.et-Rhone, y Mr. Marctí 
Bloch, que construía bombard»-! 
ros pesados y .cazas “Dewoiüne’. 
Estos comenzaron a ser produ
cidos en masa cuando la guem; 
.terminó

Otros detenidos destacados son; 
M. Jacques Moutet, hijo dele 
Ministro de Colonia, M. Abra-i 
ham Schrameck, y M. Salomón 
Grumbach, los tres izquierdistas: 
y contrarios del mariscal Petals. , 
También están detenidos M. Ji¡.: 
les Moch y M. Davic Monte! 
íntimos amigos de León Blum. J, 
el banquero M. Raymond Fd1' 
lippe.

Seis de los nombrados son Ju
díos: Dormoy, Moch, Grumbath,! 
Weiller, Bloch y Schrameú. 
Además lo es León Blum y tam- ¡ 
bién Jules Mandel. I
LAS INDUSTRIAS ALDffii. I 

TICLASVICHY, 19— (U. P.) Contí-I 
nuando en la organización ce ■ 
las. industrias alimenticias P^l 
asegurar una distribución 
tativa y controlar la produce» ■ 
y el consumo., se han dicta® 
dos decretos que crean las «r, 
ciñas de carne y cereales, r«p®- j 
tivamente.

Los sistemas de operación 
rán los usuales establecidos ® 
Francia, por medio de tarje» 
profesionales para productores) 
distribuidores La comisión c 
carnes está compuesta Por L 
miembros, y la de cereales

La especulación en los cera' I 
les será totalmente eliminada- i

metí cambiar el vie1ft 
Prnhfn dividirá».,.- _

América Latína.^Dos 
' :n a varios

LEA: Esposa De La Aventura
(Un Libro Condensado)

La leyenda emocióname de dos jóvenes quelle, 
garon a conven™ en la pareja má, aventé 
del mundo. Marón y Osa Johnson. Se dediXoí 
a la cacería, no con el solo objeto de matar sino 
para registrar el drama con sus cámaras. 1U°° 
narración conmovedora, paté.ica y exc.tsme que 
representa el tributo rendido por una esposa 1 
un marido galantel r sa »•.

_ _ Curioseando Por El Caribe
yeriodutu en el 'cvís” dTfn vu’e"^*1 “Krik* Amér,ca 
agentesNacistasalmacenandopeiróleo y m.t&aÍ!óOrflrenden “ vanos 
e.ón par. „„ próximo confi.co^en el Hemife* Prepa”’

LEA: ¡Rehaga Su Propio Yo!
po?el famoso Dr Ak“s Sríri“Je ¡«Parador eicriíol
ceras, sus ganancias y su poder. S Permitirá a Ud. aumentar jus plaj

o;

Irlanda continuará 
neutral, declaró el 
Premier de Vato

Si somos atacados 
defenderemos”, agre8

EN VENTA HOY
B «áraro <fo .fimplerá «t Ifinitado y por «t, odqoirir'uqo
ofioro. Si ni opoip* d, pMiatmyí no putd, wmúúttrántlo, wa»

Edmundo Pizarro 9. Valparaiso
AaeriTE General et>WARDS"ns 5%

MERCED 846-Casiu»3916-5t;i>l Casilla 3725

ZTT P 'DUBLIN, 19'u-valera, $ 
Primer Ministro, de j
una entrevista que concea 
United Press, declaro a® n#s 
da está resuelta a P verS¿$ 
neutral. En una conv 
Franca, dijo que Irlanda^ 
día entregar a Gran p
bases navales de las e(jpí
v occidental irlandesas, 
Bretaña le devolvió en

Manifestó claramente’“¿g. 
deseaba hacer nada Q 
te sentimientos de r®™ «
Irlanda y Gran Breta»' n>rt' 
que su política ha “
tentemente la de “ 
comprensión y la b4,os 
tad entre ambos 
que Irlanda no modi ¡A 
titud respecto de la5 
vales citadas.

Declaró que 
gasta ahora l0'00?'“00arnia®í¡ 
esterlinas diarias en m » 
tos, ha sufrido tentó», 
Londres y otras ciu se eCh 
da sufriría aun.mas s» ó-j 
al enemigo encima. AJ a a 
somos atacados, no ai f*
da, que haremos fge pedir 
gro, pero no se P .te, 
una nación que los ¡cj¿n w 

“Comprendo la p<-a tod° .3 
Gran Bretaña, y J
que estuviese a delaliviar los sufrimientos 
blo británico. To°°fles fU 
esfuerzos internaciona» 
pasado han tenido P eb]oj , 
objeto salvar a los i^ód 
Europa de su actual

lectura.de


LA NACION.— Miércoles 20 de noviembre de 1940
^FORMACIONES CABLEnPATTTr^

prosiguen los violentos ataques aéreos 
contra las plantas petroleras alemanas 

& pesar del mal tiempo, la Real Fue?¡r aL----T'T------=----------------------------------
de las más importantes organizacione^XSí del esPeci,a,lmente la de Leuna, una .

, s e Feich. Un transatlántico fué alcanzado por 
TMr'T a ------ ---------una bomba en Bremen

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 9

lúe y y

Js están e 
isin, que a 
rior en 
prevencó" 

a la prisfc 
íz que hr 
■ma defe

haym s 
actualmec. 
tras el Tfl. 
nvestigacb- 
aducción ¿i 
otos de h 
>s miara 
conducción

‘LONDRES- 19.— (U. . ..
Ministerio del Aire anunció hoy 
L su comunicado: “Anoche, una 
neaueña fuerza de bombarderos 
de la RFA atacó refinerías de 
petróleo del centro de Alema- 
niEl comunicado agregaba que, 
a pesar de las condiciones atmos
féricas adversas de anoche, los 
bombarderos atacaron la fábri
ca de petróleo sintético de Leu. 
na causando varios grandes in
cendios en el extremo norte del 
blanco. Todos los aeroplanos 
regresaron intactos a sus ba- 
BCAeroplanos del comando de la 
cosfa derribaron un bote vo
lador Dornier y a un hidroplano 
jíeinkel.

El comunicado afirmaba que 
la planta de petróleo sintético de 
Leuma, bombardeada anoche 
por la RFA, es uno de los más 
sensibles centros nerviosos de las 
organizaciones industriales y mi. 
litares de Alemania, "y base de 
una enorme fábrica que consis
te de más o menos 150 edificios 
para la producción de petróleo 
EÍnrético, fertilizantes químicos 
y otros subproductos”.

El anuncio agregaba que olas 
de bombarderos lanzaron du
rante tres horas poderosos ata
ques y que “el primer aeroplano 
lanzó un ataque devastador. El 

. piloto vió que las bombas de 
gran potencia estallaban en el 
blanco, seguidas de numerosas 
exDlosiones e incendios causados 
por bombas incendiarias. Otro 
pilotó observó incendios en el 
extremo norte del blanco”.
DESORGANIZACION DE LA 

PRODUCCION
El Ministerio del Aire señaló 

que las bombas que cayeron so. 
bre una de las partes esencia
les oe la planta podrían desor
ganizar ’ toda la fábrica durante 
un tiempo considerable, contri
buyendo en gran parte a redu. 
cir la producción anual de 400 
mil toneladas métricas de petró
leosintético de Alemania. I

p. GIÍ JSÍ

departamentos han’sido 'fe™'’ 
ninfo OtT trasladados a otiras 
ración dáBrtligaba que la dis™

torta' d“Mad

¡ndurtrias, ríes d“
dé™gantaada'íb‘én h“ ’uedad0 

La información agregaba nn* 
un informe recibido decía que el 
Pat088}ántico "Europa” fué al- 
unaZadbOomíalá parte central por 
una tromba, mientras estaba 
amarrado a un malecón de Bre. 

de®AhTSfd° S Ministerio 
di. anadia: "Cuatro grandes ed fieros de la .fábrica de 

/l'iímicos Union, en la 
en ífeuin1 °í, r,o5Oder X Moile, 
Pn u-nn ' han, 51d0 destruidos, 
hn H nnover, la refinería más 
grande de petróleo, quedó total 
tae^™«<ruisda- L? f4brica de 
chATunuS,d™C“¿ 

’“malas. taUtl‘iZada P°r varias 
PERDIDAS AGRICOLAS ALE- 

<<. manas
f11P/„nPe®ar,de los grandes es
fuerzos de los nazis por manto 
nnrnpr secreto. las siembras dé 
numerosas partes del país están 
pudriéndose, pues están sin re
coger en los campos. La des
organización del transporte es 
iipÍo ragUuda' que no se Pueden 
llevar obreros en número sufi- 
Xnete a,.’os campos, ni las cose’. 
I^as rehradas para almacenar- 

¿ “Én Magdeburgo, en especial.

la recolección de las cosechas 
h! £ Patatas de Sajonia 
ha quedado casi totalmente sus
pendida . Esto causa preocupa- 
clon a los agricultores, que no 
podrán despejar el terreno a 
tiempo para las siembras del 
ano proximo".

El comunicado dice que refu
giados de toda Alemania tratan 
de evedlr a la RFA, y que mu
chos se dirigen al Austria, espe
cialmente a Viena, donde, se in
forma, qUe ]a situación alimen
ticia se está haciendo aguda, y 
se dice que a los vieneses les 
desagradan los alemanes. “Se 
informa frecuentemente de ma
nifestaciones contra los refugia
dos alemanes”.

NINGUNA ALARMA EN 
t LONDRES
LONDRES, miércoles 20

(U. P.l Ayer durante el día 
hubo ninguna alarma aérea 
Londres, desde las 8 horas, 
que terminó la cuarta alarma 
nocturna de la noche anterior; 
la primera alarma no sonó en la 
capital hasta las 18.30 horas.

Se informó autorizadamente 
Que ni un solo avión enemigo 
volo sobre Inglaterra antes de 
las 18 horas.

Unos 10 minutos después de 
sonar la alarma nocturna, los 
cañones antiaéreos dispararon 
contra las nubes. Al parecer, se 
trataba de un avión aislado que 
volaba sobre la zona de la ca
pital.

Después de una calma pro. 
tongada, los aviones enemigos 
comenzaron a aparecer sobre la 
zona londinense arrojando bom
bas silbantes, explosivas e incen
diarias, en medio del intenso 
luego de cortina de las defen
sas antiaéreas de la metrópoli. 
El cielo estaba obscuro y cu 
bierto de nubes.

2 INCURSIONES CONTRA 
LIVERPOOL

Los aviones enemigos se mos
traron activos sobre varios dis
tritos de Inglaterra. La región 
de Liverpool füé visitada dos 
veces esta noche por los atacan-

no 
en 
en

TRANQUILO
tes. A las 19.20 horas, fué seña, 
lada la presencia de aviones 
alemanes sobre las proximidades 
de una ciudad del suroeste, y al
rededor de las 20 horas sobre 
una ciudad de los Midlands, y 
también sobre una ciudad del 
sureste de Escocia.

Las olas de bombarderos ene
migos cruzaron continuamente 
por algún tiempo sobre la costa 
oriental de Inglaterra, siendo és
te uno de los ataques más vio., 
lentos realizadas sobre Inglate
rra desde hace mucho tiempo. 
Volando a menor altura que de 
costumbre, se dirigieron hacia 
el sureste, suroeste y hacia el 
oeste, pgsando a través de te
rrible fuego de cortina en el 
curso de su_vuelo.

El ataque sobre Londres fué 
el más fuerte desde el viernes, 
no produciéndose ninguno de 
los períodos usuales de calma. 
Los aviones ascendían o bajaban 
tratando de evitar los disparos 
de los antiaéreos que los perse
guían constantemente.

A primera hora de hoy, el ata 
que alemán no había disminuido, 
pues las baterías antiaéreas con
tinuaron disparando aparente
mente contra atacantes aislados, 
que se presentaban a breves in
tervalos sobre el cielo de la ca 
pital

CONTRA , MIDLANDS

Sin embargo, las Informacio
nes recibidas indican que el 
principal ataque fué concentra
do contra los Midlands. El ata
que contra una ciudad del oeste 
de Midlands fué el más fuerte 
que haya sufrido hasta ahora.

Ola tras ola los bombarderos 
estuvieron pasando sobre la 
ciudad incesantemente desde 
primera hora de la noche, arro
jando toda clase de bombas so
bre casi todos los puntos de la 
población.

Sobre otra ciudad de los Mid
land también fueron arrojadas 
numerosas bembas explosivas e 
incendiarias, pero no se sabe 
el numero de victimas. También

han sido bombardeados numero
sos pueblos y aldeas.

Sobre una ciudad de los Mid. 
lands volaron aviones enemigos 
a razón de uno por minuto, 
bombardeando intensamente mu
chos suburbios. El ataque in
tensísimo causó grandes daños 
en edificios y viviendas.

Sobre Liverpool, los aviones 
sólo arrojaron bombas incendia
rias en los alrededores.

Durante el ataque a la región 
de los Midlands unos aviones 
enemigos fueron derribados en 
Wolvey Gate, cayendo en llamas.

Otro avión enemigo se estrelló, 
ardiendo en los pantanos de 
Barking.

COMUNICADO ALEMAN
BERLIN, 19.— (U. P.) Un

comunicado emitido por el Alto 
Comando informó que aeropla
nos italianos atacaron ayer una 
ciudad de la costa oriental de 
Inglaterra, en tanto que los ale
manes hundieron dos vapores 
mercantes de 3.000 toneladas ca
da uno, y averiaron gravemente 
a tres más.

No se registraron ataques aé
reas británicos contra Alemania, 
ni hubo pérdidas de aeroplanos 
por ninguno de los dos bandos.

En los círculos mejor informa, 
dos se dijo que bombarderos en 
picada lograron ayer hacer im
pactos en un vapor de 8,000 to
neladas, el que quedó cargado 
fuertemente sobre una de sus 
bandas, frente a la costa orien
tal escocesa. Otro barco de 3,000 
toneladas fué alcanzado frente 
a Ipswich, y uno de 5,000 tone, 
ladas frente al estuario del Tá- 
mesis.

Las informaciones citadas 
agregaban que los ataques contra 
objetivos terrestres incluyeron a 
Londres, Southampton, Birmin
gham, Liverpool y Coventry

Se sostiene que un submarino 
dió cuenta recientemente de cua
tro barcos, con un tonelaje to. 
tal de 24,000 toneladas. Otro 
submarino hundió a cuatro va
pores con 21,000 toneladas en 
total.

Emb. chileno en 
Brasil recibirá 
condecoración
De la Orden del 

Mérito
RIO DE JANEIRO. 19. — 

(U. P.). -— El Embajador de 
Chile, don Mariano Pontéenla 
será recibido el jueves como 
miembro honorario de la "Or
den de Abogados del Brasil”.

El 22 del presente, el señor 
Pontéenla hará entrega en ce
remonia solemne al Ministro 
de Hacienda, señor Souza 
Costa, de la condecoración de 
la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito. También entregará la 
Insignia de Gran Oficial de la 
misma Orden, al Ministro señor 
Llns Barros, presidente del 
Consejo Federal del Comercio 
Exterior. Entre los Invitados 
figuran personajes oficíales,, y 
sociales, y los miembros de la 
misión económica británica 
que preside lord Wllllngdon 
actualmente en negociaciones 
con el Gobierno brasileño.

ESTADOS UNIDOS
3 MUERTOS Y 14 HERI
DOS EN UNA EXPLOSION

PARRY SOUND (Ontario). 
19—(U. P.)-»-Trece hombres 
perecieron y catorce resulta
ron ligeramente heridos en la 
explosión de un tanque de 
almacenaje vacio que las vic
timas estaban remachando 
y que fué volado por una can
tidad de trimitrotolueno o 
trotil que estalló en la Fábrl 
ca de Pólvora Nobel, en No
bel, Ontario.

PORTUGAL

“EL PELIGRO BE INVASION ES UNA 
AMENAZA LATENTE”, DECLARO EDEN
Agregó que aún lós alemanes están concentrados 

en los puertos franceses, al dirigirse a la C. 
de los Comunes

VIDÁ DE EOS PRISIONEROS INGLESES
LONDRES. 19.— <U- P.)—Al 

insiste r en que el papel de 
las fuerzas metropolitanas 
será aún más importante el 
año próximo que el que tuvo 
■cuando la invasión amena
zaba al pais, a mediados del 
verano pasado, Edén declaró 
en la Cámara de los Comu
nes: “El peligro de invasión 
no es menor. Los ejércitos ale 
manes todavía están concen
trados detrás de Jos puertos 
del Canal y en Flandes. No 
es probable que Hitler olvide 
que, mientras Gran Bretaña 
se mantiene en pie y comba
te, las ganancias que obtuvo 
en otras partes corran gran 
peligro. Es la opinión del Go 
blerno que la amenaza de 
una Invasión sigue siendo 
real.

“La guardia metropolitana 
nunca podrá actuar comple
tamente como un substituto 
del ejército en campaña, pe
ro puede obrar como una 
fuerza auxiliar para liberar a 
importantes elementos del

ejército de campaña para 
combatir en otros puntos. 
Esperamos ver a la guardia 
metropolitana desempeñar 
ese papel en 1941'.

Dijo que sólo 4.000, de un 
total de 1.700,000 guardias 
metropolitanos han renun
ciado. y que consideraba que 
la guardia actual es suficien
temente fuerte, por el mo
mento.

Edén contestó a un inter
pelante, diciendo que está 
descontento con las condicio
nes de vida de los prisioneros 
de guerra británicos en Aiü- 
mania, de modo que ha soli
citado de la Embajada nor
teamericana en Berlín que 
haga las representaciones del 
caso. Agregó: “Tengo conoci
miento, que numerosos prisio
neros en Alemania carecen 
de ropa de invierno y em
plearé todos los medios en mi 
poder para subsanar esas de
ficiencias- Se ha urgido al 
Gobierno alemán, por la vía 
diplomática, aue cumpla con 
sus obligaciones”.

SIGUEN LAS INCURSIONES AEREAS
SOBRE TERRITORIOS YUGOESLAVOS
Hasta la fecha se han registrado cerca de cien 

violaciones de la frontera

í Ministe 
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Auriol (a

i).
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’, que dirl- 
e Motera 
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Dewoitine’. 
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Según informa la agen1 
cía oficial alemana 

D. N. B.

Fernandito salió 
ileso en su pelea 
contra Me Dowell

Inj’usto se considera el 
foul que se le cobró
DECLARACIONES

El obsequio de ca= 
ballos de EE. ÜU. 
a jinetes chilenos 
Se anunció oficial

mente

Sistema de Trueque 
sería desastre para
econom. americana

5 records quebró 
ciclista italiano 
E. Palla en Milán

EL TEMPORAL OCASIO 
NO GRAVES DAÑOS

LISBOA. 19.—fU. P.)— El 
violento temporal que se ha 
desatado sobre el país, con
tinúa asolando diversas re
glones. causando importantes 
perjuicios en los centros y en 
los campos cultivados.

En Riva de Tejo, la crecida 
del Río Vouga, asoló variar 
poblaciones. En Santarem. el 
nivel del rio, continúa subien 
do e inundando los campos 
circunvecinos. En Reuga, el 
río Douro, subió más de cua
tro metros.

ITALIA INDEMNIZARA A YUGOESLAVIA
BITOLIA, 19 CU. P.).— Se 

calcula que se han registrado al. 
rededor de 100 incursiones de 
aviones extranjeros en Yugos
lavia desde ei comienzo de la 
guerra greco-italiana. La últi
ma ocurrió durante la celebra
ción del 28.0 aniversario de la 
liberación de Bitolia, que antes 
tenían los turcos; a las 8.30 A. 
M., cuatro bombarderos de na- 
c'onalídad no identificada, apa
recieron en dirección del lago 
Prespa, volaron sobre Bitolia y 
luego se alejaron hacia el Sur, 
sin arrojar bombas. Las baterías 
antiaéreas yugoeslavas entraron 
en acción.

Se informa que anoche caye
ron seis bombas en territorio yu-

goeslavo, en la ribera ocidental 
del lago Presea, cerca de Stenje. 
ITALIA PAGARLA INDEMNI

ZACIONES
ROMA, 19, (U. P.).— En 

fuentes fidedignas se dice que el 
Gobierno italiano admitió que 
'.viadores italianos bombardéa- 
iOn equivocadamente Bitolia, que 
está cerca de la frontera yugoes
lava-griega y que se llegó a un 
arreglo amistoso entre los Go
biernos de los dos países. Se di
es que Italia pagará las indem
nizaciones por los perjuicios cau
sados.

Ei rápido acuerdo es conside
rado en los círculos italianos co
me una prueba de las buenas 
relaciones entre los dos países.
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BERLIN, 19 (U. P.).— El co
rresponsal de la Agencia noti
ciosa oficial alemana Deutsches 
Nachrichten Buró en Pressbur- 
go informa que el Gobierno es
lovaco adoptó una serie de me
didas antijudlas, que contem
plan los siguientes puntos;

Primero, prohibición inmediata 
de realizar el "kosher” (rito ju
dío relativo al sacrificio de ga
nado para la alimentación);

Segundo, los judíos deben de
positar mensualmente toda can
tidad de dinero que exceda de 
3 mil coronas en las cuentas blo
queadas, y cuyo empleo será po
sible sólo mediante el consenti
miento de las autoridades eco
nómicas centrales; y

Tercero, todos los judíos ex
tranjeros residentes en Eslova- 
quia íeberán presentarse ante 
ifis autoridades policiales. Aña- 
oe; Es posible que dentro de po
co pueda ser expulsada una 
pan cantidad de judíos”.

NUEVA YORK, 19 (U. P.).— 
Fernandito salió ileso de su pe
lea de anoche. Solamente la ca
ra y el cuerpo se hallaban enro
jecidos por los violentos golpes 
que McDowell consiguió colocar
le en el primero y en los dos úl
timos rounds del encuentro.

El entrenador Whitney Bims- 
teln se halla furioso por el foul 
que le achacó el árbitro, dicien
do que es “injusta”, su actitud. 
El mismo Fernandito dijo que 
la mayor parte del público asis
tente había opinado en contra 
de la decisión del árbitro. Bims- 
tein también alegó que MsDo—ril 
había usado los codos ilegalmen
te durante la pelea.

Interrogado por la 
Press si quería enviar 
mensaje a su familia y 
de Chile, principalmente

NUEVA YORK, 19. — (U. 
P.). — El Cónsul General de 
Chile, don Aníbal Jara Letelier, 
comunicó oficialmente al equi
po ecuestre chileno, el ofreci
miento de un destacado miem
bro de la colonia chilena, de 
obsequiar a cada uno de los 
jinetes un caballo norteameri
cano aún no concursado, en 
vista de la pérdida de í'Chlle- 
na" y la brillante actuación 
del equipo. La entrega se ve
rificará sencillamente cuando 
cada Jinete escoja el caballo 
que le agrade.
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TURQUIA
Medidas de obscure

cimiento EN LAS 
CIUDADES

Estambul, ib—cu- p-> - 
,l,2ar.tIr del Jueves, todas las 
“Wades de Turquía debe- 
ln .,comenzar a cumplir con 
ÜdF el ,díario oficial llama 

eaio obscurecimiento”.
ertos distritos, que serán

United 
algún 

amigos 
____ , c____F___ en re

lación con la muerte reciente de 
su padre, contestó: '“Sólo dí
ganles que gané. Eso es sufi
ciente”.

Entre los muchos miembros de 
la colonia chilena residente que 
felicitaron a Fernandito por su 
victoria, se hallaban el Cónsul 
General de Chile, señor Aníbal 
Jara Letelier; el Consejero de lg 
Embajada, señor Gacitúa, y 
otros .

designados más adelante, po
drán continuar totalmente 
iluminados, pero la mayor 
parte de Turquía a media luz 
durante las noches.

RUMANIA
MISION COMERCIAL A 

LA U. R. S. S.
BUCAREST, 19.—(U. P.) — 

La delegación comercial ru
mana que ___
moianu, partirá hacia Moscú 
en el curso de la próxima 
semana, para discutir las con 
diciones del proyectado tra
tado comercial entre Ruma
nia y Rusia. Se señala que el 
comercio entre los dos paí
ses ha sido prácticamente nu 
lo desde la revolución soviéti
ca de 1917.
G. BRETAÑA 
DIVIDENDOS DEL BAN

CO DE LONDRES
LONDRES. 19— <U- P.) — 

El Banco de Londres y Sud- 
américa, acordó repartir un 
dividendo final de 3 por cien 
to, elevando así a 5 por cien
to el dividendo total corres-

encabeza Ne-

NUEVA YORK. 19. — (U. P.) 
Un articulo en el último número 
Se “Social Research’’ sobre el co
mercio de trueque practicado por 
los países totalitarios, asevera que 
el posible colapso del comercio la
tinoamericano una vez restaurada 
la paz es mucho mayor amenaza 
para la América Latina que la po
sibilidad de que puedan ser in
capaces de evitar el comercio de 
trueque.

Sostiene el autor del artículo, 
el economista Hans Staudlnger, 
que tal desastre económico es el 
que trae las dificultades políticas 
que podrían estimular el estable
cimiento de regímenes fascistas 
aparte de toda influencia europea, 
de modo que según Staudlnger, la 
defensa del hemisferio occidental 
lo necesita, consecuentemente, 
aún más que el refuerzo del po
der negociador de las naciones la
tinoamericanas.

“Si el estado de cosas que de
be evitarse en el Nuevo Mundo 
es como los que han llevado u 
Europa al desastre, es esencial que 
se tornen en relaciones comple
mentarlas, cooperativas las rela
ciones competidoras con la Amé
rica Latina, especialmente las 
concernientes a la agricultura".

RUSIA
EMB. INGLES CON VICE
COMISARIO DE RELA

CIONES
MOSCU, 19.—(U. P.) — El 

Embajador de Gran Bretaña, 
Sir Stafford Cripps, con
versó con Andrei Vlshinsky, 
Primer Vice Comisario de Re 
laciones.

MILAN, 19 (U. P.).— Se ha 
anunciado que el campeón de ci
clismo Elevezio Palla quebró 
cinco records mundiales , ayer, 
Incluso los de 60, 70. 8o y 90 ki
lómetros como también las dos 
horas.

Los records anteriores sobre 
las mismas distancias fueron su
perados hace un mes por otro co
rredor italiano, Carmine Sapo- 
nettl.

La lista de los records quebra
dos por Palla son:

60 kilómetros — 1 hora 24.11.
70 kilómetros— 1 hora 38.25.
80 kilómetros.— 1 hora 52.35

3 quintos.
90 kilómetros.— 2 horas 6.59

4 quintos.
Én las 2 horas, Palla recorrió 

85 kilómetros 159 metros.

G. BRETAÑA
PERDIDO SUBMARINO 

“RAINBOW”
LONDRES, 19—(U. P.) — El 

Almirantazgo dió un comuni
cado, en que dice que el sub
marino británico "Rainbow” 
no ha llegado a puerto a de
bido tiempo, por lo que debe 
darse por perdido

pondlente al año que terminó 
el 30 de junio. Este dividendo 
es igual al del año anterior.

SUIZA
DIJ3UELTO EL PARTIDO 

NAZI
BERNA, 19. — (U. P.)—El 

Consejo Federal decretó du
rante una sesión extraordlna 
ria, la disolución del Moví- 
miento Nacional (Nazi) Sui
zo.

Esta medida se hará efec
tiva el miércoles.

El Presidente uruguayo hizo anoche una declara
ción en este sentido.— Texto de la carta enviada 

al M. de Instrucción
MONTEVIDEO. 19. (U. P.)_ — 

El Presidente Sr Alfredo Baldo- 
mir anunció esta noche que no 
estaban terminadas las negocia
ciones con Estados Unidos para 
la construcción dé bases aéreas 
y navales.

Anteriormente Baldomlr dió a 
la publicidad el texto de la carta 
enviada al Ministro de Instruc
ción Pública y Bienestar Social, 
Sr. Toribio Olaso, que dice:

“CuanSo el viernes pasado Ud. 
me informó de su intención de 
renunciar el puesto que ha des
empeñado tan bien, a consecuen
cia de un asunto personal, yo le 
informé que según mi opinión no 
habja ninguna rezón qu« lo Jus
tificara en vista de las asuntos 
discutíaos y acordados unánime
mente en sesi.ón dei gabinete la 
noche anterior. Yo agregué que en 
todo caso antes de adoptar una 
actitud definitiva Ud., debiera con 
sultar primeramente con sus cole
ga# aue también representan al 
partido nacionalista en el gabine
te, Puesto que Ud. no indicó du
rante la sesión «videntes dife
rencias de opinión con iofl minis
tros señores Arteaga y Posadas 
Belgrano, su gesto les podría pro
ducir una situación inconveniente.

"Al oír estas razones Ud., pro
metió postergar por un día la de
cisión final Sin embargo, pocas 
horas después recibí au renuncia 
escrita, lo que considero lamen
table por "er Indeclinable e in
justificadas las razones oaia ella. 
En efecto, Ud. expresa: "Mi dis
curso favorable respecto a la con
ducta del Ministro de Relaciones 
Exteriores hasta el presente «n asta

asunto de la construcción de ba
ses aéreas y navales en nuestro 
territorio ha sido tomado como 
voto. afirmativo para la instala
ción". El hecho es que en la 
sesión de gabinete a que Ud. asís-, 
tió los ministros de RR.EE. y de 
Defensa Nacional anunciaron la
tamente hasta dónde había ido 
la Presidencia en ei plan de de
fensa continental contra una po
sible agresión de cualquier país ex 
tracotinental.

“Yo debo recordarle que se dijo 
que para la presente ley a este 
respecto seria necesario obtener la 
colaboración de todos los países 
americanos, de acuerdo con sus po 
slbllldadM económicas y finan
cieras.

"Hasta ahora no ha habido nin
guna negociación d afin ida respec
to a las bases y en caso de haber 
sido iniciadas, la Presidencia se 
propone firmemente prestarle ple
no estudio y darles la plena pu
blicidad que constltuclonalmente 
merecen, ya que asuntos de tal 
importancia no habrían de ocul
tarse al público

"Permítame decir, a fin d« de
finir 10 que eucedió, que yo sólo 
conocí su decidida oposición al 
establecimiento de las pases para 
la defensa el viernes, cuando Ud 
me informó de su intención de re
nunciar. ya que durante la sesión 
precedente yo no le oí expresar 
ningún punto de vista tan radical.

"Sólo quiero agregar que su re
nuncia mP causó sincero pesar, 
ya que nosotros hemos trabajado 
largo tiempo Juntos y yo puedo 
atestiguar au eficiencia v sus es
fuerzos inspirado* en «1 patrio
tismo".
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Fué orillante la manifestación

ofrecida antenoche a la señora

Flora Doolan de Aguirre Cerda

COQUIMBO

Una reina que desea 
“establecer” la paz 
Mitre los hombres

CUATRO DIRIGENTES 
FERROVIARIOS SON 
DETENIDOS EN ARICA

CONCEPCION

Una Exposición Industrial y Comercial

Asistieron, los Ministros de Relaciones y de Tra
bajo el Edecán Civil de la Presidencia, varias otras 
personalidades y numerosos de sus correligiona

rios y amigos personales

Reina de la Primavera 
de Salamanca será co

ronada el viernes

LOS DISCURSOS
Grandes caracteres adquirió la 

manifestación que sus relaciones 
y la Asamblea Radical Femenina 
de Santiago, rindieron antenoche 
a la señora Flora Doolan de Agui
rre Cerda.

Los comedores de honor del Es
planade fueron adornados ex pro
feso y una regia orquesta ame
nizó el acto.

Distinguidas personalidades se 
encontraban presentes. En repre
sentación de S. E., el Edecán 
Civil señor Armando Rodríguez 
Quezada: el Ministro de Relacio
nes Exteriores y Comercio, don 
Manuel Bianchi G .; el Ministro 
del Trabajo, don Juan Pradeñas, 
y delegaciones de diversos orga
nismos que hicieron llegar a la 
festejada sus sinceras simpatías.

Ofreció la manifestación, en un 
conceptuoso discurso, la señora 
Cora Cid de Castro, quien puso 
de relieve las e templares condi
ciones de la señora Flora Doolan 
de Aguirre Cerda.

HABLA EL EDECAN DE S. E.
En nombre del Presidente de la 

República, habló a continuación, 
el Edecán Civil don Armando 
Rodríguez Quezada, en una bri- 1

llantisima improvisación que 
arrancó nutridos aplausos.

Exaltó la virtud de la mujer 
en su máxima condición de ma
dre, y rindió homenaje delicado y 
justo a la festejada, a quien se
ñaló 
para todas las mujeres que de
sean la grandeza de la colectivi
dad.

Habló, en seguida, el señor 
Juan Pradeñas Muñoz. Ministro 
del Trabajo, cuyas palabras lle
nas de fervor, de amistad, fueron 
promiadas con una salva de 
aplausos. En la misma forma, el 
señor Arturo Bianchi, quien tu
vo felices expresiones para refe
rirse a la personalidad de la se
ñora Doolan de Aguirre Cerda 

AGRADECE LA FESTEJADA
Contestó la señora Flora Doolan 

de Aguirre Cerda, agradeciendo 
ia manifestación, en un discurso 
de profunda Intensidad patrióti
ca. Sus palabras llenas de emo- 
c on fueron saludadas con ova
ciones de pie por los asistentes, 
que pasaban de quinientos, exte
riorizándose así el cariñoso arral- 

simpatía que la señora Doo- 
tad Apulrre Cerda ha conquls-

como guia de orientación

PARTIDO DEMOCRATICO

Celebración del aniversario. — 
La directiva de la Agrupación de 
Santiago ha preparado para hoy 
la celebración del aniversario de 
la fundación del partido. Para 
este efecto, se ha citado a una 
asamblea general, para las 21 ho
ras, en San Diego 154.

Se ha Invitado especialmente 
al presidente del Partido, señor 
Venegas, a los parlamentarios v 
directores generales, y a todos los 
centros y organismos del partido.

Centro Democrático “Avelino 
Contardo”.— Cita a sesión, para 
las 21 horas de hoy, en Carnot 
819.

Centro “Artemio Gutiérrez”.— 
A las 21 horas de hoy. en prime
ra citación, y a las 21.30 en se
gunda. se reunirá hoy en San Die
go 1361. con el objeto de tratar 
sobre la marcha de la institución 
y. especialmente, sobre los traba
jos en favor de la précandidatura 
senatorial de don Agustín Ortú- 
car. También se tratará acerca de 
las candidaturas de los señores 
Pedro Cárdenas, a diputado, y Ma
nuel Jorquera, a regidor.

Juventud de la Sexta Comuna. 
—Cita urgentemente a sesión ex
traordinaria, con motivo del anl- 1 
versarlo del partido, a las 19.30 
horas, en Santo Domingo 1277

Juventud Democrática Agrupa
ción de Santiago.— Cita al am
pliado que tendrá lugar a las 
19.30 h.ras de hoy, en Santo Do
mingo 1277, con motivo del ani
versario del partido.

En esta reunión prestarán ju
ramento los siguientes miembros 
de la nueva directiva:

Secretario general, . . _
Oñate; de organización y pupa
panda, Arturo Elgueta: político, 
Hernán Lelva; relación y corres
pondencia, José Zenteno; ílnan- 
eas. Raúl Mora: control y esta
dística. Daniel López; sindical. H. 
Quintanilla; cultura, José Lorca, 
y actas, R. Torres.

El secretarlo político dará cuen
ta a la Asamblea sobre los últi
mos acontecimientos políticos y

CONCENTRACION DE 
ARRENDATARIOS

P.'-ardo

E] Comité Provincial del Fren 
te Popular ha continuado, pre
parando la Concentración de 
arrendatarios que se efectuará 
el sábado a las 18 horas en la 

1 Plaza Bulnes. Lós trabajos, están 
■ orientados a efectuar un gran 

acto de masas que demuestre la 
potencia del movimiento de 
arrendatarios y la decisión po
pular de terminar con todos loa 
abusos de que son víctimas. w 
ORDEN A LOS ORGANISMOS 

COMUNALES
El Comité Provincial ha im

partido instrucciones a todos los 
Comités Comunales, para que 
desplieguen gran actividad en la 
preparación del acto del sábado. 
Se efec uarán concentraciones 
locales para exponer ante los 
trabajadores de las Comunas el 
grave problema de los arriendos 
y la necesidad de fortalecer la 
campaña para, lograr solucio
nar la situación de los arren
datarios .
PARTICIPACION DE LA C. T. 

CH. Y SINDICATOS
La Confederación de Trabaja

dores de Chile - por intermedio I 
de sus delegados en el Comité 1 
Provincial del Frente Popular | 
ha manifestado su amplio apoyo 1 
a la campaña de los arrendaba- , 
rios. El organismo provincial de 
la C. T. CH. participará con f 
todos sus efectivos en la con- 1 
centracicn del sábado. En las ! 
Comunas actúan los sindicatos 1 
con los Frentes Populares en ¡a , 
defensa de los arrendatarios que 
son lanzados a la calle

especialmente lo relacionado con 
la unificación con los demócra-

CEMENTO CAL YE50

FIERRO IMPORTADO de todo close 
y NACIONAL

TEL. 90569
92019

Chacabuco 61

Hinze y Bostelmann

Paro'construcciones

DECLARACIONES
SALAMANCA, 19. — por 

gran mayoría de votos fué 
elegida Reina de la Primave
ra, la distinguida señorita 
Norma Palazuelos Herrera.

Su Majestad Norma I, 
egresada recientemente del 
plantel educacional Monjas 
Francesas, de Santiago; por 
su singular simpatía, cultura 
éxauisita, carácter jovial y 
bondadoso, goza de general 
aprecio, y su triunfo fué re
cibido con cálidas manifes
taciones de entusiasmo.

Interrogada S. M. por el 
corresponsal sobre cuál ser- 
rla su primera gestión admi
nistrativa contestó risueña
mente: “Siendo mi gobierno 
de paz, mi primera gestión 
no puede ser otra que poner 
toda “mi influencia” ante los 
gobiernos de las naciones 
beligerantes porque busquen 
una fórmula honrosa enca
minada a poner Inmediato 
término a la guerra.

Si encuentro buen espíritu 
yo misma redactaría y pro
pondría esta fórmula”.

S. M. será coronada el 
viernes próximo en el Teatro 
Salamanca, para cuyo efecto 
se prepara una gran velada 
bufa. — El corresponsal.

ARICA, 19.— Con motivo 
de la detención y traslado a 
Iquique de cuatro dirigentes 
ferroviarios que firmaron un 
pliego de peticiones ante la 
Empresa del Ferrocarril de 
Arjca a La Paz y dieron cucn 
ta del paro realizado el 30 
de octubre, se celebró ayer 
un gran comicio de protesta 
al que concurrieron todos los 
organismos obreros locales. 
El secretario de Ja C. T. Ch , 
local, señor Carmgjo Larrea, 
protestó de la detención de 
los dirigentes ferroviarios y 
censuró al Gobernador del 
Departamento, señor Aurelio 
Rojas Maraboli, al Ministro 
dej Interior y autoridades ¡o 
cales por haberlo permitido.

En seguida se entregó ai 
Gobernador, señor Rojas, un 
pliego de peticiones en que .-e 
solicita del Gobierno el cum
plimiento del acuerdo que pu
so término al paro, el nom
bramiento de una persona 
que inicie un sumario admi
nistrativo ante la Empresa a 
fin de individualizar a los cul
pables del movimiento, evitar 
que se ejerciten represalias 
contra los dirigentes ferrovia
rios e iniciar una depuración 
administrativa, mediante la 
jubilación de los empleados 
antiguos. ■

TALCA

Desean que siga en 
la Intendencia el
Sr. Neves Silva

Presentación de un pro 
grama de acción plani* 

ficada

TALCA, 19 — En represen
tación del Frente Popular de 
la provincia de Talca, se en
trevistaron hoy con el In
tendente señor Edmundo Ne
ves Silva los delegados de 
esa entidad señores Humber
to Correa, Enrique Monti, 
Denio Martín, Armando de 
la Jara, Manuel González y 
Juan Fernández, quienes en 
representación de sus respec
tivos partidos y del Frente 
Popular le expresaron sus 
deseos de que el Sr. Neves 
Silva siga al frente de la In
tendencia, sirviendo, como 
hasta aquí lo ha hecho los in 
tereses generales de la provin 
cia y, en especial, a los des
heredados de la fortuna. 
Asimismo y en nombre de) 
Frente Popular provincial, 
los señores Denlo Martin, 
Humberto Correa y Enrique 
Montl presentaron al Inten
dente un programa de acción 
planificada. El Intendente 
se mostró ampliamente dis
puesto a realizar las aspira
ciones contenidas en dicho 
programa, y expresó que es
taría incondicionalmente a 
las órdenes de los partidos 
de Izquierda en todos sus 
afanes de bien constructivo 
y que su acción estaría orlen 
tada a servir los programas 
presentados por los dirigen
tes frentistas con quienes tra 
bajaría de consuno. — El 
correcponsal.

organiza el Aero Club de esta ciudad
Quiere con ello celebrar dignamente el primer aniversario de su

ción.— Invitación a S. E.— Un festival de aviación

DEMOSTRACION DE PROGRESO LOCAL

CONCEPCION. 19. — El 
Club Aéreo Civil de esta ciu 
dad trabaja activamente en 
la organización de grandes 
festividades para celebrar 
dignamente el primer anlver 
rio de sli fundación.

Es asi como proyecta veri
ficar una Exposición Indus
trial y Comercial, un festi
val de aviación monstruo, 
una kerme~se de extraordi
narias proporciones, y una 
serle de atracciones hasta 
ahora totalmente desconoci
das en esta ciudad, y que 
serán montadas a la modei- 
na en Igual forma que en las 
grandes capitales del exte
rior.

Para la organización de es
tas festividades el Club Aéreo 
se ha puesto de acuerdo con 
la Agencia de Publicidad y 
Propaganda “Publicitas” en
tidad esDecializada en la or
ganización de grande" es- 1

pectáculos. Los representan
tes de esta última esperan 
contar con la cooperación de 
toda la ciudad como quiera 
que la realización de las fes
tividades en referencia sig
nificará un aporte valiosísi
mo al incremento del comer
cio levantando a la vez el 
entusiacmo colectivo en una 
extraordinaria demostración 
del poderío industrial y co
mercial de la zona.

EXPOSICION INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL

Este numero básico de las 
grandes fiestas que se pre
paran, será un muestrario 
de la producción fabril de 
toda la zona de atracción de 
Concepción y será una de
mostración elocuente del 
progreso alcanzado por el 
comercio penquista, resurgi
do poderosamente después 
del siniestro de 193^ 

funda'

s b
año hay

INVITACION A
Para fines de _ 

anunciada una exposición de 
la reconstrucción con moti
vo de inaugurarse las obras 
de la diagonal universitaria. 
Con e te motivo se había di
cho que vendría a Concep
ción S. E. el Presidente de 
la República don Pedro Aguí 
rre Cerda.

Pues bien, lo que se pro
cura ahora es hacer coinci
dir la fecha de llegada de S. 
E. con las fiestas del Club 
Aéreo, lo cual constribuirá a 
dar mayor brillo a éstas.

FACILIDADES
El ex Ministro de Fomento 

señor Rolando Merino na 
prometido facilidades en los 
ferrocarriles del Estado con
sistentes en rebajas de fletes 
y pasajes para la concurren
cia a la Exposición Industrial 
Fabril y Comercial de Con-

' ceüclón. — El corresponsal. i

UNA SERPlENfT^ 
VIAJO DE “PAVO 
HASTA CONCEPCION

CONCEPCION
No su apre los qUe 19 ■ - 
de pavo" dan ¿M.a« 
mino a su travel- ter- 
circunstancia Una muchas veces ¿fe» 
V deben asi pagar 
burla a la vlgiianrfe»«

Hace algunos dial 
Pleno centro de la S,” 
ie encontró un raJfe11 
piar de serpiente fe» 
za en las calles dlófe 
gen a divertidas fe””'- 
Al fin, don Luis Pent' 
Pujo, mas afortunad,, ’’ 
gro aprisionarla v 1, ' lo- 
vio de regalo al Zoofe 
de nue-tra ciudad en Jlco 
de ha sido muy visitanSe trata de una Sí? ■ 
te venenosa, de 
tiples especies que „FU1' 
dan en Ecuador, fe 
hasta nosotros en m? 
gamento de plátano" S 
zo la larga travesía d« 
de Guayaquil hasta nu " 
tros puertos burlando ¿ 
dos ocasiones la vigilad 
de las aduanas ¿fe 
en el Zoo deberá aS 
tar la crudeza de un el! 
ma al que no está habitual 
da y asi, es posible qu 
día desaparezca en la 
ma sorpresiva forma n*. llegó. - El eorreXfej

SANTIAGO

EL FRENTE POPULAR DE PAINE SE
PREOCUPA DE PROBLEMAS LOCALES

En un amplio programa ha señalizado las prin= 
cipales necesidades de la comuna y propuesto 

los medios de su realización
EXCLUSION DE EGOISMO PARTIDISTA
PAINE, 19— El Frente Po

pular de Paine, ha elaborado 
un interesante programa de 
trabajo, relacionado con di
versas necesidades públicas, y 
que ha sido presentado a la 
I. Municipalidad de esta co
muna para su consideración. 
El programa en cuestión se
ñala diversas obras, cuya 
construcción debe emprender 
se cuánto antes, como asimis
mo señala las fórmulas más 
apropiadas para su financia- 
miento.

URBANIZACION Y ORNATO

Se propone el mejoramien
to del alumbrado público de 
Paine y Vilja Alegre y am
pliar el servicio a las pobla
ciones comprendidas en las 
calles 12 de Febrero, Concep
ción, Las Mercedes, San Juan 
de Dios y Granja del Carmen. 
También se desea ampliar el 
alumbrado eléctrico, hasta el 
pueblo de Hospital. Para fi
nanciar este servicio la Mu
nicipalidad de Paine, puede 
solicitar del Supremo Gobier
no la creación del impuesto 
adicional del 1 por ciento, so
bre las contribuciones de bie
nes raíces, en la forma como 
se ha procedido en otras mu
nicipalidades. para mejorar el 
alumbrado público.

El programa elaborado por 
el Frente Popular Comunal, 
de Paine aborda, además, In
teresantes problemas, tales 
como Ja construcción ds 
aceras y abovedamiento de 
acequias y fosos: adquisición 
de una carroza fúnebre, crea
ción y reconstrucción de pla
zuelas dotadas de juegos in
fantiles; denominación seña
lización y numeración de las 
calles, instalación de un bu
zón; construcción de un bal
neario Municipal en Champa; 
terminación del Teatro Mu
nicipal; creación de servicios 
de aseo, riego y extracción 
de basuras; creación de una 
casa de limpieza. Baños Pú-

bllcos; higienización del ac
tual matadero; construcción 
de pilones y bebederos, ya 
que no existen servicios de 
agua potable en todos los do
micilios; reestructuración de 
ios servicios médico munici
pales; creación de Bibliote
cas Municipales y salas de 
entretenimientos; creación 
con el concurso económico 
del Estado, de una escuela 
granja experimental: fomen
tar el deporte, ” '
construcción de 
de basketball; __ ________
de un mercado municipal; y 
finalmente, construcción de 
una población para obreros y 
empleados, mediante la ex
propiación de terrenos en el 
sector urbano y acogiéndose 
a los beneficios que otorga la 
Caja de la Habitación Barata 
en sus relaciones con las Mu
nicipalidades del país.

mediante la 
una cancha 
construcción

Hasta aauí es a grandes 
rasgos la labor concretamente 
señalizada por el Frente Po
pular de Paine, la que segura
mente encontrará una buena 
acogida, pues corresponde a 
sentidos anhelos con absolu
ta exclusión de mezquinos 
egoísmos partidistas. (El Co
rresponsal) .

DOS CARABINEROS 
FUERON GOLPEADOS 
EN LA VIA PUBLICA

ARICA, 19— Mientras 
conducían a tres detenidos 
por ebriedad, fueron asal
tados y desarmados poi 
desconocidos el cabo de ca 
rablneros, Gregorio Pérez 
y el carabinero Fernando 
Alvarado, quienes fueron 
golpeados con sus propios 
bastones. La justicia Mili
tar inició el sumario co
rrespondiente para sancio
nar a los culpables, cuya 
individualización se trata 
afanosamente de conse
guir. (El Corresponsal).

< PARTICULARES “
CASILLA N.o 109
BLANCO 1161 VALPARAIS

NOTICIAS PORTEÑAS Y VIÑAMARINAS
Se ha eliminado por completo la hidrofobia en Valparaiso, 

declara la Saldad Municipal. 1.271 perros hán sido capturados.
—El señor Manuel Mayo ha solicitado garantías al Intenden- 

dente de la provincia para el secretario de la Vanguardia Popu
lar Socialista señor Jorge Echeverría a quien, dice, asaltaron en 
días pasados.

—Los trabajos de reparación de la Avda. España han que
dado terminados.

—A beneficio del Cuerpo de Bomberos habrá esta tarde carre
ras en la cancha del Valparaiso Sporting Club.

—Los tenistas Perico Facondi y Elias Deik jugarán en las 
canchas de tenis de Viña del Mar en un campeonato que están 
organizando el Club de Tenis Unión y el Viña del Mar Lawn te
nis.

—Numerosos maestros se aprestan en Valparaíso y Viña del 
Mar para asistir a la gran concentración del profesorado que ten
drá iugar en la capital.

—E¡ Municipio porteño celebrará hoy una importante sesión 
exiiaordinaria. El punto más importante de la convocatoria está 
constituido por el Reglamento de Teatros y Espectáculos Públicos.

—El Superintendente de Aduanas don Gustavo Quezada 
Acharan, se encuentra desde ayer en la capital por asuntos del 
«ervicic-.

—En la Intendencia se celebrará hoy una importante reunión 
para tratar asuntos relacionados con el turismo Las autoridades 
« reunirán con miembros de la prensa para tratar un vasto plan 
de fomento turístico en la época veraniega en Valparaíso v Viña 
del Mar.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
ACONCAGUA, de Talcahuano Hoy:
GILDA. de Iquique. 
ALONDRA, de Punta Arenas.

Vfernos 22:
NIGHTINGALE, de Nueva York. 
VIÑA DEL MAR. de Iquique. 

SALIDAS
Ayer:

HEIYO MARU, para Hongkong 
e Intermedios.

ALFONSO, para Coquimbo.

VINCENT, para Baltimore.
ANGOL, para Río de Janeiro.
NAGÜILAN, para Valdivia e 

Intermedios
PERU, para Lota.
TALTAL, para Lota.

Hoy:
ACONCAGUA, para N. York.
HÜELLELHÜE, para Coquimbo. 

Mañana:
MONTENAR, para Antofagasta.
GILDA, para Iquique e inter

medios.

los obreros de la 
Fáb. de Cerveza
ocuparon el local
Huelga de ocupación 
hubo ayer por espa

cio de una hora
UN ACUERDO

CONCEPCION. 19. — Hoy a 
las nueve horas estalló una 
huelga de ocupación en la Fá
brica de Cervecería Unidas, la 
cual se solucionó felizmente 
después de activas gestiones de 
la gerencia, autoridades del tra
bajo y el secretario provincial 
de la C. T. CH., señor Lorenzo 
Riveros.

El es'aHido de la huelga se , 
debió a que, por haberse ago
tado la quota de producción de 
cerveza, lg gerencia dispuso el 
despido de 20.obre.os, tempera
mento que no fué aceptada por 
el Sindicato de la fábrica.

La gerencia ha resuelto ahora, 
con el objeto de evitar nuevas 
dificultades con sus obreros, que 
el número indicado de obreros 
que quedarían sin ocupación, sea 
empleado en el aseo de la fábri
ca y en los trabajos de la fer
mentación de bebidas gaseosas.

Al iniciarse la huelga de ocu
pación, el Inspector Provincial 
del trabajo y el gerente de la 
fábrica se trasladaron a entre
vistarse con los obreros, lo que 
no les fué posible conseguir de
bido a que los obreros habían 
cerrado las puertas del estable
cimiento donde estaban aposta
dos numerosos guardias. La 
Intervención posterior del secre
tario de la C. T. CH.. hizo 
posible llígar al entendimiento 
ya indicado. Durante más de 
una hora, lós obreros fueron los 
dueños absolutos de la fábrica; 
sin embargo, no hubo desórdenes 
de ninguna naturaleza. (El co
rresponsal) .

ARAUCO 
AMPLIACION DE LAS 
OFICINAS DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS

LEBU, 17. — En el mismo 
edificio de la Intendencia de 
la Provincia, donde también 
funcionan los Servicios de 
Correos y Telégrafos, se es
tán efectuando trabajos de 
ampliación de estas Oficinas, 
los cuales serán inaugurados 
en los primeros días del pró
ximo mes.

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido hijo y 
hermano, don

ARNALDO 
CALCAGNT 
POZZONT

Sus restos serán sepulta
dos Noy, en el Cementerio 
General, partiendo el cor- 

. tejo desde Merced 324, a las 
5 P. M.

La familia

O
VIÑA DEL MAR CONTARIA CON UNA MODERNA

Y EFICIENTE PLANTA ELECTRO
Con destino a 

New York sale 
el ‘‘Aconcagua” 

Artistas del Ballet Jooss 
se embarcan a bordo de 
la motonave para el 

Callao
Con destino a New York zarpa

rá hoy la motonave "Aconcagua” 
de los registros de la Compañía 
Sudamericana de Vapores.

Numerosos pasajeros se embar
can con destino a New York y 
puertos intermedios. El senador 
de la República don Rodolfo Mit
chels y actual Embajador en 
Washington de reciente nombra
miento se embarcó hoy con des
tino a los Estados Unidos.

También se embarcan en la 
•n'sma nave con destino al Ca
llao los artistas del Ballet Jooss 
que tuvieron tan celebrada actúa- 
ción en nuestro pals. __

ACTIVIDAD TEATRAL 
EN VALPARAISO Y 
VINA DEL MAR

Valparaíso y viña del Mar son 
ciudades que, per largo tempo, 
están obligadas sólo a presenciar 
espectáculos cinematográficos dis-

Gestiones para realizar ese proyecto se encuen
tran ya muy avanzadas y serían resueltas en el 

curso de la presente semana
UNA INVERSION DE 16 MILLONES

Informaciones que hemos obte
nido en fuente que nos merece 
absoluta confianza, nos permiten 
anticipar que el proyecto de es
tablecer en Viña del Mar, una 
moderna y eficiente planta elec
tro-siderúrgica ha adquirido gran 
consistencia y está próximo a ser 
una magnifica realidad.

En efecto, el proyecto de que 
es autor el conocido industrial 
señor Guillermo Díaz, ha encon
trado la incondicional adhesión 
del Senador por Valparaíso y 
Aconcagua, don Hugo Grove y 
del Alcalde de Viña del Mar, quie
nes realizaron ayer, en Santiago, 
activas gestiones. tendientes a 
acelerar la realización de este 
propósito.

El *proyecto de establecer una 
planta electro-siderúrgica en Viña 
del Mar. significa, además de la 
Inversión de dieciséis millones de 
pesos, — de los cuales ya se han 
suscrito ocho y el saldo se espe- 
ra sea aportado por la Corpora-

clón de Fomento a la Producción, 
—ría implantación de una indus
tria de gran importancia para la 
región que dará nuevas fuentes 
de recursos y entradas a gran 
cantidad de obreros y empleados 
y vendrá a entonar, en forma evi
dente. la economía nacional.

Ayer tarde, los lmpulsadores y 
el autor de este proyecto celebra
ron en la capital una importante 
entrevista con el Ministro de Ha
cienda, don Marcial Mora Miran
da, a quien dieron amplios por
menores de esta iniciativa que ha 
interesado vivamente al Gobier
no. ya que abre nuevas e impor
tantes posibilidades a Viña del 
Mar como centro industrial.

Las informaciones que recogi
mos ayer, nos permiten adelantar 
que en el curso de la presente se
mana quedaría resuelta la reali
zación de este proyecto. .

En su oportunidad daremos ma
yores detalles a nuestros lectores, 
respecto del curso que hayan se
guido estas interesantes gestiones.'

LOS PENQU1STAS NO BEBERAN
CERVEZA EN EL RESTO DEL ANO

A menos que el Gobierno permita una cuota de 
mayor producción cervecera

HABLA DON ARTURO KIPPEL
CONCEPCION. 19.— “Es 

probable que no haya cerve
za en esta ciudad por todo el 
resto del año-, si el Gobierno 
no toma antes alguna medida 
para resolver este problema’’, 
nos dijo don Arturo Kippel, 
Gerente de la Compañía de 
Cervecerías Unidas de Con
cepción, a quien solicitamos 
álgunos antecedentes relati
vos a la situación producida 
con motivo- de haberse com
pletado la cuota de produc
ción cervecera señalada Por 
la Ley a esta ciudad.

NO HAY CERVEZA
No hay una sola gota flfl 

cerveza en Ja Compañía, nos 
agregó el señor Kippel. La 
última existencia fué entre
gada hace dos dias, de mane
ra que la ciudad sólo podrá 
consumir la cerveza que se 
ha despachado y que se en
cuentra en los negocios de la 
ciudad.
DESPIDO DE 20 OBREROS

En estas condiciones, nos 
dice, la Compañía se ha vis
to obligada a despedir 20 
obreros, cuyos servicios, están 
prácticamente demás. Para 
no perjudicarlos, estos obre
ros saldrán con su feriado, 
terminado e.1 cual, si aún no 
se ha resuelto el problema, 
seguirán sin trabajo. No obs
tante la Compañía les dará 
un pequeño subsidio hasta el 
31 de diciembre, fecha en 
que tendrán nuevamente tra 
bajo.

Son 160 obreros los que tra 
bajan en esta industria, nos 
dice. Los 140 restantes segui
rán trabajando para prepa
rar el stock que ha de entre
garse en los primeros días del 
año próximo.

Tenemos 20 empleados a

los cua.les no afecta en abso
luto esta medida ya que las 
oficinas seguirán trabajando 
normalmente.

Esta situación se prolon
gará, hasta fin de año, en el 
caso que el Gobierno toman
do en consideración los he
chos producidos adopte algu
na medida aue haga posible 
el trabajo en la fábrica.

Esperamos, con todo, nos 
dice e,l señor Kippel, que esta 
situación quede al fin satis
factoriamente resuelta para 
que así nuestros obreros pue
dan trabajar normalmente. 
(El Corresponsal).

1
 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señor

MANUEL 
MAFFEI 
PIZANA

Sus restos serán sepul
tados hoy en el Cementerio 
General; el cortejo partirá 
de su casa, calle Agustinas 
666, a las 10 horas.

La familia

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa, madre 
y hermana, doña
CARMELA

AVENDANO de AVENDANO
Rogamos a nuestras re

laciones se sirvan acompa
ñarnos a la sepultación de 
sus restos, que se efectuara 
hoy Miércoles 20, en el Ce
menterio General: el corte
jo partirá a las 16.30 horas, 
de §u casa habitación. Av. 
La Paz 458. casa 5.
Pedro Avendaño, René. Gil
berto y Ester Avendaño

Avendaño y hermanas

SIDERURGICA
HABRA REVISTA DE 

COMPAÑIA EN EL 
REGIMIENTO MAIPO

A fines de la presente semana 
se efectuará en los alrededores de 
Laguna Verde la Revista Final de 
Compañía del Regimiento de Infantería N.o 2, Malpo.

El Comando en Jefe de la II 
División" del Ejército concurrirá 
a presenciar la Revista anual del 
Regimiento.

El mayor Alfredo Larenas 
sentará la Revista de Cía.

JEFES NAVALES 
VISITARON EL

FUNDO Q, VERDE

pre-

ManZan
ALMORRANAS

La almorranas son molestas y dolorosas, y su 
descuido puede traer consecuencias serias, hasta hacer 
necesaria una delicada operación quirúrgica.

El Ungüento ManZan se prepara únicamente para 
combatir las almorranas. Proporciona alivio, calma la 
irritación y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula mediante la 
cual el ungüento se aplica sin dificultad, llegan do 
todas las partes afectadas. En venta en todas 
farmacias, al precio de $9.60 el tubo.

UNGÜENTO MANZAN
R*m Hknumelii Vinrial». Alcanfor. Aceita de Eucalipto r 

Elaborado por los fabricantes de las conocidas Píldoras De

TELEFONO 4427

CON TODA CELERIDAD SE ESTAN 
EJECUTANDO ESPECIFICACIONES 
Y PLANOS DE HOSPITAL DE VIW

Esta obra a que LA NACION ha dedicado W” 

preferente atención, será en breve, hermosa 

realidad’

frutando tardíamente de la visita 
de conjuntos teatrales de valia.

Afortunadamente para porteños 
v viñamarlnos en este último tlem 
po la actividad teatral ha sido 
relativamente fecunda en estas 
ciudades, juntándose tres compa
ñías. Es así como Flores debutó el 
domingo con rl éxito que s!«mpr- 
conqulsta en este puerto, en la

sala del Teatro Victoria, el Ba
llet Jooss ha ofrecido una tempo
rada extraordinaria que finalizó 
con su presentación de anoche en 
el Municipal de Viña dej Mar y 
la compañía de Operetas de Eulo
gio Velasco después de '-x tosa ac
tuación en Valparaíso pnvrc-n s” 
debut en Viña del Mar para el 
m.éreles próximo.

El Alcalde de Valparaíso, don 
Abelardo Ccntreras Núñez, invito 
ayer a algunos ief3S de la Armada 
v al adicto nava] de Estados Uni
dos comandante don Walter W 
Webb, a visitar el fundo "Quebra
da Verde”, donde se han cedido 
terrenos a la Marina para que es
tablezca casas de reposo v de des
canso para sus oficiales y subofi
ciales. de acuerdo con el propó
sito de la I. Municipalidad de Val 
paraísp, propietaria de es* her
moso pred.q. de convertirlo en uno 
ds los grana^ centres de atracción 
de esta ciudad.

Esta visita dejó una magnífi
ca impresión a ios visitantes, que 
emitieron elogiosos conceptos res- 
Eecto a la feliz iniciativa del go- 
lerno comunal

Nuestro diario ha dedicado una importancia mi ha d# 
la construcción del moderno hospital de Viña constar
tacado la urgente necesidad que existía de en,c31’3\_ Dara °ueS” 
ción de esta obra que constituirá un positivo adelani, ¿tica, 
trp principal balneario y gran centro de atraccióntu » yjjj»

Siguiendo nuestra campaña, tendiente a obten.”_con 
del Mar el centro hospitalario que su progreso reciau deJ 
cada insistencia, acompañamos ayer al Alcalde de * . en esi
doctor don Eduardo Grove, en las gestiones que rea sociai>
capital ante las autoridades de BeneficieDcia y Asisten piedr»
relativas a la pronta realización de esa obra, cuya P', eario. 
fue eolocaaa el mes próximo pasado en el vecino o<n re8ijzai>‘

Estas gestiones nos permiten informar que se ^st.^r ¡as 
do las especificaciones y planos necesarios para s01* pi pro^j 
puestas públicas correspondientes, estimándose que en nosp!l“, 
mes de marzo, la planificación general y particular ° eCuen 
vinamarino estará totalmente terminada, pudiendo. en 
cia, darse comienzo a los trabajos. nstrucc^fl
, E) interés manifestado por LA NACION en la pr^ 

ael hospital de Viña del Mar y el éxito alcanzado ya en oWft se
ra etapa de esa campaña, nos permiten asegurar que 
rá. a corto plazo, una realidad tangible. - de h ,

Esta primicia la damos a conocer con la satisfacción an 
proseguido una labor periodística que ha reflejado un s toda? 

n£ s°l° de las autoridades viñamarinas sino nue ftosP‘ 
•I0? n j6n’ ?ue slemPra ha ansiado contar con un ce loS ¡j 
iano de primera categoría que guarde relación exacta 
gresos que. en otros órdenes, ha alcanzado esa ciuda
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CAMARA DE DIPUTADOS
las dos sesiones de ayer, Ja

Jección del domingo fué objeto 
de un debate vivo y apasionado

Los diputados frentistas tomaron acuerdos Jí í™Siía
Los señores Moore y Aldunate se refirieron a la 
aCtuacion de los partidos frentistas y exDlráar™ 
Ios acuerdos'liberal y conseYvador para absten° 

se de tomar parte^njasjjeKiones de 19U

para contestar a los ataques de las Derechas Convención Radical

RESPUESTA de DIPUTADOS 
FRENTISTAS

Pesión especial de 14.15 a 16 
hXr'as cisl martes 19 de noviem
bre de 1940.— Presidencia del 
¿ÉÓr Aniunátegui.
''Asistencia de 59 diputados.
Se da cuenta de una solicitud 

celebrar esta sesión, con el 
nbieto de tratar sobre las inci
dencias electorales de Valparaí- 
|fl y Aconcagua.

jül señor MOORE.— Inicia su 
iií*ui'S'J diciendo que en las c¡- 
Ld-'s provincias se preparó pre- 
¿Lmenée a la elección un am- 
íunce de violencia. Se refiere a 
una reunión pública realizada 
»n Valparaíso dos días antes de 
)fl elección, en que hablaron con 
p treordinaria violencia el ml- 
ntante comunista señor Chacón 
Corona v el diputado don Juan 
r Rossetti, a quien atribuye 
diipllcidad de procedimientos. 
Estima que esos discursos for
maron parte de la preparación 
de lo que califica de crimen.

Advierte, desde luego, que oe 
todos los cargos que haga en su 
discurso, responsabiliza al Mi
nistro del Interior. Cita algunos 
casos de atentados que dice ha
berse cometido en Valparaiso.

El señor ROSSETTI.— Le pi
do dar el nombre de algunas de 
las presuntas víctimas.

El señor MOORE.— Dice que 
dará datos a los hombres de ho
nor que se los pidan; pero no al 
diputado Rossetti, a quien cali
fica duramente.

Se forma un gran bullicio en 
la sala, en que toman parte ca
si todos los diputados. El presi
dente suspende la sesión. Tres 
minutos después se reanuda la 
sesión.

El señor'PRESIDENTE —Lla
ma la atención al señor Moorc 
para que no emplee términos re
ñidos con el reglamento, y al se
ñor Rossetti para que no inte- 
rntmpa.

El señor MOORE.— Lee una 
lista de heridos.

El señor CUEVAS.— Pregun
ta si en esa lista figuran las 
personas heridas a bala, porque 
él sabe de dos víctimas frentis
tas.

El señor MOORE.— Debieran 
haber sido más: fueron muy 

.prudentes nuestros partidarios.
(Risas en la sala).

^Sesión ordinaria de. ig „ I9 h-„_

“El"0/ A“U 
CWsMVlU3 dlputados.
Pari 
t'X°ep™p“¿nd^h^ 

misión del 4 0 a Para la Co-

^3onlSdodse,d?oS  ̂

en'eiía S Pr°5'Ktos c-ue

on este objeto, pedirán sesión especial, en que hablará don Raúl Brañes.— En desagravio por las ofensas perso- 
nales que le han sido inferidas’ visitarán hoy al Ministro del Interior.— Cuáles serían las verdaderas finali» 

dades de la abstención derechista.— El senador Grove no atribuye a este acuerdo liberal y 
vador ninguna repercusión.— El Intendente de Valparaíso informa al Gobierno sobrevador ninguna repercusión.— El Intendente de Valparaíso informa al Gobierno 

realmente ocurrido en esa provincia I

conser
lo

Ha sido insinuado por 
el presidente provincia 

de Valparaíso
FALTA ALOJA

MIENTO

El señor MOORE.— 
ñas comunicaciones 
per representantes del 
to derechista.

El señor HOLZAPFEL.—Esas 
comunicaciones son absoluta
mente falsas y parciales.

(Terminado el tiempo de 
disponía el señor Moore, no 
acuerdo para prorrogarlo).

El señor ALDUNATE. —__
Un discurso, en que afirma ijue 
liemos retrogradado en cultura 
cívica, de cuyo fenómeno acusa 
a log Partidos Socialista y Co
munista, de los cuales dice que 
ño tienen base democrática.

Un DIPUTADO. — Partidos 
Que no tienen plata para cohe
char.

Otro DIPUTADO —Que qulo- 
ren recuperar para Chile el bó
rax.

El señor ALDUNATE.— Re
cuerda que en la última elección 
de San'iago. se anuló la corres
pondiente a San Antonio oor ha
cerse comprobado la presión de 
las turbas y dice que esta mis- 
ría presión se produjo en Val
paraíso y Aconcagua

El señor BRAÑES.— Respon
de a una alusión al Partido Ra
dical. diciendo que antes de ha
ff1 ’ c2pceslones al comunismo. 
« pedirá la devolución del bó- raj^.

(Se producen vivos y constan
ts cambios de palabra, durante 
cnnr»CUa3es el Presidente llama 
instantemente al orden a los 
Jetados. Como estos inciden- 
üMnCObtlnuan. suspende la se- 
‘¿pii&L reanuda tres minutos 

,Asefior ALDUNATE.— Acu- 
InroFi ^edad al Ministro del 
tino por(3ue ha declarado 
cipnío° pudo. disponer de sufi- 
hjr a carabineros para preve- todos jos casos
DarHrt«eia la declaración de su 

5en,ido de 1“ se 
Próviínn ,de coneurnr a las ■Minas elecciones generales.
ÜeS S”1® pHEVAS— Se re- 

de seriedad de las 
Heearinas derechistas, que han 
Person, a dar por muerto a una 
nd que goza de perfecta sa- 
'es Pn°an Ca^ado los casos gra- 

hirió‘lmen“S ,lentlstas 
l« £?a «■ on 1932. al
t? dp i, 0 diP,utado con el apor- 
Éeh’arlnrS P5rtld.°. Liheral y Con- 
faunfo ■ advirtió a éstos que su 
forquA eía. Vna derrota moral, 
Mueblo llablan vencido a. un 
Que i, jdes°rganizado. Estima 
techaa derrota actual de la De- 
k oreani,C,01?íecuencia lógica de ha recon!SirfÍOnudel Puebl°- <4ue 
t’artldn«n°c d? , banderas en los 
ta ia°s Socialista y Comunis- 

h3va^hOkí?nninantemente que 
¡?a OUp™do intervención, y es- 

Eirseip ^al.gobierno puede acu- 
fa Públírl déb11’ Porque la fuer- ' 
tho. Ca n° reprimió el cohe- 

''a,oSn»0r rOSSETTI.— Anun- 
«Ue (“eu,con*estar4 la alusión 
, 'ios dS,Aaeflor Moore.
!orman ,butados de la Derecha 
^•dok ^an bullicio, impi- 0016 que hable).

Sor ROSSETTI.—El se-
d? r%?C,Ue sid0 apolo- 

05 de c,*08 los derramamien- 
eMemh^8re- como el del 5 de 

Batori0 re en el Seguro Ohll-

en la sala. Se 
f05 Vecé, mos insultos. Por 
kjSesioijj seguidas se suspende 

CÜ^VAS —Sigue ha- 
?5 Lecter a,nalisis de las fuer- 

I» que participaron
11 QU« iucha, e insiste

Lee va- 
firmadas 
candida*

que 
hay

Lee

ORDEN DEL DIA

PfPS'cfo que aumenta los sue|.

proyec^%X“por

ApÍSX ‘erreDMt° dC 1939’ 

da7AHUt°Saclón a Ia Municipal!- 
dad de Tilcoco, para exproDiar 
terrenos destinados a un estadio 
y plaza. Aprobadas.

—Expropiación de terrenos 
ViS' ™rqUe de basuras en 
Vina del Mar. Aprobadas.

—Nuevas atribuciones a las Jun tas Provinciales de AdmlStr” 
n°n la 9a->a de Crédito Mi. 
ñero. La Camara no insiste en 
su criterio.

—Incorporación de • portaequi
pajes de los Ferrocarriles a la 
planta del personal. Aprobadas.

—Liberación de derechos a la 
internación del cemento. Apro
badas.

—Liberación del derecho de 
examen a los alumnos de lee 11. 
ceos e institutos nocturnos. Apro 
badas.

A petición 
mentarlo de 
Derecha, la ~aíííaía. a
las 14.30 horas de ayer, una se
sión especial, con el objeto de 
trata-* sobre las incidencias de 
la elección senatorial de Val
paraiso y Aconcagua.

Esta sesión se desarrolló en 
forma extraordinariamente vio
lenta y hubo de ser suspendida 
en repetidas ocasiones, a causa 
de los continuos y airados cam
bies de palabras, en oue tomaban 
Parte, prácticamente, todos los 
diputados y en que los insultos 
e injurias abundaron.

En la sesión ordinaria de 16 
a 19 horas, también hubo debate 
sobre esra materia, con iguales 
características.

cusnlo Senado, también 
ce dedicó por entero a debatir 
esta cuestión, aplazando con es
to motivo, por indicación del se- 
n°r 9,umuci°. el único asunto 
de tabla que iba a ser tratado, 
que es el proyecto de sueldos de» 
personal dependiente de la Di
rección General de Sanidad.

REUNION DE DIPUTADOS 
FRENTISTAS

Terminada la sesión ordina
ria. los diputados frentistas se 
reunieron en la sala radical, pa
ra considerar la situación pro
ducida. tomándose los siguientes 
acuerdos:

l.o Reunir a los presidentes 
de partidos con el Comité Eje
cutivo Nacional del Frente Po
pular, para redactar un mani
fiesto de resDuesta, a los ata
ques de la Derecha:

2.o Visitar a las 11.30 horas 
de hoy, al Ministro del Interior, 
señor Guillermo Labarca, en 
desagravio por los ataques per
sonales, de que fué objeto ayer, 
de parte de parlamentarios de
rechistas;

3.o Mantener la más estrecha 
cohesion y solidaridad de los 
parlamentarios frentistas para 
repeler cualquier ataque de la 
Reacción a cualquier, miembro 
de los partidos del Frente Popular;

4 o Pedir sesión especial de la 
Cámara, pava discutir la actitud 
de la_Perecha- Posible que es-

del número regla- 
diputados de la 
Cámara celebró a

INCIDENTES

ELECCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
señor CERDA. —Se refiere 

diversas incidencias ocurridas
El

a _ _________ ______ _
en las provincias de Valparaíso y 
Aconcagua.

El señor LOYOLA. — Intervie
ne, para calificar duramente al 
Ministro del Interior.

El señor MOORE. — Se re
fiere al mismo tema de las elec_ 
cloñes de Valparaíso y Aconca
gua; explica los fundamentos del 
acuerdo liberal para abstenerse 
de concurrir a las elecciones: y 
hace consideraciones sobre la res 
ponsabilidad del Partido Radical 
ante la acción del comunismo.

El señor HOLZAPFEL. — El 
Partido Radical no necesita tu
tores.

El señor GODOT. — Habla 
sobre la violencia de que vienen 
siendo víctimas los miembros de 
su partido. Dice que existe una 
campaña organizada para 3 crear 
un clima de violencia contra su 
partido.

Explica las razones tenidas por 
su organización para proclamar 
candidato propio en Valparaíso y 
Aconcagua, y no apoyar al de) 
Frente Popular.

Se refiere a la forma en que 
han venido siendo tratados en di
versos países, España, Francia y 
otros, los pequeños grupo.-? poiiti- . —.XI z?t*-irro

El señor GODOY. — Se refie
re. en seguida,, al senador don 
Máximo Venegas, a quien califica 
despectivamente.

(Protestas de los bancos demo
cráticos) .

VOTACIONES

Se aprueba una indicación del 
señor Santandreu para fijar el 
primer lugar para mañana al 
provecto sobre agua potable de 
las poblaciones con mas de mil 
habitantes. .

Indicación del señor Gardeveg 
sobre facultad de censurar a los _ 
discursos que deban ser transmit 
tidos por radio. Aprobado.

i 
INCIDENTES i

i 
El -eñor GODOY. - Termina , 

su discurso, diciendo que su or- ; 
Ionización política centonará 
en la linea política que se ha tra 
^El señor MEZA. — 
que los discursos l’rnn“n'íS 
por los señores Moore y Al uñate 
kctán llenos de inexactitudes y 
destinados a justificar el absten- 
clonlsmo de los partidos Libe
ral y Conservador, que ya estaba 
acordado hace tiempo, porque es
tán convencidos de que les es 
imposible ganar en 
mocrátlcas y Iteres de la weslra 
pubematlvB. Han sido derrota 
dos lealmente y con la ’W’”- 
ción sólo buscan una salida hon. 
rasa para la triste situación en 
que se encuentran. .

Afirma que las incidencia, de 
la reciente elección, son propias 
dP elecciones apasionadas, y re- 
cuerda los casos en que fue 
muerto el’diputado liberal Gui
llermo Eysaguirre; en que fui 
aoaleado en Las Sauces el olpu. 
tido radica! dan Justiniano So- 
toma.vor y otras en que la Dere. 
cha usó la más extremada vio- 
leI?Terminado el tiempo del Co
mité Radical, la Derecha se opone 
a que se le prorrogue para que 
el señor Meza pueda seguir ha
blando) . .

(Se suspende la sesión por al
gunos minutos1. _ .

El señor BARRENECHEA — 
S3 explica el estado de ánimo de 
la Derecha, porque ha perdido el 
derecho al cohecho, que conside
raba inalienable- Afirma, que «i

I cor como el que él dirige.

LAS SESIONES DE LA CAvlARA Y El SENADO
ta sesión sea pedida para ma
ñana jueves;

5.0 Designar al diputado don 
Raúl Brañes, jefe del Comité 
Relacionador Parlamentario del 
Frente Popular, para que haga 
uso de la palabra en esa sesión, 
a nombre de esta combinación 
política.
PLANES RESERVADOS DE LA 

DERECHA
Anoche tuvimos Conocimiento 

de que un diputado frentista 
habría debelado ante sus colegas 
las verdaderas finalidades de la 
Derecha, al declarar su absten
ción para las elecciones gene
rales de 1941.

Según este parlamentario se
rían las siguientes:

a) impresionar a la opinión 
pública para formar ambiente 
favorable a una anulación del 
acto electoral del domingo en 
las comunas en que el candida
to radical obtuvo mayoría de 
votos, alegando que hubo pre
sión popular; y

bi mantener oficialmente la 
abstención; pero tomar parte 
en las próximas elecciones, apo
yando con sus fuerzas a orga
nizaciones partidarias del tota
litarismo.
DECLARACION DEL SENADOR 

GROVE
El senador socialista don Mar

maduke Grove, presidente del 
Frente Popular y secretario ge
neral de su partido, entregó ano
che a la prensa la siguiente 
declaración:

“Estimo que la posición de 
abstención manifestada por ór
ganos autorizados de las Dere
chas, es la consecuencia lógica 
de la justa derroca electoral su
frida en Valparaaiso y Acon
cagua.

“Esta derrota es debida a! 
eiTor fundamental de contai’ con 
que la escisión producida en el 
Partido Socialista, con la expul
sión de Godoy y otros, le iba a 
permitir a la candidatura de és
te. reunir unos cuatro o cinco 
mil votos, con los cuales obtener 
ellos el triunfo de terceros en 
discordia.

El repudio del electorado por 
los di vi sionistas ha castigado no

sólo a estos desleales elementos 
sino a los crédulas de los parti
dos de exireir.a Derecha, libera
les y conservadores. Digo extre
ma Derecha porque el propio 
candidato Sr. Benjamín Made 
se calificó de candidato de 
avanzada nacional.

“Por consiguiente, la declara
ción de abstención de la extre
ma Derecha no tendrá ninguna 
repercusión en la marcha políti
ca ni en las próximas -eleccio
nes generales. Vendrán a ellas, 
verdaderos candidatos de Dere
cha o de avanzada nacional. o»’® 
se contentarán con ser minoría 
parlamentaria y representer a 
estas minorías naciona’e?. Nar’-’ 
más ni nada menos. Pasó ya h 
época cohecho y de loe irv>- 
vorías reaccionaria^. Fi Frpntp 
PonnTar triunfa y triun
fando en toda la l’npo".
INFORMA EL INTENDENTE 

DE VALPARAISO
El Ministerio del Interior en

tregó anoche la siguiente infor
mación:

El Intendente de Valparaíso, 
en oficio N.o 3607. de 18 del ac
tual, dice al Ministro del inte
rior lo siguiente:

■‘La prensa de oposición apa
rece hoy día dando cuenta, con 
caracteres alarmantes, acerca 
las diversas incidencias ocurri
das ayer duran e el acto elec
cionario, y habla de violencias, 
de atropellos, de intervención v 
hasta de lenidad de las autori 
dades y fuerzas de Carabineras 
para reprimir los actos vandáli
cos con que los partidarios de '.a 
candidatura de don Aníbal Cru
zat amedrentaron a los electo
res partidarios del señor Benja
mín Matte.

“Informando a VS. sobre la 
jornada electoral realizada ayer, 
debo manifestar al señor Mrnis- 
tro que las informaciones apa
recidas en los diarios de oposi
ción carecen de veracidad-, en 
su mayor parte, y no ha existido 
la violencia, ni el atropello a las 
garantías individuales.

‘Hubo, sí, que lamentar he
chos islados que, constituyendo 
una excepción no pudie.on r -

se ejecutaron y por la diversidad 
de los lugares o locales en que 
eilos se. efectuaron. La fuerza 
de Carabineros, en algunos mo
mentos, fué insuficiente para 
a -'líder algunas reclamaciones 
pe o sempre y en todo momento 
esta Intendencia impartió de in
mediato las instrucciones nece
sarias para Verificar los hechos 
reclamados y poner pronto reme
dio al , mal cuando se constat iba 
la veracidad de ellos.

“La Unión” de hoy,’en prime
ra página y con caracteres lla
mativos, da cuenta del asesinato 
del joven falangista don Canos 
Fuenzalida Lara; hace un rela
to de los hechos ocurridos, una 
biografía del extinto y anuncia 
los funerales para el día d? ma
ñana. Este hecho es inexacto v 
falto de falsedad absoluta; ‘el 
joven Fuenzalida goza de per
fecta salud, ha sido presentado 
en el día de hoy al diario “La 
Unión’’ para hacer el corres
pondiente desmentido y sólo pre 
senta unas lesiones leves a con
secuencia de un choque con ele
mentos comunistas. M^ he refe
rido en especial a este hecho 
por cuanto es e] que- revastía 
mayor gravedad, ya que sign fi- 
caba. un * crimen político y de 
proporciones.

"La jornada electoral se rea
lizó normalmente. En un co
mienzo grupos de frentistas se 
Instalaron f;en‘e a las Secreta
rias del señor Matte para obsta 
culizar la libertad electoral, pero 
en cuanto esta Intendencia tu
vo conocimiento de estos hechos 
por reclamaciones formuladas 
por don Joaquín Prieto, don 
Gus'avo Rivera, don Eduardo 
Moo.-e, presidente del Partido 
Liberal, el propio candidato don 
Benjamín Matte y otros dirigen
tes de dicha candidatura, se im
partieron las instrucciones a Ca
rabineros, despejándose así td- 
dos los frentes de las ~ 
rías díl señor Ma»te 
toda clase dé garantías 
los electores pudieran 
libremente.

■'Hubo en las cal.es 
otro pugilato, lo que no es ds 
extrañar en estas contiendas 
políticas oue. ñor lo demas. slem

Secreta- 
y danao 
para que 
sufragai 
uñó qut

primirse por la rigidez con g.ie i pre apasionan los ánimos.

Secretaria Liberal fué“Una------------- -------------------
asaltada en la subida Santa Ele
na y herido de cierra gravedad 
el joven Benjamín Pereira. De 
este hecho reclamó el suscrito, 
.el Senador don Gustavo Rive
ra e inmediatamente fuerzas de 
Carabineros reforzaron este lu
gar. Se Investiga quienes son 
los culpables a objeto de pre
sentarlos al Juzgado correspon
diente.

“No es efectivo que el Senadoi 
don Enrique Bravo fuera asalta
do en Viña del Mar y golpeado 
por un grupo de individuos. Sc
io recibió un puñado de harina 
de .parte de Un suje‘o descono
cido, por estimar que estaba co
hechando y por ignorar que se 
trataba de un Senador de la 
República.

“Los Subdelegados de la pro
vincia a quienes el suscrito im
partió instrucciones precisas de 
dar cuenta de las diversas inci
dencias que se produjeran, no 
han dado cuenta de los hechos 
graves que se dice ocurridos en 
Limache, Nogales, Calera, etc., 
sino que. por el contrario, han 
manifestando que el acto se reali 
zó tranquilamente. Esto se confir
ma, además, con. lo informado a 
esta Intendencia por las Prefec
turas de Investigaciones y Ca
rabineros. En cuanto al muerto 
encontrado en La Calera, hecho 
que ha sido bastante. explotado 
por la prensa, debo decir a VS. 
que se trata de un cadáver no 
identificado encontrado por Ca
rabineros el domingo 17 al ama
necer. Debe tratarse, en conse
cuencia. de un hecho policial 
corriente.

“Las fuerzas de Carabineros y 
tropas de marinería se compor
taron con toda discreción y su 
actuación ha merecido las feli
citaciones de la autoridad y el 
aplauso de la ciudadanía.

“Doy a conocr al señor Mi
nistro estos hechos a fin de que 
no se tergiverse la verdad de lo 
ocurrido ni se pretenda mistifi
car a la opinión pública del 
país con hechos que no son ver
daderos. ,

“'Saluda atentamente a VS.
“TFdo.) Alfredo Rodríguez 

Mac-Iver. — Intedente de 
Valparaíso”.

Hemos tenido conocimiento de 
que en la Junta Central Radical 
se ha recibido una insinuación del 
presidente de la Junta Provin
cial de Valparaíso, para que se 
acuerde cambiar la sede de la 
próxima Convención General del 
radicalismo.

Como se sabe, la Junta Cen
tral fijó como sede, la ciudad de 
Valparaíso, y como fecha, los pri
meros días de enero próximo.

La Insinuación del dirigente 
radical porteño se basa en que 
no habría en ese puerto ni en 
Viña del Mar, dónde alojar al 
gran número de delegados que 
asistirán a la Convención.

NUMEROSOS ADHERENTES 
A LA MANIFESTACION 
AL DR. HECTOR PACHECO

Gran número de adhesiones 
se han recibido en la Secretaria 
de la campaña del doctor Pa
checo y en el comité de amigos 
Radicales de Beneficencia, para 
la manifestación que se le ofre
ce hoy a las 10.30 horas en el 
Club Pedro León Ugalde, San 
Antonio N.o 650.

A esta manifestación se ha 
invitado a varios dirigentes del 
partido v especialmente al can
didato a Senador por Santiago 
doctor Gustavo Girón y señora 
Emma de Giren.

Un gran entusiasmo existe en
tre sus amigos radicales de Be
neficencia y adherentes a su 
precandidatura, por demostrar 
públicamente sus simpatías al 
doctor Pacheco.

PARTIDO SOCIALISTA

FEDERACION JUVENIL SECCIO 
NAL “RECAB.ARREN”. — Reunión 
a las 21 horas de hoy, en Por
tugal 758, para elegir secretariado. 
PARTIDO RADICAL SOCIALISTA 

DECIMA COMUNA
Cita a Ampliado a todos sus mi 

litantes y simpatizantes para hoy 
miércoles 20 dei pte., a las 21 hs., 
en el local de costumbre. San Ignacio No. 1034.

SENADO
Quedó aplazado el proyecto de 

sueldos del personal de Sanidad

Durante la sesión fué debatido largamente el de
sarrollo de la elección complementaria de las 

provincias de Valparaíso y Aconcagua
CRITICAS Y REPLICA

Sesión 14 extraordinaria. Pre
sidencia del señor Cruchaga, 
asistieron 37 señores senadores y 
el señor Ministro de Salubridad.

El señor GUMUCIO expresa 
que en el desempeño de sus fun
ciones de senador ha sido justi
ciero e independiente de criterio 
y siempre ha defendido el de
recho y la libertad sobre las con
sideraciones partidistas.

Y desea dar una información 
sobre el último acto electoral 
que presenció en Quillota.

Dice que en verdad allí no hu
bo garantías, seguridad ni ¡liber
tad para los lectores y las auto
ridades fueron improvisoras e 
imponentes. Relata la forma en 
que se desarrolló la elección.

Se refiere en seguida al acuer 
do del Partido Liberal de ir a 
la abstención electoral y del 
Partido Conservador de retirar 
sus candidatos y a las conse
cuencias que tendrán para el 
país estos acuerdos y termina 
expresando que la elección del 
domingo ha sido el anuncio de 
que muere la vida democrática 
en Chile.

El señor MAZA expresa que 
la exposición hecha por el se
ñor Gumucio sobre el acto elec
toral del domingo es rigurosa
mente exacta y adhiere a las 
conclusiones a que ha arribado 
el señor Gumucio.

El señor RIVERA se felicita 
de las palabras de los señores 
Gumucio y Maza, pues ellas — 
dice — revelan teda la gravedad 
y el alcance que tiene para la

vicio del cohecho había llegado 
a, formar una verdadera mentali
dad popular, que creía cue él 
estaba consultado en alguna ley: 
pero que ahora ya está formada 
la conciencia del pueblo.

—Se levantó la sesión.

libertad electoral y para el régi
men democrático la interven
ción electoral de la última cam
pana, y responsabiliza al Presi
dente de la República y al Mi
nistro del Interior.

Represa que el Partido Libe
ral no quiso llevar a la lucha a 
un hombre fogueado en políti
ca y eligió a don Benjamín Mat
te que es un hombre de traba
jo. un agricultor que segura
mente es el que mejor trata a 
sus colaboradores.

Se refiere, en seguida, a al
gunos actos de violencia ejecu
tados. y afirma que con estos 
actos se impidió a los electores 
derechistas llegar a las urnas.

El señor BRAVO refiere los 
hechos que le correspondió pre 
senciar en las comunas de Li
madle, Villa Alemana y Quil- 
pué.

Expresa que hasta él. que lle
vaba una representación parla
mentaria. fué agredido en forma 
cobarde por la espalda y se sal
vó de ser herido, gracias a la 
oportuna intervención de un ciu 
dadano a quien hasta ese mo
mento no conocía.

El señor ORTEGA expresa 
que el debate habido demuestra 
que hav pasión en los ánimos v 
que se ouiere enturbiar la cali
dad de la conciencia pública ya 
formada en torno del proble
ma político de Chile, pero no 
se obtendrá, pues el nais en su 
Inmensa mayoría profesa el sen 
timiento de izcntierda y quiere 
renovar los moldes de esta de
mocracia mentirosa escrita en 
los códigos y falsificada por los 
representantes de los partidos 
oligárquicos de Chile.

—Se vota en seguida una in
dicación del señor Lira Infan
te. para destinar la segunda ho
ra al debate producido, con el 
objeto de que puedan formular 
observaciones, tanto el señor

EL DIPUTADO GUTIERREZ , C J
se quedara al margen | reunió ayer el Colegio
DE LA UNIFICACION

En la reunión conjunta de las 
Agrupaciones Demócratas de la 
Provincia de Cautín, celebrada el 
domingo último en Temuco, se 
acordó ordenar al diputado don 
Roberto Gutiérrez, que pertenece 
a sus registros, mantenerse al 
margen de la unificación con los 
democráticos.

CLUB ZENON TORREALBA 
CITA A SESION GENERAL

El directorio del Club Demo
crático FZenón Torrealba” nos 
pide citar a sus miembros a se
sión general, para las 21 horas 
de hoy, para tratar sobre la 
cíente elécción Interna.

re-

BOMBA LAGRIMOGENA 
LANZARON EN LOCAL 
DEL P. CONSERVADOR

Pooc después de terminada 
sesión especial de la Cámara ... 
Diputados. variog desconocidos 
que huyeron lanzaron una bom
ba lacrimógena en el local de la 
Junta Ejecutiva del Partido Con- 
servador. ubicado en la calle Com 
paúía No. 1225.

Este atentado s? cometió más o 
menos a las 16.30 horas v ña
dí" supo dar detalles de la iden
tidad de los sujetos que partici
paron en él. Personal de Carabi
neros practicó las .primeras dlll- 
genclfls sobre esta materia.

cíe

DE 
DE

Walker como los señores sena
dores que deseen referirse a es
ta materia.

Votada esta indicación que 
necesitaba mayoría de dos ter
cios para ser aprobada, resultó 
rechazada.

Se suspendió la sesión. 
SEGUNDA HORA 

SUELDOS DEL PERSONAL 
LA DIRECCION GENERAL 

SANIDAD
A segunda hora continúa la 

discusión del proyecto sobre au
mento de su ¿ueldos del perso
nal de la Dirección General de 
Sanidad, y se acuerda aplazar su 
discusión a indicación del señor 
Gum ucio quien expresa que da
da la gravedad de los aconteci
mientos ocurridos con motivo de 
la elección del domingo último, 
el esclarecimiento de estos su- ¡ 
césos prima sobre toda 
cuestión 

ió la sesión

Electoral de Valparaíso
El resultado definitivo del Departamento fué: 
Aníbal Cruzat 17.655: Benjamín Matte 15.730; 

César Godoy 847.
A las 14.15 horas de ayer ’se 

reunió en la Intendencia de Val
paraíso el Colegio Electoral del 
Departamento de esa ciudad.

Formaron la Junta Electoral 
los señores Alfredo Oyarzún, Ben
jamín Nelra. Eugenio Severin. 
Carlos Muñoz y Rafael Torres 
Malllard Fué designado presi
dent? por unanimidad el señor 
Alfredo Oyarzún. actuando como 
secretarlo el Conservador del Re
gistro Electoral, señor Jorge So
da.

Se recibieron de los presidentes 
qu° actuaron el domingo las Ac
tas correspondientes, no presen
tándose las de las Mesas 12 y-13 
Permanente de la 1.a Comuna y 
16 Permanente de la 5.a Comuna. 
No funcionó la Mesa 15 Extraor
dinaria dp la 3.a Comuna porque 
los Registros fueron robados hace 
algún tiempo.,

Los resultados de las cinco Co
munas de Valparaíso son los si
guientes:

Don Aníbal Cruzat .. 11.973
" Benjamin Matte 9,523

” César ..
Viúa del Mar

Don Aníbal Cruzat.. 
’’ Benjamin Matte 
” César Godoy . .

Quflpués
Cruzat.......................
Matte.
Godoy
Cruzat 
Matt? . 
Godoy
Cruzat.
Matte. . 
Godoy .

1 IHa Alemana

Llmach?

697
3.194
3.87,1

61

1.114 
833

..... .............................. 4
Casa Blanca con Lagunllia

Cruzat.. . 
Matte .. ., 
Godoy .. . 
Los totales __

de Valparaíso son:
Don Aníbal Cruzat..

” Benjamín Matte
” César Godoy

...........................  415 
...........................  634 
............. ............ 1 
del Departamento

    17,655 
” Benjamin Matte----- 15.730
” Ztzzz Zzzz.. .. 847

Se escrutaron 161 votos en blan
co. A continuación entrará a ac
tuar el Tribunal Calificador.

LA JUNTA CENTRAL DEL 
P. RADICAL CONOCIO DE 
ASUNTOS INTERNOS

Preside el primer vicepresiden
te, señor don Rodolfo Michels, ac
tuando de secretarlo el titular, 
señor Araneda. y de pro. Rojaq 
Martínez. Asistentes los siguien
tes señores delegados: Guillermo 
Andrade, Hubo Arlas. Quintín Ba
rrientos, Alfredo Blondl, Pedro 
Bórquez. René Carvajal. Juan 
Castellón, Amílcar Chlorrlni (te
sorero), Januarlo Espinosa. Carlos 
Ferrera. Prudencio Gamboa. Exe- 
qulel González Madariaga, Gui
llermo Jofré Vicuña, Arturo Lols, 
Ellecer Mejías (2.a vicepresiden
te). Enrique Moll. José .Olllno, Ju-> 
lío Sepúlveda y Alberto Sánchez 
Parlamentarios, señores Carlos 
Morales S. M.. Darío Barrueto, 
Gerónimo Méndez. Humbertu 
Mardone?. Presidentes Provincia
les. Enrioue Badilla (Maule) y 
Reinaldo Lara (Linares).

Se dieron por reconocidas, la» 
s’-núentes Asambleas Femeninas:

Tiltil, La Ligua v Cura Cautín, y 
la de varones, de Lo Valdivia de 
Lontué.

Accediendo a una petición de 
las Asambleas Radicales FemenL 
ñas Javlera Carrera y San Miguel, 
se dejó establecido que las asam
bleístas femeninas deb-v sufragar 
en las respectivas asambleas mas
culláis» en la elección del 24 del 
presente.

Se resolvió pasar a la Comisión 
de Estatutos y Reglamentos, va
rias peticiones de algunos corre
ligionarios, en que piden se con
temple su situación por no reu
nir algunos requisitos para su pre
sentación de candidatos a regi
dores .

Finalmente, se tomó conoci
miento de una comunicación de 
la Junta Provincial de Linares, en 
que comunica haber disuelto la 
Asamblea de Longavi y declarado 
en reorganización la de Villa Ale
gre. La H. Junta úIsduso que pa
sara a la Comisión Electoral.

Por último, la H. Junta trató 
diversos asuntos de orden Inter
no. levantándose la sesión a las 
'>1 horas.

PARTIDO RADICAL
Elección interna de candidato 

a regidores.—Con motivo de eíec-‘ 
tuarse el domingo en la Comu-, 
na de Santiago la elección de los 
candidatos radicales a regidores/ 
las secretarías y comités de las' 
diversas precandldaturas han ln.-' 
tenslflcado 6us trabajos de pro
paganda. con el explicable pro
pósito de obtener para sus r.an« 
didatos el primer lugar en los es
crutinios.

Precan didatura Cora Cid de 
Castro.— Mañana, a las 11 lio- - 
ras. el comité directivo celebrará* 
una importante sesión, con el ob
jeto de tomar conocimiento del 
estado actual de los trabajos • 
Impartir nuevas Instrucciones.

Precanjltdatura Héctor Pacheco. 
—El comité cita a los adherentes 
de la 10.a Comuna, para las 21 
horas de hoy. en el Club Radical 
de la misma, ubicado en Chlloé 
1950.

Se ruega encarecidamente la 
asistencia, por tener que tomar
se los últimos acuerdos para la' 
elección Interna.

A las 21 horas de hoy, en An
tonio Varas 74, el comité de la 
Cuarta Comuna hará la procla
mación oficial del precandidato.

Precandldatnra Wenceslao Vi
llar.— Siguen sus trabajos con 
todo entusiasmo y efectividad. 
Se cita para hoy. a las 18.30 ho
ras. al comité directivo y a loa 
apoderados, en el local de cos
tumbre .
Asamblea de la Quinta Comuna. 

—Cita a sesión de directorio, pa
ra las 22 horas de hoy.

La sesión del próximo viemea 
será destinada a oír a los precan
didatos a regidores, cada uno de 
los cuales dispondrá de diez mi
nutos para exponer su programa. 
Los precandidatos a quienes no 
les haya llegado la invitación es
pecial. deben darse por Invitados 
con la presente publicación.

Precapdldatura Guillermo Gue
rra.— Enorme actividad desarro-, 
lia el comité de esta precandida
tura, haciendo la propaganda y 
recibiendo adhesiones. Hoy que
dará Instalada la secretaría en la 
Casa Radical. El próximo viernes 
se efectuará una reunión general 
de adherentes, a fin de impartir 
las últimas instrucciones.

Precandidatura Miguel Queza
da Silva.— Radicales de La Cis
terna han levantado esta precan- 
dldatura, recibiendo desde el pri
mer momento valiosas adhesio
nes.

Precandldatura Desiderio Bravo 
Ortiz.— El señor Bravo ha esta
do recorriendo últimamente las 
asambleas comunales, donde ha 
expuesto su programa, que ha 
merecido buena acogida, sobre 
organización y' desarrollo de ser
vicios municipales.

En la cuarta comuna se cons
tituyó un comité, del que forman 
parte los señores Alejandro Brio
nes, Luis Valdés. Oscar Cortés, 
Lorenzo Ortueta. Carlos Sepúlve- 
da y Humberto Valenzuela.

La secretaría sigue atendiendo 
en. la Casa Radical, Huérfanos 
1310. teléfono 60520.

ASAMBLEA DE PROVIDENCIA. 
— Desde el 25 del actual, las se
siones serán celebradas les lunes, 
a las 21.30 horas, Av. M.
Montt 334.

^BLASON ""i 422
1 TABU

ART. C o DE LOS ESTATUTOS.—El comerciante que po- 
Bea 10 o más acciones, tendrá derecho a un descuento en las 
compras de artículos elaborados por la Sociedad, que no podra 

erior a un 3 ñor ciento
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LOS HABITANTES ESTAN OBLIGADOS 
A SUMINISTRAR LOS DATOS QUE LES 
SEAN SOLICITADOS PARA EL CENSO
Los datos individuales son secretos y su divulga

ción está absolutamente prohibida.— Presen
ciará el censo el Director General de 

Estadística ecuatoriano
OTRAS DISPOSICIONES

Continúan los preparativos pa
ra la realización del censo, el 
cual se efectuará el jueves 28 
del mes en curso.

Mediante esta encuesta se re
gistrarán únicamente con un fin 
estadístico, diversüs datos de in
terés que se relacionan con la 
población, profesión etc.

Como en censos anteriores, el 
empadronamiento se referirá a 
la población que hubiere per
noctado en el territorio de la 
República, en la noche anterior 
al fijado para su ejecución.

Los habitantes de la República, 
sin ninguna excepción, están 
obligados a suministrar los da
tos que les sean solicitados por 
los empadronadores en la forma 
y oportunidad que fije la direc
tiva del Censo.

Los datos individuales propor
cionados serán secretos y su pu
blicación o divulgación queda 
absolutamente prohibida.

En cada una de las comunas 
del país se formará una Comi
sión comunal que será la respon
sable de la correcta ejecución 
del Censo en el territorio corres
pondiente.

.Los funcionarios de la Admi- 
ois‘ración Pública que tengan 
alguna ta-ea que desempeñar en 
la'realización del Censo, quedan 
antcriz&dcs para no concurrir a 
sus ’abores el día que éste se 
efectú0.

Todos los comandantes de re
gimientos. comandantes de bu
ques de guerra o mercantes, al
caides de cárceles, conductores 
de trenes dueños o administrado 
res de fundos o fábricas con per
sonal residente, y en general los 
directores de internados de cual 
ouiera naturaleza, beneficencia, 
instrucción, religiosos, etc, ya 
sean fiscales o particulares, es
tán obligados a realizar el Cen
so en su respectivo establecimien 
to.

Ninguna persona de las que

intervengan en la . realización 
del Censo podrá divulgar los 
datos individuales obtenidos sin 
caer en las sanciones que la ley 
señala.

Queda absolutamente prdhi- 
bido hacer preguntas que no es
tén consultadas en los formula
rios. Solamente en el caso de 
duda acerca de la edad se podrá 
^edir la comprobación de ella. 
DIRECTOR DE ESTADISTICA 
ECUATORIANO PRESENCIA

RA EL CENSO
El próximo sábado llegará el 

señor Ernesto Dousdebes, Di
rector general de Estadística del 
Ecuador, quien, aceptando la in
vitación que le hizo el Gobier
no de Chile, viene a presenciar 
la realización del Censo de la 
población y a estudiar la orga
nización dei Departamento de 
Estadística y Censo.

El General del Aire, coman
dante en jefe don Armando 
Castro ha dirigido a don Emi
lio Rodríguez Mendoza la si
guiente comunicación:

‘‘En atención a su oficio N.o 
3337 del 7 d? los corrientes por 
el cual solicita usted la coope
ración de la Fuerza Aérea para 
1% distribución de volantes alu
sivos al Censo .cúmpleme mani
festarle qu? este Comando en 
Jefe con todo agrado dispondrá 
tal cooperación, para cuyo obie- 
to puede usted ordenar se diri
jan 103 volantes a los coman
dantes de las Bases Aéreas de 
Qu’ntero. El bosque, Temuco y 
Puerto Montt.

Respecto a Iquique. Valparaí
so, Curicó, Concepción y Punta 
Arenas, me permito sugerirle so 
dirija al presidente del Club 
Aéreo de Chile, auien por ser el 
subscripto, tendrá especial in
terés en acoger su petición y por 
tal motivo pondrá todo empeño 
para conseguir que los pilotos 
civiles accedan a prestar esta 
colaboración tan importante pa 
ra el éxito del Censo”.

I1TO-30S LOS HABITANTES 
"DEBEN DAR SUS DATOS 

Ipara el censo
De acuerdo con la ley, to

dos los habitantes, chilenos o 
extranjeros están obligados a 
proporcionar sub datos verídi
cos para el Censo de la Pobla
ción que se efectuará el 28 del 
presente. El no cumplimiento 
de esta disposición, será cas
tigado con una multa hasta de 
8 1,000, según la gravedad de 
la falta; los datos deben pro
porcionarse en el lugar en que 
se pasó la noche del 27 al 28 de 
noviembre.

Las personas que fallezcan 
después de las 24 horas de la 
noche del 27 al 28, deben ano
tarse con sus datos correspon
dientes, pues es un habitante 
de hecho en el momento del 
Censo, que se empieza a con
tar desde la mecha noche en i 
que comienza el Oía 28 de no- 1 
vlembre.

Los recién nacidos se ano
tarán siempre que hayan na
cido antes de las 24 horas de 
la noche.

Todos ios habitantes están 
obligados a contestar los da
tos que pida el Empadrona
dor siempre que estos estén 
contenidos en las cédulas o 
formularlo en que se anotarán 
los datos.

Un éxito constituyó la "Hora Patriótica" 
organizada por Dirección de Reclutamiento

SOBRE TRANSMISION 

DE UN DISCURSO DEL 

PARTIDO CONSERVADOR

En las ediciones de ayer de dos 
rotativos de esta capital, se ata
ca al Intendente, señor Ramón 
Vergara Montero, por haber 
prohibido la irradiación de un 
discurso del Partido Conserva
dor, por radio Cooperativa Vi
talicia. Según esas publicaciones, 
la primera autoridad de la pro
vincia, habría dado un plazo de 
48 horas para que los discursos 
por transmitirse fueran visados 
poi la Intendencia.

Conversamos sobre esta mate
ria con el señor Vergara Monte
ro. quien nos manifestó que esas 
informaciones carecían de ve
racidad, puesto que se había es
perado hasta las 21.30 horas del 
día señalado por las disposicio
nes en vigencia, es decir, hasta 
después del plazo fijado normal
mente. para que se entregara di
cho discurso, y que, en vista de 
que no había sido presentado ni 
a la radio Cooperativa Vitalicia, 
ni a la Intendencia, se le había 
r.ezado la autorización corres
pondiente para su irradiación.

Conviene traer 
máquinas para 

elaborar arroz
Interesantes considera
ciones hicieron produc
tores al Ministro de 

Agricultura
Una Comisión de productores 

de arroz de Colchagua y Talca, 
presidida por don Jorge Urzúa, 
solicitó al Ministro de Agricul
tura se interesara por que se ’es 
concediera facilidades para im
portar por cuenta propia las ma
quinarias que necesitan para la 
elaboración del arroz que ellos 
mismos producen.

La Comisión informó al Mi
nistro que on la actualidad se 
ha formado en el país artificial
mente una industria de la ela
boración de arroz, industria que 
no existe en otros países produc
tores de este cereal, y que no na 
tenido otro efecto que el de en
carecer el producto con grave 
perjuicio para los consumidores, 
sin provecho para los agriculto
res y con beneficio exclusivo de 
unas cuantas firmas extranjeras 
poseedoras de maquinarias para 
su elaboración.

Agregaron los visitantes que Ja 
elaboración del arroz es un pro
ceso simple, para el que existen 
maquinarias muy perfeccionadas 
y al alcance hasta de los peque
ños productores, de manera que 
sí se levanta la prohibición na- 
ra importar esas máquinas, pro
hibición derivada del decreto de) 
Ministerio de Fomento, que de
claró en sobreproducción a la 
industria arrocera, podrían ellos 
comprar las máquinas necesarias 
elaborar ellos mismos el arroz y 
ypnderlo directamente a los con
sumidores, sin necésidad que es
to producto pase artificialmente 
por lo que se ha llamado la In
dustria de la elaboración arro
nera.

Hicieron notar al Ministro la 
anarquía que existe actualmente 
en el comercio del arroz, ya que 
este articulo se vende a loa pre
cios y hasta con los mismos 
nombres que tenían las distintas 
clases de arroz que importábamos 
de la India y otros países.

El Ministro señor Quintana se 
interesó vivamente por el .pro
blema, ya que se trata de un ar
ticulo de consumo de primeia 
necesidad para el pueblo, y pro
metió estudiarlo con detención y 
resolverlo a la brevedad posible 
rn el sentido solicitado por los 
productores, si a ello no se opu- 
iteran razones de orden superior,

Se felicita al 
D. del Instituto 
de I. Industriales 

Una nota de la Soc.
Nac. dé Profesores

La Sociedad Nacional de Pro
fesores ha enviado al Director 
del Instituto de Ingenieros In
dustriales Sr. Enrique Froemel, 
la siguiente nota:

Estimado consocio:
El Directorio de la Sociedad 

Nacional de Profesores, en su 
última sesión, tomó conocimien
to de la designación recaída en 
Ud., para servir el cargo de Di
rector del Instituto de Ingenie, 
ros Industriales; y acordó en
viarle un entusiasta voto de fe
licitación ,

El Directorio de 7a Sociedad 
unánimemente, estimó que el 
nombramiento hecho por el Su
premo Gobierno, no ha podido 
ser más acertado, pues, a sus 
condiciones de distinguido pro
fesor se unen su calidad de in
geniero y su profunda versación 
en asuntos educacionales, con
quistada en una larga y efi
ciente labor en las tareas do
centes y en puestos directivos de 
nuestra enseñanza .

El Directorio no olvida, ade
más, que Ud. ha ocupado, en 
nuestra institución cargos de 
singular responsabilidad y en los 
cuales nunca escatimó su con
curso a las labores de la socie
dad.

En nombre de la Sociedad, ha
go votos pe rqué en su nuevo car
go encuentre la colaboración 
amplía que Ud. merece, a fin de 
que el Plantel que Ud. va a di
rigir pronto se destaque entre 
los mejores en su género.

Y, por último, quiero ofrecer
le nuestro concurso, si es que en 
algo pudiéramos serle útil; y pe
dirle al mismo tiempo que siem
pre tenga presente a nuestra 
institución en sus nuevas acti
vidades .

Lo saludan muy atentamente 
sus amigos.

Firmados: Julio Zúñiga Mo
rón, Vicepresidente. Eliodoro 
Cereceda, Secretario.

FELICITACIONES AL EX 
MINISTRO DE HACIENDA

El Director de la Caja de Cré
dito Minero, don César Fuen
zalida Correa, ha enviado la si
guiente carta al ex Ministro de 
Hacienda, don Pedro Enrique 
Alfonso.

“Tengo el agrado de comuni
carle. que el Consejo de la Ca
ja de Crédito Minero acordó, 
por unanimidad en su última se
sión, manifestarle sus agradeci
mientos por la amplia labor rea
lzada por Ud. en beneficio de 

la minería mlestras desempeñó 
en cargo de Ministro de Hacien
da

transcribirle tan justiciero 
acuerdo, estoy cierto que inter
preto no sólo en sentir del Con
cejo. sino de la minería entera, 
cuyos agradecimientos al Go
bierno y especialmente a Ud.. 
pude apreciar en mi reciente 
jira al Norte del país.

Sin otro particular tiene el 
agrado de saludarlo su aímo. 
S. S. (fdo.).

César Fuenzalida Correa.
Director

PROPUESTA PUBLICA N.o 45

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el 

aviso que publica el DIARIO OFI
CIAL, solicitando propuestas pú
blicas por diversos artículos, des
tinados al Arsenal de Valparaíso.

Apertura: VIERNES 29 do No
viembre de 1840, a las 16 horas, 
en la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, ca
lle Prat 620, 2.o piso, en Valpa
raíso.

Bases y folletos, pueden cnnsulr 
tarsp v adquirirse en la Oficina 
de Apertura v en la Subsecretaría 
pe Mari-a en Santiago.

EL niHECTOR DE ABASTECI
MIENTOS DF5 LA ARMADA

Escasez de cerveza 
hubo ayer en Sigo. 

Fábrica del norte pro
yectaría traer una gran 
partida de este pro

ducto
Con motivo de la vigencia de 

la ley que limitó la producción 
de la cerveza, ayer hubo una 
notable escasez de este produc
to en Santiago. En algunos ne
gocios la venta de cerveza fué 
suprimida totalmente, y en otros, 
se hizo en forma muy restringi
da, cobrándose en ocasiones, 
abusivamente, precios superlo. 
res a los que rigen de ordinario.

Según se nos ha informado, 
una fábrica instalada en el nor
te del país, tiene el propósito de 
traer una gran partida de cer
veza, la qúe sería expendida a 
los ’precios corrientes, a fin de 
impedir abusos de parte de co
merciantes inescrupulosos. Las 
gestiones paA realizar este pro. 
yecto estarían bien encamina
das, y se espera que pronto lle
gue a Santiago la primera par
tida de dicho producto.

Un éxito artístico resultó la 
audición de la “Hora Patrióti
ca” que auspicia la Dirección de 
Reclutamiento del Ejército de 
Chile. Se hizo la presentación 
exclusiva de la Cía. de arte Típi
co que dirige el popular artista 
criollo Chilote Campos, inter
pretando canciones escogidas del 
folklore, distinguiéndose por su 
fineza de interpretación Clarita 
Tapia, una artista de concierto 
y guitarrista, que une a su ju
ventud un temperamento expre
sivo. Los hermanitos Barrientos, 
una revelación de la guitarra y 
del cantó popular sorprendieron 
al numeroso público del audito
rium y radoescuchas. Sixto Le
mus y las hermanas Silva com- ;

dio invitó a una manifestación 
intima a todos los artistas, en
tre los que se encontraban nues
tro primer actor señor Alejandro 
Flores, General Ochoa y Srn., 
Venturita López Plris; Coman
dante Loyola, Abuelito Luis, Luis 
Guerrero y Sra. Emma Barría de 
Barrientos' y varios músicos e in
telectuales.

El Alcalde dió las razones de haberse ocupado .1 
domingo camiones del Municipio

er ce'ebró sesión ordinaria Puesta en votación la ina, 
^Municipalidad de santiago clón del regidor señor 
tóstencia de los regidores, el sentido de aprobar ¿S 61 

santiago PoHele, Jorge el informe N.o 209. para
S Rogelio Ugarte. Juan de pavimentación y o&X, a ' Sd° Astollo Tapia, generale;, fue

pletaron el programa y, como nú 
mero extra, la señorita Carmen 
Moreno de Flores, recitó con la 
maestría e inspiración acostum
bradas varita poemas originales. 
La Dirección artística de la Ra-

Sobre enfermedades 
sociales habrá hoy 
dos disertaciones

Chile en la Exposición de la 
Feria Nacional de Guatemala

Ocupa 15 stands con las mejores realizaciones de sus industrias y en su 
actividad cultural

LABOR DEL MINISTRO SE ÑOR GASPAR MORA
El domingo último se inaugu

ró en Guatemala la Feria Na
cional, a la que nuevamente ha 
concurrido nuestro país, bien re
presentado en su producción y 
particularmente, ahora, en su 
actividad cultural, de prensa, 
editoriales, etc.

El Ministro de Chile don Gas
par Mora, ha improvisado, a 
fuerza de iniciativa cuanto es 
posible, en vista del atraso en 
el envío de otros muestrarios 
que los existentes en aquel pals 
y' lo que ha podido reunir con 
los importadores guatemaltecos 
de productos chilenos.

Chile ha sido el único país 
6resente, después de los Estados 
'nidos y con la circunstancia es 

ecial que se ha hecho la presen 
ción sin costo alguno para ej 

Gobierno, gracias al esfuerzo en 
comiable de nuestro represen
tante diplomático.

COMENTARIO DE LA 
PRENSA

Relacionada con los prepara
tivos a la Exposición, reprodu
cimos una información que a 
grandes títulos publicó el pri
mer diario de Guatemala con 
fecha 8 de noviembre, anuncian
do la concurrencia de Chile a la 
Feria Nacional:

“¡Viene Chile a la feria na
cional!

La gran nación austral, como 
el año anterior, exhibirá este año 
las mejores realizaciones de sus 
pujantes industrias, en el salón 
numero uno del campo de la fe
ria, donde ya se procede a la 
construcción de numerosos 
stands.

Quince puestos han sido dise
ñados para la exposición chile
na en el local indicado, y en 
ellos figurarán verdaderas nove
dades que pondrán en relieve 
una vez más, los altos progresas 
alcanzados por aquel brioso país 
en las diversas ramas de la in
dustria .

Extenso muestrario de produc
tos se encuentra ya en Guate
mala, y se procede ahora a su 
clasificación previa para distri
buirlos en los stands.

Otro gran apbrte de Chile, su
perior al que presentó el año re
tropróximo, acaba de llegar a 
puerto panameño, a bordo de im 
portante barco de las líneas chile 
ñas de navegación, que zarpo 
de Valparaíso el veintiséis de 
octubre anterior. Se hacen arre- 
flos para que ese cargamento sea 
rasbordado y llegue a Guate

mala antes de la inauguración 
de la feria. Este fuerte contingen 
te será para reforzar la exposi
ción que ya se instala o, en to
do caso, para abrir otra. De 
todos modos, los artículos y pro
ductos chilenos que se encuen
tran ahora en puerto de Pana
má, serán exhibidos en nuestro 
país. __
LOS PRODUCTOS A EXHIBIR-

En el salón número uno de) 
AllNES^DE LA SEMANA “ 

LLEGAN A LA CAPITAL 
JEFES DE LA COLUMBIA

A fines de la .presente semana 
llegarán a esta capital, proce
dentes de Lima, los Sres. Wi
lliams S. Paley, presidente de 
Columbia Broadcasting System, 
en compañía de otros dos direc
tores de esa empresa.

El señor Paley vendrá acom
pañado de los señores Paul Whi
te director de loa servicios in
formativos de la Columbia y 
Edmund Chester, nombrado re
cientemente director de trans
misiones a los países extranje
ros. , ,

Estas representantes de la 
Columbia Broadcasting realizan 
una jira de estudio y en busca 
de mayor cooperación entre las 
radiodifusoras de las tres 
Amérlcas y su itinerario com
prende Panamá. Colombia, Ecua
dor, Perú. OhTie, Argentina, 
Uruguay, Brastf y Venezuela.

campo de la feria, se inaugura- e 
rá el domingo diez y siete del 
mes en curso, al Iniciarse las ce
lebraciones novembrinas, la ex
posición de industrias de Chile 

Los quince stands que ocupa
rá lucidamente decorados, pre
sentarán variada gama de pro
ductos, entre los que anotamos 
los siguientes: vinos, licores y 
champañas; paños, telas, tejidos 
y uniformes; sillas de montar, 
para militares; una colección de 
pieles y cueros curtidos; zapatos, 
correajes y cinturores; juegos de 
cristalería y vidriería industrial; 
herrairdentas para la agricultu
ra; pinturas; artículos de ba- 
quellta; libros y revistas; semi
llas de leguminosas y de cerea
les

OBSEQUIO AL AGRICULTOR 
Los agricultores que visiten la 

exposición serán obsequiados con 
saqultos que contienen nitratos y 
otros abonos chilenos. Al mismo 
tiempo, se Ies darán sendos fo
lletos con explicaciones e instruc 
otoñes para el empleo de dichos 
abonos, a efecto de que puedan 
utilizarlos con los mejores re
sultados.
DOS SECCIONES NOVEDO

SAS
Habrá una oficina de informa

ción, que funcionará de modo 
permanente, servida por el señor 
Eduardo Mora Parada, en Ja 
cual se suministrarán datos so
bre los diversos aspectos de la 
vida chilena.

Como* secciones novedosas, 
fialanse las de estadística y 
prensa. En la primera, con 
fras evidentes, se mostrará 
desarrollo de la gran nación__
sur en todos sus aspectos, prin
cipalmente en lo que toca a la 
Industria, la agricultura y el tu
rismo. Se exhibirán cuadros con 
números v aífiches que presentan 
los más bellos e interesantes pal 
sajes de Chile.

En la sección de prensa, figu
rarán libros, revistas y periódi
cos, perfectair.tente distribuidos, 
con el fin de que el visitante 
pueda formarse una idea de la 
vasta difusión cultural que allá 
Be realiza por medio de la letra 
impresa. Se cuenta para ello, 
con colecciones completas y con 
nutrida colección de volúmenes 
de las editoriales Zlg-Zag y Er- 
cllla.
ENTUSIASMO DEL MINIS

TRO
Por iniciativa del excelentísi

mo señor Gaspar Mora y Soto- 
mayor —representante de Chile

se
de 
ci- 

c) 
de)

ante el gobierno de Guatema
la—, su país participa de nuevo 
en la feria nacional. El culto di
plomático, siempre entusiasta y 
encariñado con Guatemala, pro
puso a su gobierno que este año, 
como el anterior, enviara a nues
tras máximas • celebraciones un 
muestrario de industrias. La 
sugestión fué muy bien recibida 
por el presidente de Chile. 
Excmo. señor Pedro Aguirre 
Cerda, y luego se puso en pla
nes de ejecución.

—El gobierno de Chile— nos 
dice su distinguido representan
te—, fiel a sus propósitos de co
laborar con el gobiei*no de Gua
temala en todos los órdenes, y 
fiel asimismo a su simpatía por 
este país hermano, acordó nues
tra participación en la feria de 

1 noviembre. Al efecto, embarcó 
■ numeroso y novedoso muestrario 
1 Industrial y agrícola en Valpa- 
' rafeo, en veintiséis de octubre. 
’ Ultimamente, la compañía chi- 
’ lena de navegación que hace el 
' servicio con puertos de Centro- 

Amérlca. anunció que el barco 
1 había llegado a Panamá. De 

allá será transbordado el carga
mento para traerlo a Guatema
la, y si llega a tiempo formará 
parte de la exposición chilena, 

’ para la cual contamos ya con 
’ buena suma de productos. En 
, vista de las dificultades que se 
* presentaban para el transporte 

marítimo desde Panamá, mi go
bierno había decidido a última 
hora abstenerse de presentar la 
exposición. Felizmente, todo se 
ba arreglado; y aunque esta vez 
no tendremos una participación 
de las magnitudes de la del año 
pasado, Chile estará presente en 
la feria de Guatemala con sus 
industrias. Debo manifestar mis 
agradecimientos al señor inten
dente municipal, ingeniero Ar
turo Bickford, por las facilidades 
que ha prestado para la instala
ción.

El propio excelentísimo señor 
Mora y Sotomiyor, con dedica
ción y dinamismo, cuida de que 
la exposición chilena presente a 
los ojos del visitante el mayor 
Interés. Le hemos visto cuando 
redactaba las leyendas y- las es
tadísticas que revelarán lo que 
para orgullo de América, es la 
gran república de Chile en la 
actualidad. Y le hemos visto 
también, cuando él mismo se 
preocupa del decorado de los 
stands, con un cariño que pone 
en evidencia sus cualidades de 
auténtico patriota y de sincero 
admirador de nuestro país.

En el Museo Antivené
reo de la Dirección Ge

neral de Sanidad
El Museo Antlvenéreo, que fun

ciona en el hall de la Dirección 
General de Sanidad, ha continua
do siendo visitado por una gran 
cantidad de público. Ayer se des
arrollaron dos conferencias sobre 
temas relacionados con enferme
dades venéreas, y se pasaron al
gunas películas sonotas para com 
plementar las explicaciones da
das Por los médicos que tuvieren 
a su cargo dichas disertaciones.

En las conferencias de hov Be 
abordarán dos temas de mucho 
Interés, como son los relaciona
dos con las enfermedades vene- 
reas en relación cen la prosti
tución y el alcoholismo. El pri
mer aspecto será tratado por el 
doctor don Luis Vldela Méry y 
el segundo por el doctor don Ra
món González. A continuación 
d0 las conferencias se pasarán pe
lículas sobre la materia.

Durante el día continuará abler 
ta la Exposición ds afflches y fi
guras de cera, destinada a demos
trar objetivamente los estragos 
que ocasionan al hombre los ma
les de trascendencia social.

Aver ce’ebró sesión ordinaria 
la I Municipalidad de Santiago 
Ja 1 r ínc rpvidcres.con í 
señores
Urzúa’ Madrid.
Isidoro Godoy. René Fnas, Mau
ricio Mena, señora Elena Do 
Domingo Domínguez. Sergio Ea- 
rrafn Rotee’ A.
ge Richard y Humberto Goao» 
Presidió c'. Alcalde, don Rafael 
Pacheco.

El regidor, don Humberto Go 
doy nidio a la H. Corporación 

Que re tratara el informe N.o 
209 de fácil despacho v de los 
Informes 6. 7 v 8 de la mismo 
tabla, relacionados con las su- 
plementaciones de la Dirección 
de Pavimentación. Es<.a netlclón 
fué extensamente debatida po. 
la Corporación.

El regidor señor Frías se ad
hirió a lo solicitado por el regi
dor señor Humberto Godoy en 
el sentido de que aprobara los 
informes pertinentes que tienen 
relación con el pago de los sala
rios de los obreros de pavimen
taciónRespondiendo a un cargo que 
’e formuló el regidor señor Frías, 
contestó el Director de Pav^e."- 
tación diciendo que era absolu
tamente falso que el hubieia 
manifestado que el señor Fiuas 
se opusiera al Pago de los sala
rios de los jorna’eros.

A continuación, el regidor don 
Isidoro Godoy pidió que se des
pachara en conjunto la sunie- 
mentación para pago de toe sp - 
vicios de pavimentación, al mis
mo tiempo, exigió que el Direc
tor de ese Departamento, infor
mara en el acto con que medios 
contaba para estos pagos 
rasnecto. el señor Lermanaa 
dió una cuenta satisfactoria de 
los fondos que se podría disDO- 
nEÍ regidor señor Larraín -e 
refirió a que en la sesión ante
rior había solicitado que en¡10 
sucesivo los gastos que hiciera 
la Municipalidad debían Pinta
mente ser aprobados por la Cor
poración. a fin de evitar dila
pidaciones.

El regidor señor Urzúa Ma
drid expresa que ha oído la^ 
explicaciones del señor Lejman- 
da y manifiesta que está de 
acuerdo con ellas. ■

El regidor señor 
ga, al respecto que el también 
está de acuerdo con que se pa- 
EUe 'OS saianua uc 
ros, pero que este procedimien
to de aumentar los puestos, pro
ducirá con el tiempo una situa
ción anormal.

’votos contra uno y la » 
de la regidora, sefimaX1»

A .continuación, 1OS señores Godoy. Frias v W,0"’ 
de. debatieron sobre ¿ 
de duda que ha producido ?clí» 
ambiente la CorporacL 
gastos que’senalan los 
rentes rublos del fe-Alcaldlcio Quedó nom&?‘” 
comisión de regidores que ¿5a 
drá a su cargo la faculté < 
pectlva sobre los gastos' qu?» 
ade ante se produzcan Estí* ® 
misión la componen lo, rSiK" 
i-es señores Juan ürala Maft 
Jorge Richard. Mauricio 
V Jorge Rivera.

Se dió lectura a los 
libre disposición del Álcali1 
aprobándose el informe N r> 
por el cual se suplemento ¡J 
ítem por un total de $ 
para satisfacer numerosos rom 
promisos de pago

Asimismo fueron aprobado 
los informes 209 y 203, el prff 
ro de $ 100.000 para atendS , 
la liquidación de estampilla, a.] 
Seguro Obrero que se colocan ¿n 

libretas de los jornaleros v 
el segundo de $ 370 para nauAr 
a don José Valdés A. la ¿rati
ficación acordada por resolución 
de agosto úlitmo.

Finalmente, fueron aprobados 
’os informes 227, 237 v 236 nar* 
atender diversos comprómteos 
pendientes de pavimentación 
sostenido por el regidor don Hum 
berto Godoy y que ascienden -i 
la suma de $ 4.000.294. quedan, 
do sin efecto la indicación del 
regidor señor Mena.

Quedó totalmente aprobado el 
pago de bonificación por los m* 
ses de noviembre y diciembre 
para los Jorna’eros municipals

A petición de los regidores Sr 
Mena v señora Doll, se. pidió ai 
Alcalde aue derogue la concesión 
para mantener botes en la la- 
guna del Parque Forestal.

El regidor señot Larraín, « 
refirió en seguida, a qiie se ha
bían ocupado camiones de ¡1 
Municipalidad para asuntos po. 
lítlcos. El señor A’calde maní, 
festó que en realidad ios obre
ros municipales futbolistas' re !o 
habían solicitado para hacer una 
excursión. Sobre este tema « 
siguió una aca'orada discusión

cíe 1W Srtos de los jómale- en la cual terciaron lo3 regidores 
£? JSn nup este procedimlen- señores Gumucio, Larraín y Me.

na.
La sesión se levantó a las 2145 

. heras .

REUHIOHES CIENTIFICAS

Sociedad de Cirugía de Chile.— 
—Esta institución celebrará se
sión de Trabajo y Conferencias 
hoy, a las 18.30 horas, en su local 
de la calle Merced N.o 565, con 
la siguiente tabla:

l.o Dr. Eduardo Rloseco. — 
(Concepción), cirugía Experimen
tal del Ureter; 2.0 Dr. Sergio Ara- 
neda.— (Relator Dr. M. Marti
nez), Transfusión sanguínea; 3.o 
Dr. Rafael Urzúa.—Sutura de ten
dones; 4.0 Dr. Rodríguez: (Rela
tor Dr. R. Urzúa). Elefantiasis 
local.

2.a hora: Elección socio-titular 
Dr. M. Casanueva.

Hospital San Juan de Dios. — 
Mañana, a las 21.30 horas, se ve
rificará la reunión clínica quin
cenal en el Servicio de Urología 
del Prof. E. Ibarra Loring con la 
siguiente tabla:

1). Dr. Néstor Muñoz B.: a) 
Cálculo gigante primitivo de la 
Vejiga; b). Abcesos periuretrales 
crónicos, múltiples de la uretra 
anterior; 2). Dr. Alejandro Mar
chant.

Sífilis epldldlmo testicular bi
lateral .

MANIFESTACION A
LOS MEDICOS DEL 
HOSPITAL DEL SALVADOR

NOTICIAS DIVERSAS
ANCIANO EXTRAVIADO.—En el Correo Central fué encon

trado por un transeúnte el anciano de 90 años de edad, señor Tafe
tán Bustamante, quien manifestó haberse perdido después .de 
asistir a la iglesia del Corazón de María

Be encuentra a disposición de eus familiares en la 3.a Co- 
mlSajUVENTUD DÉ LA 10.a COMUNA.—La juventud coumnista 
de este barrio ha formado el Frente Nacional. El domingo l.o de 
diciembre se efectuará una concentración en Chiloé 1950.

UNION COMUNAL DE PROVIDENCIA.— Hicieron una pre
sentación a Ja Municipalidad pidiendo la 'reconsideración del 
acuerdo aprobatorio del ensanche de la Avda. Providencia.

NOTICIAS VARIAS DE PAVIMENTACION.— La Dirección 
de Pavimentación aceptó la propuesta del señor Jesús Peleteiro pa
ra trabajos de pavimentación en la calle Isidora Goyenechea (Po- 
blílCTambién °se aceptó la propuesta de la firma Espinoza y Gil 
por algunas obras que se ejecutarán en diversas calles de la Po
blación El Golf, con un valor aproximado de $ 400,000

Se ha solicitado del Ministerio del Interior la aprobación del 
£ llego complementarlo para un nuevo plan de pavimentación en

i ciudad de Los Angeles.
Hoy a las 15 horas, se efectuará la recepción de las obras de 

pavimentación ejecutadas en la comuna de Viña del Mar..
CONCURSO DE NAVIDAD.—Con motivo de las próximas 

Fiestas de Navidad, el Instituto Chileno de Arte Popular ha abier
to dos concursos similares. Uno entre los escolares de toda la Re
pública sin distinción de edad, sexo o establecimiento y el otro 
entre los artistas chilenos V extranjeros residentes en el país. El 
tema do pmbos concursos es un dibujo coloreado a mano que re
presente ol “Viejo Pascuero”. . , „„

Los dibujos no podrán ser de. tamaños menores de 27 por 18 
ni mayores de 38 por 27 centímetros y deben enviarse a la Uni
versidad de Chile, sala 30, 2.0 piso.

Un grupo de enfermas dadas 
cíe alta en el Hospital del Sal
vador, como demostración de 
gratitud por la solícita aten
ción que recibieron del cuerpo 
médico del establecimiento, han 
organizado para las 19.30 horas 
de hoy una manifestación con

sistente en un acto literario 
musical quo se desarrollará en 
el Auditorium del Salvador. 
Han ofrecido su concurso, el 
distinguido conferenciante don 
Humberto Pinto Díaz, la artis
ta Helia Grandón y el dúo Ro
dríguez Podestá. A nombre de 
las exenfermas ofrecerá el ac
to la señora Jesús Carreño Pé
rez.

Se nos pide invitar especial
mente a los señores Jefes de 
Educalón Primarla y Servicios 
do Beneficencia y Asfetenc’a 
Social.

l’llOl'VESl'A PUBLICA N.o 41

ARMADA NACIONAL

Llámase la atención Lacla el 
aviso que publlia ol DIARIO OFI- 
CIAL, solicitando propuestas pú
blicas por diversos artículos sa
nitarios, destinados al Arsenal de 
Valparaíso.

Apertura: VIERNES 29 de No
viembre de 1940, a las 16 Poras, 
en la Oficina de Ja Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, 
calle Prat 620, 2.o piso, en Val
paraíso.

Bases y folletos, pueden consul
tarse y adquirirse, en la Oficina 
de Apertura y en la Subsecretaría 
de Marina en Santiago 
El. DIRECTOR PE ARASTI7CL 
4 MIENTO» DE LA ARMADA

CARTAS A “LA NACION”
ALGO MAS SOBRE UN

LICEO

Quinta Normal, barrio de be
llezas ’naturales, está un tanto 
abandonado. Sus hijos se orga
nizan y tratan de obtener sus 
reivindicaciones. Sus esfuerzos 
caen en el vacio, y muchas veces 
tienen que ■ palpa r la amargura 
de la incomprensión y el egoís
mo. Primero fué la construcción 
del Estadio Nacional, que, des. 
pués de estar resuelta en uno 
de los paseos más hermosos dé 
Santiago, fué llevada a un ba
rrio aristocrático, y los habitan
tes de Quinta Normal han acep
tado resignados esta resolución. 
Hoy tienen que ocupar mayor 
tiempo que el resto de sus con. 
ciudadanos y afrontan verdade
ros sacrificios y mayores gastos 
de locomoción para poder pre
senciar una competencia de im
portancia. Ellos no pueden ju. 
gar en el Estadio, porque, para 
hacerlo, necesitarían perder me
dio día de trabajo.

Más tarde, con profunda tris
teza. ^vieron desaparecer de sus 
alrededores el Hospital de Niños 
Roberto del Río. Ya no tienen 
los niños de Quinta Normal el 
cerebro generoso y la mano ca
riñosa que acude en su salva, 
clón con la misma prontitud que 
en otro tiempo. Con toda jus
ticia podemos decir que Quinta 
Normal necesita mejores y más 
numerosos hospitales que cual
quiera otra comuna de Santia
go.

Hoy piden cultura, la llave del 
progreso de los pueblos la solí, 
citan con insistencia. Su mayor 
preocupación en el momento ac
tual es la creación de un Liceo. 
Uno no se explica cómo una co
muna que en 1930 tenía más de 
40.000 habitantes, es decir, 10 
mil más que Ñuñoa, no cuente 
ni con un solo establecimiento 
de Segunda Enseñanza. La edu
cación Secundarla está, pues, en 
un abandono absoluto, y este 
abandono, fuera de los peligros 
a que expone a los alumnos que 
deben continuar sus •estudios en 
Santiago, es un factor poderoso 
que contribuye a despoblar la 
Comuna, ya que los padres con 
hijos en estado de recibir la edu
cación secundaria, terminan por 
trasladarse a un barrio próximo 
a un Liceo fiscal o particular.

Felizmente, está llegando un 
rayo de esperanza. El Supremo 
Gobierno, dando una prueba 
evidente de justicia, abordará el 
problema de la educación se
cundaria en Quinta Normal. 
Creemos que en Quinta Normal 
debe construirse un edificio mo
derno, y debe dotársele de como
didades que permitan un franco 
éxito los esfuerzos de educa, 
dores y educandos. Las aspira
ciones de los numerosos habi
tantes de Quinta Normal son 
quo el Supremo Gobierno abor
de este problema con amplitud 
de criterio y con cariño para 
bien de muchos estudiantes que 
claman justicia.

PILMAYQUÉN.

UN CAMION MUNICIPAL 
DIO MUERTE AYER A 
AMCIANADESCONOCIDA

El camión N.o 311 de la Mu
nicipalidad de Sant ago, atrope- 
lió, a las 17.20 horas ¿te ayer, 
en la esquina de Blanco con Re 
publica, a una anciana descono
cida, de más o menas sesenta 
años de edad, ocasionándole una 
muerte instantánea.

El chofer d'l vehículo. Ale
jandro Segovia, fué detenido 
por la culpabilidad que pueda 
afectarla en este accidente.

SECRETARIO DE LA
FISCALIA MILITAR

Ha sido desig
nado Secreta
rio de la 1 a 
Fiscalía Militar 
de Santiago e’. 
joven a. ogado 
don Rafael Ce- 
ledcn Silva. El 
señor Cekdón 
2S un meritorio 

funcionario ,de¡ 
Se. vicio Judi
cial del Ejérci
to. que recien- 
ement » lia ob‘e 

nido su titulo 
Para optar a 

Celedón,dé abogado. -----
este titulo, el señen' -- 
presentó su Memoria de Frue 
ba sobre una meterla de ojalen 
jurídico-militar, que mereció elo
giosos comentarios, tanto de ibs 
autoridades universitarias, coit.o 
del Ejército.

Ha sido promovido al cargo 
de Secretario de Fiscalía en re 
conocimiento de sus méritos. 

ITTmillones en 
nuevos créditos

Otorgó ayer la Corpo- 
ración de Recons’ 

trucción
En la mañana de ay«.EC 

irnló el consejo de la 
clón de Reconstrucción y I» 
lio balo la presidencia de e™ 
Augusto Rivera Parga S’ ““ 
asistencia de 17 Conseje^

Después do tratar dlW» 
materias de orden Jntern 
Consejo aprobó 40 soMltu« 
préstamos de reconstru-.cion P 
un total de $ “,.
nómina damos a con^n nuil**Don Ernesto AcevedoGMJ 
rrez S 17.200; Renato Ala 
Quintanilla $ 84J°J¿q. Aquilea 
Aller Alvarez $ 75,000, 
Anasco Espinoza S t2’o00; 
tor Arancib'a RojasNfirflmbúena Santiago Bañera No amo 
S 30.000; Alberto Bascunan 
Fuente $ 30.000: 
cíes Aliaga S 65.100. Bór* 
Blú de Aedo $ 9-J°?(t0^x). Bur
quez de Baldías $ $ 28.800:
nardo Correré CflEÍÍ?n S 54.000! 
Marcos Cicci Lombardo 5^. 
César Correa Monteio 5 6400; 
Claudlna Díaz Suárez 5 
Rica:do del Río P- $ 80-000: 
Juan Gallo Fábre^ $ 83.900: 
Fernando Kostner K - * ]0 in|) 
Ramón León ValdebeiUte 
40G pasos; Luisa Maauia' ld9d 
de F. $ 184 000: Com’. 
Malra Castellón $ 81 ■ 224.oo0: 
lando Merino Reyes 5 o9 
Elvira Rosa Mofa
200 pesos; Miguel U» opSzo 
V., $ 12.100; Nlc0® Manuel 
Opazo $ 44 000; 700. Ala”^? 
Osrrio Uribe 8 31;7?? 'goO: 
Peña y Lillo Ruis $ ' 0Oo: Ad-
M. Puga Monsalve •> w 70 nill 
tonto Rocca. o ’nnhllS 
600 pesos; EJcodoro >13rRórlt» 
Sahhueza $ 40.OJO. 0(K). pedio 
Soto de Herrera V42 500: 
Valdés Villalobos $ 42 $ 1OO.C<J' 
ver Vásquez Palacios 
Blapca Venegas v. a VeI1eRj 
lia $ 8.700: H^mXOr VtfdJ 
Poblctc $-84-000. So- 
go Novoa $ 90 500;
SrT^

de) P020 $ 80.(W0 m

su aprobación * , reco^f,,.
préstamos cop"¿’ón f11”1 
dedos por la Ooinu ,
"bou S
mil nroe»; Pedro A. , V!» 
IM .1 milChnvrz 10 mil f5’
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¡I, DE relaciones

El Ministro de Relajones Ex
teriores y Comercio, don Ma
nuel Bianchi Gundián, fué visi
tado ayer por las siguientes per- 
*°por el Ministro de Bélgica, 
Excmo. señor Máxime Gérard’ 
fluien conversó con el Canciller 
•cerca de la situación interna
cional. especialmente en lo que 
K refiere a Bélgica
por don Matías Errázurlz y don 

Fernando García Oldini, quie
nes le presentaron sus saludos.

Y por el Intedente de Santia
go, don Ramón Ve-gara Mon’e- 
ro. que trató con el Canciller 
gobre asuntos particulares.

¿ADA DIA AUMENTAN LOS FUMADORES DE

60
CTVS

SU CALIDAD NO ES PROPAGANDA
QUER<MURIERONDEM LnAMVE™r™mn°^BR.E,™ lMinistro l)“‘"tana
QUE MURIERON

incendio

de este siniestro
Fuera de la destrucción 
de la Fábrica de Muni
ciones y Refinería de 
Petróleo, afectó a pro

piedades vecinas 
cuantíosas-" 

perdidas

Sffl? IniSJitata:
«jron no *.

lo?r"p¿fa aV.lom' ''?!"s!6n ,a 
mente sobre ¿ _StreMl°Ba' 
So”?,' S,igU1,i “S espBa-
S ° un cu®! o Vutos « S° 

ta“ran™ntc
Weí? 010 quB íué '» "Torn

LA,BOr FATIGOSA La violencia del Incendio alar-

visitó la Fábrica de 
Calzado “Bata”

Se manifesto impresio*
y 
se

nado de la calidad 
bajos precios a que 

vende el artículo
es-

UNA GRAN MARINA MERCANTE NACIONAL 
SERA FUENTE DE INCONTABLES RIQUEZAS

Dos obreros carbonizados y mas 
de un millón y medio peso. dX pérdidas, rué el balance Pqel rmt 
lento Incendio que se produjo £, 
1. Fábrica de Municiones, clñ ". 
rías de Plomo y Refinería de p¿. 
troleos, en la madrugada de av¿ 
y sobre el cual alcanzamos a dar 
algunos antecedentes en nuestro edición anterior.

EL ORIGEN DEL INCENDIO
, EI /uego comenzó ezaotamen- te a Jas 2.25 horas, con la explo
sion de una caldera-alambique 
para refinación de petróleos ubi
cada en el Departamento de Re
finería de la Fábrica. Según to
dos los antecedentes acumulados 
se presume que los dos obreros 
encargados del control de la ore- 
elón de las calderas, se quedaron 
dormidos u olvidaron revisar los 
barómetros, razón por la cual 
la excesiva presión hizo explotar 
tal -maquinarla, lanzando lejos 
toco lo que se encontraba a su 
alrededor y provocando un in
cendio de grandes Proporciones 
en el interior de ese departamen
to. Por tal razón, las diversas 
calderas, alambiques, tambores y 
otros elementos de trábalo de la 
Refinería, se encontraron en un 
gran desorden después del incendio.

Asimismo, esa primera 'explo
sion lanzó lejos a los dos obreros 
dejándolos, posiblemente, en es
tado inconsciente en forma ins
tantánea. Uno de ellos cayo de
bajo de una inmensa caldera, en 
la Darte central del fondo de la 
refinería.

El otro fué a caer al costando 
derecho del inmenso galpón, fren
te a una ouerta.

SE PROPAGA A LA FABRICA 
DE MUNICIONES

■ La violeritla de las llamas v 
las continuas explosiones de los 
tambores de petróleo, consumie
ron rígidamente las materias 
Combustibles v el fuego pronto se 
propagó a ,1a Torre de la Fábrica 
de Municiones, de 56 metros de 
alto, 'ubicada al lado de la Refi
nería y separada de ella por una 
muralla cortafuego. Sin embargo 
lgs llamas llegaron a la mitad de 
la torre, más o menos a unos 26 
metros, y el incendio adquirió 
entonces enormes proporciones, 
ya que tal construcción era de 
madera y cinc, materias que ar
dieron pronto con raras colora
ciones, entre rojo, azul y verde. 
En cierto momento las llamas al
canzaban cerca di- cien metros de 
altura y se podían divisar desde 
dad qUler sector de nuest?a clu” 

La Torre era muy conocida 
especialmente en los barrios Ave
nida Matta v Vicuña Mackenna. 
donde Be la conocía por el nom
bre de Torre Webb pues pertene
ció a la firma Webb y Cía., cuyo 
propietario falleció hace poco.

Su objetivo era la fabricación 
de municiones, ya que, según 
unos de los sistemas que existen 
Para fabricar tales proyectiles, e 
Plomo derretido se lanza desde 
una altura apreciadle v, después 
« pasar por maquinarlas espe- 
n desn'lenuzan el metal
lupdldo y lo .convierten en pe- 
u*na5 e8feras. liega a la base de i?- torre, sólido convertido ya -*n 
tMtafi °n’ y se‘'ecionado seRÚn su 

Sc-gún diversos curiosos que 
!*zron, desde lejos el incendio de esta torre, « las informaciones 
proporcionadas por los mismos 
empleados de la Fábrica, el es
pectáculo era impresionante, ya 
Sue Jamás en nuestra capital se 

v,st° algo semejante.
El fuego consumió rápidamen

te la torre, cuya parte superior 
P*2® explosión en cierto momen
to, debido a la fuerza de las lla
mas, y de los gases encerrad.>s en 
»u Interior. Las brasas y los ma- 
utros encendidos fueron lanzados 
en todas direcciones, abarcado 
un «tenso radio.
w-n® momento fué sumamente 
Peligroso para el resto de los edl- 
,5108 que se encuentran en los 
"tededores de la Fábrica, ya que 
“‘Runas brasas llegaron hasta 

Ubicados a más de dos 
metros del lugar de la 

ón' 1x35 vecinos, que se lean taron en su mayor parte de- 
a Jos caracteres extraordlna- 

rtl,,s del siniestro, sofocaron los 
«iversos principios de incendio 

se ProduJeron en los alrede- 
«speclalmente, un potrero 

uro pasto se incendió casi total-

V

mó a los barrios de Ñuñoa y Pro
videncia y las sirenas de las com
pañías de bomberos pusieron en 
alarma a toda la ciudad.

Diez bombas v dos carros de la 
comandancia acudieron al sitio 
afectado por el fuego.

La labor de los voluntarios se 
hizo en extremo fatigosa, ya que, 
sólo para obtener agua en sufi
ciencia, fué necesario recorrer 
varias cuadras, con el fin de ubi
car un grifo apropiado.

Luego, la calidad misma de latí 
materias en ignición, maderas, 
metales combustibles, ácidos y 
petróleo, hizo arder con violen
cia inusitada el local de la Fábri
ca.Especialmente en la Sección 
Refinería, la labor de los bombe
ros fué fatigosa y prolongada, ya 
que el petróleo no dejaba de ar
der con el agua, v por el contra
rio. se subía a la superficie da 
este liquido v continuaba ardjen- 
do con mayor intensidad. Fué 
necesario acarrear tierra y arena 
para conseguir terminar con w 
tUEl°incendio comenzó a las 2.2» 
horas, v a las 7 aun no estabn 
completamente sofocado. Fe lz- 
menZ los voluntarlos habían 
conseguido circunscribirlo a la 
Refinería. En esta esta ultima sec
ción. las maquinarlas y tambo 
res se encontraban al rojo v exis
tía el grave peligro de que esta
llara un estanque subterráneo, 
en el que se encontraban alma
cenados 10.000 litros de petróleo 
recientemente elaborados.

En las calderas empezó, mas o 
menos a las 7.15 horas, a formar
se nuevamente una gran presión, 
que amenazaba hacerlas estallar, 
nor lo que hubieron de ser des
tapadas con grandes precauciones 
El petróleo v los Sases s?¿Leron 
casi hirviendo de su interior

El fuego logro ser sofocado de 
Unitivamente a 1“ 8 horas. 
LOS PERJUICIOS OCASIONADOS 

¿1 fuego destruyó complet - 
mente la Fábrica de Municiones: 
su torre elaboradora v selecto 
nadora, sus maquinarlas elemen
tos de trabajo y varias toneladas 
de mercaderías

Consumió totalmente la Hstl- 
neria de Petróleo, curas corte
sas maquinarlas quedaron inuti
lizadas; el edificio en que í, n- 
clonaba también rué destruido

LOS ULTIMOS SITIOS DEL BARRIO RESIDENCIAL 
"ESTADIO NACIONAL”

Tenemos dlsnonlbles desde S 75 el n>l2. dolados con 
urbanización completa, incluso alcantarillado 

FACILIDADES DE PAGO 
Aceptamos ventas por Cajas de Previsión 

CMtOE IETABIOS; SUC. SUABEZ MWICA V CAJA DE PBEV. 
DEL BCO .DE CHILE)

DEPARTAMENTO^ COMISIONES
Bmo Chile * CONFIANZA ■ Segunda piso

EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS

A ALAMEDA

REMITENTE

Carlos Robles . 
Instituto Seroterapico 
Soc. Nac de Agricultura

A MAPOCHO

CONSIGNATARIO
J. de la Cruz
S. Martin 
£. Cámus

Costoya y Cía • Semillaría Valenzuela 
Artiiti y Corry 
Verdugo Hnos.

C. Cárdenas
, Luis Vaxtia

Sue. M. del Campo
L. Plan

Destruyó parcialmente la Sec
ción Fundición de Metales, ubi
cada al lado de la Refinería. Só- 
1c se libraron un Depósito de Me
tales, y Bodega, la Fábrica de 
Cañerías de Plomo y Bronce, y 
otras dependencias de menor im
portancia. ubicadas a la entrada 
de la Fábrica, én Lo Encalada N.o 
246.

El monto total de los perjuicios 
recibidos por la Fábrica, fué 
estimado en una suma cercana al 
millón y medio de pesos.

El fuego también ocasionó per
juicios en la propiedad ubicada 
en Irarrázaval N.o 601, de pro
piedad de las Monjas del Buen 
Pastor, donde alcanzó a prender. 
Los bomberos realizaron también 
allí labores de destrucción para 
circunscribir el sitio afectado y 
evitar su mayor propagación. Se
gún se estimó, las religiosas reci
bieron daños en su propiedad, 
por valor de cincuenta mil pesos.

También se incendió un potrero 
con pasto. - adyacente a la 
Fabrica. Algunas propiedades de 
los alrededores estuvieron amena
zadas de ser consumidas por el 
fuego, debido a las brasas aue 
saltaron al explotar la Torre. Sin 
embargo, estos daños no fueron 
avaluados por sus dueños, 
DOS OBREROS DESAPARECIDOS 

En los momentos de estallar el 
incendio, se encontraban traba- 
lando en el interior de la Refi
nería de Petróleo, dos obreros, 
que tenían a su cargo el control 
de las presiones en las diversas 
calderas y alambiques de la sec
ción y todas las labores relacio
nadas con el proceso completo de 
refinamiento del combustible.

Uno de ellos, era Fanor Meleslo 
Contreras Morales, de 27 años de 
edad, casado con doña Rosa Ma- 
caya Garrido. Vivía en Lo Ova
lle, en la calle Santa Adela N.o 
5746. Tenia dos hijos.

El otro se llamaba Carlos Aran- 
clbla. de 23 años de edad y tam
bién vivía en Lo Ovalle, en la 
calle Jorge Cáceres N.o 632. Era 
casado con doña Adriana Romero, 
v tenia tres hijos.

LABORES DE BUSQUEDA
En cuando se tuvo conocimien

to de la desaparición de estos dos 
obreros, y el estado del incendio 
lo permitió, se iniciaron labores 
de Buscfueda. Se creyó que ha
bían abandonado su trabajo v 
aue por tal motivo se había pro
ducido el siniestro. Sin embargó, 
después de algunos momentos, se 
descubrió, débalo de una caldera 
de grandes dimensiones, el cadá
ver de uno de ellos, completa
mente carbonizado e inconocible. 
Btan las 7.45 horas.

La caldera había caído, a causa 
de la explosión, sobre el cuerpo 
de la víctima, separáñdoselo par
cialmente. El tronco se encontró 
debajo de la mole de la caldera, 
con aspecto de cuerpo humano, 
pero las extremidades estaban 
completamente carbonizadas y se 
confundían con el resto de los 
escombros del Incendio.

ES RECONOCIDO
El hermano de uno de los 

obreros perdMos, reconoció mo
mentos despues a Fanor Meleslo 
Contreras, puer. sus dientes se 
conservaban parcialmente v lo 
mismo que sus pantalones de 
trabajo.
ACTUACIONES DE LA JUSTICIA

El Juez del Sixto Juzgado del 
Crimen, se constituyó en el esta
blecimiento afectado, constatando' 
los daños ocasionados por el in
cendio. Decretó allí mismo algu
nas órdenes de importancia, re
lacionadas con la búsqueda de los 
desaparecidos.

Cuando se descubrió el cadá
ver de Contreras, después de to
mar nota de las condiciones en 
que fué encontrado, ordenó su 
levantamiento, siendo trasladado 
de inmediato al Instituto Médico 
Legal..
SE DETIENE AL DUEÑO DE LA 

FABRICA
El propietario del establecimien

to, señor Arturo Jacobs Lawen- 
phap, de nacionalidad argentina, 
domiciliado en la Avenida Lyon 
N.o 321, fué detenido preventiva-

El Ministro de Agricultura, — 
peclalmente invitado por el Ge
rente de la Fábrica de Calzado 
"Bata”, visitó los establecimien
tos que tiene instalados en Pe- 
ñaflor. El señor Quintana con
currió acompañado por él Adml- 
trador de la Caja de Seguro Obre
ro, don Miguel Etchebarne.

Pudo constatar el Ministro la 
moderna Instalación del estable
cimiento, en donde se elabora to
da clase de calzado a precios al 
alcance de todo el público consu
midor.

El ceñor Quintana nos mani
festó que después de visitar esa 
fábrica y constatar la calidad y 
precio del calzado que allí se 
produce, no se explica como pue
den mantenerse en el país los 
precios prohibitivos que alcanza 
el calzado, lo que obliga a gran 
parte de la población a andar 
descalzos o cubiertos sus piés con 
“Chalas” de goma de neumáticos 
viejos.

“Cuando recorro el pals y veo a 
los alumnos de ambos sexos de 
nuestras escuelas públicas con sus 
piés desnudos, no puedo com
prender que se sostenga que en 
nuestro país hay sobreproducción 
de calzado.
' Durante mi visita a la fábrica 
"Bata”, estuvo también presente, 
el doctor Etchebarne quien una 
vez comprobada la calidad y pre
cio del calzado que se nos exhi
bió, manifestó su propósito de 
adquirir una considerable parti
da para los almacenes del Seguro Obrero,

Finalmente, expresó el Ministro 
de Agricultura, que estudiará la 
posibilidad de adquirir por inter
medio de algunos de sus organis
mos, un tipo de calzado adecua
do a las exigencias de la vida del 
campo para que nuestros obreros 
agrícolas Dueden sustituir en for
ma económica sus “chalas” oor 
un zapato cómodo y barato.Divcrsos aspectos del _______

de la madrugada de ayer, en el 
cual resultaron dos obreros car
bonizados y más de un millón 

y medio de pérdidas
mente por personal de la 13.a 
Comisaría. Horas más tarde, fué 
puesto a disposición del Sexto 
Juzgado del Crimen, cuyo magis
trado le 'Sometió a un interroga
torio, siendo puesto en seguida 

en libertad.
SEGUROS COMPROMETIDOS
La Fábrica de la calle Lo En

calada N.o 246, no estaba asegura
da por su dueño, y por lo tanto, 
las pérdidas sufridas son absolu-^ 
tas.

Sin embargo, el Instituto de 
Crédito Industrial, organismo al 
cual el señor Jacobs había reco
nocido una deuda contraída por 
los antiguos propietarios de la fá
brica, habla tomado dos seguros 
con objeto de asegurar el monto 
de la suma, de dinero adeudada. 
Es así. como existe una póliza de 
«aguros por valor de $ 220.000 
én la Unión Chilena, y otra por 
$ 200.000 en La Trasandina, am
bas a nombre del Instituto de 
Crédito Industrial.

Cuando la Fábrica pertenecía a 
Santiago Webb y Cía., existía un 
seguro por valor de más de un 
millón de pesos en favor de sus 
jyopletarlos. Hace tres años, el 
señor Jacobs la adquirió pero sin 
los derechos a aquella póliza. Se
gún se nos informó, esperaba te
ner realizadas algunas mejoras en 
su fábrica para tomar una póliza 
de seguros, ya que le significa
ba una pérdida, tomarla por una 
cantidad inferior a lasque iba a 
costar la fábrica después de tales 
mejoras.
INSPECCION DE LAS COMPA

ÑIAS DE SEGUROS
Poco después del mediodía, el 

señor Carlos Astete Pinto, Liqui
dador Oficial de Seguros de la 
Superintendencia de Bancos y 
Compañías de Seguros, inspeccio
nó detenidamente la Fábrica con 
el objeto de verificar la magnitud 
de los perjuicios.

SE ENCUENTRA EL SEGUNDO 
CADAVER

Más o menos, a las 17.25 ho
ras. fué encontrado el segundo 

' cadáver, en el costado derecho de 
la Refinería, frente a una de las 
puertas de entrada.

Estaba más- carbonizado que el 
anterior y no se le habría podi
do reconocer por ningún signo. 
Sin embargo, como ya había sido 
identificado el anterior como Fa
nor Meleslo Contreras, no queda
ba nlnguná duda de que el se- 

•gundo cadáver correspondía a Car
los Arancibla.

Con la orden judicial corres
pondiente. el cadáver fué trasla
dado al Instituto Médico Legal.

Después de la autopsia regia- -------- „ — ......------- _ -
mentaría. • ambos cadáveres serán agres - dad que han demostrado 
entregados a los miembros de sus ‘
'familias. '

Enérgica batida 
a maleantes da

Investigaciones
Ayer detuvo a ciento 
ochenta y seis delin

cuentes peligrosos

/ye?. “u'nT ¿Va TaS’.V & 
centros de la delincuencia san- 
t aguina logrando detener a va- 

rn^ntena5e? de maleantes.Como es del conocimiento Pú- 
ripHri»10S d^lltos habían recru- 

en forma alarmante en ™es.tP capital, debido a la si
tuación especial en que se en- 
,contraba K Prefectura, a raíz 'de 
las medida? adoptadas coutra al
gunos de sus funcionarlos 
H™„í„batlda CJUe ef'ctuó Investigaciones, y que seguirá efec 
cuando hasta terminar con la 
confianza que habían tomado 
°8 ^J1"®?®0?®8- <’ue habían invaditío hasta el sector cen
tral de la ciudad, dió espléndidos 
resultados. Hasta las ocho horas 
de ayer, se habían detenido 71 
maleantes. En la tarde, alrededor 
de las 17 horas, su número su
bía ya a 186. Todos estos delm 
cuentes estaban prontuarlados y 
muchos de ellos tenían órdenes 
de detención pendientes

El primer grupo de 71 delin
cuentes fué puesto a las 8 ho»s 
a disposición de los diversos )ú5- 
gi-dos del crimen de la capital. 
Se espera que los jueces tomen 
serias sanciones contra ellos; ya 
que. .si no fueron sorprendidos 
lnfragantl, al menos se sospecha 
que son los autores de los innu
merables delitos que han asola
do a Santiago en estos últimos días.

El resto de los maleantes, y los 
que se detengan durante las ba
tidas que dio Investigaciones en 
esta misma madruga la, y cuyos 
resultados se desconocían al sa
lir en prensa nuestro diario, se
rán puestos a las 8 horas de hov 
a disposición de la justicia cri
minal.

Esta campaña de la Prefectura 
de Investigaciones continuará 
hasta devolver su tranquilidad a 
nuestra capital, v nada les hará 
desistir de sub propósitos ni la 
los maleantes durante las prime
ras- batidas.

Nota dirigida por la Liga Marítima a don Gmo. del Pedregal a plaudien, 
do la idea de formar un organismo autónomo para fomentar esta 

rama de la industria
nales, las que por falta de re
cursos no han podido dar a sus 
negocios todo el auge que sus 
directores desean.

Es. pues, indispensable que, 
por de pronto, se dé la importan
cia que reconocemos a las dispo
siciones "del art. 22, letras a), 
b), e¿, f), e i) de la Ley de Fo
mento a la Producción que re
firiéndose a todas las activida
des nacionales, encuadran más 
que en ninguna otra en éstas 
de las actividades marítimas.

Bien poco, obtendríamos, por 
último, en fomentar la produc
ción de fuentes tales como la 
minería, agricultura, etc., si sus 
saldos exportables asi aumenta
dos hubieran de seguir perdien
do, como al presente, las ingen
tes sumas que se malgastan en 
fletes, con evidente perjuicio pa
ra nuestra economía".
CREACION DE UN ORGANIS 

MO AUTONOMO
“Si el Honorable Consejo de 

la Corporación de Fomento die
ra la importancia del caso al 
fomento de las industrias navie
ras. se habría obtenido gran be
neficio para el pais, pero esto 
sería poco comparado con los 
beneficios que se obtendrían de 
la fundación de un organismo 
autónomo que estuviera capaci
tado para resolver íntegramen
te, esto es, en todas sus formas 
y pormenores, el gran problema 
de organizar, en forma defini
tiva, una gran marina mercante 
chilena de ultramar, que. en sus 
actividades, traería al pais ri
quezas y bienestar.

Para lograr este propósito, se
gún noticias publicadas en la 
prensa, el Supremo Gobierno, 
estaría considerando los estudios 
que le ha presentado la Comisión 
formada por los señores Guiller
mo del Pedregal, vicepresidente 
Ejecutivo de la Corporación de 
Fomento de la Producción, Car- 
los Vial Espantoso., director de

Hemos informado que la Co
misión compuesta por don Gui
llermo del Pedregal, vicepresi
dente de la Corporación de Fo
mento; don Carlos Vial Espan
toso, director de la Compañía 
Sudamericana de Vapores y don 
Ricardo Heatley, representante 
del Departamento de Comercio 
del Ministerio de Relaciones, han 
presentado un proyecto que es
tarla en estudio por el Gobier
no, tendiente a la formación de 
un organismo autónomo desti
nado a dar un gran impulso a la 
marina mercante nacional.

En relación con este estudio la 
Mesa Directiva de la Liga Marí
tima de Chile ha enviado una 
interesante nota a don Guiller
mo del Pedregal, que reproduci
mos en seguida.

LA NOTA DE LA LIGA 
MARITIMA

“Por diversos conductos ha te
nido conocimiento la institución 
que represento, del interés ma
nifestado por el Supremo Gobier
no en el Fomento de la Marina 
Mercante Nacional, a la que tra
taría de dar un organismo au
xiliar tendiente a obtener estos 
resultados. Tal medid# sería un 
complemento a las disposiciones 
legales relacionadas con el fo
mento a la producción en el 
país, que hace poco fueron dic
tadas por Ley especial.

La Liga Marítima de Chile, 
concuerda en que. efectivamente, 
sería un complemento obligado 
a las disposiciones de la Ley de 
Fomento, cualquiera medida 
bien estudiada que tendiera al 
fomento de las actividades co
merciales marítimas del país, ya 
que por muy beneficiosas que 
resulten las disposiciones la ley 
antes referidas (N.o 6.334 de 
abril de 1939), no se obtendrán 
jamás los frutos perseguidos por 
el legislador si en estas inicia
tivas se pierde el punto de vista 
de las enormes riquezas que pue
de traer al país una marina 
mercante de ultramar por sólo 
los conceptos de fletes, seguros, 
construcciones navales y repara
ciones.
BENEFICIOS QUE APORTA 

UNA MARINA MERCANTE 
Los cuatro ítems antes referi

dos dán cada uno de ellos, a la 
economía nacional, documentos 
de cambio sin retorno, permitién 
donos así aumentar las importa
ciones. lo cual no es el caso de 
cualquiera otra operación de ex
portación por las industrias 
para cuyo fomento fué creada 
la Corporación de Fomento de la 
Producción. En efecto, los fle
tes son una fuente de divisas 
sin equivalentes de salida y to
davía con el beneficio — que 
nadie mide — de cada flete que 
se gana por una compañía na
cional representa, en el hcehp, el 
evitar que otra cantidad igual 
salga del país en divisas que 
nos disminuyen en igual canti
dad nuestro poder de exporta
ción, otro tanto puede decirse 
de las cantidades que se exportan 
en pagos de primas y de segu
ros marítimos, que siempre se 
contratan en compañías extran
jeras cuando el flete es tam
bién tomado por ellas, y por úl
timo, es este también el caso de 
fas exportaciones de dinero por 
adquisiciones de naves y sus 
reparaciones en el extranjero.

Estima, en consecuencia, la Li
ga Marítima de Chile que, si es 
muy plausible y de efectivos 
beneficios para el país la Ley 
creó la Corporación de Fomento, 
no se cumple sino en parce que 
las modalidades que en su vi
sión de bienestar nacional 
pensó su autor, si no se dá pre
ferencia en su aplicación al fo
mento de las industrias y comer
cios marítimos, en lo relaciona
do con el tráfico al extranjero.

Mucho se ha escrito, y sin 
ser desmentido se ha probado 
hasta la evidencia, que Chile 
tiene la potencia económica y 
comercial necesaria para figurar 
en el comercio marítimo inter
nacional a la altura de naciones 
como Suecia. Noruega. Holan
da, etc., que con territorios y po
blación similares a nuestro país, 
fundan su riqueza en sus mari
nas mercantes, pero nada se ha 
hecho para realizar estas ideas, 
fuera de las actividades priva
das bien dignas de aplauso de 
dos compañías navieras nació-

la Compañía Sudamericana de 
Vapores y Ricardo Heatley, re.- 
presentante del Departamento 
de Comercio de] Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en cuyas 
conclusiones se establecería la 
necesidad de ir a la formación 
de un Instituto autónomo que 
funcionaría en estrecha relación 
con la Corporación de Fomento, 
y cuyas atribuciones serían las 
de conceder primas a la cons
trucción naval, préstamos a los 
navieros para la adquisición de 
naves y modernización de las 
actuales, crédito para la funda
ción y desarrollo de los astille
ros, etc., para cuyo financiamien 
to se consultaría las partidas 
que la Corporación pudiera apor
tar de acuerdo con su Ley Orgá
nica y con algunos gravámenes 
sobre fletes, pasajes, utilidades 
de los navieros en cuyo benefi
cio directo, crearía este Institu
to que tanta repercusión tendría 
en la economíajie la nación.

FELICITACIONES A LA CO
MISION

Impuesta la Liga Marítima de 
Chile de estas actividades, que 
ha estudiado con el interés que 
merecen, acordó, en la reunión 
de la Junta Central, celebrada o 
recientemente, dirigirse a usted, 
en primer lugar felicitándolo, jun 
to con los miembros de la Comi
sión por la forma en que han 
abordado este problema, que re
vela una clara comprensión del 
mismo, y para cuya solución se 
proponen medidas modernas, 
prácticas y patrióticas, y, en se
gundo, para ofrecer a esa Co
misión el concurso que pudiera 
aporcar nuestra Institución, cuya 
principal finalidad es el fomen
to de las actividades marítimas 
nacionales.

Saludan a usted atte.
(Fdo) Eduardo B. Budge pre

sidente.— Gastón Miranda, pro
secretario .

MAESTROS DE STGO. Y DELEGACIONES 
DE TODO EL PAIS SE CONCENTRAN 

ESTA TARDE EN EL T. MUNICIPAL
La Asamblea será a las 14 horas y en 'ella habla
rán representantes de provincias y de la CTCH,

Anoche comenzaron a llegar 
numerosas delegaciones de pro
fesores de la zona central y sur 
del pais, con el objeto de parti
cipar en la gran concentración 
que se efectuará esta tarde en 
e! Teatro Municipal, y en el des
file que recorrerá las calles prin 
cipa les de Santiago para llegar 
hasta el Congreso Nacional. .

El Magisterio se moviliza en 
esta ocasión, para tomar algunos 
importantes acuerdos frente a 
la situación que se le ha creado, 
por el retardo en promulgar la 
ley de aumentos de sueldos que 
aprobó el Congreso Nacional ep 
septiembre del presente año.

El entusiasmo por asistir a es
ta concentración está demostra
do con el hecho de que les pro
fesores de provincias vendrán 
en gran número a la capital, 
anoche por ejemplo, de Chillan 
y alrededores arribaron más de 
cien maestros. Valparaiso ha 
anunciado que se hará repre- 
presentar por una delegación 
que se compondrá de 500 perso
nas.

Se estima que hoy, se concen
trarán 5.000 maestros, en la ca
pital .

La Dirección General de Edu- 
ción Primaria, ha dado las faci
lidades del caso para que esta 
tarde, puedan asistir los actos 
señalados todos los profesores de 
Santiago.

Asimismo, sindicatos afiliados 
a la C. T. CH. han prometido 
un amplio apoyo al movimiento 
económico de los maestros y es 
así. como al desfile de hoy. en
viarán delegaciones de obreros 
para concretar esta adhesión.

INSTRUCCIONES DE LA
U. P. CH.

El Consejo Directivo Nacional, 
de la U. P. CH . ha lanzado la 
siguiente orden del día. para 
realizar la Asamblea del Tea-

tro Municipal y el desfile, l.o E! 
acto comenzará a las 14.30 ho
ras en punto, a fin de poder en
tregar el Teatro, a más tardar 
a las 17 horas.

2 o Las delegaciones de provin
cias que no alcancen a llegar a 
la hora señalada ge incorpora
rán, posteriormente, al acto.

3.0 Hablarán en la asamblea 
sólo las personas designadas por 
el Consejo Directivo, a saber: 
ef secretario general. Agustin Al
varez , Villablanca, quien inau
gurará la asamblea,: los conse
jeros Exequiel de la Fuente y 
Rodolfo Guzmán; el Ministro de 
Educación, o su representante; 
un miembro de la sección Santia
go: un representante de Valpa
raiso; uñó de la Zona Norte; 
uno de la Zona Central, y otro 
de la Zona Sur. Además un re
presentante de! Consejo' Direc
tivo Nacional de la C. T. CH.

4.o El desfile se someierá a 
las siguientes instrucciones:

a) 18.30. concentración °n la 
Universidad de Chile.

b> 18.45, partirá el desfile, en 
el Siguiente orden:

Consejo Directivo Nacional. 
Delegaciones de Provincias.

Sección Santiago.
Federación y Sindicatos de la 

C. T. CH.
c) El recorrido del desfile se

ra e’ siguiente: desde la Univer
sidad por Avenida B. OHiggins 
siguiendo por Morandé hasta 
plaza Monte Varas! (Frente ai 
Congreso).

Aproveche Ud. 30 %
REBAJA EN NUESTRO INMENSO Y VARIADO SURTIDO

MuEBLE

Avenioa BERNARDO O'HIGGINS 1Í60
Y TENDRA ELEGANCIA Y CONFORT EN SU HOGAR

CREDITOS
RECARGO

ESCRITORES ESPAÑOLES 
RECIEN LLEGADOS SERAN 
FESTEJADOS MAÑAHA

En la sala de conferencias da 
la Alianza ds Intelectuales ca 
Chile, Estado 15, piso tercero, ss 
realizará mañana un acto de 
recepción a los escritores espa
ñoles recién llegados de Espa
na, entre los cuales se encuen
tra el poeta Antonio Aparicio, 
y a quien en esta ocasicn, se le 
rendirá un homenaje especial.

Al acto se dará corrúenzo a las 
10.30 horas y la entrada es 
completamente gratuita.

Muebles cromados

LA GRAN 
MODA 
DONDE

B OLOCCOI
■yy esTADo 11



14 DEPORTES LA NACION.— Miércoles 20 de noviembre de 1940 deportes

OTRA IMPORTANTE CARRE
RA AUTOMOVILISTICA EL 
PXMO. MES EN ARGENTINA

UNION ESPAÑOLA Y GREpL 
CROSS, ACTUARAN MAñANa 
En basketball, con sus cuadros de honor, po

torneo de clausura ’ P r el

Partidos por 
la competencia 

de la Serie B

con

22.

con

EL

»

Excursión a la nieve

$ 50 que ganó la señorita Valen reserva, e 
tina Domínguez, al enviar la petencia.

el C.

LOS SCORERS 
DEL TORNEO 
BONAERENSE

GANARA 
GANARA 
GANARA 
GARANA

A. DE BASKETBALL 
DE RANCAGUA 
AGRADECE DONACION

BANCO ITALIANO 
JUEGA BASKETBALL 

CON R. C, A, VICTOR

TODOS LOS DIAS COMPRAMOS UN BOLETO 
EN LA MISMA SUMA

LA CIA. DE TRACCION DE SANTIAGO, 
compra en $ 1,000 el BOLETO DE TRANVIA N.o 34977, letra 
A, color verde, de $ 0.30, vendido en la línea 24 el día 18 a las 

14.30 horas

venir firmados ' por la misma 
persona, no por varias.

AYER PAGAMOS
Ayer fué cobrado el premio de

En efecto, se trata de la ca
trera denominada ‘Las 12 Ho
ras de Rafaela" oue. como su 
nombre lo indica, los partlcopan

apréciable cantidad de 265 cupo
nes. _La señorita Domínguez. wxaucawwu

eog gxplicó la forma en que lo- 1 contrar la fórmula.

con

del Club Chile

Bases del Concurso

Vendedores en el Veló
dromo de San Eugenio
Con verdadero éxito el Club 

Ciclista Chile desarrolló su tor- 
peo oficial en el Velódromo dn

*■ 'í

Se proyecta invitar a chilenos, peruanos, 
bolivianos y uruguayos

En el mismo circuito que ss 
corrió hace algunos días la catre 
ra automovilística denominada 
“Las 5óo Millas de Rafaela" s?. 
ifeotuará el 22 del mes prrximo 
ábra gran prueba que. según la 
prensa bonaerense, será la de 
mayor magnitud que se haya 
efectuado hasta la ficha en Ar
gentina.

tes deberán correr durante 12 ho 
ras seguidas, resultando vence- 
do? el coche que durante ese es
pacio de tierno tenga a su favor 
un mayor número de kilómetros 
recorridos.

Por informaciones que han 
I egado a nuestro pod?r, sabemos 
oue los organizadores proyectan 
invitar a los más capacitados 
pilotos chilenos, peruanos, boli
vianos y uruguayos. Además, en 
la p-ueba tomarán parte los 
principales volantes transandi

nos.

Que se disputarán el 
sábado

Por la competencia oficial de 
la serie B, se jugarán el sába
do los siguientes encuentros:

ESTADIO SANTA LAURA

La Asociación de basket
ball de Rancagua ha enviado 
una conceptuosa comunica- 
sien al Ministro de Educación 
Ion Juan Antonio Iribarren. 
ag-adeciéndole el Interés con’ 
que atendió la petición de con 
tribuir con diez mil pesos a 
la reaJización del campeona
to de basketball que se efec
tuará en ese ciudad y la ra
pidez con que fué tramitado 
si decreto, que traduce el sen
timiento del Gobierno en el 
sentido de proteger las ac
tividades deportivas naeio-

en la pileta del 
Estadio El Llano

Será el primero de la 
temporada de Prima

vera

14.45 horas: Badminton con 
Deportivo Fecha. Arbitro señor 
Morcillo. Director de turno se
ño? Salinas.

16 horas: Gren Cross con 
Audax Italiano. Arbitro señor 
Bonillas. Director de turno, se
ñor Tala.

17.15 horas: National Juven- 
(tus con Santiago Morning. Ar
bitro señor Ahumada. Director 
de turno, señor Villalobos.

ESTADIO MUNICIPAL DE 
MAIPU

14.45 horas: Preliminares de 
la Asociación de Maipú.

16 horas: Maestranza Central 
con Florida Loma Blanca.

Arbitro señor Madrid. Direc
tor de tumo, señor Lag03.

LOS SOCIOS ALBICELESTES 
TENDRAN FRANQUICIAS 
PARA LA TEMPORADA 

INTERNACIONAL
Con motivo de la venida del Huracán, de Buenos Aires, la 

directiva del Club Deportivo Magallanes dispuso, en su última 
sesión, que los socios que estén al día en el pago de sus cuotas, 
tendrán entrada liberada a todos tos partidos que haga en Chi
le el poderoso cuadro bonaerense. La secretaría atenderá, sobre 
el particular, diariamente, de 11 a 13 horas, y de 19 a 21 horas, 
en Avenida Bernardo O’Higgins 1673.

EN HONOR DE DON MANUEL BIANCHI
El directorio y socios del Magallanes ofrecerán mañana una 

manifestación al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ma
nuel Bianchi, que es también socio de la entidad aguerrida. 
Las adhesiones se reciben en la secretaría del club.

GREEN CROSS SANCIONO A 
VARIOS DE SUS JUGADORES

ASOC. DEP DE INSTITU
CIONES PUBLICAS.— Sesión 
de Consejo, hoy. a las 19 horas, 
en Moneda 1328.

DJ3P. CALIFORNIA — Re
unión genera], íioy a las 21.30 
horas, en Puente 765.

CLUB CICLISTA CENTENA
RIO.— Sesión de directorio, hoy 
a las 20 horas, en el local de 
costumbre.

UNION CENTENARIO.— Jun 
ta general, hoy a las 21 horas, 
en el iocal de costumbre.

CLUB CICLISTA FERROVIA
RIO.— Asamblea general, hoy a 
las 21.30 horas, en el local de 
costumbre.

DEP. ALIRO GONZALEZ — 
Reunin general, hoy a las 21.30 
horas, en Olivares 1643

DEP. UNION SAN PABLO.- 
Junta general, hoy a las 21 horas, 
en Baquedano 781.

DEP. ANIBAL PINTO.— Re
unión general, hoy a las 21 ho
ras. en Quintana 381.

DEP. IPIRANGA.— Sesión 
de directorio, hoy a las 21 horas, 
en San Diego 164.

DEP. LOS CUYANOS.— 
Asamblea genera^, hoy a las 
21.30 horas, en Santa Isabel 
474.

DEP. VELOZ.— Reunión ge
neral. hoy a las 21.30 horas, en 
General Mackenna 1614.

CLUB CICLISTA NACIONAL. 
— Junta general, hoy a las 21.30 
horas, en Riquelme 998.

DEP. VICTORIA JUNIORS.— 
(Sección basketball femenino).— 
Junta general, mañana a. las 20 
horas, en el local de costumbre.

ATLETICO CENTRAL... — 
Asamblea general, mañana a 
las 19 horas, en New. York 80. 
5.0 piso, of. 55.

La apertura oficial de la tem
porada de natación de Santiago 
se efectuará el domingo, en la 
pileta del Estadio “El Llano”.

EL PROGRAMA
El programa es el siguiente:
P.uebas para campeones, pri

mera y segunda categoría; 100 
mxtros estilo libre: 400 metros 
estilo líbre.- 100 metros estilo pe 
cho y 200 metros estilo espalda. 
Categoría damas: 100 metros 
estilo libre: 100 metros estilo 
pecho y 100 metros espalda. 
Terce-a categoría hombres: 100 
metros pecho. Cuarta categoría: 
50 metros espalda. Quinta cate
goría. 50 metros libre. Posta 
10 x 50 para equipos formados 
por la Asociación de Natación 
de Santiago.

Las inscripciones para actuar 
en esta competencia quedarán 
cerradas definitivamente, maña
na, a las 20 horas, en U secre
taria. Moneda 922.

En la cancha del Deportivo 
Atenas, se enfrentarán hoy. a 
las 9.30 horas, los “fives” supe
riores del Banco Italiano con la 
R. C A- Víctor Chilena, en un 
match de basketball, que debe 
resultar de interés por la cam
paña sobresaliente de ambos 
contendores.

CLUB GIMNASIA 
Y ESGRIMA

Celebrará su 6.0 aniversario 
el sábado 30 dé este mes.

En esta oportunidad se reali
zará una Gala de Esgrima y un 
campeonato interno y diversos 
asaltos entre novicios y vetera
nos, con la cooperación de los 
maestros de Chile. A continua
ción se hará un baile.

Habrá además, un espléndido 
buffet, comida y cena.

El domingo próximo se lleva
rá a efecto el almuerzo en honor 
de los socios fundadores de la 
Institución.

La posición de los jugado
res que han marcado más 
goles en el Campeonato Ar
gentino de Football, es la sl- 
gulente:

Lángara. (San Lorenzo) 
con 28 goles.

Laferrara (Estudiante^.) 
con 26 goles.

Leonardo Arrieta (Lanus), 
con 25 goles. ,

Benítez Cáceres, (Racing) 
con 25 goles.

Masantonio (Huracán), 
23 goles,

Erico. (Independiente), 
23 golea.

Marvezzy (Tigre), con 
goles.

Pellegrini (Estudiantes) 
21 goles.

Alarcón. (Boca Juniors), 
con 19^oles.

Baldonedo, (Huracán,) con 
18 goles.

Actividades del
Club Andinista 

“Llanquihue1

El Cüerpo Andinista Llanqui- 
hue. continúa desarrollando el 
programa de la6 fiestas primave
rales de los excursionistas.

El domingo se efectuó la Ex
cursión-paseo a la Puntilla, a la 
que concurrieron numerosos so
cios y sus familiares.

Para el próximo sábado la ins
titución prepara un baile de 
primavera en el local de Puente 
765. a las 21 horas.

Finalmente el programa con
templa una excursión a la nie
ve, la última del afio, al lugar 
denominado Canchas de Sky de 
los Bronces. La partida se hará 
el 30 en la tarde para regresar 
al día siguiente..

Se visitará Mina la Disputada, 
Laguna la Copa, e] Choclo y 
barrios otros lugares.

El doble premio da escepcional, interés al 
concurso Underwood de la presente semana 
Además hay $ 50 para el lector que envíe la mayor cantidad de cupones
AYER PAGAMOS EL 
PREMIO DE S 50 A 
Srta. V. DOMINGUEZ

La circunstancia especia] de 
no haber sido acertado el Con
curso “Underwood” de la se
mana pasada, da inusitado in
terés al de esta semana, ya que 
«1 premio es doble, vale decir, 
de $ 200. para los lectores que 
participen en él y que envíen 
bus cupones en la forma indica
da en las Bases que publicamos 
adjuntas a la presente infor
mación.

DOS PREMIOS
Fuera de este premio de $ 20S 

al que acierte las cinco pregun
tas de la "cartilla” que indica 
d cupón “Underwood", hay 
además otro premio de $ 50 La
ra el lector que envíe el mayo? 
número de cupones dentro‘de 
Uño o varios sobres. Este requi
sito es fundamental: los cupones 
que vengan sueltos no serán 
considerados. También deben

*gró reunir esta cantidad, lo que 
no divulgaremos, pues se tra
ta de un secreto que la intere
sada nos reveló, solicitándonos 

- a fin de evitar la com- 
«----------- En todo caso los nu
merosos favorecedores del Con
curso “Underwood” sabrán en- 

1 contrar la fórmula

UNDERWOOD
LA MAQUINA DE ESCRIBIR QUE AL FIN USTED COMPRARA

CUPON CARTILLA FUTBOLISTICA
GREEN CROSS VS, AUDAX ITALIANO 
COLO COLO VS. UNION ESPAÑOLA 
S. N. JUVENTUS VS. STGO. MORNING 
MAGALLANES VS. UNIV. DE CHILE

EL PRIMER GOAL DE ESTE MATCH LO MARCARA EL JUGADOR
HAY UN PREMIO DE $ 200 AL LECTOR QUE ACIERTE

HAY UN PREMIO DE S 50 AL LECTOR QUE ENVIE MAS CUPONES EN TINENVIE EL COTON A CABILLA Mí O OOTMOTELO E§ 'lI NACION- (A^ttaíí
1269) O EN RADIO SIAM (Ahumada 35).

NOMBRE
DIRECCION

REPRESENTANTES
CHILE

DAVIS Y CIA
SANTIAGO,

BANDERA 133
VALPARAISO

BLANC* 163

Por sus últimas malas actuaciones
El directorio del Club de Deportes Green Cross en su sesión 

de antenoche, adoptó graves resoluciones en contra de algunos 
jugadores de su plana mayor, por las ostensibles defecciones que 
han evidenciado en los últimos compromisos de este conjunto.

Los jugadores sancionados fueron los siguientes: Báez y Zam
brano permanecerán sin sueldo hasta que recuperen sus formas; 
Zambrano y Soto, permanecerán con medio sueldo, a Carvajal y 
a Morcillo sólo se les amonestó por haber presentado certificado 
médico que justifica sus deficientes desempeños. Con medio suel
do permanecerá también durante algún tiempo el jugador Carlos 
Arancibia.

En esta forma, el equipo superior de Green Cross para el en
cuentro con Audax Italiano será formado por los cuatro Jugado
res que no han sido sancionados y por elementos del equipo B y 
de la cuarta especial, quienes se entrenarán hoy en el Estadio 
Nacional enfrentando al equipo de Universidad de Chile. Este 
partido de práctica se efectuará a las 17 horas y deberán asistir 
a él un total de veintidós jugadores.

Cacería organiza 
el S. Paperchase 

para el domingo
Como final de temporada, el 

Santiago Parpechase ha organi
zado para el domingo una inte
resante cacería por los campos 
de Apoquindo. La partida se da 
rá desde los baños de este nom
bre, para internarse en los. fun
dos Santa Rosa y Hacienda 
Apoquindo, donde se cuenta con 
una magnífica cancha con obs
táculos naturales y también al
gunas barreras preparadas en 
medio de los potreras.

Este interesante meet será 
ofrecido en honor de los socios 
del Club, señora Luisa Zaneta 
de Franzani. Sta. Carmen Ro
dríguez Ortúzar y señores: Aní
bal Grez, Edelberto Jiménez. 
Amaro Pérez de Castro, Jorge 
Plaza Cruz y Juan Rodríguez.

Las inscripciones permanece
rán abiertas hasta el viernes, a 
las 20 horas en Morandé 39L 
tercer piso, of. 58 y también eD 
el Rancho de Tobalaba.

ASOCIACION DE 
ARBITROS DE 
SANTIAGO
Esta tarde, a las 10.30 ho

ras, se hará una '‘academia . 
consistente en repasar artícu
lo por artículo las reglas del 
juego. Estará a cargo de don 
Roberto AJgulrre Delgado. 
Deben asistir todos los aso
ciados, sin distinción de ca
tegorías, en la secretaría, 
Bandera 120.

PARTIDOS OFICIALES DE HOY SF.Ptv„ 
INFERIORES ES

Mañana continuará desarro
llándose el campeonato de bas
ketball de clausura, rueda de 
perdedores, correspondiéndole ju 
gar a Unión Española y Green 
Cross.

PARTIDOS DE HOT
Por las series inferiores se ju

garán hoy, los siguientes parti
dos oficiales:

Primera división.— Cancha:

Cabrera Gana: Com»»», .Iberia; 1.a, 2.a y 3.”2'í ’’ «» 
horas: turno; Cabrera3¿J? y 81

Sene de ascenso.- 71' u 
Ferroviarios: Ferroviarios 
Eleocán; 2.a y 4.a: a «» 
horas. Ferroviarios con «i?.?1 

32 horas'

no, Dávila Baeza, “ a ' ta-

DEP. T. SANTIAGO

JUEGA FOOTBALL

CON S. ATLAS, HOY

Hoy, a las 10.30 horas, en el 
Estadio Lo Sáez, se medirán en 
un encuentro de football, los 
equipos superiores del Teatro 
Santiago - 
Atlas.
CAMBIO

DE

y Deportivo Sederías

DE NOMBRE 
UNA INSTITUCION

En la última reunión que ce
lebró el directorio del Deportivo 
Víctor Tapia, se acordó por 
unanimidad cambiarle nombre 
al club. De ahora en adelante 
se llamará Deportivo Unión Los 
Leones.

Bando de Piedad 
ganó al Nacional 

en basketball
En la cancha del stade 

cats, se encontraron, en la rí/S11* na de ayer , por la 
oficial de basketball de 
clon Santiago, los elenco! 
mera división del Bando de fíj' 
dad y Deportivo Nacional, 
clendq, el primero de los nomhw dos por 34 a 31. nombra.

Este nuevo triunfo del Bando 
viene a catalogarlo como entr; 
los mejores fives que actúan ¿ primera division. en

El conjunto vencedor fué !nt». 
grado por: Mateo Lollc, Mami.i 
Rodríguez. Luis Tapia, Enrían* 
Mandacovlch, Renato Fernandok 
Raúl Rojo y Mario Jafias.

Directorio elige 
la S. Tenis del 

Stade Francais
Reunión se efectuará 

hoy en la “Casa de 
Francia”

MANANA SE REALIZARA LA I2.a RUEDA DEL 
CAMPEONATO NACIONAL

.o. P«»doActuarán los pesado Tadich de María Elena y C arvajal de Ovalle..
Para hoy, a las 19 horas, se 

lia citado a los socios de la Sec
ción Tenis del Stade Francais, 
con el objeto de dar lectura y 
aprobar la memoria de las ac
tividades desarrolladas durante 
el año. elegir los directores para 
el futuro período y tomar deci
siones para la buena marcha 
de la sección.

Se adoptarán, además, los 
acuerdos necesarios para la ce
lebración del 10.o aniversario, 
para lo cual el directorio ha 
preparado un programa de fes
tejos que se indicarán el día 27 
con la proclamación de la Reina 
de Simpatía del Stade. El sá

bado 30 se llevará a efecto un 
baile.

MAGALLANES FESTEJO 
AYER A DON ROGELIO 
PONCE DE LEON

Dirigentes y socios del club 
Deportivo Magallanes ofre
cieron anoche una manifes
tación a don Rogelio Ponce 
de León, destacado deportista 
de Concepción y socio del 
Club Lord Cochrane, de esa 
ciudad, y que tuvo especiales 
atenciones para ja delegación 
de los albicelestes cuando en 
septiembre hizo una jira a la 
capital penquista.

Asistieron a este acto los 
señores Rogelio Ponce ds 
León; Hidalgo Ceballos Bus
tos. presidente del Magalla
nes; Alberto Díaz. Tomás 
Roa, Jaime Rodríguez, Ro
berto Herrera, Renato Gon
zález, Renato Pizarro y Pe- 
dro Gajardo.___________

:ué un éxito

Mañana en la noche, a las 
21.30 horas, se efectuará otro 
festival del Campeonato Nacio
nal de Box, con un programa 
de diez peleas que seguramente 
por la calidad de los elementos 
que intervendrán llamará po
derosamente la atención de los 
aficionados.

Los encuentros que corres
ponden al programa de mañana 
son los siguientes:

OATEGORIA MOSCA 
Manuel Reyes, San Bernardo, 

con José Castro, Iquique.
CATEGORIA GALLO

Arturo Guzmán, Terr.uco, con 
Manuel Díaz, Sewell.

CATEGORIA PLUMA
Juan Tejo, Lota, con Guiller

mo Cisternas, Aviación.
Jorge Hendermann, Potrerl- 

(los. con Pedro Rodríguez, Se
well.

CATEGORIA LIVIANO
Julio Arismendi. P. Montt, con 

Juan Navarro, Rancagua.
CATEGORIA MEDIOMEDIANO

Marcos Ramis, Concepción, 
con Arturo Esteve, Santiago.

Reserva: Nibaldo Riquelme,
Sewell.

Juan Montecinos, Parral, con 
Raúl Gálvez. San Bernardo.

CATEGORIA MEDIANO 
Eduardo Rodríguez, María Ele

na, con Manuel Méndez, San-

Las bases del Concurso 
“Underwood” son las iguien- 
tes:

1) Recortar el Cupón por 
la línea de puntos que lo mar
gina.

2) Contestar claramente ca
da una de las preguntas en 
la forma que el lector estime 
acertada.

3) Enviar el Cupón por co
rreo a la Casilla 2834 o bien 
lepositarlo en los buzones es
tése lal es colocados en el hall 
de LA NACION (Agustinas 
1269) y en el hall de Radio 
Siam (Ahumada 35).

4) Los Cupones enviados 
por correo deben ser dirigidos 
a "Concurso Underwood” LA 
NACION y Radío Siam, Ca
silla 2834

5) Indicar claramente en 
cada Cupón el nombre del 
lector y el Carnet de Identi
dad, si lo tiene, en su defec
to. la dirección.

6) Los Cupones que sean
enviados a la Casilla 2834, sin 
la correspondiente estampilla 
de franqueo, no serán retira
dos. -

7) La falta de cumplimien
to de las bases indicadas se 
traducirá en la anulación del 
Cupón respectivo.

8) El escrutinio de los Cu
pones enviados se hará el do
mingo en la tarde y el lunes 
LA NACION publicará el 
nombre del premiado.

9) SI en el plazo de tres 
días no se hubiere cobrado 
ei premio, quedará sin efecto 
el sorteo.

10) El premio de este Con
curso sera de $ 100 en dine
ro efectivo, todas las sema
nas, es decir $ 400 en el mes.

11) El premió se pagará los 
días lunes, martes y miérco
les, a las 19 horas en la Sec
ción Deportes de LA NA
CION.

12) En este Concurso no po
drán tomar parte miembros II 
del personal perteneciente a , ' 
la Empresa Periodística "LA 
NACION”. _____ ||

San Eugenio, con la participa
ción de cerca de 300 corredores.

Los resultados fueron:
1 hora por enuipos: l.o, J. 

Muñoz-E. Muñoz1, Green Cross; 
2.O, A. Salas-H. Díaz, Club 
Ciclista Chile; 3.o, C. Díaz-E. 
Oruzat, Ferroviario.

Infantiles: 6 a 9 años: l.o, Fdo. 
Guzmán. Nacional.

Infantiles: 9 a 12 años: l.o, 
M. Alemay, Centenario; " * 
José Cañete, Ferroviario; 
M. Montenegro, Ferroviario.

Juveniles: l.o O. Olea, Green 
Cross; 2.o. F. Guiñan, Veloz.; 
3.o W Ríos. F. Libertad.

Novicios: Pista: l.o, M Eche
verria, O. Atlético; 2.o M. Var 
gas, Veloz; 3.0, S. Echaves, Cen 
Venarlo.

3.a Categoría: l.o, R. Acuña, 
Green Cross; 2.o, S. Guzmán, 
Chacabuco; 3.0. M. Pereda, Cen 
tenario.

2.a Categoría: l.o, G. Gon
zález, C. Atlético; 2.o, A. Na- 
veche, U. Española; 3.o, L. Ro
dríguez, O. Atlético.

1.a Categoría: l.o, D. Bus
tamante, Green Cross; 2.o, L. 
Astudillo, Green Cross; 3.o, E. 
Naranjo, Centenario.

1.a y 2.a Categorías: (25.000 
metros.) l.o, G. González, C. 
Atlético; 2.o, R. Gómez, U. Es
pañola; 3.o, L. Rodríguez, C. 
Atlético.

Novicios camiño: l.o, o. Ca
dena, Green Cross; 2.o. S. 
Galdámez. Club Ciclista Chile; 
3.O, P Aceituna, Ferroviario.

2.o,
3.0,

donados que intervienen en h 
reunión de mañana, se hará es
ta tarde, a las 19.30 horas en la 
Federación de Box de Chile.

CATEGORIA PESADO
Juan Fadicln Maria

JJUU1U<6U —J—-. - •
EL EXAMEN MEDICO 

El examen médico de los afi-

,. «Juan raaivii. “*■
Agobia medwpesado «o;
~ Wilson Reed. U. de Chile, con 
Santiago Jaña, Valparaíso.

4 derrotas sufrieron anoche los porteños 
en el Estadio Chile

Resultados generales de la 11.a Rueda del Campeonato Nacional de Box
Varias sorpresas ofreció el 

desarrollo de¡ programa efec
tuado anoche en el ring del Es
tadio Chile, peleas correspon
dientes a la 11.a Rueda del 
Campeonato Nacional de Box 
Amateur.

Una numerosa asistencia de 
aficionados siguió con entusias
mo las alternativas de los in
teresantes combates.

Los cuatro representantes de 
Valparaíso que actuaron en las 
peleas oficiales fueron derrota
dos, ganando sólo Cantillano que 
peleó fuera de Campeonato.

El siguiente fué el resultado 
de las peleas:
Categoría Gallo:
..Fernando Jara (San Bernar
do) v. Osvaldo Bezama (Toco- 
pilla) . Venció: Jara por K. O. T. 
al 2o. round.

Después de un round sin .in
terés por la lentitud de las ac
ciones, Jara logró en el 2.o 
round colocar un fuerte derecho 
a la mandíbula, golpe que de
rrumbó a su rival. Incorporado 
éste fué golpeado fuertemente lo 
que obligó al referre a declarar 
vencedor por K. O. T. al 2.o 
round a Jara.
Categoría Gallo:

Héctor Aguirre (Ferroviario) 
V. Raúl Jiménez (Valparaíso). 
Venció: Aguirre por puntos.

En el primfer round ambos 
amateurs lucharon con interés 
notándose mejor técnica por 
parte del ferroviario.

El porteño continuó luchando 
en el 2.o round con decisión y 
valentía, pero Aguirre valiéndo
se de buenos Izquierdos rectos 
anulaba en parte su ataque.

El ferroviario imprimió un 
tren más violento al 3er y último 
round, castigando fuertemente 
al porteño. Los ataques de Ji
ménez al cuerpo fueron detenl- 
rios por certeros upercuts de de
recha a la cara.

Aguirre terminó la pelea a su 
favor en muy buenas condicio
nes, demostrando haber progre
sado bastante en su técnica. 
Categoría Pluma:

José Astorga (Valparaíso) v. 
Jorge Molina (Ferroviario).

deirawftfryjz.ooi
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Venció: Molina por puntos.
Astorga, a pesar que ataco en 

forma desordenadla, se impuso 
en la primera vuelta por su ma
yor rapidez.

Molina no pudo detener el 
ataque y recibió uñ fuerte cas
tigo a la cara.

El porteño usó en el 2.o round 
el mismo ataque desordenado del 
primer round. Sin embargo, Mo- 
Uñe actuó ahora en forma más 
controlada y consiguió aplicar 
numerosos y certeros izquierdos 
rectos a la cara, que le dieron 
una pequeña ventaja.

La barra portefia alentó con 
entusiasmo a Astorga durante el 
3er. y último round, quien siguió 
atacando en forma desordenada, 
lo que aprovechó Molina para 
castigar con ambas manos el 
cuerpo y cara del porteño. El 
round fué estrechamente gana
do por el ferroviario.

El porteño posee excelentes 
condiciones físicas las aue se 
pierden por su falta absoluta de 
control para el ataque.
Categoría Mosca (fuera de Cam
peonato) :

Jorge Cantillano (Valparaíso) 
v. Juan Fuentes (Pedro de Val
divia)) Venció: Cantillano por 
puntos.

El- primer round tuvo un des- 
arrolo lento, imponiéndose, el 
porteño estrechamente.

Al iniciarse el 2.o round, e] 
representante de Pedro de Val
divia, dió mayqr Interés a la pe
lea por un violento ataque que 
desorientó a Cantillano. El por
teño reaccionó y contrarrestó 
cor; derechos a la cara. Fuentes 
volvió a atacar con violencia 
sosteniendo cambios de golpes 
muy equiparados.

El 3er. round fué interesante, 
pues, ambos muchachos se em
plearon en forma violenta, im
poniéndose Cantillano por su 
mejor ataque y defensa. 
Categoría Mosca:

Carlas Sáez (Osorno) v. José 
Sáez (Schwager). Venció: Sáez 
de Osorno por puntos.

El pequeño campeón de 
Schwager, localizó un fuerte de
recho al iniciarse el combate 
que derribó a Sáez de Osorno.

Incorporado el de Osorno, és? 
te atacó en forma violenta ha
ciendo caer K. D. a su conten
dor dos veces.

En el 2.o round, no hubo ac
ciones de interés, pues, el cam
peón de Schwager, -
forma recelosa tal 
sintió el punch de 
contendor.

La 3.a vuelta fué___ ____
ta, demostrando Sáez de Osor
no poseer mayores recursos téc. 
nicos.

Ambos muchachos son posee
dores de poderoso punch. 
Categoría Medio Mediano:

Edmundo Godoy (Valparaíso) 
v Rubén Ceballos (Lota). Ven
ció: Ceballos por puntos.

Los 3 minutos de la primera 
vuelta ambos amateurs cambia
ron golpes en forma violenta. 
Ceballos consiguió aplicar algu
nos derechos en plena mandí
bula, logrando desmoralizar a) 
valiente porteño.

El 2.o round, fué tan violento 
como el primero, Godoy reaccio
nó e hizo frente con decisión. 
Ambos sufrieron fuerte castigo 
a los ojos.

En el último round, ambos se 
atacan en forma desordenada, 
castigándose a corta distancia 
con ambas manas.

Godoy, recibe fuerte castigo 
a la cara con certeros uppercuts, 
debido a su estilo y su poca 
tensa cuendo entra con la 
beza .ai cuerpo.

El lotino se adjudicó una 
bcriosa victoria por puntos. 
Categoría Medio Mediano:

Rolando Schiafflno (Ferrovia
rio) y. Víctor Manriquez (Schwa
ger). Venció; Manriques por

actuó en 
vez porque 
su valiente

más violen-

de
ca-

la-

descalificación al 2. o round.
Manriquez, boxeador difícil 

para boxearlo, ofreció una dura 
resistencia en el primer round 
a Schiafflno. Manriquez castigó 
al final de la vuelta con violen-' 
el? al cuerpo.

Al iniciarse la 2.a vuelta 
Schiaffino chocó violentamente 
con su rival sufriendo Manri
quez una rotura en la frente, 
Según el doctor de la Federa
ción de Box, esta herida le im
pedía seguir peleando por cuya 
razón el referée declaró vence
dor a Manriquez.

Este accidente que es obra M 
La casualidad, privó a los asís* 
tentes de una probable buena 
pelea.

Es lamentable que haya sido 
eliminado en esta forma un 
amateur de las condiciones o® 
Shiafflno.
Categoría Liviano:

Manuel Catalán (Valparaíso), 
v Walfango Melgro» (Lot»1 
Venció: Melgoza por punió,.

Melgoza se adjudico la pruM-j 
ra vuelta por la certeza de «W 
eolpés.

En el 2.o round Melgoza supe
ró ampliamente al porteño, con
siguiendo aplicar un fl¿ertE de
recho a la mandíbula derriban 
do á Catalán, quien se incorpo
ró rápidamente. Melgoza repi
tió varios derechos a la cara 
con precisión.

La experiencia de Melgoza M 
impuso con facilidad durantew 
do el resto del combate, casu 
gando repetidas veces *a 
de su rival con certeros derecnw 
oue desmoralizaron al powno.

La victoria del veterano lott 
no fué muy celebrada por “ 
concurrencia.
Categoría Peso Liviano: 

Humberto Fernández (San W* 
go) v Bernardo León íjlul}ue¡lf 
Venció: León por K. o. *■ 
3er. round.

Fernández empezó 
se en forma muy 1^™*$ él' 
st defensa razón por la cusl^ 
equiqueno logro pegarle 8 
derechos a la cara.

Fernández emparejó el ™ 

eOlpes que desorientaron al 
“^‘“'último 
dez recibió un terrib¡L.e¿ho al 
cayendo debido a un d 
estómago por d segunda. a 
porado volvió a JJL ¿ncon- 
la cabeza manifestando en 
trarse groggy, al recibu^un 
vo derecho a la oabe- el 
dando en estado inc<?hdor por 
referée declaró vencedor 
K. O. T. a León.

Fernández, a pesar de su 
boxeo, no pudo únpoa r» 
do a su falta de resistencia p 
recibir el castigo.
Categoría Pluma: ,, v.

Mario Torres (SantM ycn.
José Vergara (Rancagua), 
ció: Vergara por puntos. doS

Vergara se Impuso e ^ch, 
primeros rounds por TQ,
impidiendo que el 
rres hiciera su-pelea. cjcado 

El último round fuo^-ujen 
con valentía por Tort»d des
ea brillante re acción obte< 
contar algo de 1a ven 
nidA por Vergara.

OSVALDO PUCC10 B.

Cítase a reunión 
coles 20 del corriente 
miembros que corop^&tar c' 
directiva, a fin u ex
asuntos de urgencia X ftinpec 
la organización de «nforln«c‘6n 
nato Interno y #
de equipos de foofjFj; a> « 

. ta hora de reunion 
20.30 horas,
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Las carreras de esta tarde en el Club Hípico son
a beneficio del Cuerpo de Bomberos

El Club Hípico abre sus puer
tas esta tarde en una función 
extraordinaria, a beneficio del 
Cuerpo de Bomberos, institución 
oUe goza de generales simpatías 
¿or la labor altruista y desinte
resada que desarrolla, factorea 
qUe permiten anticipar que este 
meeting será todo un éxito, tan
jo en su aspecto social como 
turfistlco.

En cuanto al programa orga
nizado es bueno desde el prin
cipio hasta el fin; la mayoría de 
las encuentros han conseguido 
numerosas anotaciones; no apa
recen favoritos destacados y, en 
general, todas las competencias 
ofrecen ancho campo al aposta- 
flor y se prestan para que se 
produzcan remunerativos divi
dendos.
EL CLASICO “CUERPO DE 
BOMBEROS DE SANTIAGO" 

Compromiso básico de la re
unión es el clásico “Cuerpo de 
Bomberos de Santiago”, handi
cap sobre 2.400 metros, para to
do caballo, dotado con $ 20.000,

íuUtaráe' c^s’co 9Be ^eva d n°robfe la Institución y que es un handicap sobre 2.400 metros, dotado con $ 20.000.00 de recompensa
de PERDEDOmNDEAAc EL PR°N°STIC° DE LA NACION.— POMULO ES EL LLAMADO A ABANDONAR LA CATEGORIA 

TEM Y RTO CONDICIONA LES SOBRE 1.100 METROS SE PRESENTAN FAVORABLES PARA BRANDY, SAN
O DUQUECO.— BORDEAU X SE DESTACA EN LA COMPETENCIA PARA CUATRO AÑOS.— GARBOSA Y 

TACORA NOS GUSTAN EN LAS SERIES SOBRE MILLA

CABALLOS QUE NO 
CORREN EN EL C. HIPICO

Primera carrera. — Rosee.
Segunda carrera. — Rasa

ra.
Tercera carrera. — Coque- 

tuela y Lindeza.
Cuarta carrera. — Quilla- 

cón.
Quinta carrera. — Merme

lada, Bretaña II y Forelius.
Séptima carrera. — Leo- 

íardo.
Octava carrera. — Dúctil.

CLUB HIPICO.

íLT>mI¥nsa 11 vencedor y en 
donde se ha dado cita un selec- 
to grupo de especialistas.
oeÜ de la escala de

di’ iÍUenS’“?ren<i'> ]a «ole! 
rrera JhlíS ’ delado la ca- 

ablerJ?- a las expectativas 
oú»BrJ»liEtrte d.e Ios tnsertto», lo 
que seguramente dará marspn 
para presenciar un bonito fmal 
remunp?oHde lr acomPafiado de 
t^munerativo sport.

,primer ^mtao íStioi? u \ al que con toda 
justicia le ha correspondido el 
tops?*Kht d.° S1 kl,0s- H p“pt- 
c?orir¿s!.0rral ,Bermeo acaba de

PkMña, que se ad- J“dlcd P]®’nlyéu. y recordando 
que anteriormente batió a este 
mismo en el Ismael -Tocornal 

t|Ue rec°nocerle innegable 
1?^,'.' n,° obstante las venta- 
jas que otorga.

- £*8“ Poe intervino en los 
°°2 ®ítro5 ?e‘ Ptemlo España, 

en donde defecciono, debido a 
Sri,í°Ase encontraba en la pie.

S. “I13 tormas. Ahora” el 
descendiente de sin Sabor lie. 
ga a cumpilr su anotación pres
tigiado con movidas sobres».

L.00®0 ya liemos visto JorelSt. il10 le aíectan ma- 
eettiñamas que es et 

2«idH,!o.dlÍ meíores títulos. 
Santidad lleva su mejor cré

dito en la reciente victoria que

alcanzó en los 2.400 metros del 
Agustín Edwards, en donde en 
un ajustado final, derrotó por 
la ventaja mínima a Boulogne. 
La defensora del Hulngan man
tiene su estado inmejorable, y 
aunque ahora sube 6 kilos, hay 
que considerarla como carta de 
bólidos prestigios.

Roland y Julepe ya se mldle- 
ion en los 2.000 metros del clá
sico Pascua, disputado en el Chi
le. y en donde se clasificaron 
tercero y cuarto, respectiva
mente de Pilcaniyén y Fox Te
rrier. Ambos adversarios han 
continuado sus training sin inte
rrupción, pero como esta vez los 
kilos favorecen al pensionista de 
Benitez, estimarnos que los pape
les deben invertirse.

Patou ha caído a un peso al 
cual no está acostumbrado, pero 
como su reciente campaña es
tá muy por debajo de la medía
nla, no puede entusiasmar ma
yormente, y de ahí que sólo nos 
atrevamos a insinuarlo como un 
posible lance.

Lionel viene de clasificarse 
tercero de Boulogne y Rotschtld 
en el citado premio España, per
formance muy superior a las 
que astaba produciendo con an
terioridad. El alazán va peligro- 
sajnente liviano y al lo dejan ac
tuar libremente en punta, segu-

Miércoles 20 de Noviembre

ramente ocupará sitio de prefe
rencia a la llegada

Blanca Nieve hizo acto de pre
sencia en los 2.000 metros del 
fremio Romanones corrido en 

Ohile, y en donde con 58 ki
los, remató detrás de Gergovia 

y Don Fausto, a los que ofrecía 
12 y 2 kilos, respectivamente. 
La pupila de Salíate baja ahora 
10 kilos y naturalmente que es
ta enorme diferencia le da in
negable chance.

Mister Lee disputó los 1.800 
metros del premio Kent, y ac
tuando con tropiezos finalizó a 

media cabeza de Roldán, que fué 
el vencedor. El pupilo de Muñoz 
se nota en gran forma y como la 
distancia le cuadra mejor a sus 
«jtitijges, su triunfo está den
tro de lo posible.

Completa el grupo Fusa, que 
se desempeñó muy discretamen
te en el citado clásico Agustín 
Edwards, ocupando el quinto lu
gar. La defensora del Taltal ha 
mejorado mucho desde aquella 
fecha, y al amparo de la oblea 
que le ha caído encima, es muy 
capaz de triunfar en un canter.

Analizada la opción de los dis
tintos adversarios y reconocien

do las dificultades que encierra 
la elección, vamos a decidirnos 
por Edgar Poe para el sitio de 
honor, con Julepe y Fusa para los 
siguientes.

PRIMERA CARRERA.— A las 2.30 P. M.- Premio JO8F Tura CT anX----- --------------------- S----raballoK de tres ai»* míe i,,.. c n’*° LUIS CLARO.— 1,800 metros.— Paracauauos ae ires anos que no hayan ganado.— Peso- «___ a« 12 000 al nrimern- « tnon «i % - reso. otj Kilos.— Inscripción: 8 120. — Premios:s 12.000 al primero, j 3,000 at segando: s 1,ÍM al tercr» y S í00 al cuarto
I. Yáñez
J. M. Escalan. 
E. Morics
R. Alien

J. Herrera 
O. Ulloa
J. Marchant 
No corre

llKami .. ..
2|Pómiulo ,.
3¡Qucbradero . vv M
4¡Rosee . . . . 561 1 Barranquero

53 ¡ 3 King Lomond Besancón 
Gold Crest 
Qulbelina 
Roseray

58; 4 Portentoso
561 2 Henry Lee

"Lilas Blanca? 
"Remark” 
Eduardo .Morli 
Miguel Z^ers

caAbaEoEsB/eTr« añosP' P ~ * D°LF° EASTMAN- «•» ■>*»- O?-

L. A. Figueros 
J. Berndteln 
E. Fuentes
P. Bagú 
A. Grilli
C. Muñoz 
P. Polanco
D. Sandoval 
J. Medina
J. Casanueva

G. Sarmiento 
L. Moreno 
J. Rodríguez 
F. Irlgoyen 
J. Donoso 
R. Zamudio 
F. Santander 
R. Morales 
N. N.
No corre

1
2
3
4
5
6
7
8 _______
9¡Ironía

lOfKasaya

Paradoja! .
I Payador .
! Atacama .
: Brandy . , 
i Kunar . .
• Marcial . . 
Ranchóte .

! Risueño . ,

58 8
58 10
67 2
5C 7
50 3
50 5
50 4
50 9
48 6
48 1

Impetuoso II 
Sel d’Or 
Paparrabias. 
Samuray 
King Lomond 
Schopenhauer 
Milímetro 
Illón 
Heidelberg 
Ilion

Paradoja
Kardex 
Alarida 
Sarmentoza 
Pangonia 
Majestad 
Pegaway 
Bromista 
Estrella Volan 
Queen of Sheb

Carcajada 
27 de Marzo 
Santa Bárbara 
Las Termas 
QUÍmei
Daniel Lyon 
Saint Cyr 
El SaltQ 
Ironía
Lidia

TERCERA CARRERA.— A las 3.35 P. M.— Prem io ENRIQUE MEIGGS.— 1,100 metros— Serie B.
— Para caballos de tres años.— Peso: 50 k ños.— Recargo de 1 kilo por cada $ 1,000 o fracción 
mayor de S 500 ganados sobre S 6,000.— Insc ipción: ? 00.— Premios: S 9,000 .1 primero; S 1,000 
al segundo; 8 900 al tercero y 8 450 al cu arto.

C.

A. Amaro J.' Carrasco 1 Kohama , . 56 5 Knocker Yokoska Copucha
A. Muñoz O. Vergara 2lMallory . . .

3 San Tem . .
56 11 Quemao Málic^,

Fontana Rosa
Sans Souci

J. Cavieres O. Ulloa 54 7 Agorero San Tem
M Rodríguez H. Pizarro 4 Samaritana . 52 4 Buñuelito Solariega Sue A. Gatlc
0. Covarrubia F. Irlgoyen 51 Babilonia . . 51 3 Aretino II Bodas do Oro E. Larraín
L. A. ParáSi J. Donoso 6IAparente . . 50 6 Sucre Chili Hué H. Armas
E. Inda No corre 7CoquetueU .50 3 Payaso Cascarita A. Goecke
O. Silva M. Salazar 8|Glass Image . 50 2 Glass Cutter Franqueza II Metralla
J. Carrasco No corre 9 Lindaza .. . 50 1 Tropero Libra La Moren»
F. Peralta R. Olguín lOjNaranjita . . 50 9 Nagasaki Genesserine F. Carvajal
P. Bagú J. Marchant 11 Goody Goody 48 10 Himalaya II La Publlla Barcelona
CUARTA CARRERA.— A las 4.10 P. M.— Premi o ANGEL CUSTODIO GALLO— 1,200 metro». — 

Para caballos de cuatro años y más.— Peso: 48 kilos— Recargo de 1 kilo por eada $ 1,000 o 
fracción mayor de S 500 ganados sobre 8 8,000.— Inscripción: $ 70— premios; 8 7,000 al pri
mero; $ 1,400 al segundo; 8 700 al tercero y $ 350 al cuarto.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
Primera carrera

Se dará comienzo a la reunión 
con el premio. Jos'": Luis Claro, 
sobre 1.800 metros, destinado a 
productos de la nueva genera
ción no ganadores, y en donde 
solamente intervendrán tres ri
vales, aspirantes a cambiar de 
categoría.

El favorito será seguramente 
Pómulo, que corrió muy bien en 
la de Enemigo, en donde se cla
sificó quinto, aparte de que ha 
evidenciado grandes progresos, a 
juzgar por sus ejercicios, pero 
lleva un peligroso rival en Ka
mi, que tiene a su haber un se
gundo de Honorio, en un reco
rrido de milla.

En cuanto al otro competidor. 
Quebradero actuó mal y finalizó 
peor en la prueba que ganó La
martine, y, por lo tanto, no pue
de entusiasmar a nadie.

Por nuestra parte, optaremos 
por Pómulo, que inspira mucha 
confianza en su caballeriza, y 
que debe ir muy bien a la dis
tancia .

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Adolfo Eastman, condicional so
bre 1.100 metros es para caballos

de 3 años, con recargo por su
mas ganadas, y en donde se han 
dado cita 9 competidores, dis
puestos a luchar por los 9 mil 
pesos de recompensa.

Seleccionando en e¡ conjunto 
los candidatos de mejores títu
los nos parecen Paradojal, Paya
dor, Atacama. Brandy y Mar
cial, ya sea por sus buenas per
formances recientes, o en aten
ción al peso que les ha corres- 
gandido, pero, por otra parte, 
lunar y Risueño, cuentan con 

aprontes muy satisfactorios, y 
naturalmente que al correspon
der a ellos, son muy capaces de 
postergar a los citados en pri- 
mei término, y todavía con el 
aliciente de un suculento sport.

Basados en el espléndido es
tado en que hace su rentrée 
Brandy y como a 50 kilos va co
locado como para no perder, ’.o 
haremos nuestro favorito, con 
Payador y Paradojal, para escol
tarlo a la llegada.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama el premio Enrique Meiggs, 
sobre las mismas bases y reco
rrido de la anterior, y cuyo re
sultado se presenta en extremo 
incierto, pues son varios los 
inscritos con méritos suficientes 
para imponerse.

Kohama, que remató segunda 
de Michito, en el premio Pista
cho, aparece con idéntica chance 
a Samaritana, que fué tercera 
de Garbosa, o a San Tem, que 
en forma tan holgada dió cuen
ta de Fauclgny, al saUr de per
dedores. A su vez, Aparente re
mató cuarto en la que ganó Dis
parate; Naranjita es reciente 
vencedora de Sflphora, en el 
Chile y por último, Goody Goody 
cuenta oon innumerables fi
guraciones en el marcador.

En vista de que San Tem ha
ce su reaparición en la plenitud 
de sus medios, a Juzgar por sus 
magníficos trabajos, le enco
mendaremos la defensa de nues
tro pronóstico, indicando a 
Goody Goody y Aparente como 
sus más peligrosos rivales.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputará el 

premio Angel Custodio Gallo,
sobre 1.200 metros, reservado a 
caballos de 4 años y más, a pe
so de condición y en donde las 
opiniones han de manifestarse 
muy divididas, ya que gran par
te de los inscritos son buenos 
cr-ndídatos.

Bordeaux, que es reciente 
vencedor de Orap y Felino, des
taca idéntica opción a Qué Ca
sualidad, que escoltó a Morny. o 
a Nogaret, que se ha desempe
ñado discretamente en sus an-

terlores. Por otra parte, Vuchan 
na caído a un peso por demás 
cómodo; Aucolln y Venture re
mataron tercero y cuarto de 
Morny; Raco va peligrosamente 
liviano, y finalmente. Stefania 
llegó quinta en la que Peregri
no le ganó a Morny.

Como el caballo Bordeaux es 
de superior clase a sus acom
pañantes y los kilos no le afec
tan mayormente, lo señalaremos 
para ganador, asignándole ’~ 
puestos secundarios a Qué 
tualidad y Venture.

QUINTA CARRERA
En quinto término se correr» 

e¡ premio Máximo Arguelles, so
bre 1.100 metros, para caballos 
Ge tres años, competencia que 
hrt quedado reducida a siete 
competidores, pues ya se anun
cian los retiros de Mermelada, 
Bretaña y ForellUE.

Los preferidos del público se
rán Ronda, que es la de más 
calidad en el grupo, y que ha 
trabajado en forma muy satis
factoria; Charavlsano, que viene 
de escoltar a Garbosa, en 1.100 
metros; Río Duqueco, que fué 
tercero de Alabastro y Zita, en 
ei Chile y, por último, Dispara
te, que batió a Pangaré y Goody 
Goody.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Río Duqueco.

los 
Ca-

que mantiene su estado some
ta liento, aparte de que a 55 ki
los no puede ir mejor colocado, 
y en este concepto lo haremos 
nuestro favorito, dejándole a 
Disparate el único placé.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico tocará su 

tumo al premio Manuel Reca- 
barren, handicap sobre una mi
lla, y en donde la equitativa dis
tribución de los kilos, ha equi
parado las chances de la mayo- 
lía de los inscritos.

Dentro de la lógica, se puede 
prescindir de algunos adversa
rlos que atraviesan por un mal 
momento, pero no por eso se des
peja la incógnita, y así tene
mos que Lulsiana, Intríngulis, 
Kuroki y Mamiere son tan bue
nas /cartas como Wiesbaden, 
Garbosa, Ofendido o Supremo, y 
resulta un problema decldlrso 
por uno sin dejar de reconocer 
que cualquiera de los otros es 
capaz de ganarlo.

Sin detenemos a sacar líneas 
y cotejar performances, lo que 
en este caso es un imposible, di
remos que nos gusta Garbosa, 
que se impuso en el mejor de I03 
estilos sobre Charavlsano y Sama
ritana, con Ofendido y Marnle- 
re para escoltarla a la llegada.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la interesante 

reunión con el premio José Besa, 
también sobre 1.600 metros y 
Sre ha resultado especial para 

desquite, pues aquí el apos-

tador tendrá ancho campo en 
donde elegir, con la seguridad 
de cobrar magnífico dividendo.

Gran Señor, que fué segundo 
do Faithless en una milla, en 
nada desmerece al lado de Min- 
neápolls, que va peligrosamente 
liviano, o de Tacora, que batió 
en forma muy holgada a Pasa
dor y Birmania, que también e» 
de la partida en esta, oportuni
dad. Por otra parte, Faithless, 
nc hace mucho que venció a 
Gran Señor; Birmania remato 
tercera en la competencia antes 
citada; Plasencia cuenta con 
movidas inmejorables; Tartan 
llegó cuarto de Pregrino y, por 
fin, Valebls, al amparo de la 
oblea que le ha caído encima, 
puede ser la encargada de la 
avería.

Como Tacora atraviesa por su 
mejor momento y como a 53 ki
los va colocado como para no 
perder, lo señalaremos para el 
primer puesto, reservándole loa 
siguientes a Gran Señor y Me
teoro.

RESUMEN
Primera carrera: Pómulo.
Segunda carerra: Brandy, Pa-, 

yador y Paradojal.
Tercera carrera: San Tem, 

Goody Goody y Aparente.
Cuarta carrera: Bordeaux, Qué 

Casualidad y Venture.
Quinta carrera: Río Duqueco, 

Disparate y Charavlsano.
Sexta carrera: Edgar Poe, Ju

lepe y Fusa .
Séptúma carrera: Garbosa,

Ofendido y Mamiere.
Octava carrera: Tacora, Gran 

Señor y Meteoro.

Ganadores del premio “Cuerpo de Bomberos de Sigo.11
Año

Distan.^
Nombre Edad Peso Jinete

1 1
Tiempo Premio

1
Propietario

1934 2.000 Buen Rumbo . . 5 58 A. Gutiérrez . .
1

2 3 4(5' 15.000 A. Heskett.

1935 Vía Triunfal . . 4 58 J. M. Baeza . . 2. 3 415 15.000 F. Metzner.

1936 Rokof.................. 4 54 A. Gutiérrez . .. 2.14 15.000 C. Covarrubia»

1937 Centurión........... 5 60 M. Villena .... 2.14 15.000 “Coronach”,

Tx........................ 5 60 A. Gutiérrez . . 2.17 2¡5 15.000 “Cubano”.

1939 2.400 Pepe Lucho . . • 4 50 J. Marchant . . 2.2725 18.000 E. Morlce.

EXPROPIACION
TERRENOS

Competidores y montas para las próximas
carreras en el Hipódromo Chile

Sábado 23 de noviembre de 1940

E. Inda H. Inda 1 ¡Bordeaux . . 156 4 Bis
E. Inda R. Morales 2 Que casualidad¡53 6 El Perla
D. Sotomayor P. Flores .3 Ñogaret » 

Quillacon .
. |54 13 Noctovisión

R. Allen No corre 4 . 154 9 Almodóvar
H. Ramírez R. Cárdenas 5 Vuchan . . . 54 10 Almodóvar
P. Valderram J. Rodríguez 6 Venture . . 53 3 Sir Berkeley
A. Muscatt R. Zamudio 7 Material . . 52 7 Gontrán
L. A. Vásquez J. Olivares 8 Porota . . . 51 14 Ojo por Ojo
L. A. Parada F. Irigoyen 9 Aucolln . . . 50 11 Almodóvar
F. Ureta N. N. 10 Colombus . . 48 8 Quemao
J. Casanueva C. Moreno 11 Doreur . . . 48 2 Armateur
P. Polánco L. Galáz 12 Iguazu . . . 48 3 Singapore
S. Avila R. Blanchet 13 Raco . . . . [48 12 Himalaya H
E. Scaia J. Donoso 14 Stefania . ¡48 1 Gin Cocktail

Discorde 
Phalaris 
Glenluce 
Piru-Hué 
Tlntln-Vilú 
Venturosa 
Madamita 
La Porotera 
Itay-Tué 
Carllnette 
M. de Oro 
Tranquila 
Bricole 
Fatma

F. Urrutia 
E. Kunstmanr 
Esmeralda 
Helda
E. del Río 
R. Herrera 
Suavla
M. Molina 
A. Benavente
F. Ureta 
Lidia
E. Ried S. 
El Llano 
Génova

1. » CARRERA— 1,200 METROS

1 Cittanova 54, Julio González.
9 Colombiana 54, J. Herrera.
8 Doña María 54, P. Flores.
4 Elkahira 54, o. Maira.
6 Gold Coast 54, R. Morales.
3 Lija 54, J. F. Marchant.
7 Moneda 54, O. Vergara.
5 Nieve 54, R. Cárdenas,
2 Noa 54, E. Canales.

2. a CARRERA— 1,200 METROS

1 Buena Rosca 54, M. Arañada.
8 Campesina 54, A. López.
3 Canillita 54, O. Ulloa.
4 Kasaya 54. R. Morales.
7 Licia 54, O. Maira.
2 Retreta 54, M. Quezada.
5 Tarambana 54. P. Flores.
6 Ruskaia 54, M. Salazar.
9 Villa Alemana 54, Ab. Silva.

9 Miss X 53, J. F. Marchant.
7 Nortina 53. M. Quezada.
6 Dalila 52, Hugo Jara.

10 Malvón 52, J. 2? Olivares.
3 Plchonga 52, R. Zamudio.
1 Rogadora 51, O. Vergara.
5 Cádi 48, J. Villa.

7x CARRERA— 1,500 METROS

5 Talqulpén 56. J. Carrasco.
4 Ya Voy 56. P. Flores,
3 Alabastro 55. O. Vergara.
8 Crucero 55, R. Cárdenas.
7 Makassar 55, J. F. Marchant.
2 El Porro 52. O. Ulloa.
1 N. Obscura 51. E. A. Vásquez.
6 Monte Patria 50, J. Donoso.

10 Lombleres 49, R. Olguín.
9 Nogada 49, H. Quezada.

8.a CARRERA.— 1,500 METROS

Bosque de Santiago, Comunade

2 Nocaímo 53. Ab. Silva.
8 Lermigane 52, J. Rodríguez.
7 Afghan 51, G. Sarmiento.
9 Vuchan 49, E. Canales.
1 Mizpah 46, R. Olguín.

4A CARRERA.— 1.200 METROS

* Amuleto 56. G. Cabrera.
1 M. Stella 56. F. Irigoyen.
9 Ventósilla 54, R. Morales.
8 Filumena 52, J. F. Marchant.
5 Ofelia 52, Rodríguez.

11 Jocosa 51, O. Olguín.
3 Rondana 51, N. N.

12 Colón 50, P. Flores.
2 Salacia 50, E. Canales.
7 A. de Austria 49, O. Vergara.
6 Diana 49. E. A. Vásquez.

10 Tromba 46, L. Ramírez.

QUINTA CARRERA— A las 4.45 P. M— Premio MAXIMO ARGUELLES. - 1,11» melroa Seria 
A— Para caballos do tres año». -Freo: 50 1,11»»- Recargo do 1 kilo por cada S 
ción mayor de S 500 ganados sobre S 6,000—Inscripción: S 90. - Premio». » 9,000 al primero, 
$ 1,800 al segundo; S 900 al tercero y 3 450 al cuarto.____________ _ _________ __________

PROPIETARIO AVALUO

L. 
P. 
J. 
A. 
J.
M. 
J.
C.
D.
C.

A. Vásquez A. Silva 1 Ronda . . . 57 5 Macon
Valderram: J. Marchant 2 Charavlsano . 55 7 Salpicón
Cavieres O. Ulloa 3 Río Duqueco 55 1 Oakland
Breque J. Carrasco 4 Disparate . . 54 2 Disarmament
Carrasco J. Rodríguez 4 Ailinco . . . 52 10 Bacán
Pérez R. R'. Morales 6 Bimbo .... b¿ 9 Bis

Valenzuela O Vergara 7¡Melocotón . 52 6 • Contento
Covarrubia No co ire 8 Mermelada . 52 3 Duraznito
Sandoval NO corre 9 Bretaña II . 50 8 Lombardo
Muñoz No corre lOForelii» . • 50 4 Citoyen

Rosa Té 
Chi Rocket 
Riachona 
Blrdless-G**ve 
Aguja
Rima 
Mela
Masslli» 
Bonne Espera j 
Fíesele

M. Molina 
R. Herrera
L. A. Pavón 
Santa Isabel
M. Palma 
Olmué
R. Becerra 
J. Prieto 
J. M. Fuenzi 
Diumen

Sue. Alberto Riesco . . $ 44,077.20

3.a CARRERA— 1,506 METROS
3 Mlllaco 56, O. Vergara,
8 Tommy 66. J. Morales.
6 Cantinela 55, F. Irigoyen.
5 Sureña 55, M. Miranda.
- Tafilete 53, J. 2’ Olivares. 

Clemátide 54. R. Bustamante. 
Confianzuda 54, A. López. 
Mutlcao 64. Julio González. 
Colombus 50, J. C. Gaete.

.. Formularlo 50, C. Moreno.
9 Prince Noir 50, M. Araneda.
4 Armerlllo 48. J. Villa.
7 Rabieta 47, R. Zamudio.

12 Maja 46, Hugo Jara.

6 Carón 57, E. Asenjo.
1 Fama H 54. J. Donoso.
5 Pontlnia 53. R. Cárdena».

10 Sam Yem 53. O. Ulloa.
3 Formlche 52, P. Flores.
4 Canadlán 51, H. Pizarro.
2 Disraeli 51, Julio González.
7 Pasador 50, J. F. Marchant.
8 Proeza 50, F. Irlgoyen.
9 Beltraneja 48, L. Araya.

5a CARRERA— 1,200 METROS

3
5
1
8
7
2
4
6

Malllme 56. Ab. Silva. 
Misslsslpi 56. P. Flores.
Aligátor 55, G. Cabrera. 
Icticlna 55, E. A. Vásquez. 
India Brava 55, F. Irlgoyen. 
Tintoretto 54. J. F. Marchant. 
Tempranero 52, O. Ulloa. 
Gil Robles 51, O. Vergara.

Premio C UEBPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO—2,400SEXTA CARRFRA A Ink 5 20 P M.— Premio C UERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO.— 2,400«ñir Pa^o c.b.U».- Handleap.- Inaeripelón: »» .1
bre.— Premios: 8 20,000 al primero.— $ 4,000 aA segando, J 2,000 al tercer y T J
El Cuerpo de Bomberos de Santiago donará un objeto al propietario, otro ál preparador y al 
jinete del caballo ganador. __________ _____ ____ _________________ -

P- Sotomayor 
Pérez J.

J- Peralta
v. Valenzuela 

Alien
o- Ponce 

Salíate 
A- Benitez

P.
E. 
O. 
O. 
J.
F.

13 
11

1
10
2

14

MONTAS Y COMPETIDORES
PARA LAS CARRERAS DEL 

DGO. EN EL CLUB HÍPICO

Florea 
Castillo 
UUoa 
Vergara 
Donoso 

. Santander 
M. Ocampo 
R. Zamudio 
R. Olguín 
J. Marchant

llCap. Ducal .
2 Edgar Poe .
3 S an tided . .
4 Roland . ..
5 Patou . . .
6 Lionel - - •
7 Blanca Nieve 
8|Julepe . . . 
9M!ster Lee .

lQlFusa . . . •

611 8 Etón
58 9 Sin Sabor
56 5 Pantera
55 1 El Maestro
50 7 Maidstone
49 4 Maidstone
48 10 El Tango
47 6 Illón
47 3 Henry Lee
46 2 Henry Lee

Plus Ultra 
Cut and Go 
Somo Sierra 
Rhone 
Modistilla II 
La Socia 
Buena Pieza 
Rápida 
Well¿way 
Fifleule

Bermeo 
La Puerta 
El Huingan 
Dublin 
Limay 
El Socio 
J. Salíate 
Fouquet
La Quiorma 
Taltal

SEPTIMA CARRERA— A IM 5,55 K M— Preml o— IHANUEL BECtóARlíBN— lfM -
h? caballo» de tres año» y nji» que hayan ganaño más “ »!
clon: $ 100.— Premios: $ 10,000 al primero; $ 2,000 al segundo, 8 1,000 al tercero y 500 al 
cuarto. 

1,600 met r 05.

Cavleres 
"■ Bernal

?■ Alien 
£■ Oovarrubla 
S’. Sotomayor

Bandoval 
?• Escalante 

Parada

O, Ulloa 
J. Hgrrera
F. Santander
E. Castillo
F. Irigoyen 
No corre 
H. Pizarro 
J. Donoso 
R. Zamudio 
J. Marchant

lLuisiana . . 
2¡Cabellero err.
3 Intríngulis
4 Kudoki . 
sr' - ' 
01
7 ’
8 I
91 _ 

10|Suprcmo .

Marnlére 
Leonardo 
Wiesbaden 
Garbosa . 
Ofendido

56 5
55 7
54 3
53 9
52 2
50 6
49 4
47 1
47 10
46 8

Tagore 
Statuto 
Negrero 
Isabellno 
Atmateur 
Maidstone 
Gaulpls 
Freeman 
Pipirigallo 
Sucre

Lybie Ú 
Coronada 
M&klla
Kuka 
Marnia
La Cuyanlta 
vinagrina 
Garitp.
Ofensa 
Lahui

J. A. Echevei 
J. G. de Bei 
Nevel*
Arjul
Azufre
Bermeo
J. D. Muñoz 
El Canelo 
Las Garzas 
A. Benavente

6x CARRERA— 2,000 METROS
Domingo 24 de noviembre de 1940

1.a CARRERA— 1,200 METROS
3 •’ ------------- -------------
5
9

12
7
2
8

11
4 ____________ „ ________

10 Significado 56, Ab. 3ilva.
1 Tendido 56. G. Cabrera.
6 Tokio 56, R. Morales.

4 Sus 60, E. Asenjo.
3 Carcamán 57, J. Carrasco.

11 Alabastro 55, O. Vergara.
12 Gergovia 54, R. Zamudio.
9 Kuroki 53, F. Irlgoyen.
7 Loricio 53, O. Ulloa.
8 Instantánea 52, J. F. March

10 Cote jera 51, F. Santander.
5 Coco y Caña 46, H. Quezada.
6 Gran señor 46, G. Silva.
1 Leopardo 46, J. Donoso.

Almador 56, M. Quezada. 
Auque 56, G. Sepulveda. 
Azafrán 56, J. Zapata.
El Cacique 56, N. N.
El Clarín 56, P. Flores. 
Grumete 56, R. Blanchet.
Ivanhoe 56, J. Araya. 
Master Lee 56, C. Araos.
Nominativo 56, J. 2.o Olivares

4.a CARRERA— 1.500 METROS
4 ‘ - ’•
9
3
7
5
1
2
8

12
10

6
11

Manteleta 59 Ab. Süva. 
Cedrowa 57, R. Zamudio. 
Fersén 57, O. Vergara.
L. Hamilton 56, P. Flores. 
Milonguera 56. Héctor Jara. 
Ch. Brandy 53. M. Miranda. 
Niblinto 53, E. Canales. 
Sephora 51. F. Irigoyen. 
Agarrón 50. J. Zapata. 
Leopardo 50, J. Donoso. 
Chlfulita 49. G. Cabrera. 
Jefferson 48, Julio • González.

2.» CARRERA.— 1,200 METROS

7.» CARRERA.— 1,200 METRO1

9 Kaput 55. M. Quezada
5 Oración 54, G. Cabrera.
6 Netrón 54. J. Carrasco.
1 Bacarat 53. J. F. Marchant.

10 Milahesa 53, R. Cárdenas.
7 Funiculi 52. P. Flores.
3 Cherry Queen 51. G. Septttt»
8 Prosit 49. J. Donoso.
2 Carotte 48. E. A. Vásquet.
4 Juventud 48, O. Vergara.

9 Almendral 56, L. Araya.
3 Audax 56, J. Silva.
6 Bolívar 56. P. Flores.
1 Despavorido 56. O. Ulloa.

11 Kromprinz 56, 2^ Olivares.
2 Lusinge 56. M. Quezada.
8 Nacional 56, J. Rodríguez.
7 Palospavos 56, L. Soto.

10 Parnaso 56, G. Sepúlveda.
5 Pirineu 56. J. Herrera.
4 Rico Moro 56, A. López.

3.» CARRERA.— METROS

5.a CARRERA— 1.200 METROS
1 Cocktelera 57. M. Quezada.
8 Con vallaría 56, J. Herrera.
7 Barnia 56. E. Castillo.
4 Pepe Vila 54, R. Zamudio.

10 Paradojal 54, F. Irigoyen.
6 Fuad 54. O. Vergara.
9 Morny 50, J. F. Marchant.
3 Labrador 48, J. Donoso.
5 Samovar 48. H. Carlceo.
2 Malin 46, R. Olguín.

1.a CARRERA— 1.200 METROS
6 Aparente 56. J. Morales.
1 Benvenuto 56. J. Herrera.
9 Brandy 56. F. Irigoyen.
8 Foreluls 56. J. Carrasco.
5 J. de Alista 56, H. Pizarró.
7 Porro 56. J. F. Marchant.

10 Runovivo 56, D, Guzmán.
4 Sabotaje 56, O. Ulloa.
2 Irónica 54, M. Palma

11 Kurlchanita 54, R. Morales.
3 Malgré 54, P. Flores.

2A CARRERA.— 1,200 MTS.
3 Bandazo 56. J. Herrera.
8 Buhrle 56, O. Ulloa.
6 Fortes 56, J. Carrasco.

10 Magog 56. V. González.
2 Marcial 56, R. Zamud.o
9 Mitre 56, J. F. Marchant

12 Pangaré 56, H. Pizarro.
7 Parnaso 56, J. Morales.
4 Pirineu 56, N. N.

13 Requiebro 56. E. Castillo.
1 V-8 56, L. GHláz.

14 Conserva 12, M. Palma.
11 Goody Goody 52, F. Irigoyen.
5 Sugestiva 12, D. Guzmán.
3jl CARRERÁZ 1,600 MTS.
2 Monte Patria 58, Ab. Silva.
7 Lamartine 57, R. Morales.
5 Kototo 53, F. Irlgoyen.
1 Narvik ex R. Grande 53, 

Güamán,
3 Andovér 52, M. Salazar.
6 Solazo 52, F. Santander.
4 Llndaza 52, J. F. Marchant.

6.3, CARRERA— 2,000 METROS
6 Enemigó 52. E. Castillo.
3 Michigan 52. J. r. Marchant.
1 Pilcaniyén 52. M. Quezada.
5 Pómulo 52, N. N
7 Roldán 52. o. Ulloa.
2 Campanlllera 50, R. Zamudio.
8 Bogátá 50, P. Flores.
4 Lady Bird 60. F. Irlgoyen.

5.» CARRERA— 1,500 METROS

5 Payaso 58, J. Herrera.
2 Kurul 56. E. Asenjo.
7 Ethiopia 54. O. Ulloa,
1 Bounganvilla 53, R. Zamudio.
3 Fatalito 52, G. Cabrera.
4 Kobl 51, P. Flores.
6 Lindoplal 50, F. Santander.

6x CARRERA— 1,500 METROS

S.» CARRERA.— 1JOO METROS

8 El Chileno 57. P Flores.
2 Sr. Joaquín 55, G. Sarmiento.
4 Kazán 53. L. Araya..

4 Zagala 58, R. Morales.
6 Mile, Marisé 58. O. Vergara.

11 Radical 56, A. López.
10 Casíopea 55. F. Irlgoyen.
6 Desert Gold 54. J. Silva.

12 Hypatia 54, N. Salazar.
3 Remanslto 54. G. Cabrera.

6 Hija Rubia 56, M. Quezada.
1 Toca 56, O. Vergara.
2 Loncolil 55, E. Asenjo.
4 Bordeaux 54, H. Inda.
9 Cocktelera 54, A. López.
7 Blas Pascal 53, G. Sepúlveda.
8 Bombón 52, P. 2’ González.

10 Samaritana 51, H. Pizarro.
5 Novelty 50, J. Donoso.
3 Siracusa 49, J. F. Marchant.

7.a CARRERA— 1,800 METROS
8 Sandalia 61, O. Ulloa.
5 Cadéte 60, J. Herrera.

10 Carcamán 59, J. Carrasco.
3 Mallorca 53, J. F. Marchant.
6 Toíí 52. E. Castillo.
2 Coco y Caña 47, H. Quezada.

11 Damnificada 46, R. Olguín.
9 Fartchless 46, O. Vergara.
1 Garbosa 46, J. Donoso.
7 Gran Señor 46, G. Silva.
6 Supremo 46, R. Zamudio.

Premio JOSE BESA,— 3j Mrie. 1,600 metro».— Para 
'premios “"“,5^ wíí UrX^ aVZff^

°CTAVA CARRERA— A las 6.35 P. M.----------
caballos de tres años y más que hayan gana do mí» de $ 15 000. j gg - ----- . "nn M1 — Arr.anHn* C HSU .ül

?• Hunco 
Medina«. All»n

o s»umas’01' »• “Wmayor A- Wdivla 
r A. Parada
M.* QllUl

Barrer.

J. Herrera 
Ño corre
E. Castillo 
P. Flores 
A. Silva
F. Irigoyen 
O. Vergara 
J. Donoso
F. Santander 
Ñ. N.
J. Gaete 
J. Becerra

Marqtótnt 
R. Zamudio

Conrado 
Dúctil . 
Fama lí 
Gran séfior 
MlneapoMs .

1
2
3
4

«¡Tacora .
7 Faithless
8 Meteoro .
9 Birmania

18 Plasencia 
11 intrépido 
IZEritrM ■ 
13 Taiván - 
14,Válebis •

El Máeítfo
Pantera
Hermann Goe

Eton 
Rococó 
Isabelino
Illón 
Maidstone 
Pontois* 
Valentino

Conseja II 
Desdeñosa 
KákUk 
Acomodada. 
Mí phda, > 
Líeán 
Walpiusis 
Piel Roja 
La Paz 
Polígama 
Desenvoltura

Feiftnwi*

Santa ffivlra

A. LasSlvia 
La Hórs 
Parpadeo 
Sportsman 
lis Terans 
j: vrick'

D.

í.a CARRERA— 1,200 METROS
2 Furgón 62, E. Castillo.
5 Anaconda 58, J. Carrasco.
8 Manco Capac 53. R. Zamudio.
3 Aligátor 50, G. Cabrera.
1 Kikú 49. F. Irlgoyen.
7 corregió 47, J. Donoso
4 Indis. Brava 47. o. vergara
8 Lindoplál 46, J. F. Merchant

8.a CARRERA— 1,300 METROS
4 ‘J
1
6
3

10
5
8
2
1
8

Almo Vilu 57, E. Castillo. 
Insignia 55. J. Herrera, 
Brillantina 53, J. F. Marchant 
Funiculi 52, P. Flores.
Netrón 51, O. Ulloa. 
Neiva 51. G. .Sepulveda.
Cafen 49. J. Donoso. 
Farisea 49. R. Zamudio.
Mlchlto 46. R. Olguín. 
Vjrsi&a 46, O.

y para cualquiera afección 
a laB vías respiratorias 

acostumbre las pastillas

Base: Fot. sulto. Am. benso. Codeína. Ext. acónito Mental. Cocoa.
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1

EL MERCADO DE VALORES
De baja para la gran mayoría de los valores se 

mostró el mercado durante el día de ayer. De ~ 
títulos que variaron de precio, subieron 14 y baja
ron 23.

El movimiento fué más o menos análogo al del 
día anterior. Se transaron 39,657 acciones y 658.000 
nominales entre bonos hipotecarios y fiscales.

Vapores. Tejidos Caupolicán, Papeles y Cartones. 
Vidrios Planos. Disputadas y Tocopillas. fueron los 
títulos que contaron con los mayores conformes, 
en los grupds de industriales y mineros.

En bancos se transaron solamente 235 acciones del 
Chile, y en ganaderas, 510 Tierra del Fuego.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
63000 Caja, 6-3 4. 68, ____

Hip. Ch.. 6-1. 69 12; 30000 Hip. 
Ch. 6-1. 69 14; 28000 Hin Ch., 
7-1, 72; 23000 Hip. Ch: 8-1 38; 
15000 Deuda Int.. 7-1, 74; 8000 
Deuda Int.. 7-1, 74 14; 20000 
Deuda Int.. 7-1. moyo 15. 74 12; 
7000 Garantía F.. 7-1. 70; 10003 
Paviment.. 7-1. 70 1 2: 5000 Bo
nos El?ctr.. 64; 200 Banco de 
Chile. 239 : 400 Cervezas, 94: 100 
Gas Stgo . 60 1 4; 200 Gas Stgo.. 
60 112; 20 Cartones. 35; 100 Car
tones, 35 1 4; 1700 Cartones. Die- 
19. 35 12; 200 Vapores. 134; 1500 
Vapores. Die. 19, 135; 1900 Va
pores, Die. 5. 135 : 200 Vapores, 
Die. 5. 134 1 2; 1200 Vapores. Die. 
19. 134 1'2; 1000 Vapores, Die. 5, 
134; 1100 Vapores. Dio. 5. 134; 
500 Disputadas, Die. 19, 42.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12 HORAS
15000 Favimentac, 7-1, 70 12; 

50 Bonfanti. 18; 20 Cervezas, 92 
12; 500 Alcoholes, 8; 1000 Va- 
peres. 134; 200 Vapores. Die. 19, 
135; 1200 Vapores, Die. 5, 135; 
1300 Vapores. Die. 19, 135 1|2; 
100O Vapores. Die. 5. 134 12; 
200 Vapores. Die. 19. 135; 1000 
Vapores. Die. 19. 134; 250 Car
tones. Die. 5. 35 12; 2800 Ca’.l- 
policán. Die. 19, 34 12; 900 Co
pec, Die. 5. 21 3 8: 100 Copec, 
21 1 4: 200 T. del Fueño Die. 19. 
273; 300 Oploca, Dio. 5, 159; 200 
Oploca, Die. 5, 160; 300 Disputa
da. Die. 19, 42; 400 Disputada, 
Die. 19, 41 7 8.

SEGUNDA RUEDA
11000 Caja 6-3 4. 67.3 4, 67.3'4; 

125000 Hipot. 6-1, 69: 15000 H1. 
pot. 8-1, 88; 81000 D. Interna, 

.mayo 15, 7-1. 74.12; 10000 D. 
Interna OD 7.1, 74; 150000 Pa- 
vimsntac. 7-1, 70 14; 10000 bo
nes Elect. Ind., 63.3¡4; 35 Banco 
Chile, 240; 110 Gas Stgo., 60.14; 
600 Concha y Toro. 39: 100 Con
cha y Toro OD, 39; 500 Caupoli. 
cán, 35; 500 Vidrios Pls.. Die. 5, 
21.12; 500 Vidrios Pls. Die. 19, 
21.14; 500 Vidrios Pls., 21.3 8; 
50 C. Melón, 93; 10 T. del Fue
go, 272; 250 Cartones. Die. 
35.14; 100 Cartones Die. 
35.12; 100 Cartones. 35.1|2; 200 
Vapores. Die. 19, 135; 400 Va
pores Die. 19, 134 1|2; 100 Pa
tiño, 269; 100 Punitaaui, 24.3 8; 
1000 Monserrat, Die. Í9. 18; 400 
Disputada Die. 19, 41.12; 1100 
Disputada Die. 5, 41.14; 
Espino, 1.12.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 16.30 HORAS
100 Cerveza, 94.12; 100 P. To.

20000

5,
19.

500

Diferencias de precios con relación a los del
día anterior

De 37 títulos, subieron 14 y bajaron 23

¡Precios de cierre de los valores cotizados en
i el mercado de ayer

mé. 42; 300 Vapores. 134 Px: 100 
Vapores. 133.12 M; 400 Oraro, 
190 M: 500 Patiño, 270 M: 100 
Patiño. 271 Px; 600 Disputada, 
41.14 M: 300 Disputada. 41.12 
1000 Tocopilla. 43.12 Px; 
Vapores, 133.12 Px.

3.a RUEDA
2000 Caja 6-3 4. 68. Die.: 10000 

Caja 6-3,4, 67.3 4; 500 Vidrios
Pls . 21.3 8; 130 Cartones, 35.12; 
190 Cerveza, 94: 30 P. Tomé, 
42; 200 Melón, 70; 100 Catres 
48.12; 32 Catres, 48; 80 Fósforos. 
31: 100 Fósforos, 32.12 Px; 200 
Fuego. 270 Px; 100 Fuego. 269 
Px; 900 Cristales, 32 Px; 100 
Punitaqui. 56 Px; 100 Vapores, 
133.12; 100 Lota. 31.3 4 M; 
1000 Oploca, 16R M OD; 100 Pa
tiño. 270; 500 Disputa da-, 41.1 2
Px; 100 Disputada. 41.12 *'
1700 Tocopilla, 43.1'4 Px.

M;

OPERACIONES
EN VALPARAISO

la RUEDA
7000 Valp. 6-1, 72.14;

Valp. 8-1 OD. 100; 200 Enlo
zados, 21; 700 Copec, 21.14; 700 
Copec. Die. 5, 21 38; 1200 Car. 
tones. Die. 5, 35.12; 1300 Car
tones, 35.1.2; 100 Vapores, Dlc. 
19. 135: 100 Vapores, Z?,
134.12: 300 Vapores. Die. 19,
134,1 2: 100 Tabacos, Die. 19,
OD. 117.12: 175 Tej. Salto. Die.
5, 29.1 2: 200 Ref. Viña. 86; 100 
Fuegos, Die. 19. 274: 100 Fuegos, 
Dio. 5. 272; 600 Laguna Blanca, 
60: 131 Gente Grande, Die. 5, 
135.

Die.

5000

100 Tabacos, Die.

2.a RUEDA
6000 Hipot. Valpso. 6-1, 72.14; 

15000 Pavimentac. 7-1. TO; 10000 
Pavimentac. 7.1. 70 14; 200 C. 
Melon N^E. 70.12; 50 Tabacos. 
117; 100 Tabacos OD, Dio 19, 
118: 100 Vapores, Die. 19, 135; 
200 Inter Oceánica. Die. 19. 200; 
209 Disputada, Die. 19, 42; 
Disputada, Die. 19. 41.3 4.

400

CAMBIOS
FIJADOS POR EL
BANCO CENTRAL

19 DE NOVIEMBRE DE 1940
BASE SEGUN | Val. en'Camblo 

CABLE I míete. IComp.
Dólar. .. ..
E...............
Franco Fr. 
Fr. suizo. . 
Cira . . . . 
florín hol. 
Oro chileno

[»j

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO LA NACION

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

ESCUELA CHOFERES. A. BA- 
rroso 762. MUEBLES. AV. B. O’HIGGINS 

2548.

PERMANENTE. PUENTE 562. FOTO HANS FREY.
PAPELES PINTADOS. N. YORK
29. BAILE. COMPAÑIA 1770.

MUEBLES. LIRA 933.
CABLES ACERO. MADRID 944.

SASTRERIA REYES. BASCUÑAN
MUEBLES MIMBRE. S. DIEGO
33 MUEBLERIA MODERNA. S. AN-
REFRIGERADORES S. DIEGO tonto 61.
33. MUEBLES COCINA. CHACABUCO 

13.
REFRESCOS. INDEPENDENCIA
2325. CALENTADORES. CHACABUCO 12

TI BOS CEMENTO IRARRAZA- 
ra! 070.

BICICLETAS. S. DIEGO ’89 Y 
Bandera 624.

CIPRES P VALDIVIA 020.
MUEBLERIA ROSENBLAT. AV.

B. O’Higgins 1160.

SUBIERON
BONOS:

Garantía 7-1. de 69.1¡2 a 70. 
Hip. Valp. 8-1, de 96 a 100.

BANCOS:
Talca, d 119 a 120.

MINERAS: 
Andacollo, de 3.1,2 a 3.5,8. 
Oploca, de 158 a 160. 
Patiño de 268 a 270.

INDUSTRIALES: 
Alcoholes, de 8 a 8.18. 
Ast. Habas, de 72 a 75. 
Tj. Caupolicán. de 34.1 2 a 35. 
Copec, de 21.1'4 a 21 3|8. 
Club de Golf, 11,000 á 11.500. 
Gas Stgo., de 60 a 60.12. 
Lamifún, de 25.3|4 a 26. 
Tabacos, de 116 a 117.

BAJARON
BONOS: 

Caja‘6-3;4, de 68 a 67.3 4. 
Hip. 6.1, de 69.1¡2 a 69. 
Hip. 7-1, de 76 a 72. 
Hip. 8-1. de 88.1¡2 a 88. 
Hip Valp. 6-1, de 72.12 a

72.14.
Bonos Eléctricos, de 64 a 63.3 4. 

BANCOS:

Chile, de 240 a 239.
GANADERAS:

Gente Grande, de 138 a 135.
Laguna Blanca..de 61 a 60.
Tierra del Fuego, de 273 a 269.

MINERAS:
Bellavista, de 12.1|2 a 12.3-8. 
Cerro Grande, de 20 a 19.1'2.
Disputadas, de 41.3 4 a 41.1|2. 
Monserrat, de 18.18 a 18.
Oraros, de 191 a 190. 
Punitaqui, de 24.12 a 24.3,8.
Tocopilla. de 44 a 43.1 [4.

INDUSTRIALES:
C. Melón N|E. de 71 a 70.'
Cervecerías, de 94.12 a 94.
Club Hípico, de 15.800 a 15.600.
Paños y Uniformes, de 20 a 

19.3,4.
Vapores, de 133.12 a 133.

Vidrios Pls. de 21.5 8 a 21.1'2.

Cotizaciones de metales
ESTAÑO: cont... £ 257.15 0 

Bajó .... £ 
P’azo ... £ 
Bajó .... £

PLATA: Con.t... d

0.10.0
259.15.0

0. 5.0
23.19

BONOS
D. Interna, 74. v. 
Garantía. 70 v.
Paviment. 7-1 70 14 1 
Caja, 6-3 4 67 3 4 v 
Hip., 6-1 69 c.
Hip. 7-1 72 C. 
Valp.. 6-1 72 114 tV. 
Valp.. 8-1 100 tV.
B. Eléctricos. 63 3’4 v

BANCOS
Chile. 239 v. 
Español. 150 v. 
Hipotecario. 200 c. 
Osorno, 159 c.

MINERAS 
Andaco’lo 3 5'8 c. 
Bellavista, 12 -3 8 ve. 
Cerro Gde.. 19 1 2 vb 
Condoriaco. 3 1’8 e. 
Disputada 41 12 cp. 
Espinos, 1 112 t. 
Lota, 31 3 4 cm. 
Marga Marga, 2 ▼. 
Monserrat. 18 vp. 
Oploca, 160 vm. 
Orar o. 190 vm. 
Patiño, 270 cc. 
Punitaaui, 24 3 8 cm. 
Tocopilla. 43 1 4 vp

GANADERAS
Gente Gde., 135 tV.

INDUSTRIALES 
Alcoholes. 8 118 cc. 
Ast. Habas, 75 c. 
Bonfanti, 20 vp. 
Caupolicán, 35 ve. 
Catres, 48 12 cc. 
C Melón NIE. 70 te. 
Cerveza, 94 ve. 
Copec. 21 1'4 cc. 
Club Hípico. 15 600 v. 
Cristales 32 tp. 
Concha y Toro. 39 ce. 
Ch. Fósforos. 32 1'2 cp. 
Enlozados, 21 tV. 
Gas Santiago. 60 112 t. 
Lamifún, 26 tp. 
Mecánica Ind.. 82 ve. 
Papeles y C. 35 112 ve. 
Paños Tomé, 42 ve. 
Prod Pesqueras. 50 cc. 
Ref. de Viña, 86 ve. 
Tabacos, 117 cp. 
Tattersall, 230 cc. 
Tel. Salto. 29 1 2 vm 
Uniformes. 19 3 4 vm. 
Vapores. 133 vm. 
Vidrios Pls. 21 12 cp.

SEGUROS 
Cons. Grles. 56 n

Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES

NUEVA YORK, 19 de Nov. — 
(U. P.).— En la Bolsa de Valores 
las acciones y bonos cerraron 
con alzas irregulares y moderado 
volumen de transacciones; los 
bonos del gobierno norteamerica
no cerraron de alza. Se transaron 
700.000 aciones. La libra esterli
na cerró a 4.04 dólares. El mer
cado de granos cerró fírme. El 
caucho cerró a 21 centavos por 
libra, al contado. El algodón ce
rró con alza de 4 a 9 puntos ps 
ra la soperaciones a corto y lar
go plazo; el precio de cierre al 
contado fué de 10.41 centavos por 
libra, y las entregas para di
ciembre y enero cerraron a 10.20 
y 10.14 centavos, respectivamen
te. Al comienzo de la sesión hu
bo alza de 8 a 10 puntos, que co
locó a todas las entregas en nue
vos altos niveles Dara la tempo 
rada. Las operaciones a plazo 
del azúcar tuvieron ligera baja 
ante las liquidaciones para rea
lizar utilidades, luego de haber 
abierto firme. Las opciones del 
país cerraron con 2 puntos de 
baja, vendiéndose 150 lotes. La» 
opciones sobre el mercado mun
dial cerraron con 1.5 punto do 
baja, vendiéndose 34 lotes. Al 
contado siguió el precio de 2.90 
centavos por libra para el azú
car ■ en bruto. Los cueros cerra
ron con 1 de baja y 3 de alza. ■» 
las entregas para diciembre ce
rraron a 12.85-89 centavos no» 
libr^ ,en comparación con 12.80- 
86 a ver.

NUEVA YORK, 19. (U. P.) — 
La Bolsa de Valores experimentó 
baja al comienzo de la sesión, y 
luego, inesperadamente, cubló en 
forma irregular ante el anuncio 
de dividendos favorables de va
rias compañías y las noticias so
bre ampliación de los negocios. 
Las acciones siderúrgicas se reco
braron después de pérdidas que 
alcanzaron hasta más de un pun
to . Las acciones cupríferas su
bieron ayudadas por la declara
ción del dividendo de la Kenne- 
cott de 1 dólar, en comparación 
con 75 centavos en el trimestre 
anterior.

Los bonos estuvieron irregula
res. y las emisiones del gobierno 
norteamericano se mantuvieron 
firmes.

El tr(go subió fracción; las ope
raciones a plazo del algodón 
marcaron nuevos altos niveles 
para la temporada.

Los círculos de Wall Steet con
sideraron que el resurgimiento 
del mercado de valores era en 
gran parte de carácter técnico; 
hubo coberturas de algunos ope
radores que desean permanecer a 
la expectativa hasta después del 
feriado de Acción de Gracias, he
cho que ayudó a la reacción del 
mercado.

El índice industrial promedio 
Dow Jones fué hoy de 134.48; el 
índice ferroviario fué de 20.69.

NUEVA YORK, 19 nov. (UP.) 
— La Bolsa de Valores a las 14 
horas estaba irregular en 
precios y su movimiento 
tranquilo.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 19 de Nov. 

(ü. P >. — Los valores que

sus 
era

(U. P.l. — Los valores que Be 
mencionan a continuación se co
tizaron a los siguientes precio».

Allied Chemical, 168; American 
Can. 90; American Foreign Po
wer, no se cotizó; American Me
tals. 19 12; American Radiator, 
7 1|2; American Smelting, 45 3'8' 
American Tel. y Tel.. 167; Ame
rican Tobacco, 71 1|2; American 
Wooolen, 9 1¡2; Anaconda Copper.
27 3|4: Andes Copper, no se co
tizó: Armour Delaware Pref. 110. 

Armour III.* (A). 5 3'8; Amour 
TH. «Prior P .), 55 12: Atlas Cor
poration, 7 18: Bendix Aviation 
33 1 8: Bethlehem Steel. 87 3'8. 
Canadian Pacific. 4 14; Casa
Threshing Machine, 62 3 4: Cerro 
de Pasco Copper. 24 518: Chile 
Copoer, no ae cotizó; Chrysler 

Motors. 80: Columbia Gas. 5:
Consolidated Edison. 24; Conti-

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

nental Steel, 23 1|2; Continent»» 
Can, 38 1|2; Cuban American Su 
gar, 5; Du Pont de Nemours, 163 
3 4; Eastman Kodak, ' 143 3 4; 
Electric Power y Light, 4 5l8; 
General Electric, 35 3|8; General 
Food, 36; General Motors, 50 3|4; 
Gillette, 3 1,8; Goodyear Rubber, 
18 3,8; Hudson Motors, 4 3|4; 
International Business Machines, 
164; Internacional Harvester, 5b 
3 8; International Nickel, 27 5|8; 
International Tel. y Tel,, 2 18; 
International Tel. y Tel. Foreign, 
no se cotizó; Kennecott Copper 
35 3 4; Kroger Grocery. 29 3|4: 
Lambert Corporation, no se coti
zó; Lehmann Corporation, 22; 
Loew. 28 5;8; Lone Star Cement 
39; Missouri Kansas Texas Acc. 
Pref, 1 3¡4: Montgomery Ward,
38 3¡8; National Cash Register, 
13: National Lead, 19 5 8; New 
York Central. 14 3|4; North Ame
rican Corporation, 17 i;2; Otis 
Elevator. 17 1'4; Pacific Gas, 28 
1'4; Pan American Airways, 17; 
Paramount Pictures. 9; Patiño 
Mines, no se cotizó; Pennsylva
nia Railroad. 25 1 8; Phillips Pet,
39 1'4; Public Service New Jersey, 
30 5 8; Radio Corporation. 5 1¡8_- . 
Reo Motors. 1 3|8; Socony Va
cuum. 9 1|2; Standard Brands, 
6 5 8; Standard Oil California, 
19 5'8; Standard Oil Indiana, 27; 
Standard Oil New Jersey, 36 1'8* 
Swift and Co., 22; Swift Interna
tional. 18 118; Texas Corporation, 
39 5 8; Texas Gulf Sulphur, 37- 
Union Carbide. 74 1 8; Union Pa
cific. 82; United Aircraft. 46 1|2; 
United Fruit, 72 1|4; United Gas 
Improvement, 10 . 12; United 
States Leather. 5 1|2; United 
United States Smelting, 65- Uni
ted States Steel, 70 1|2; Warner 
Brother. 2 3,4; Warren Bros. 1 
1|2; Westinghouse Electric. 104
5 8; Woolworth, 34 318; American 
Gas, 30 5>8: Brazilian (Traction, 
no se cotizó; Electric Bond V 
Share. 4 3'4; Niagara Hudson 
Power. 3 1|2; United Gas. 1; Ban
kers Trust. 57; Chase National 
Bank. 32 3|4; First National Bank 
Boston, 46, National City Bank 
27; Chile Bonds 6 % i960, 13 5'8: 
Chile Bonds 6 % 1961. no se co
tizó; Chile Caja 6 % 1931. no se 
cotizó; Chile Caja 6 1|2 % 1957 
11 1|4; Chile Ca<a 6 3*4 % 1961. 
no se cotizó; Chile Caja 6 % 
1961. no se cotizó; Chile Caia
6 % 12-2. 12 Zc: ' * "
1960. 7 r>8;Perú Bonds 6 —
7; Perú Bonds 7 % 1962. no 
cotizó; Lautaro 4 % 1975. 29.

Las ventas totales fueron 
700.000 acciones.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 19 nov. (UP) 

— Cotizaciones del Cambio li
bre. :

COMPRADOR
Dólar, 4.23.12; libra esterli

na, 9; cien francos franceses, 
5.20; cien liras, 13.40;.

VENDEDOR
Dólar, 4.27.112; libra esterlina. 

9.40; cien francos franceses. 
5.60; cien liras, 13.80.

METALES
NUEVA YORK. 19. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los metales, los pre
cios quedaron como sigue en cen
tavos por libra:

Antimonio en barras, 99 oio 
14.

Bismuto en barras, 99 o¡o 
1.25.

Plata norteamericana, 99 o¡o 
34.75 centavos por onza.

LONDRES. 19. (U. P.)— Coti
zaciones de los metales:

Mercurio, la botella (al conta
do). £ 54 1)2.

Tungstetno. la unidad (al con
tado), 50 chellines.

Bismuto, las 550 libras, 1.25 
dólares.

NUEVA YORK. 19 de Nov. — 
(U. P.).— Al cierre de las opera
ciones en el mercado de los me
tales, los precios quedaron como 
sigue en centavos Dor libra:

Estaño: novoembre, 50.10; di
ciembre, 50.05; enero (1941). 
50.05; febrero (1941). 50.05:
Tungsteno, 2.25; Bismuto, 1.25: 
Cinc, 7.64; plomo, 5.80; Cobre, por 
tonelada (Blud Connectitut Va
lley). Interior: sostenido y su pre 
cío fué de 12. Exterior: también 
sostenido y su cotización varió 
entre 10 y 11. Plata, 34.75.

LONDRES, 19 nov. (UP)— He 
aquí las únicas operaciones en la 
bolsa de metales.

Plomo: no se cotizó. Estaño: 
al contado se cotizó de 257.112 
a 257 3|4; tres meses 259.1|2 a 
259.3 4 cerrando a £ 257.1|2. Co
bre: no se cotizó; Zinc: no se 
cotizó.

a
a

bajas para entregas inmediatas- 
y a 10.10 centavos por libra, 
para entregas en diciembre, 
la libra esterlina abrió a 4.04 
dólares.

LIVERPOOL, 19 nov. (UP).
— Al abrir e’ mercado del algo
dón, se registraron los siguien
tes precios en peniques por li
bra, para entrega en las fechas 
que se indican: Marzo (1941) 
7.50.

NUEVA YORK. 19 nov. (UP).
— Al abrir el mercado del al
godón, se registraron los siguien 
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Diciembre. 10.10: enero (19411 
10; marzo <1941' 10.12: mayor 
(1941) 10.05.: julio (1941) 9.90.

LIVERPOOL. 19 nov (UP).— 
Al cierre de las operaciones en 
el mercado de] algodón, se re
gistraron los siguientes precios 
en centavos por libra, para en
trega en las fechas que se in
dican:

Al contado, 8.12; marzo (1941) 
7.54.

NUEVA YORK, 19 nov. (UP).
— A las 11 horas, en el mercado 
del algodón, se registraron los 
siguientes precios en centavos 
por libra, para entrega en las 
fechas que se indican:

A? contado, 10.36; diciembre, 
10.16; enero (1941) 10.10; mar
zo (1941) 10.10; mayo (1941) 
10.12; julio (1941) 9.97.

MATADERO

1962, 13 5'8;Perú Bonds 6.% " «__J. 3 % 196t
se

NUEVA YORK, 19 de Nov.
(U. P.). — Los valores que

de

__ _____ se 
mencionan a continuación se co
tizaron a los siguientes precios: 

Addressograph Multigraph Co. 
no se cotizó; Allis Chalmers. 36 
3 4; American Car y Foundry. 
29 1'8; Blaw Knox Co., 9 7'8: 
Brlgeroort Brass Co., 12 3|8* 
Congoleum Nairn, 18 112: Eagle 
Pitcher Lead Co.. 11; Glidden 
Company. 15 5 8; Goodrich Com
pany B. F , 15 1|2: Hecla Mining. 
7: Hudson Bay Mining v Smel
ting. 19 14; Hupp Motor Car 
Corp, o 11116: Inspiration Copper 
13 14: National Acme Co., 21 
1 2; National Distillers. 23 1 8; 
North American Aviation Ins.. 
18; Ohio Oil, 7 3 4; Remington 
Rand, 9 1|2; Republic Steel. 22 
518: Servel Inc., 11 3|8: Stone v 
Webster. 7 5'8; Tinker Roller Bea- 
king Co.. 49; Twentieth Centu
ry Fox Films, 5 3|4; Underwood 
Elliot Fisher, 35; United State 
Gypsum, 71; United State Rub
ber. 24 12; Weston Electrical 
Instrument. 35 1 4; Westinghouse 
Air Brake. 22 3|4; Atlantic Coast 
Line. 15 3£; Boeing Airplane, 
19 3 8: Chascpeaka Corp, 2 718: 
Consolidated Aircraft, 25: Curtiss
Wrights, 29 1’4; Irving Trust, 
11 14: John Menville, 64 14: 
-IUQ 4'8 88 ’3JHJbJTV naio 
ted Airlines, 18.
ANGLO CHILEAN NITRATE y Co.

NUEVA YORK, 19. (U. P.) — 
Los bonos Anglo Chilean Nitrate 
v Cp. del 4 1¡2 por ciento de eml- 
BÍón de 1967, no se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 19. (U. P.)— Los 

bonos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se 
cotizaron a razón de 13. y los del 
seis por ciento de emisión de 
1926, se cotizaron a razón de 13.

LAUTARO NITRATE y Co.
LONDRES 19. (U. P.) — Las 

acciones ordinarias letra (A), de 
la Lautaro Nitrate y Co. se coti
zaron a razón de 3 chelines y ce
ro peniques.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 19 nov. (U. P.).— 

La plata en barras se cotizó en 
este mercado a los siguientes 
precios:

Al contado: 23 3; 16; a dos 
meses, 23.114.

DEBENTURES
LONDRES, 19. (U P )— Al 

cierre de las debentures del 5 oio 
de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo se cotizaron a ra? 
zón de 72 1|2.

CAMBIOS DE N. YORK
NUEVA YORK. 19. (U. P.) 

Cotizaciones de los cambios 
hoy al cierre:

Canadá, 0.8712 dólares por 
dólares; Italia. 5.05 centavos por 
lira: Japón, 23.46 centavc- por 
ven; Suecia, 23,805 centavos por 
corona; Suiza, 232215 centavos por 
franco; Libra esterlina al con
tado. 4.03 3)4 dólares por libra 
esterlina; Argentina, 29.79 centa
vos por peso; Argentina, 23.55 
centavos por peso (no oficial); 
Brasil, 5.15 centavos por milrels, 
Chile, 3.50 centavos por peso; 
Perú, 1,000 dólares por libra pe
ruana: Portugal, 4.00 centavos 
por escudos.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES. 19 '“ü. P.)— Co

tizaciones de Ip. libra esterlina en 
•moneda extranjera:

Estados Unidos. 4.03 dólares: 
Finlandia. 195 nurcos; Suiza. 
17.35 francos: Su?'-. 16.90 coro- 
na»' -- •?> preferidas
37.2* . ‘ y 45.50 vendedor.
Japón ' ' yen: Argentina,
17.016*pesos argentinos; Portugal. 
iao_escudos. ✓

ANTIMONIO
LONDRES. 19. (U. P )— Co

tizaciones del antimonio británi
co y extranjero en toneladas fue
ron los siguientes precios:

Antimonio británico: entrega 
en bodega al contado £ 1.06 a 
90 días, £ 1.07.

Antimonio extranjero: entrega 
en bodega al contado 98 a días £ 99.

CEREALES
CHICAGO, 19. (U. P.)— Co

tizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo: diciembre, 0.89; mayo. 0.88 3¡8.
Maíz: diciembre, 0.64 7¡8; ma

yo, 0.65 1|4.
Avena: diciembre, 0.38 314; ma

yo. 0.37.
WINIPEG (Canadá), 19. (Ü.P.j 

—Cotizaciones de los cereales en 
dolares por bushel:

Trigo: diciembre, 0.72; Mayo, 
0.76 1|4.

Avena: diciembre, 0.34; mayo. 
0.32 3|4.

BUENOS AIRES. 19 de Nov. — 
(U. P.).— Cotizaciones de los ce
reales en nacionales al cierre de 
este mercado:

Trigo, 6.35; Avena, 3.90; Ceba
da, 2.60; Maíz nuevo, 3.25; Hari
na (tipo uno cero los 7o kilogra
mos), 8-05; Trigo (para entrega 
en diciembre a), 6.30.

AZUCAR
NUEVA YORK, 19. tU. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Diciembre, 1.84; enero (1941), 
1.89: marzo (1941), 1.94.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 19. (ü. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos, se registraron los siguientes 
precios en centavos por libra:

Al contado, 9.62; marzo (1941), 
12.85; julio (1941), 12.89; sep
tiembre (1941), 12.63.

LINAZA
DULUTH. 19. (U. P.)— La li

naza se' cotizó en este mercado 
para entrega en diciembre a 1.57 
dólares por bushel.

WINIFEG (Canadá), 19. (U. P.) 
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en diciembre a 
razón de 1.29 1|4 dólares por 
bushel.

de

AZUCAR
NUEVA YORK, 19 nov. (UP).

— Al abrir el mercado del azú
car en bruto, se registraron los 
siguientes precios en centavos 
por libra, para entrega en las 
fechas que se indican:

Enero (1941) 1.90; marzo 
(1941) 1.95; mayo (1941) 2.

CAUCHO
NUEVA YORK. 19. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en •! 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por-libra:

Caucho en planchas, 21 1|4: 
Latex-Creppe, fino, para entre

ga inmediata, 21 1|4.
Látex-Creppp, grueso, 21 1|4. 
Üp-Rlver, para entresa en el 

lugar de la producción, 17 1|2.
Up-Rlver, fino, para entrega in

mediata, 17 3|8.
ALGODON

NUEVA YORK. 19. (ü. P.) — 
El precio fijado para el algodón, 
al cierre de este mercado fueron 
los siguientes en centavos por li
bra, para entrega en las fechas 
que se Indican:

Al contado, 10.41; diciembre, 
10.20; enero (1941), 10.14; mar
zo (1941), 10.20; mayo (1941),
10.14; julio (1941). 9.97.

NUEVA ORLEANS, 19. (U. P.) 
•—Al cierre de las operaciones en 
el mercado del algodón, se regis
traron los siguientes precios en 
centavos por libra:

Diciembre, 10.24; enero (1941), 
10.16.

NUEVA YORK. 19 nov. (ÜP).
— Las acciones abrieron en la 
Bolsa de Valores irregular y 
movimiento tranquilo. Los bonos

^ostexudcs. 3¡1 ajg2¿ófi^brió coa’

INGLES

EL QUE MEJOR 
W SE COMPARA

MUNICIPAL
ENCIERRA DE AYER

Ganado mayor
Bueyes..........................
Novillos........................
Vacas..............................
Vivos............. .................
Vara..............................

TOTAL ...............
Ganado menor

Terneros....................
Corderos...................
Cerdos ....................
Cabros ....................
Caballos..................

20
255
117
118

11
521
141 

1599
298

2
30

TOTAL.............. . . 2070
PRECIOS DE LAS CARNES POR

KILO
Buey, l.a clase . .

Id. de 2.a . . . .
Id. de 3.a . . . 

Novillo, l.a clase. .
Id. de 2.a . . .
Id. de 3.a . . . 

Vaca, lx __ _  .
Id. de 2.a . . .
Id. de 3.a . . . 

Ternero, l.a clase .
Id de 2.a . . . 

Cordero, l.a . . .
Id. de 2.a . . .
Id. de 3.a . . . 

Cordero Magallanes 
Oveja, l.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 . .

PRECIO DE LOS 
Machos mayores de

34 kilos a . . . . 
Machos menores de

34 kllcfe a.............
Cuero vaca mayores 
de 27 kilos a . . . 

Cuero vaca menores 
de 27 kilos a . . . 

Cuero de cordero, a 
docena.

clase

8 3.90 8 4
3.50 3
3.10 3
4.10 4
3.70 3
3.30 3
4.00 4
3.60 3
3.20 3
4.20 4
3.80 4
3.80 4
3.40 3
3.00 í
2.90
3.00 3
2.60 í
2.20 5
5.00 í
4.60 <
4.20 *
2.80 í
2.00 1

CLEROS

3.40
3.50

4.50
156 y 240 la

$

CIA. CERVECERIAS UNIDAS

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA 

MOVIMIENTO DE AYER 
Primera Sala. — Relator señor 

) aras
1 y 6 a 12, sin tribunal.
2 a 5, suspendidas.

Segunda Sala. — Relator señor 
Méndez

1 Suspendida.
2 Quiebra, de Heródoto Fortte», 

acuerdo.
Las demás no vistas.
En la 2, alegó don Víctor Ros- 

tagno, por el recurso.
Fallos del acuerdo:
Queja de Aristides Moneada y 

otros. Se confirma resolución 
que negó lugar a la queja.

Oscar Salamanca con Exequiel 
Bagredo. Sin lugar forma. Queja 
de Ricardo Endrlccl. Ha lugar con 
declaración. Queja de Pedro M. 
González. Sin lugar. Queja de 
Domingo Henriquez. Sin lugar.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Eyzaguirre
I C. Astorga con S. Gordon, 

.aprobada; 2 D. Muñoz con L. 
Díaz, aprobada; 3 L. Escudero, 
aprobada. Las demás no vistas o 
suspendidas. Agregada: c. G. Iz
quierdo v otros, alegatos pendien
tes; c. L. Rojas, fallada; c. L. 
Rodríguez, fallada. Alegaron: en 
la agregada 1, don Guillermo Iz
quierdo, don Luis Undurraga y 
don Víctor Vergara; en la agre
gada 2. don Carlos Thomas, revo
cando; en la agregada 3, don Fer
nando Fuenzalida, aprobando.
Segunda Sala. — Relatdr señor 

Ekdalil
1 trámite; 2 y 3 sin tribunal;

4 G. Felto con R. Donoso, con
firmada. Las demás no vistas o 
suspendidas. Agregada c. C. Vi
llarreal, revocada; c. D. Bravo, 
confirmada. Fallada del acuerdo; 
E. Lagos con J. Gonzálgz, sus
pendido efectos;' c. P. D. Salas, 
revocada; c. P. O. Frledeck, re
vocada en parte. Acuerdo A. Acu
ña c. L. Silva. Alegaron: en la 
agregada 1, don Osvaldo Marín, 
revocando; en la continuación de 
la 1, don Carlos Guzmán con don 
Guillermo Fuentes y don Manuel 
Cabezón Díaz, confirmando.

Tercera Sala. — Relator señor 
Poblate

1 R, Valenzuela’c. G. Gueva
ra, acuerdo. Las demás no vis
tas o suspendidas. s|n. J. Achu
rra con S. A. Bekloni, acuerdo. 
Agregada: c. D. Opazo, aprobada: 
c. L. Muñoz, confirmada. Alega
ron: en la agregada 1. don Absa- 
lón Díaz -Parra, aprobando; en la 
continuación del día 9 del pre
sente, don Hernán Chapuzeau y 
don Héctor Salazar con don En
rique Rossel; en la 1, don Juan 
Tapia, revocando con don Osval
do Fuentes Ramos, confirmando. 
Cuarta Sala. — Relator señor

Elgueta
le G. Jotré, confirmada; 2 

tramite; 3 J. González y otra c. 
E. Lemaitre y otro acuerdo; c. 
G. Rodríguez y otros, aprobada;
5 S. Pinto c. I. Mazo, confirma
da. Las demás no vistas o suspen
didas. Agregada c. A. Araya, con
firmada: c. E. Tlrapegul, confir
mada. Alegaron: en la agregada 
2. don Ramón Castrlllón, revocan
do; en la 1. don Manuel, Urrutia 
Salas, revocando; en la 3, don Sa-

muel Claro Velasco, revocando y 
confirmando.
Quinta Sala. — Relator señor 

Retamal
1 E. Pérez con F. Avoni, apro- 

nada; 2. 3. 4, 5 y 11 sin tribunal- 
6 J. O’Ryan con G. Larraín, con
firmada; 7 L. Cuadra con p. 
Cordero, confirmada y revocada- 
8 A. 2.o Silva con J. Ba/rios, re
tenida; 8 acusación del Juez 4,0 
Juzgado Civil, M. C., acuerdo; 10 
M. Maragaño con L. Parra, apro
bada: 12 T. Cuichon con/íf. San- 
hueza, aprobada. Agreeada c. J. 
Leiva, aprobada; c. S. Castro, 
aprobada. Alegaron: en la 6, don 
J. Guillermo O’Ryan. se hace pre
sente confirmando: en la 7, don 
Alejandro Cuadra Lazo, - revocan
do; en la 9, don Raúl Rencoret, 
contra el incidente.

c.

LA CAUSA CONTRA LOS DIRI
GENTES NACIONALISTAS.—Ayer 
se inició, ante la Primera Sala de 
la Corte de Apelaciones, compues
ta de los Ministros don Pedro Sil
va. don Luis Agüero, don Luis A. 
Perales v don Ernesto Zúñiga, la 
vista del proceso seguido contra 
don Guillermo Izquierdo y demás 
miembros del Directorio del Par
tido Nacionalista, por actividades 
que se estimaron contrarias a la 
Seírarldad Interior del Estado.

Dicha Sala se pronunciará so
bre la apelación de los inculpa
dos contra la sentencia del Minis
tro don Manuel I. Rivas, que los 
condenó a relegación y multa.

Quedó pendiente la relación del 
expediente. Se calcula que termi
nará hoy y enseguida principia
rán los alegatos.

EL RECURSO DE QUEJA DE 
LOS FUNCIONARIOS DE INVES
TIGACIONES.— La Corte Supre
ma confirmó por unanimidad la 
resolución dictada en el Pleno de 
la Corte de Apelaciones, que de
sechó el recurso de queja de los 
funcionarios de Investigaciones 
detenidqs por orden del Segundo 
Juzgado del Crimen, contra el 
Juez titular don Pelegrin Sepúl
veda .

CONCURSOS.-— Ss han fijado 
los edictos que llaman a concur
so por diez días, a contar desde 
hoy, ante la Corte de Apelaciones, 
para proveer los cargos de secre
tarlo del Según do Juzgado del 
Crimen de Santiago, vacante por 
promoción del titular, y de ofi
cial tercero de la misma Corte.

EL PROCESO CONTRA “EL 
CHELO" PASO A LA SEGUNDA 
FISCALIA MILITAR. — El Juez 
del Segundo Juzgado del Crimen 
se declaró incompetente para se
guir conociendo del proceso se
guido contra “El Chelo". “El Che 
Rubén" y "El gordo Blas1. P« 
rapto y secuestro de Adr’- ia bu- 
va. en vista de que el primero ’ 
principal de los Inculpados se 
halla procesado desde hace dos 
meses en la Segunda Fiscalía Mi
litar. por una acusación de agre
sión a carabineros en un garage 
de la calle Bellavista.

En consecuencia, el proceso por 
rapto se ha acumulado al secU1‘ 
do por esta agresión. quedando » 
cargo de la Segunda Fiscalía M1B- 
tar. que ha dictado las dillgejk 
cías de) caso para proseguir la m 
vestigac’óp.

SINTONICE

X?/ EMISORAS OTTO BECKER X?/
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

21 HORAS
Nino Martini

Matinatta 
Medianoche en París 
Brindemos por el amor

22.15 HORAS 
Orquesta Boston Pops 
Danza Húngara N.o 5 
Danza Húngara N.o 6

La Paloma 
La Golondrina

21.30 HORAS 
Jascha Haisfetz

En alas del canto * 
Rondó 

Zapateado

22.30 HORAS
Los Rancheros

22.45 HORAS
Solos de órgano
Largo de Haendel 

Una voz nos llama 
B1 amor, todo el amor

21.30 HORAS 
Solos de piano

Tremolo 
Andantino caprichoso 

Q La caza 23 HORAS 
Tito Schipa 

La campana de San
Giusto 

Princesita 
Angela mía 

^_la luz de la luna

21.45 HORAS 
Fragmentos de óperas 

La Boheme 
Tosca; 
Aída

22 HORAS 
Concierto LA NACION"

23.15 HORAS 
Uh programa de bailables 

a </argo de Harry Roi

III

Blanca..de


? K A '£ k O S____ _ __ Y
«UN MUNDO LOCO”, DESACIjTT^ 
try ESTRENA - ,TA A GUi
membrives, EN LA

CIONERA”

NOCHE LOLA 
TARDE "CAN-

CINES J A NACJOnl.— M, ■ :'c eu 2'J de noviembre cíe 1C b)
PROXIMOS ESTRENOS DE LOLA

MEMBRIVES

La compañía de Lola Membri- 
_es que tan brillante temporada 
dpiv realizando en el Munici
pal, con aplauso unánime de la 
íntica y del publico, anuncia 
nára esta noche el estreno de la 
chispeante comedia en cuatro 
actos de Sacha Guitry, "ün 
Mundo Loco”, que constituye 
,mo de ¡os triunfos más clamo
rosos de los últmos tiempos, r 
raíz de su estreno en París.

••Un Mundo Loco ha sido 
uno de los buenos éxitos que se 
ha, anotado Lola Membrives con 
¡u compafií0- La acción se des
arrolla dentro de un sanatorio 
psicopático, lo que da origen a 
nna serie de acciones regocijan
tes motivadas por las enferme
dades que afectan a los reclu- 
S°Obra finísima, sutil y de una 
ironía llena de esprit, propia 
¿el autor de "La Mujer 
del Panadero” será entusiasta
mente acogida por nuestro pú- 
bUjuñto a Lola Membrives, que 
nrotagonlza el rol de Mussla, 
tienen destacada actuación Al
fonso Muñoz, Luis Roses. José 
lanilla, Marcial Manet, Paquita 
Mas y Filar Muñoz.

En la tarde, se repetirá la be
lla comedia de los Alvarez Quin
tero. "Cancionera” escrita es
pecialmente para Lola Membri
ves. , —_

El personal del Sta. 
Lucía se beneficia

El lunes en la noche, celebra
rán su beneficio los empleados 
del teatro Santa Lucía, para lo 
que se ha preparado un progra
ma de variedades con que se 
acompañará a la exhibición de 
la mejor película argentina fll-

Sacha Gultrr, visto por Somera.

la mejor peUcula argentina til- "Blackle”, con su orou«t.. 
piada hasta la lecha. “La vida es cuatro húasos", é^'eretí
8SÉn el programa de variedades ñas y^el'^onjunto^imr^.ali™' 
figura en lugar destacado la 1 “Los BohS£”“ t!plco cMcn°figura en lugar destacado la

TRES COMEDIAS COMICAS DA HOY 
LA CIA. CORDOBA

DESAYUNO PARA DOS

1 C I B E J

S.Stl. 6.30EL DRAMA MAS DOLOROSO 
DE LA HUMANIDAD/

¿Rúa Membrives, cuyo vastl- el luineHertor10 le reírte darse 
ti -i . renovarlo diariamen- 
n¿«h?U?cia para maftana en la 
rfftn°Ja comcdia de Ja-
ní?o ^avente. "El Mal que 
™ estrenada por ella
Loln mSSÍk? ***£ de Madrld. 
LKUa Membrives hace un crea- cion de su papeli como lo hizQ 
notar en sus críticas el escritor

Enrique de Mesa.
El viernes en la nocho habrá 

un interesante estreno: ‘"La Vi
da que te Di” de Pirandello, 
adaptada al castellano por 
José Moner Sanz y de la 
cual hace la ilustre actriz una 
interpretación brillante; y el sá
bado en la noche seguramente 
se estrenará "Más Fuertes que 
el Amor’’, de Benavente.

HOMENAJE A CELESTE GRIJO EN 
EL BAQUEDANO

Gr^0’ k popular \edette internacional, se da es- 
caso interesantísimo. Indu

dablemente es la artista que en 
í, J?000 ,tiemPo ha colecciona- 

admiraciones y aplausos 
en el Publico santiagulno.

Celeste Grijó, nacida en Lis* 
u?a fi^ura única en su 

genero entre la familia artística 
española Celeste Grijó, siendo 
nina, triunfó en las escenas de 
España, su aparición fué en el 
gran teatro de Novedades de 
Barcelona, en competencia con 

MspMas»
En el torbellino del cuplé mo-

derno y de la canción típica es
pañola, Celeste Grijó recogió el 
espíritu satírico de las figures 
del cinema y las plasmó singu
larmente

El público de Santiago, buen 
Catador de artistas, la ha decla
rado su predilecta.

Al mérito de su arte debe 
unirse el de ser una creadora de 
amistades. Todos los artistas de 
Santiago son amigos suyos.

Celeste Grijó ha aceptado la 
fiesta en su honor que se dará 
en el T. Baquedano el próximo 
lunes 25, y para mostrarse 
digna de él, se mostrará bajo el 
nuevo aspecto de actriz cómica.

JUAN DESOSA Y SU COMPAÑIA 
REPRESENTAN HOY "LAS ABAN

DONADAS”
pü no<rturna del Teatro 
rrancklln ee presenta hov la de comedla.3 de^co- 

,,aut<5 y act0--
Rosa, montan® el 

..T™a,Jn ®ctos de De Rosa
Las Abandonadas obra que ha 

*lamado' Justamente la atención 
de publico que ha llenado las 
salas en cada representación.

a^°rdado en esta obra 
constituye para cada espectador 
un punto por lo menos de su vi
da real, por lo que su argumen-

to de profunda dramatlcldad, 
mantiene constantemente en 
tensión al auditorio. Los roles 
principales estarán a cargo de 
Conchita Buxon, Avelina López 
Plrls. Raquel Ferreira, Juan 
Ibarra, etc.

En la segunda parte habrá un 
interesante programa de va
riedades animado por el humo
rista Rolando Caicedo.

Para mañana Jueves la Com
pañía de Juan de Rosa s? anun
cia con el mismo programa en 
el Monumental.

CHILOTE CAMPOS Y SU CIA. TIPICA 
CHILENA DEBUTA EL VIERNES EN 

EL NACIONAL
Desde hace mucho tiempo no 

teníamos la ocasión de ver un 
espectáculo genulnamente típico, 
como el que presentarán el vier
nes próximo en el Nacional, el 
Chllote Campos y sus huestes. 
La esforzada labor realizada 
desde hace años a través del 
país y el continente por este ar
tista, lo coloca a la cabeza de 
los mantenedores del género 
criollo, y por esta razón se jus
tifica el interés del público por 
premia:- con su aplauso ai man-

tenedor del arte autóctono. La 
Cía. se presentará con la revista 
típica "Luces del puerto”, en la 
que hacen su presentación nue
vos valores del arte lírico crio
llo, como el tenor campesino, 
Sixto Lemus, la Joven arpista 
Clarita Tapia, Los canarios aus
trales, Hermanitos Barrientos 
Guerrero, Carvallo, y Los huasos 
Trovadores, en sus creaciones. 
El Club Defensa de la Raza de 
Independencia proclamará a su 
majestad Graciela I reina de la 
Fiesta del barrio Independencia.

Pantalb del Teatro Central exhibe desde ayer, la producción 
C olumbia, • Desayuno para dos”, comedla de ambiente lujoso y de 
carácter festivo quo constituye un acierto cinematográfico en su 
genero. La protagonista Loreta Yong. que realiza una labor de 

art"ti.cos’ T I» secundan figuras de primer plano 
en el lienzo como Malvyn Douglas, Alan Marshall, Eugene Palle- 
ttc, Una O Connor y otros. Es una comedia regocijante y atractiva

Recital poético de 
Blanca García

La distinguida recitadora na
cional, Blanca García, anuncia 
un próximo recital poético en el

Teatro Victoria. Esta artista de 
la declamación, que en audicio
nes anteriores, ha demostrado 
brillantes facultades para este 
difícil arte y ha recibido siem
pre merecidos aplausos, prepara 
un programa de interés con poe
sías modernas de autores eu- 
ropeos y sudamericanos.

VICTOBIA*CARnERA
SELECTA 3 - TARDE 6.30 

NOCHE 10

La grandiosa producción 
de la UFÁ interpretada 
por los grandes artistas 
alemanes Viktor Staal - 
Kirten Heiberg:

TARDE 6.05 - NOCHE 9.45
La grandiosa producción 

argentina por HUGO del 
CARRIL:“NACIDO PARAEL TANGO”

“ORO Y y NINI MARSHALL en 
su mejor creación:

“CORAZON DE 
CATITA” ’MUJERES1T“™ MUNICIPAL

COMPAÑIA DE ALTA COMEDIA

LOLA MEMBRIVES
LA GRAN ACTRIZ

HOY Miércoles 20
DOS FUNCIONES EXCEPCIONALES 

ESPECIAL 6.45 P. M.: 

CANCIONERA 
especialmente escrita para LOLA MEMBRIVES por los

hermanos Alvarez Quintero
NOCHE 10 P. M. Primer estreno en Chile del genial autor 

SACHA GUITRY:

UN MUNDO LOCO
Boletería abierta desde las 10 A. M. Teléfono 84407

4

manana

con 45 artistas en escena

LA VIDA COMIENZA

MARANA

TELEFONO

Además, Wallace Beery 
en •
“LA SENDA DEL ODIO’’

HOY fl y 9.30, May. 
U 3.40 platea, argentina:

LA VIDA COMIENZA
MANANA

con Amanda Ledesma, y 
LAS ANIMAS DEL 

CA8TILLO 
MALDITO

PALCOS $ 80 — PLATEA $ 20 — PLATEA ALTA $ 15 
BALCON $ 10 — ANFITEATRO $ 5.00

y LA SENDA DEL ODIO,
Wallace Beery, $ 3.40 

platea

HOY 6 y 9.30. May, 
Floren Delverne, en

6.30 P. M. 9.50 P. M. 
Picardía y lujo en

DESAYUNO PARA
DOS

LORETTA YOUNG 
(Sólo mayores) .

3 P. M.-6.30-10 P. M. 
La película argentina

DE MEXICO LLEGO
EL AMOR

por el astro mexicano
Tito Guizar

(Sólo mayores)

_ THATPOBaquedano
PLAZA ITALIA • FONO G5O5IJ

1

CIÁ.CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA"Lista y trevlee»”. 
-Nlnoska”. Domingo: 

Melpdías do Antaño”.

La Compañía Córdoba Leguía 
anuncia para hoy en el Imperio 
la reposición de tres comedlas 
cómicas que han sido otros tan
tos triunfos de comicidad para 
Córdoba y su conjunto. Estas 
obras son: "El ludio Jacóbo”, 
"Olimpio, el irrestistible”, y "Pe
tición de mano", piezas de Ga-

Lucho Córdoba. Las tres piezas 
son un éxito de risa.

sábado próximo este 
conjunto anuncia el Juguete có
mico- de Muñoz Seca y García 
Alvarez, El Rey de los Frescos", 
obra en que Córdoba hace una 
creación festiva.

CIA.CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CENTRAL «SANTA tlKIA’
1 ------------ z

ESPECTACULOS CIENTIFICOS DEL 
PROFESOR BERNARD Y PRINCIPE 
KARMA, HOY EN EL CAUPOLICAN

Los espectáculos científicos 
recreativos del menta Huta egip
cio, profesor Bernard, y del me
dium liindú Príncipe Karma, que 
exitosamente actúan en el esce- 
rarlo del Teatro Caupollcán, hoy 
desarrollan un nuevo programa 
con renovación de atracciones.

Los artistas hindúes, entre el 
públióp de platea, estrenan nue
vos números de telepatía, su- 
pestlón. sexto sentido y doble 
vista. También el profesor Ber
nard presenta su creación “La 
noche misteriosa de Oriente” 
con nuevas demostraciones df)

las ciencias ocultas orientales. 
Ér. otros cuadros actúan la can
cionista Olimpia Le Roy, la ve
dette bailarina negra Carmen 
Brown, la orquesta jazz de do
ce profesores del maestro Manuel 
Contardo, el tanguista argenti
no Roberto Díaz y su típica de 
bandoneones, The Chocolate 
Kidds, bailarines negros, y el 
prestidigitador, chino Sing-Llng.

El espectáculo es precedido con 
el film argentino La Vida Co
mienza mañana.

•RITA TIC-TAC”, HOY EN 
EL BALMACEDA

Los espectáculos revisteriles 
del Teatro Balmaceda han reci
bido el valioso aporte de las can
cionistas melódicas Hermanitas 
Miranda, que con su tifo de gui
tarristas argentinos, han sido 
aplaudidas en las atracciones de 
la Compañía Bataclánica "Cón
dor”.

Hoy en ambas funciones, con 
la revista "La Señorita Tlc- 
Tac", las Hermanitas Miranda 
difunden nuevas expresiones dei 
cancionero internacional; en 
otros cuadros actúan Olimpia Le 
Roy y el conjunto de diez y gels 
■segundas tiples bail a ri ñas.

Olga Donoso, la actriz cómica, 
actúa en el cuadro hablado, par
ticipando también Eugenio Re
tes, Blanca Arco. Elena Puelma, 
Américo López, Eva González y 
Juan Cantó.

El cine precede con las pelícu
las La senda del Odio, de Wa
llace Beery, y Luna de Miel pa
ra tres, por Ginger Rogers.

n
r>
X»

3 P. M. - 6.30 - 10 P. M.
3 P. M.-6.30-10 P..M.

Columbia presenta la Band y Salas presen
picaresca comedla: tan al gran astro

“DESAYUNO PARA Tito Guizar

DOS”
en la más gloriosa cinta

argentina
LORETTA YOUNG y DE MEXICO LLEGO
MELVYN DOUGLAS EL AMOR

(Sólo mayores) (Sólo mayores) .

Bsneficio del perso
nal del “O’Higgins”

- Mañana Jueves en ambas fun
ciones dei Teatro O’Higglns, el 
personal de obreros y emplea
dos de esta sala, celebrará su 
tradicional festival de beneficio, 
destinándose cinco mil pesos en 
regalos para ser distribuidos en
tre la concurrencia y que han 
donado las casas comerciales del 
bcetor San Pablo, Brasil y Cum
ming.

Habrá un acto de variedades 
teatrales, con el tanguista Raúl 
Gardy y las Revistas "Cóndor”, 
y en cine "La casa dci recuerdo”.

MONJITAS 743
HOY 6.30 y 9.45: Exhibiciones 

le la gran producción Metro (pa- 
■» mayores):

“LA REINA CRISTINA” 
<«?tnoClonante cinta histórica que 
QAroríreta la gran actriz GRETA 
líARBO con JOHN GILBERT.
Platea 3.40 Balcón 2.40

MATINEE 3 — ESPECIAL 6.30 
NOCHE 10

(Para Inayores)
Warner Bros nresenta la grandiosa pe

lícula do extraordinaria aventura, interpre
tada por la encantadora y dinámica artista 
JANE WYMAN:

Jugando con Fuego
Además, Noticiario Fox y agregados.— 

Localidades en venta desde las 10 A. M. 
Teléfono 65050.

ESPECIAL 6.30 — NOCHE 9.30 
GRANDIOSO PROGRAMA DOBLE 
Loo Film presenta el enteroecedor dra

ma interpretado por Edwige FEUILLERE:
MI ULTIMO AMANECER

Además: "PASION SINIESTRA” .. 
(Para mayores)

HOY a las fl y 9.30, May., triples, 
8 3.40 platea, WALLACE BEERY, DO
LORES DEL RIO, en

La senda del
Además, GINGER ROGERS, RO

NALD COLMAN en LUNA DE MIEL 
PARA TRES... Además, REVISTA 
BATACLAN:

La señorita

HOY 6 las 6 y 9.30, May., 8 4.00 
platea, $ 2.40 balcón y 8 1.00 Gal. 
CINE ARGENTINO, estreno con 
AMANDA LEDESMA, FLOREN DEL
VERNE, en

La vida comienza
Además, NOTICIARIO BRITISH 

OLIMPIO, estreno INGLATERRA, 
FORTALEZA DE LA LIBERTAD y en 
escena Caupollcán:
REVISTAS CIENTIFICO-RECREATI
VAS DEL PROFESOR BERNARD v 
PRINCIPE KARMA con 25 artistas 
mertltorlos.

POUTEAMA EíMEMLbAO'HKMHS
HOY 6 y 0.30. May. 

JON HALL, VICTOR MC. 
LAGLEN en

AL SUR DE PAGO

PAGO

3 P. M.-6.30-10 P. M.
Artistas Unidos pre

senta la sensacional:

PIMPINELA 
ESCARLATA 

LESLIE HOWARD y 
MERLE OBERON 

(Mayores y menores)

6.30 P. M. 9.45 P. M. 
TITO GUIZAR en
DE MEXICO LLEGO 

EL AMOR 
Superproducción ar

gentina
(Sólo mayores)

6 P. M. 9.30 P. M. 
Libertad LAMARQUE en 

"LA CASA DEL 
RECUERDO"

y la sensacional
HEROES SIN FAMA

En castellano 
(Sólo mayores)

6 P. M. 9.30 P. M.
Amor y pasión primiti

vos en una Isla-Paraíso: 
Al sur de Pago Pago 

por VICTOR Me.
LAGLEN 

y mil boUezas exóticas 
(Sólo mayores)

6.45 P.
TRIPLE PROGRAMA CO

MICO SENSACIONAL 
“EL JUDIO JACOBO-’ 
OLIMPIO. EL 

IRRESISTIBLE
TET1C10X DE MANO" 

de Garreaud y Vargas. 
Tres triunfos colosales 
para LUCHO CORDOBA. 
(Entradas numeradas en 

venta)

__ GUIA DEL ESPECTADOR; TEATROS,_CINES Y VARIEDADES.
TEATROS AlCAZAR.— Brasil N.0 373 — 

Teléfono número 8 0 1 2 3 .- 
Vermouth y noche: De México 
llegó el amor.

BOLIVAR.— Tarapacá 761. — 
Teléfono número 6 0 9 8 5 . — 
Vermouth y noche: Arrecife de 
coral y Viñas de ira.

COLON.— San Pablo esq. 
Malpú.— Teléfono N.o 9577. — 
Vermouth y noche: La cafa del 
recuerdo y Héroes sin fama.

CHILE— Recoleta 2104. -
Teléfono número 8 0 7 2 8.— 
Vermouth y noche: Lista y tra
viesa y Alma en derrota.

Balmaceda. — Artesanos 
ru ,Teléf°no núm. 88768. — 
vi;1 de Revistas "Cóndor". — 
rpr^outh y noche: Señorita 
m F.c: cine: Luna de miel pa- 
^tres y La senda del odio.

AVENIDA.— Vicuña Macken
na No 624.- Teléfono 84966.— 
Vermouth y noche: Héroes sin 
fama.

BRASIL.— .Plaza Brasil. — 
Teléfono número 8 0 3 0 6.- 
Vermouth y noche: Reina Cris, 
tilia y agregados.

CONTINENTAL— Plaza Bul- 
nes 45.— Teléfono núm. 60735.— 
Matinée .vermouth y noche: 
Pimpinela escarlata.

S^v9UCAN — San Diego 858. 
r teléfono número 5 1 3 7 6 .— 
del Revistas científicas
Bpi-h r , c^Pe Karma y profesor 
tníifl»,írd: cine: La vida comienza 

(Vermouth y noche).

ALMAGRO.— Plaza Almagro. 
Teléfono número 8 3 4 2 j . — 
Vermouth y noche: Héroes sin 
fama y Deseo.

CAPITOL. — Independencia 
224.— Teléfono número 89581.— 
Rotativas de 14 a 23.30 horas.

ALAMEDA.— Delicias 3987. — 
Teléfono número 9 1 2 5 4 . - 
Vermouth y noche: La cosa dei 
recuerdo y Héroes sin fama.

CLUB DE SEÑORAS,— Mon
jitas 743.— Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: La Reina 
Cristina.

COMEDIA— Huérfanos 1180. 
—Teléfono número 8 7 6 3 0 . 
Rotativas de 11 a 24 horas. 
Entrada permanente.To'£EB,°— Estado 230. — 

CnS, n.°, «talero s o 1 3 o . — 
vS„an.‘a Córdoba - Leguía. - 
tobñ V «orbe: El Judío Ja-
iffi, .“tapio, el Irresistible, y 

de mano.

ArOLO.— Victoria 753. —
Teléfono número 5 1 7 4 6 . — 
Vermouth y noche: La dama 
dorada y Ché Chingólo.

COUSIÑO.— San Ignacio 1249. 
—Teléfono número 5 0 6 6 7 . 
Vermouth y noche: Melodías de 
antaño y Balalaika.

DIEZ DE JULIO— 10 de Ju
lio 319.— Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: La canción 
del milagro y Melodías de anta
ño.

AVDA. MATT-»- AV. M»tt» 
No GIS." Teléfono Nó SH65.— 
Vermouth y noche: El secreto 
del Dr. Klldear y La pulón 
manda. . .. .

CENTRAL/— Huérfanos N.o 
030. — Teléfono número 08946. 
Matinée, vermouth y noche: 
Desayuno para dos.

s*nVA?iCIíAI‘‘“* AgUflUnas esq. 
Cia Antonio— Teléf N.o 84407. 
Ver‘n7A?.^edlns L°lá Membrives— 
vn Cancionera. Noche:
.—^jundo loco.

CINES

DIECIOCHO— Dieciocho 14. 
—Teléfono número 8 3 7 7 8.— 
Vermouth y noche: Lista y tra. 
viesa y La dama dorada.CERVANTES.— Matías Cou- 

81ño 134.— Teléfono 88569. - 
Matinée, vermouth y noche: 
De México llegó el amor.

BLANCO ENCALADA.— B. 
Encalada 2320.- Teléfono 01787. 
Vermouth y noche: Luna de 
miel para tres y Cupido a la 
orden.BAQUEDANO.— Plaza Baque
dano.-- Teléfono N.o 65050. - 
Matinée.’ vermouth y noche: 
yugando con fuego.

ESMERALDA. — San Diego 
1035.— Teléfono N.o 52153. — 
Vermouth y noche: Al sur de 
Pago Pago y La senda del odio.COLISEO— Arturo Prat 1081. 

—Teléfono húmero 5 2 2 2 b.- 
vermouth y noche: Hai Yo sil
ver, Pasión siniestra y Mecánica 
ilustrada No 2.

ts&,"lf,í'— Suble 300. -
'■’rmon?, nurnero s 2 4 4 3 . — 

v r y noche: A mano ar- 
J Los misterios de la sel- |

FRANKLIN.— San Diego 2117. 
—Teléfdno número 5 0 7 5 4 .— 
Noche, únicamente: festival de 
Juan de Rosa.

HOLLYWOOD.— Avenida Ira- 
rrázaval 2900.— Teléfono 42389.— 
Vermouth y noche: Al sur de 
Pago Pago.

METRO.— Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361— 
Matinée, vermouth y noche: 
La hora fatal.

POLITEAMA— Portal Ed
wards.— Teléfono N.o 90101. — 
Vermouth y. noche: El castillo 
maldito y La vida comienza ma
ñana .

RECOLETA— Recoleta N.é 
569.— Teléfono número 63874.— 
Vermouth y noche: Hal yo sil
ver y Mi último amanecer.

IMPERIAL— San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Rotativas de 11 a 24 horas. — 
Entrada permanente.

MIRAFLORES. — MlrafloreS 
N.o 378.— Teléfono N.o 66989. 
Vermouth y noche: La hermana 
San Sulpicio y La senda del oro.

SANTIAGO. — Merced N.o 
839.— Teléfono N.o 664-14. — 
Vermouth y noche: Loe apuroi 
de Claudina.

PRINCESA— Recoleta N.o 
243.— Teléfono N.o 85205. - 
Vermouth y noche: Luna de 
miel para tres y La senda del 
odio.IRIS. — Castro N.o 130. — 

Teléfono número 8 0. 3 3 6 . — 
Vermouth y noche: La canción 
del milagro y Amenaza.

MONUMENTAL. — Avenida 
B. O’Higglns 3943.—Teléf. 91555 
Vermouth y noche: Canción del 
milagro y Lista y traviesa.

SANTA LUCIA. — Bernardo
O’Higgins esq. S. Isidro. T. 89001. 
Matinée. vermouth y nociré: 
De México llegó el amor.

PROVIDENCIA— M. Montt 
N.o 62.— Teléfono N.o 46073. — 
Vermouth y noche: Luna de 
miel para tres y Alma en derro
ta.

IDEAL CINEMA.— Mapocho 
N.o 4117.— Teléfono N.o 92188. 
Vermouth y noche: Mensaje de
lator y El cielo y tú.

NACIONAL. — Independencia 
N.o 801.— Teléfono N.o 63568. — 
Vermouth y noche: Héroes sin 
fama. Hombres sin alma y Mis
terio de la selva, 6.a.

SELECTA.— Chacabuco N.« 
1178.— Teléfono N.o 92194. — 
Vermouth y noche: Sombra del 
pecado. Frente a los huracane» 
y Barú, el'hombre vampiro.PRINCIPAL.— Ahumada N.o 

162.— Telefono N.o 63050. —
Rotativas de 11 a 24 horas. 
Entrada permanente.

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia N.o 373.— Teléf. 62702.— 
Vermouth y noche: Hal yo slb 
ver, Casamiento de ocasión y 
Jinetes vengadores.

NOVEDADES— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Tel. 90290. 
Vermouth y noché: Deseo y Lu
na de miel para tres

SAN MIGUEL. — .Avenida 
Central.— Vermouth v noché: 
Prisioneros de la tierra v Mi hi
jo es un criminal.

SPLENDID— Huérfanos 104tí. 
Teléfono número 8 5 8 1 5 .— 
Matinée, vermouth y noche: 
Eran cuatro hijos, y agregados.

REAL— Compañía N.o 1040. 
—Teléfono número ti 5 5 5 5 .— 
Matinée. vermouth v noche: 
El camino de Singapur.

REPUBLICA— AVda. RepÚ- 
bhca 239.— Teléfono N.O 83613 
Vermouth y noche: Reina Cris, 
tina y La pasión manda.

ITALIA— Avenida Bilbao esq 
[talla.— Teléfono N.o 41883. - 
Vermouth y noche: Pasión si
niestra y El último amanecer.

O’IIIGGINS— San Pablo esq. 
Cumming.— Teléfono N.o 86929. 
Vermouth y noche: La Senda 
del odio y La vida comienza 
mañana.

LO FRANCO— Carrascal 4644 
Teléfono número 9 2 7 0 5.— 
Vermouth-y noche: El caballero 
del desierto.

ORIENTE. — Providencia esq 
P. Valdivia.— Teléfono 41345.- 
Vermouth y noche: Desayuno 
pan» dos.

PORTUGAL.— Avenida Por
tugal con 10 de Jtlllo. Tel. 51473 
Vermouth y noche: Al sur de 
Pago Pago.

VICTORIA— Huérfanos esq. 
S«n Antonio.— Teléf 86474. — 
Matinée, vermouth y noche 
Oro y mujeres.

RIALTO.— Pedro de ValdlviR 
3340.— Teléfono numero 41667 
Vermouth y noche: Nlnoska y 
La mujer de todos.

MINERVA— Chacabuco 776. 
—Teléfono numero 9 1 4 6 l 
Rotativas de 14 a 24 horas. 
Entrada permanente.

> ALENC1A.— Plaza Cliaea- 
buco.— Teléfono número 61557 
Vermouth y noche: Al sur <te 
Pago Pago y Alma en derrota.
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FAMILIAS OBRERAS DE CHILLAN
GUARDAN GRATITUD A QUIENES LES 

CEDIERON LA POB. CENTENARIO

DIRECTORIO 0E LA 
FEDERACION DE LOS 
OBREROS TINTOREROS

Al celebrar un aniversario festejaron al ex Di’ 
rector de la Habitación, don Carlos Alcaide.— 

Recuerdo de los Consejeros que actuaron 
en su favor

La Federación de Tintoreros, en 
reunión efectuada ante el Inspec
tor del Trabajo Sr. Francisco Oli
va M._ eligió la nueva mesa direc
tiva. Quedó formada como sigue: 
Presidente, Sr. Jorge Vucina N ; 
Secretarlo, Sr. Homero Martínez 
G.; Tesorero, Sr. Emilio Romera S ; 
v Directores el Sr. Arturo Rojas M. 
y Srta. Paulina Plaza M.

POBLACION “EL SALTO”

Actividades de federaciones gremiales 
sindicatos obreros y sociedades mutuales 

Acuerdos de la CTCH Provincial en favor de obreros del fundo San Luis.
— Petición del Sindicato de Potrerillos.— Festividades de instituciones 

y medidas disciplinarias de Federación Textil

Las familias de la Población 
Obrera Centenario, de la ciudad 
de Chillan, han celebrado últi
mamente, con actos culturales y 
deportl.os, el quinto aniversario 
de la entrega de sus casas en 
noviembre de 1935, en confor
midad a los acuerdos que para 
cedérselas gratuitamente había 
adootado con anterioridad el 
Consejo del Departamento de 
la Habitación, de aquel enton
ces.MANIFESTACION AL EX DIREC

TOR DEL DEPARTAMENTO
Refiriéndose a los actos con

memorativos, el diario "La Dis
cusión" de Chilian, menciona, 
entre otros, la manifestación 
realizada por todos los jefes de 
familias y dirigentes del Comité 
de la Población. Dice al respec
to:"Como invitado de honor con
currió el señor Carlos Alcalde 
Russ. Excusaron su inasistencia 
el señor Intendente don Pedro 
Poblete Vera y el Director de "La 
Discusión”, don Alfonso Lagos 
Viliar. A la hora oportuna en
unas breves frases. ofreció la
manifestación el Presidente del 
Comité de Propietarios, quien 
Tindío, en la persona de don Car- , 
los Alcaide, -un homena-le de gra
titud a los Consejeros del ex De
partamento de la Habitación Po 
t>ular que resolvieron entregar 
títulos de dominio a los pobla
dores de la Pob. O. hov Centenario 
en homenaje a la celebración del 
primer aniversario de la ciudad 
de Chillón v en cumplimiento a 
una de las' más sentidas aspira
ciones de los entonces arrenda
tarios de este barrio, que desda 
largos años venían haciendo pre- 
sente esta aspiración. También 
se resolvió enviar una carta te
legrama a los señores Carlos Car 
valal, Carlos Acosta y Serafin So
to, haciéndoles presente su gTa 
titud por la activa ldecue les cupo en su calidad de del ex Departamento

favor de su persona, manifestan-

La directiva de la Población 
“El Salto” nos ha enviado una 
comunicación, en la cual expresa 
que con verdadera sorpresa se han 
impuesto que una persona sin 
autorización, ni conocimiento de 
la directiva de la Población, se 
ha referido en ferma Insidiosa, 
por intermedio de una Radio-Es
tación, del servicio de Carabine
ros del Retén "El Salto”, en cir
cunstancia qu= estos funciona
rlos merecen todo ei respeto y 
consideración de la Población.

SOLICITAN PRONTO
DESPACHO DE LA LEY 

DE HUERTOS OBREROS

Don Carlos Alcaide, ex Director 
de la Habitación, que recibió re

ciente homenaje obrero en 
Chillan

elo que su labor a su paso por el 
ex Departamento de la Habita- 
cln no había sido otra cosa que 
el cumplimiento de un deber y 
de las resoluciones que dicho 
Consejo tomaba en cumpliemiento 
de las dirposlciones legales que 
determinaban su función espe
cifica de dar vivienda al obrero. 
Finalmente cerró la manifesta
ción el Vicepresidente del Comité 
don Manuel J. Ibáñez.

El programa de festejos por es
te aniversario, finalizó el do
mingo en la mañana con i;na 
competencia deportiva entre la 
Juventud de la Población y del 
Deportivo Cóndor”.

La Sociedad Cooperativa de 
Huertos Obreros "José Maza", ha 
enviado una interesante nota a los 
señores diputados solicitando el 
fironto despacho del proyecto de 
ev de Huertos Obreros.

La Directiva de la. Institución 
esoera que el proyecto sea aproba 
do tal como lo despachó el Hono
rable Senado en su último trá
mite.

CONCENTRACION DE 
OBREROS DEL CALZADO

En diversas organizaciones se 
desarrollan, como de costumbre, 
interesantes actividades.»a la vez 
que se adoptan acuerdos en fa
vor de los gremios o intereses 
que representan. Damos a conti
nuación detalles acerca de esas 
labores, fiestas y resoluciones.

EN LA- CTCH PROVINCIAL.— 
Una de las resoluciones de la 1- 
tima reunión del Consejo Pro
vincial de la CTCH., fué ayudar 
la huelga de Campesinos del Fun
do San Luis, de Quillcura, pro
ducida por la intransigencia de 
los terratenientes de dicho fun
do. El Consejo Provincial de la 
CTCH., llama a todos los Sin
dicatos y Federaciones para que 
aporten su ayuda económica y 
social. Los envíos de dinero de
ben hacerse al Tesorero Provin
cial de la CTCH. Sr. Roberto Pé
rez N.

Ei Consejo recomienda además 
la asistencia a todas sus bases a 
la concentración y desfile que 
efectuará hoy la "Unión de Pro
fesores de Chile”, en apoyo de sus 
aspiraciones. Finalmente se reco
mienda a todos los Sindicatos 
concurrir a visitar la Exposición 
abierta en la Dirección General 
de Sanidad, calle Independencia, 
después de las 18 horas.

DEL SINDICATO INDUSTRIAL 
DE POTRERILLOS. — La Confe
deración de Trabajadores de Chile 
ha recibido del sindicato Indus
trial Planta de Potrerillos, el si
guiente telegrama:

"Secretarlo General CTCH. —

En amplia reunión Sindicato In
dustrial Planta Potrerillos con 
asistencia delegados Oficina Ce
cilia acuerda exigir cumplimiento 
programa Frente Popular e inter
venga conflicto. En caso contra
rio requise Oficina medida nccesa 
ría. Dispuestos defender Gobierno 
con nuestras vidas si fuera nece
sario. — Castillo Castro, Presiden
te”.

SINDICATO DE EE. HOTELE
ROS — En su última reunión 
el Sindicato tde Empleados de 
Hoteles y RR. SS.. acordó: dar 
cuenta a la Junta General pró
xima. de la entrevista realizada 
por miembros de la Directiva con 
el Gerente de la firma Boníanti; 
enviar circulares a los simpati
zantes y socios de la institución 
en pro de la creación de la Biblio
teca del Sindicato; informar a los 
socios que estén enfeimos o ce
santes. avisen a la secretaría de 
la entidad para que la Visitadora 
Social del Sindicato ios inscriba 
en los Libros correspondientes.

CELEBRACION DEL ANIVER
SARIO. — El Sindicato de Em
pleados de Hoteles, acordó ade
más, celebrar el Aniversario so
cial de ¡a Institución el día pri
mero de Diciembre, con un baile 
banquete y elección de la Reina 
de Ja Simpatía del Gremio Se 
nombró una Comisión de Fiestas 
Ja que será presidida por el Te
sorero de la Institución Sr Ra
fael Inostroza Contreras. A es
tas festividades se ha invitado 
especialmente a S. E. el Presiden
te de la República. Exciho. se

ñor Pedro Aguirre Cerda. Minis
tros d? Estado. Intendente de la 
Provincia. Alcalde y Regidores de 
la Corporación.

Para el próximo Viernes a las 
15 horas, la directiva cita a Jun
ta General en su local de calle 
Arturo Prat 64, encareciéndose la 
asistencia por haber asuntos de 
suma urgencia que tratar.

PERSONAL OBRERO DE FA
BRICA FILKENSTEIN. — El per
sonal de Obreros de la Fábrica de 
Ropa Hecha de Filkensteln e hi
jos, ha elaborado un novedoso 
programa de fiestas primaverales 
para el próximo sábado en la Fá
brica, calle Esperanza 5ó. Para 
este acto se ha elegido Reina de 
Ja Simpatía, recayendo dicho tí
tulo en la Srta. Lucina Sepúlveda. 
Además habrá un baile social .el 
que será animado por una de las 
mejores orquestas y números de 
artistas de variedades del Teatro 
Balmaceda Se ha invitado a au
toridades del Trabajo, dirigentes 
sindicales v societarios.CENSURA DE DOS DIRIGEN
TES OBREROS. — La Federación 
Provincial Textil, a raíz de va
rias maniobras anti-sociales de 
dos dirigentes del Sindicato "El 
Salvador’’, se reunió extraordi

nariamente, ante la presencia del 
Inspector del Trabajo Sr. Laureano 
Cadiz, para censurar a estos diri
gentes. El voto de censura que 
había nresentado la directiva de 
la Federación, fué aprobado por 
unanimidad.

EN EL TEATRO POLITEAMA SE 
REPETIRA BRILLANTE PROGRAMA

BE EXT. CULTURAL PARA OBRERoj
La velada ofrecida hace poco en el Municipal B 
dará especialmente para el Sector Estación?

Conferencia y dos obras teatrales chilenas 1
ti n«r<artn.Tní»nt.n de TCxten- conferencia del “El Departamento de Exten

sión Cultural de la Dirección Ge
neral de Informaciones v Exten
sión Cultural prepara una nueva 
e interesante velada popular gra
tuita, para los Sindicatos, Socie
dades Mutuales, obreros, Emplea
dos v sus familias.

Este acto se realizará en el 
Teatro Pollteama el viernes 29 
del presente, a las 21.30 horas. 
En esta ocasión se repetirá para 
el sector del Barrio Estación, el 
mismo programa de arte que Ex
tensión Cultural presentó hace 
poco en la brillante velada que 
llevó a cabo en el Teatro Muni
cipal.

LA DISERTACION
La conferencia o charla que el 

Departamento coloca siempre en 
sus programas, para cumplir con 
bus fines culturales, la dará esta 
vez el Secretario General del Ser
vicio, señor Roberto Jorquera 
Moya. Disertará sobre "La épo
ca de las masas”.

VARIEDADES Y OBRAS 
TEATRALES

Se iniciará la reunión con un 
prólogo musical, por la Orques
ta del Departamento; seguirá la

conferencia del Beñor 1 
Moya; canciones por i?orcLúew 
dida soprano Marín s.» ¿Na» bal; el sainete, "i ™ 
sueño de la tierra", de "1to Aguilar, con lnteraedftjS 
co del señor Franciscos^ K 
te; después de un intemii?1^ 
lección musical v flnaS°J * celebrada comedla ¿S®1 J 
tres actos. “Rlgoberto” Si ® 
de Armando Moock. La^ 
teatrales estarán a enror. j «5 Cía. Teatral obrera Si 
mentó. En los entreactos 
rán el “Dúo Rey Silva” 
cuatro Huasas"/ en tonarin.^* 
canciones. Vestirán tSJcriollos. 8US tojei

LAS ENTRADAS GRATUITA» pueden solicitarse desde 3 
esta semana en el Depto mL* 
da 1384. '*
MATRICULA PARA

En el mismo punto se reclhm 
Jas inscripciones par el curso 
Taquigrafía que empezará í 
viernes .22, a las 19 horisVLn 

Escritura a Máquina. EnLnh! 
ramos se cubre un pequeño^.? 
cho de matrícula, para el fesor respectivo.

POSIBLE HUELGA DE 
OBREROS SOMBREREROS 
SE RESOLVERA HOY

Hoy se entrevistarán los diri
gentes de la Federación de Som
brereros, con las autoridades res
pectivas. para llegar a un medio 

conciliación con ej industrial 
de' la. firma Echevarrie Hnos. sí 
¡hoy no se solucionara este con
flicto. mañana se irá a una huel
ga general colectiva de 5 fabri
cas de sombreros.

HOY APARECE REVISTA 
DE LOS PELUQUEROS

La Sociedad de SS. MM. Unión 
de peluqueros, lanzará a la circu
lación hoy. el No. 2 de "Nuestra 
Revista", órgano oficial de la So
ciedad En esta edición se ha au
mentado considerablemente el nú
mero de páginas v mejorado el 
materiel. Una síntesis del segundo 
número de esta revista, es el si
guiente: cuentos; artículos; pa
gina literaria; comercio y profe
sión; páginas de radio; teatro; 
chistes; de belleza; profesional; 
informaciones y notas del gremio, 
de la Sociedad y deportivas.

HOYll gremio dei calzado y anexos, 
adherido a la C. G. T., llevará 
a eíec*o una concentración en la 
semana próxima, en un teatro 
que oportunamente se dará a coy 
nocer. En esta reunión se dara 
a conocer las maniobras de los 
industriales del gremio en torno 
dei nuevo tarifádo y del efecto 
retroactivo con que debe pagarse 
al gremio del calzado, desde el l9 
de agosto último La directiva, en
carga a todos los sindicatos afi
liados a la Federación Obrara del 
Calzado, visiten esta institución, 
para tenerlos al corriente de la 
marcha, de los aeon tech mientos.

ATIENDA AL LLAMADO
DE SU ORGANIZACION 

NOMINA COMPIETA DE LAS CI
TACIONES EN SINDICATOS Y 

SOCIEDADES
SINDICATO PROFESIONAL DE 

PRACTICANTES Y ENFERMERAS. 
—Para hoy a las 21.30 horas, en su 
Iccaj de calle Bandera 830.

SOCIEDAD MANUEL MONTT — 
Para hoy a las 22 horas, a los 
componentes de la comisión pró 
Huertos Obreros.

FEDERACION DE SUBOFICIA
LES EN RETIRO. — A los dele
gados permanentes de las seccio
nales para el sábado a las 20 ho
ras.

SOCIEDAD LEALTAD Y PRO
GRESO. — La directiva de esta 
Institución no se solidariza con el 
Sr. Luis A. Fuentealba, por las 
declaraciones de est’ señor en 
contra de Carabineros de “El Sal
to".

FEDERACION DE OBREROS 
METALURGICOS — Hoy a las 20

COOPERATIVA ARTESANOS LA UNION 
APLAUDE LABOR DEL COMISARIATO
La Sociedad Cooperativa Arte

sanos La Unión, celebró reunión 
presidida por el titular señor 
Diómedes Ramírez, tomando los 
siguientes acuerdos: I.— Coope
rar en todas sus partes al mayor 
éxito de las fiestas primaverales 
que se desarrollarán en la Pobla
ción. II.— Frente a las acertadas 
medidas tomadas por el Comisa-

rio de Subsistencias v Precios, se
ñor Cayetano Vlgar F.. tendientes , 
a abaratar los artículos de prime- i 
ra necesidad, tributarle un vo- ! 
to de aplauso y recomendar ajos ! 
socios visitar al señor Eugenio 
Muñoz, en el Hospital San Vi
cente, Sala San Benjamín, en 
donde se encuentra enfermo 
víctima de un accidente.

ESTA TARDE CELEBRA ANIVERSARIO 
LA SOCIEDAD GREMIAL DE LECHEROS

Festividades en Puente N.o 682
Hcy, a las 17 horas, se efectua

rá la manifestación organizada 
por la Sociedad Unión Gremio 
de Lecheros, en el local de Puente

682. Consistirá en unas onve-co- 
mida, que ofrece esta entidad, 
en conmemoración de sus 34 años 
de vida social. Se ha invitado a 
este acto a dirigentes obreros y 
simpatizantes de la Sociedad. La 
manifestación se hará extensiva 
al actual directorio que cumple 
tres años de intensa labor al 
frente de lá Institución. Ebtas 
festividades prometen resultar 
un éxito

horas, se cita a los delegados 
Dermanentes, en su local de ca
lle Moneda 2460.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
CHOFERES. — Reunión General 
para mañana a las 21,30 horas, en 
su local de calle Agustinas 1331.

Contiguación delDE ROPA
EN LA

Sucursal N.o 5
DE LACAJA de CREDITO POPULAR

SAN DIEGO 1418-1428

HAY: Cortes de casimires, 
trajes, abrigos, sobretodos ter- 
nos, pieles, impermeables, ro
pa blanca en general, calzado, 
frazadas, colchas, etc., etp.

PAGO AL CONTADO

Acuerdos pro urbanización de la Población Nó 
grete y arreglo de plazoletas

El Comité Pro Adelanto de 
Conchalí, celebró ayer, 17 denlos 
corrientes, una de las más im
portantes sesiones de su directo
rio, a la cual asistió la mayoría de 
sus miembros.

Entre los acuerdos figuran el 
de pedir a la Caja de la Habita
ción Popular, la pronta urbani
zación de la Población Negret°, 
que se levanta en la parte más 
central de la Comuna.

Pedir a la Dirección de Pavi
mentación Comunal aue corrija 
las plazoletas construidas en In
dependencia esquina de La Pal
ma y en Avenida Independencia 
esquina de la Vuelta del Padre, 
por constituir, lo angosto de sus 
calzadas, un verdadero peligro pa
ra el tránsito de los vehículos que 
entran y salen, en especial cTe las 
carretelas que tienen que abrevar 
sus caballos en el primero de los 
lugares indicados.

Además, entre otros asuntos de 
importancia, se dió cuenta de la 
organización de la juventud de la 
Comuna en esta asociación de
portiva, a la cual se acordó pres
tarle todo el concurso, tanto ma
terial como moral, para los fi
nes que persigue.

Se tomó, el acuerdo de sts¡& 
nar los días domingo a las Ij 
ras,.

Quedó incorporado como rniM 
director por el sector Benfet 
don Arturo Merino Benítez .

HOY SE REUNIRA EL 
SINO. DE PRACTICANTES

En su última reunión, el BiDdli 
cato Profesional de Practidmtej 
y Enfermeras cesantes, acordó 1Ü 
mar a los practicantes y enferma 
ras cesantes, con el objeto ® 
inscribirse en ei registro especia] 
pues continuamente se hacen pM 
didos de profesionales. La rama 
"Los Disciplinados del HqgpíUÍ 
San Juan de Dios’’ prepara um 
serie de festejos con motivo dj 
cumplir un año de actívidadei 
dentro del Sindicato. Cón el óü 
úeto de que los practicantes i 
enfermeras tengan condcimjenti 
del programa que tiene confecclo» 
nado ei directorio, se le? avisá 
que hoy habrá Junta Gepc^lí 
las 21.30 horas, en ti” local M 

talle Bandera No. 830.

DE INTERES
HOY 9.30 HORAS

FERIA CHILLANfií

EL VIERNES 22GRAN FERIA ESPECIAL 
DE PRIMAVERA 

EN CHILLAN

ILLOS DURHAM y HOLANDESES, de 2 a 3 años, 
, ‘la marca, muy preparados para engorda.

’■7”DO DE MATADERO: Novillos, vacas y "bueyes 
: Mentes en clase y gordura, procedentes de 

e la región. Cerdos y ovejunos gordos de ma-

DE 9.30 A 11.30 Y DE 14.30 
A 17 HORAS

ENTREGA INMEDIATA

FUE ACEECAHOOSg A TABZAM.S A. DE FERIAS

MANANA
REMATE DE ROPA

en la OFICINA MATRIZ de laCAJA DE CREDITO POPULAR
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQ. SAN PABLO 1130 

PRESTAMOS concedidos en MARZO de 1940, por OFICINA
MATRIZ y SUCURSAL N.o 2

DESDElAS EXHIBICION
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS. SEIS OFBR-TAü 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

1>AM tfuEbLES

TRAJE FORRADO 
en Enda. Guendelman, sas
tre. San Diego 850, lado 
Teatro Caupollcán.DEL FUNDO "EL MEMBRILLO” ÍCOPIHUE)

Por liquidación de negocio
30 VACAS HOLANDESAS paridas, con ternero chico y 

plena producción de leche, sanas, muy mestizas y seleccio
nadas cuya producción es superior a 12 litros.

DEL FUNDO "MIR AFLORES” (COIUE)
100 NOVILLOS de 3 años, Durham y . Holandeses, muy mesti

zos y preparados para engorda, criollos del fundo.
DEL FUNDO “CORONAT” (NINHUE)

2Q0 BUEYES de trabajo y para engorda, de muy buen tipo, 
en muy buen estado, sanes y nuevos.

100 VACAS Durham Holandesas y Claveles, muy preparadas 
Dara engorda, sanas y nuevas.

100 NOVILLOS de 2 y 3 años, de muy buen mestizaje y en 
muy buen estado, para engorda y crianza.

DEL FUNDO "EL ORATORIO” (COCHARCAS)
7 TORITOS HOLANDESES de 2 años, hijos de toro fino del 

(Criadero "Minte” y de vacas de gran producción lechera 
dll antiguo Criadero del señor Germán Bauerle, criados a 
tpdp campo y listos para la reproducción.

7 TOROS DURHAM de 3 año¿, criados a campo, hijos de 
toro fino inscrito y de vacas muy seleccionadas de la crian
za del’ furido.
DEL FUNQO “LA ENGORDA” Y FUNDO "PINTü”

170 BUEYES DE TRABAJO, garantidos, sanos, nuevos, muy 
mestizos, en estado inmediato de trabajo.

50 NOVILLOS’DURHAM, de 3 añO6, sanos y mestizos muy pre
parados para engorda.

140 VACAS HOLANDESAS y DURHAM, muy preparadas para 
engorda, sanas y muy mestizad.

DEL FUNDO “TRILICO” Y DE RUCAPEQUEN
26 VACAS NORMANDAS, paridas y preñadas, descendientes 

de toro fino y vacas muy seleccionadas.
1 1 )RO NORMANDO, sano y garantido para la reprodúc

~ IS (Se rematarán, a las 9 de la
_i.es de montura, de patrón, de tero y de arado, pa» 

ru .. servicio y matanza, llegados de los fundos de la zona.
-/OTA: Contamos con jejas de ferrocarril listas para el qxn-, 

kjarque inmediato del gánado y personal competente dej 
arreadores para el envío por tierra a cualquier punto.

PARA BANQUETES. FIE Si
tas sociales, arriendo: servi
cios completos. Dirigirse: 
antigua Casa Acevedo. San 
Pablo 1009. Teléfono 63037.

¡GRAN OPORTUNIDAD ’ 
Por inaugurar nuestro nue
vo y grandioso local, ofrece
mos a los precios más ba
jos de Santiago, el más va
riado y extenso surtido. So
lamente muebles de calidad. 
Facilidades sin recargo. 
Mueblería Rosenblatt. Ave
nida Bernardo O’Higgins

: ; ; INGENIEROS. CONS- 
iructoresIiL ofrezco linda 
galería, ocho metros largo. 
Club Hípico 573.

I'» ‘-UTUTO CO MER CIAL 
Mixto "Alfredo Torrealba". 
Huérfanos 1724. Prepara 
exámenes Cadetes Navales, 
Dactilografía. Ingles, Co
mercio. Solicite prospecto. 
Clases durante verano.

l LTI.MAS CREACIONES EN 
trajes, blusas, ajuares para 
novias Bordados a mano, y 
máquina. Modelos origina
les y exclusivos. Ejército 
334. Teléfono 81427.

AVISE UD. EN “LA NACION"

TARZAN (32) EL ANILLO

FIGURAS 
CELEBRES 

» hechos 
FAMOSOS

POR,
WflLTTÍ 

MILLAR

MAGICO

O’Higgins encontró en el Perú una hidalga hospitalidad. Le 
había obsequiado el Estado la hacienda de Montalván y en ella 
pasó gran parte de los años de ostracismo en compañía de su ma 
dre y su hermana, a las cuales se sumaba su hijo Demetrio, joven 
de romántica figura que pasaría por la vida peruana dejando re 
cuerdo profundamente simpático. Esos años no fueron, sin®® 
bargo, blandos y fáciles, pero sí dignos. Vestía de ordinario e 
paño azul y atendía las diversas faenas de la hacienda, monta 
a caballo y cubierto con el poncho chileno. Se levantaba a 
siete de la mañana, almorzaba a las diez y comía tempran0, 
noche escribía tres o cuatro horas ininterrumpidas, y a eso de 
once se retiraba al dormitorio en donde solía distraerse tocando e 
un acordeón aires de su tierra, aprendidos en los lejanos días m’' 
ceriles y, tarde ya, antes de acostarse, le placía también 
un cigarrito” y dormitar en algún sillón. _______

Por Edgard Rice Burroughs


