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EL 20 DE AGOSTO PROXIMO
bajo el nombre del gran procer se realizará la Colecta pro

AVIACION CIVIL La situación en el Lejano Oriente

CONTRIBUYA UD. A ESTA OBRA PATRIOTICA.

POSIBLE ALIVIO EN
EL PROBLEMA DE LOS

FLETES EN AMERICA
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OTTO JANSSEN

El 
de

MADRID, 11.— (U. P.I.— be 
informa que se ha' concedido la 
libertad condicional a 1 470 pe-

EL GOBIERNO NIPON CA 
RECE DE NOTICIAS

fundado hace 
acusado de ser 
los nazis.
no hay en Mé« 
ligera evidencia

Imposibilitados para atacar a 
Kiev mediante una maniobra de 
tenazas, parece que los alema
nes decidieron lanzar todo el 
peso de sus fuerzas hacia el sur. 
para eludir a Uman por el este 
v amenazar a Odessa v al puerto 
ruso de Nicolaiev. ligeramente 
al noreste del anterior.

i

(Correspondencia de Otto Jenssen, especial par 
LA NACION)

canas para la realización de 
una conferencia militar en la 
que se estudiarán los proble
mas relacionados con la de
fensa continental.

PRECIO EN TODO EL PAIS: SO CENTAVOS

MOSCU. 11.— (U. P.)— Es
ta noche fe informó que las fuer 
zas rusas han logrado contener 
nuevamente las poderosas ofen
sivas lanzadas por los ejércitos 
alemanes, los que lograron pe
netrar profundamente en Ukra- 
nia entre Kiev y Odessa y apro
ximarse más a las defensas ai 
sur de Leningrado.

El alto comando informó qtíe 
se continuaba combatiendo fu
riosamente pn los alrededores del 
importante centro ferroviario de 
Ucrania, la ciudad de Uman, in
dicándose que los soldados del 
Reich habían luchado toda la 
noche y durante el día de hoy 
sin conseguir hacer nuevos pro
gresos en dirección sur hacia el 
Mar Negro.

Por otra parte la ofensiva na
zi parece que ha disminuido de 
intensidad, por lo menos tempo
ralmente. al sur de Leningrado. 
al oeste del lago limen, donas 
los alemanes llegaron el domin
go, según se informó, hasta Sols- 
ti. El alto comando ruso no ha 
■mencionado hoy Solsti, que es un 
punto importante en la linea fe
rroviaria que une Leningrado 
con Vitebsk. Solsti está situado 
a 192 kilómetros al sur de Le
ningrado y representa un avan
ce alemán de cerca de 65 kiló
metros desde la zona anterior
mente especificada de lucha en 
los alrededores de Porkhov.

/demás, de combatirse ayer 
per la noche en la zona de 
Uman. también hubo una gran 
actividad bélica en Belaya Tser- 
kov. a “2 kilómetros al sur de 
Kiev, donde al parecer los ale
manes han sido contenidos des
de hace ocho días, en sus tenta
tivas de cercar a la capital de 
Ucrania.

ESPAÑA
LIBERTAD A 1.470 

PENADOS

falta de importancia militar debe 
darse cuenta, o es tan fuerte que 
puede efecutar estos ataques ade
más del desempeño de sus tareas 
regulares, o está ya tan débil que 
han desaparecido completamente 
sus esperanzas de obtener éxitos 
de importancia militar, quedándo 
le así el único objetivo d»’ lograr 
un éxito nnlítico o de fines de 
propag?nda".

-MONTEVIDEO. 11. — (U 
F). — El Ministro de Guerra, 
general Rcíetti, anunció a la 
prensa que haría un llama
miento a las naciones ameri-

nados. i? nasada
fueron liberados en la misma 
forma- más de 503 personas.

Los alemanes in
tentarían desem

0fj31al alemana 
aviones eneml-

Tanto los ataques en 
Ucrania y contra Lenin
grado han sido paraliza
dos. según los comuni

cados de Moscú

Lps batalles de Smolensk y de 
Estonia han continuado con él 
mismo ritmo, sin que se pro
produzcan cambios en la situa
ción.

En el comunicado de esta ma 
ñaña no se hace mención del seo 
tor de Kolhm. a 112 kilómetros 
al este de Novorzhev. donde se 
reanudó la lucha el día domin
go después de varios días de 
inactividad. Se Indicaba aue el 
ataque fué allí mucho más in
tenso que de costumbre, actuan-

(FASA A LA FAG. 6)

Los embarcadores locales ca 
recen de noticias de la llega, 
da de barcos norteamericanos 
a Vladivostok en las últimas 
3 semanas; sin embargo, adml 
ticron que, si hubiera tales lle
gadas, serian probablemente 
guardadas en el mayor secreto.

Entretanto, se tiene enten
dido que los japoneses comple
taron los movimientos de tro. 
ñas hacia el norte, mediante los 
cuales han concentrado 800,000 
hombres en el Manchukuo, 
Korea y Norte de China.

Las informaciones diplomá
ticas de Tokio dicen que los Ja 
poneses están abandonando el

Esta declaración del general 
Roletti es Ib primera acción 
oficial tendiente a propugnar 
la concertación de medidas 
de defensa colectivas para el 
Hemisferio Occidental.

Con motivo de celebrarse las 
festividades patrias de Argen
tina, el 9 de julio último, fue
ron invitadas varias delega
ciones militares americanas a 
buenos Aires. Jo que dio ori
gen a] rumor de que se apro-, 
vecharía esa oportunidad pa
ra celebrar una conferencia 
militar de la índole que trata 
de auspiciar ei Ministro de 
Guerra uruguayo, pero dichos 
rumores no llegaron a mate
rializarse.

“En los últimos dias una 
¿elle de intrigas ha tratado 
de seguir minando la segurl 
dad de la Indochina y de aÚi 
que el Imperio Japonés ae 
haya visto obligado a tomar 
todas las medidas necesa
rias para alejar la amenaza 
v mantener nuestra posición. 
No puedo sino admirar la sa
biduría del Gobierno fran
cés. al aceptar la entrada de 
las fuerzas japonesas en la 
Indochina y la colaboración 
militar. Con eea política di
cho gobierno contribuye con
siderablemente al establecí - 
miento de la paz mundial y 
de la prosperidad en el Ex
tremo Oriente.

“Reitero la solemne prome 
sa del Japón de respetar la 
soberanía francesa”.

Comunican de Saigon que 
aparatos de bombardeo ni
pones han hecho, ayer v hoy, 
ejercicios de bombardeo so
bre el aeródromo de Saigon.

Disminuye el número de 
transportes Japoneses y se 
cree que ya ha llegado el 
grueso de las fuerzas nipo
nas.

Con_ excepción de unos 
pequeños destacamentos que 
se encuentran en Saigon y 
sus alrededores, puede decir 
se que, prácticamente, todas 
las tropas niponas están es
tacionadas en Cambodia.

DESARROLLO DE
LA OFENSIVA

ejército ruso cuenta con una eficiente artillería motorizada en la cual cifra gran parte 
su confianza. Anuí vemos algunas de sus unidades durante un desfile en la Plaza 

Ro»a ih' Mnseú.

¡Correspondencia especial de Alian Osborne, es
pecial para LA NACION)

(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION"

asunto de Thailandia por el 
momento, debido a temores de 
verse mezclados en una guerra 
con Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Se confirmó en una 
fuente japonesa de Shangai 
que Tokio no preveía tal violen 
la reacción anglo.americana a 
la penetración japonesa en In
dochina.

Se expresó en esferas milita, 
res que los japoneses espera
ban un giro decisivo de la gue
rra ruso alemana en la próxi 
ma quincena, después de lo 
cual podría esperarse Ja crisis 
japonesa, rusa.

TOKIO, 11—(U. P). — El 
vocero de la Junta de Informa 
ciones, señor Ishii. dijo que 
carecía de información tocante 
a que Japón hubiese preven!, 
do a Estados Unidos para que 
no enviase buques de abasteci
mientos a Vladivostok.

Se recuerda, sin embargo, que 
Ishii (lijo en ju’io que en caso 
de enviarse ayuda norteameri. 
cana a la Unión Soviética por 
Vladivostok, Japón se preocu
paría gravemente.

Dice la prensa que asi se po. 
dría invitar el ataque subma 
riño alemán y traer la guerra 
cerca de las costas japonesas.

El corresponsal de Ja agen
cia Domei en Nanklng dice 
que. por instigación de Gran 
Bretaña y Estados Unidos, 
Chung King, en junio pasado, 
propuso a los Soviets un pacto 
militar basado en:

Lo Designación de asesores 
militares soviéticos y análoga
mente angloamericanos para 
el ejército de Chung King;

2.o Establecimiento de un en
lace entre Chung King r el 
ejército soviético del Lejano 
Oriente, a fin de cambiar infor
mación estratégica, etc.;

3.o Plena ayuda soviética a 
Chimg King para el estable
cimiento de posiciones estraté
gicas en la China Occidental 
en colaboración con Gran Bre 
taña y Estados Unidos;

4,o Reconocimiento por 
Chung King de la posición de 
los Soviets en la provincia de 
Hsin Kiang.

Turquía toma me= 
didas militares
ANGORA, 11.— (U. P.) — 

La Asamblea Nacional de Tur 
quía suspendió hoy sus se
siones hasta el 15 de septiem
bre, después de aprobar una 
ley que autoriza al Estado 
Mayor a llamar a las clases 
de ciudadanos de 19 a 20 años 
de edad.

Esto dará a las fuerzas ar
madas turcas una fuerza po
tencial adicional de unos 250 
mil hombres, aunque se ha 
sabido en círculos autorizados 
que no hay intenciones de 
hacer el llamado inmediata
mente.

Hasta ahora, las dos clases 
más jóvenes sólo podían ser 
llamadas a prestar servicios 
en el caso de una moviliza
ción general, en tanto que la 
nueva ley permite hacerlo 
también durante el estado de 
Emergencia General, procla
mado hace alrededor de un 
año.

toEQHIAlH
Estado 1B5
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BERLIN, 11 (ü. P.)— El sur 
de Ucrania ha sido duran e» 
día de hoy el principal escenario 
de la reñida lucha que se des. 
arrolla en el frente oriental 
mantc riéndole las fuerzas ale 
manas a la. c tensiva con un tre*- 
uiendo impulso, persiguiendo 3 
las castigadas unidades del ejér
cito que comanda el mariscal 
Budenny, según se desprende de) 
comunicado oficial y de las íd. 
formaciones de la DNB.

Moscú fué nuevamente bom
bardeado anoche, arrojando la 
Luftwaffe sobre la capital rusa 
varias toneladas de bombas in
cendiarias y explosivas que cau
saron grandes estragos en lat 
fábricas de armas v municione;- 
En el frente norte, zona de Le. 
ningrado, los alemanes sostienen 
haber aniquilado en un ataque 
realizado al sur dei lago limeña 
la 180. a División de infantería 
soviética. Simultáneamente sp 
; -.íunció oficialmente que las 
fuerzas alemanas han destruido 
64 tanques rusos, 525 camiones 
54 aeroplanos y varios trenes v 
eslumnas motorizadas rusas en 
sus avances en las zonas de Le
ningrado v de Ucrania, donde, 
según se dice, fueron tomados 
entre otros prisioneros los co
mandantes de dos cuerpos de in
fantería y dos comandantes rusos 
de división.

La DNB hace descripciones d» 
las batallas aéreas que se hau 
librado durante tedo el día en el 
frente oriental, en el curso de las 
cuales fueron derribados los 54 
aviones antes mencionados, per. 
diendo la Luftwaffe solamente 4 
máquinas. Agrega auc los avio
nes de bombardeo alemanes ave
riaron en el golfo de Finlandia 
a dos contratorpederos soviéticos 
y a dos barcos mercantes con un 
total de 2.700 toneladas.

Los aviones alemanes- volarón 
también sobre la isla de Oesel 
atacando a las baterías antí-
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México toma pre
cauciones contra 

la acción nazi
CIUDAD DE MEXICO, 11 

(U. P.)— De fuente fide
digna se sabe que el Gobiei. 
no está tomando todas las 
precauciones nara evitar toda 
perturbación política aue pue
da tener alguna clase de co
nexión con los nazis, como 
ocurrió recientemente en Bo- 
liria.

Se ha Informado que el Mi
nisterio de Defensa, está ob
teniendo buenos resultados en 
el cumplimiento de la orden 
que publicó recientemente 
para que entreguen las ar„ 
mas todas aquellas personas 
que no están autorizadas a 
ello.

El Ministerio de Defensa 
también ha dirigido una cir
cular a las autoridades que de 
él defienden con la orden que 
dió últimamente el Presiden
te Avila Camacho restrin
giendo la$ manifestaciones 
públicas.

Se tiene entendido que 
aquella orden va dirigida es
pecíficamente contra la pode,, 
rosa organización de los "si- 
narquistas" que es un srrupo 
nacionalista ’ ' ’
cuatro años, 
partidario de

Entretanto, 
xico la más --------- -
de que sea Inminente algún 
disturbio.

R. TAGORE CONDENO LA 
ACCION NIPONA EN EL 

LEJANO ORIENTE

Abf>ndcnnn Malaya los 
ciudadanos japoneses

gos incursión apon sobre territorio0 
alemán anoche, procedentes del 
"Noreste”, y máquinas individua 
les trataron de alcanzar hasta 
Berlín, pero hubieron de retirar
se con los primeros proyectiles 
de las bateríffs de defensa anti
aérea, por lo cual se calificó a 
ese raid de "completamente inefi
caz”.

La alarma de anoche fue la 
tercera registrada en esta capí 
tal durante las últimas cuatro no 
ches, pero las baterías anti-aéreas 
del centro de la ciudad no dlspa. 
raron un sólo proyectil. La DNB 
no establece que los aviones ata 
cantes hayan sido soviéticos, pero 
el hecho de que. hubiésen entra, 
do desde el "Noreste" implica que 
la Unión Soviética es nuevamen
te responsable de la alarma, a 
igual que el viernes. El prlmei 
anuncio indicó que no se ha oían 
producido bajas a consecuencias 
del ataque.
¿DEBILIDAD AEREA RUSA?

NUEVA YORK. 11.—(U. P>.- 
Según la radio de Berlín, escu. 
chada en esta ciudad por la Co 

i lumbia Broadcastlng System. las 
incursiones rusas sobre Berlín de 
muestran la debilidad más bier 
qu‘e la fuerza de la aviación so
viética, diciendo que la fuerza 
aérea que emprende contra el t* 
rritorio enemigo vuelos "de cuya

WASHINGTON, 11 (Especial).— En las esferas de la Co 
misión Marítima se prevé la posibilidad de un alivio substan
cial del problema de los fletes, que afecta potencialmente el 
comercio intcramcricano. como resultado de una investigaciói 
hecha sobre la posibilidad de construir buques de concreto.

Los miembros de la Comisión dicen que, por ahora, la ir 
vestigación está en su fase exploradora, pero que se desea cor 
tar con todos los datos en el caso de que se haga más aguda 1 
escasez de acera La Comisión conferencia con n-imercsos té' 
nicos en concreto, muchos de los cuales, tienen ya experier. 
ia en la construcción de esos barcos, adquirida durante la guc 
rra mundial.

Los miembros de la Comisión dicen que. las discusiones s 
refieren a la construcción de barcazas (le 6 mil a 8 mil tone 
ladas, que llevarían cargas a granel, tales como petróleo, caí 
bón y cereales, en el comercio de cabrtaje del hemisferio occ 
dental, las que se utilizarían en series arrastradas por un sól 
remolcador o un otro buque. Varias de las embarcaciones d 
concreto construidas en el período de I.n, guerra mundial, si 
guen prestando servicios, demostrando su practicabilidad 
duración.

Se dice que una de sus características es que podrían se 
construidas con un esque'eto de madera en ver de acero, co; 
lo que se eliminaría virtualmente la necesidad de ocupar ace 
ro, y se agrega que se cree que esas barcazas serían particular 
mente adecuadas para el servicio iñteramericano, en que la ve 
locidad constituye un factor menos esencial que en el servicie 
transatlántico y en el de las zonas de guerra.

Próxima a terminar la anterior guerra mundial, cuando el 
problema de los fletes, se tornó agudo, los astilleros de Estado; 
Unidos, comenzaron a construir buques de madera y de con 
creto. Intereses privados, en San Francisco, construyeron une 
de tales barcos, llamado "Fe”, que fué declarado enteramente 
satisfactorio por los expertos navieras del Gobierno.

En el mes de abril de 1918, fué autorizada la construcción 
de cuatro buques de concreto de 7.500 toneladas, v se inició 
en un apostadero naval de la costa del Pacífico. Más tarde se 
ordenó la construcción de otros 58 baroas del mismo tipo Po 
eos fueron los que realmente alcanzaron a estar en servicio 
porque la guerra, terminó antes de oue el programa estuviera 
en plena ejecución, pero el hecho que el Gobierno ordenase la 
construcción de un número tan crecido es considerado como 
una prueba de su practicabilidad.

I .¡sr;a al bloqueo contra China como pretexto para detener los 
ít'Tós y n0 clar lugar a P, ote.stas de Washington y Moscú.- Co

mentarios en Shangai

Conferencia Militar Americana 
propone el Gobierno uruguayo

Lámpa^5
Todo Estilo

El Ministro de Defensa de Uruguay anunció que haría un llama
do a todas las naciones americanas para estudiar los problemas 

sobre la defensa del continente

INTENSAS

SINGAPUR. 11. — (U.
? ). — El éxodo de la po
blación japonesa de Malaya 
comenzó ayer, cuando 15 
aombrec de negocios de na 
tonalidad nipona se dirigie
ron a Bangkok por tren y 
barco costero. En circuios 
japoneses .se dijo que actual 
mente hay 300 japoneses en 
(Malaya que desean ser eva
cuados debido a la congela 
ción de créditos, habiendo 
elevado una petición al Con
sulado del Japón, requirien
do ser transportados hasta 

su patria.
Se tiene entendido que 

muchos negociantes nipones 
que residían en Bangkok se 
dirigen a Saigón a fin de 
abrir oficinas en esa capital, 
con motivo de que no pue 
den continuar realizando ne 
gocios en Malaya a conse
cuencia de la congelación 
de créditos.

El diario "Singapore He 
raid” de pertenencia japone 
a dijo que los súbditos ni

pones se dirigen a Bangkok 
por ferrocarril y vía maríti
ma y que hay 300 personas 
que aguardan pasajes para 
embarcars-e a su patria, por 
lo cual ha pedido un barco 
aue les transporte.

REUNION DEL GABINETE 
THAILANDES

BANGKOK. 11 
P). — Se cree aue en su 
reunión de emerge.ncia del 
-abado el Gabinete decidió 
tornar medida* activas para 
mantener la neutralidad del 
oais, controlando na-a ello 
el movimiento en las fronte 
ras y despachando fuerzas 
armadas a lo* puntos extra- 
fénicos en todas direcciones 
DECIA RACION DEL JEFE 

MILITAR NIPON
PNOMPENH. (Indochina) 11. 
■U. P.i. — El general Ko- 
hayashi. comadante en jefe 
de las fuerzas japonesas en 
Cambodia, declaró ai corres 

jj, UniteH Press:

HOY: Mal tiempo.
í OFICINA METEOROLOGICA DE CHILE 
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LONDRES, 11 (Especial).— La reciente muerte del gran 
E poeta hindú Sir Rahindranath Tagore, trae a la memoria un 
I incidente ocurrido en el otoño de 1937. En aquella época, con 
& ocasión de una petición que le hicieron los hindúes residentes 
I en Tokio, en el sentido de que intercediera con Sarojini Nal, 
| du, Jawarlhal Nehru y otros dirigentes del Congreso Naciona

liza para impedir sus actividades contra los japoneses, Sir Ra , 
| blndranath escribió la siguiente carta:

“Estadistas indios, 12 de octubre de 1937:
“Su petición me ha dado muchas horas de intranquilidad, 

porque me duele mucho el tener que desoír su deseo de que 
i preste mi cooperación contra una causa contra la cual mi ea. 
\ piritu no ha protestado. Sé que al hacer este llamado, ustedes 
í cuentan con mi gran consideración hacia los japoneses, a ouie-, 
| nes, con el resto de la India, una vez admiré y tuve la esperan- 
| za de que, en el Japón. Asia habí? encontrado al fin una nue- 
I va fuerza que se consagrara al cuidado de la cultura del Asia, y 
l de los intereses de los extranjeros; pero el Japón no ha demo-, 
■’ rado mucho en traicionar esa esperanza, que cobraba forma, y 
I repudió todo lo que le parecía hermoso y simbólico para, nas- 
| otros, habiéndose convertido en una amenaza para la defensa 
I de los pueblos del Oriente. Peor que su explotación económica, 
I peor, en realidad, que su agresión geográfica, es la penetra, 

ción diaria, la masacre despiadada y la desvergüenza de pre» 
i tender ser el campeón de la Humanidad.

“En otras épicas de la historia, hubo conquistas de pueblos, 
I J no hay nada de humano, ni de viril, en una raza que pasa 
1 por sobre todo y que desprecia las victorias de la civilización.

Hoy día no ha.v esos actos de conquistadores; todo ha cambia-, 
f oo, y cuando una nación invade a otra, esto está malo, no só

lo desde el punto de vista de una mera ambición imperialista. 
t Mo también de la inhumana carnicería, que es peor que 

cualquier plaga, y del ultraje a la conciencia del mundo ente, 
i grita contra tales actos.

5°y Para que se recurra a mí para que proteo. 
• La actitud de los hindúes no es la actitud de un sólo hom- 
| "’ej.es el gesta espontáneo y cordial de un pueblo que tuvo 

atuniradón por el Japón hace íueinta años.
Lo no tendría fuerza para contener la actitud dejos hin- 

uuts ante lo que hacen Jos japoneses, ni lo intentaría siquiera, 
or consiguiente, deben ustedes olvidarme para la misión que 

ucíean dp mí, y perdonarme que no pueda cumplir sus deseos. 
p crea.mc cuando digo, que mis compatriotas han tenido una 

simpatía hacia los japoneses, simpatía que yo mismo he 
rnra ■ pcro RT’to ®tue viene desde la China, ha llegado al 

es un grito terrible de gente masacrada”.
0... • cs^a f°rma, rechazó Tagore la petición de aquéllos que 

Jinnr^n4,,Ue intercediera en favor del Japón, para que los na 
qup a._stas. hindúes suspendieran su hostilidad hacia el país 
anise?r0!íanrlnsp una misión que cumplir en el Asia, esta 
tirtn 1 • 0-Civilizaciones, masacrando pueblos y burlando traw

¿u l?1as ni menos aue sus maestros de Occidente, a quie- 
aliado por tratados. ALLAN OSBORNE

dicción rusa repitió 
bombardeo de Berlín

I tu. P.) —11 aSióh «0Í!uHlmente qu< 
I ia ,2!? soviética bombar 
’ «oche ¿i rinde< Berlín en la 
í Meados ote080' Fueron 
i P:°vocánrin¿etivos matares;

y gandes incen- 
Todos £e24s explosiones. 

' vler°n 5a s» ones rusos V°1 
iclón de unn «as€’ con excep-

se perdió

el M de Enero de igl7
v N.o 8.651

AS0 X^=====_=_

barcar en Odessa
ANGORA. 11.— (U P.).- 

En circuios militares bien in
formamos se cree que 250 a 300 
barcazas alemanas, cada una 
:apaz de transportar alrededor 
de 400 hombres, además de 
una docena de submarinos, 
que durante varios meses han 
permanecido al amela en Cons
tanza. entrarán pronto en 
acción si las tropas alemanas, 
que han logrado penetrar aJ 
sur de Kiev, pueden seguir 
tranzando nacía el mar en 
dirección al Mar Negro y 
ocupar- Odessa, Nikolaiev y 
Kherson.

Los observadores militares 
extranjeros tienen entendido 
que los rusos han comenzado 
a retirar sus tropas desde 
Odessa. para- evitar que sean 
cercadas. Si la maniobra 
alemana tiene éxito, se cree 
que estos tratarán de llevar 
las barcaeas hacia Odessi, 
dísde donde, contando con 
una ruperioridad aérea sufi 
cíente, pueden desembarcar 
con buenos resultados en el 
Golfo de Perok 'Kerkinili 
de la Península de Crimea, 
para apoderarse de la gran 
base naval de Sebastopol des
de el lado de tierra, ya que 
semejante desembarco naval 
tendría la venta-ja de evitar la 
necesidad de luchar a través 
de la angosta lengua de tie
rra que lleva a Crimea

Los alemanes anuncian’ 
que los rusos han sido 
seriamente castigados y 
que Odessa se halla en 

serio peligro

I1.-IV- p>— s<- 
I .lernas esferas bien
Inro C’J ' ...» ei Japón adop- 

lírica actitud r?s‘ 
I'1’ ln= embarques norte. 
S rfS’ ''' . e Vladivostok, dan- 
Er'rlí!,"„,kr que no permitirá 

barco.- ron carga 
i di?’11, .guerra, por lo rúa’ 
ÍP®!”’ está considerando

K?dr la Escandinama sep

Pfr0 sc «P!- 
: p!,ur Tckí” se lin>«» a"otI' 
” ’ Glacialmente a Washmg. 

Fli’<r “ ...e preocuparía grave- 
II” (ales embarques, como 

' recicntcmcnle Ishii. 
r! «cot oficial japones du 
t» Japón hubiese advert.do 
1“,,. buques norteamericanos 

detenidos: sin embargo. 
Kíló que estaba preocupadi- 
í. wr I* posibilidad de di. 

«Saranes. Veeiaia in- 
Elación que Tokio (lio a en. 
I Ser q"e 105 l,UI>,,c,,s ""I1"' 
Escaños serian devueltos, 
ILn p! fundament' que pudie. 
I n llpzar a China; sir embar 
t". enreaUdad el bloqueo se ha 
EmBimdldo Para ayudar a 
J irania a impedir que lle- 

bombarderos a Vladivns.
trk

, FL bloqueo contra cht 
r NA, COMO PRETEXTO

t í( señaló en fuentes informa. 
I das que la fnre que Jos bu~ 
i -ue serian detenidos causa 
I'del bloqueo de China, permiti- 
Iria (1 Japón contrarrestar 7svs 
Aprobables protestas rusas y si 
í'Japón pudiese obtener garan- 

íias de que los abastecimientos 
‘no irían a Chungking, salvarla 
L«í las apariencias.

UCRANIA PRINCIPAL TEATRO DE LA LUCHA
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AVISOS E CONOMICOS CLASIFICADOR
LOS LEONES

120.000.—ENTRE GENERAL KORNER Y AV. LOS 
Leones, chalet sólido, bien tenido, con living, come
dor, 2 dormitorios, baño instalado, dependencias, en 
edificio aparte. Jardín, patio, entrada de auto. Deu
da: 35.000 Ossandón.
135.000.—ENTRE PROVIDENCIA Y COSTANERA, 
casa un piso, bien tenida, sólida, con galería, come
dor. escritorio, 3 dormitorios, baño Instalado, depen
dencias, Jardín, parrón. Deuda: 30.000. Bandera 
168.
155.000 —INMEDIATO A MANUEL MONTT Y BIL- 
bao casa un piso, moderna, asísmica, bien tenida, 
totalmente pintada. Galería, living, comedor. 2 dor
mitorios, espléndido baño Instalado, dependencias, 
jardín, patio, entrada de auto. Ossandón.
160.000 —INMEDIATO A PROVIDENCIA X MANUEL 
Montt. chalet sólido, bien tenido, aislado, living con 
chimenea, comedor, escritorio, 3 dormitorios, baño 
Instalado, dependencias. Jardín, parrón entrada de 
auto. Deuda: 55.000. Bandera 168
160 000 —INMEDIATO A LA PLAZA PEDRO DE 
Valdivia, bungalow asísmico, bien tenido. Living, 
comedor. 2 dormitorios, baño Instalado, dependen
cias, jardín, árboles frutales, entrada de auto. 
Bandera 168

180.000.—ENTRE PROVIDENCIA Y COSTANERA, 
casa un piso, bien tenida, sólida, con liall, living, 
comedor. 3 dormitorios, baño Instalado, dependen
cias, jardín, árboles frutales, parrón, gallineros. 
Deuda: 50.000. Ossandón.

M.195.000 —ENTRE JOSE M INFANTE Y ROMAN 
Díaz, chalet moderno, asoleado, asísmico. Muy bien 

................ comedor, escritorio, 3 dormitorio', 
toilette de visitas, dependencias, 
parrón, garage. Deuda: 30.000.

240 000 —CASI ESQUINA PROVIDENCIA. ANTES 
de Pedro de Valdivia, chalet sólido, muy bien tenido. 
Calefacción a gas con 2 estufas. 2 halls. living, co
medor. salón, escritorio, chimenea. 4 dormitorios, 
baño instalado y toilette de visitas, dependencias, 
subterráneo, Jardín, patio, garage. Deuda: 50.000. 
Ossandón.

tenido. Living, 
baño instalado. 
Jardín, glorieta. 
Bandera 168.

CUADRAS DEL PARQUE PROVI- 
2 halls,

250.000.—AV. PROVIDENCIA. CASA UN PISO, SO- 
llda. bien tenida. Halls. galería, comedor, salón, es
critorio. 3 dormitorios, baño instalado, dependencias, 
Jardín, patio, garage. Bandera 168.

20Ó 000 — A 2 ________ ________
dencla. casa un piso, sólida, bien tenida, 
galería, comedor, salón, -escritorio, 4 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, Jardín, parrón, árbo
les frutales. Deuda: 28.000. Ossandón.
240.000 — ENTRE PROVIDENCIA Y COSTANERA, 
en elegante Avenida, chalet sólido, bien tenido, 
aislada. Tiene galería amplia, living. comedor, es
critorio. 4 dormitorios, baño instalado, terraza, de
pendencias. jardín, parrón, frutales, garage. Deuda: 
25.000 y facilidades. Bandera 168.

260.000.—AV. BILBAO. CHALET MODERNO. BIEN 
tenido, asísmico. Hall, living, comedor, escritorio, 5 
dormitorios, harto instalado, toilette de visitas, de
pendencias, jardín, parrón, frutales, garage. Os- 
eandón.
260.000 —BARRIO RANCAGUA-SEMINARIO, CASA 
nueva, asísmica, 2 pisos. Calefacción central y paj- 
quets. Living. comedor. 3 dormitorios con closets. 
baño instalado de lujo, toilette de visitas, dependen
cias, terraza. Jardín, patio, garage. Deuda: 100.000 
Bandera 168.

270 000.—INMEDIATO A MANUEL MONTT Y BIL- 
bao, bungalow asísmico. muy bien tenido, 22x57 
metros. Hall, amplio living con salamandra, come
dor con bow-wlnaow, 5 amplios dorñiltorlos, 2 ba
ños Instalados, dependencias numerosas, jardín, 
árboles frutales, garage. Subterrpáneo. Deuda: 
80.000. Ossandón.
270.000.—ENTRE LARRAIN GANDARILLAS Y SEMI- 
nario, casa nueva, 2 pisos, asísmica. Calefacción cen
tral y parquets. Living, comedor. 4 dormitorios, 2 
baños instalados, dependencias, terraza. Jardín, pa
tio, garage. Deuda: 100.000. Bandera 168.
300 000 —ENTRE SALVADOR Y CONDELL, CHALET 
moderno, con calefacción central. 2 halls, living, 
comedor, escritorio, 4 dormitorios. 2 baños instala
dos toilette de visitas, dependencias, jardín, patio, 
caráee. Deuda: 70.000. Bandera 168.
300 000 —AV. PEDRO DE VALDIVIA, ESQUINA 
muy bien ubicada, casa moderna, sólida. Living, co
medor, 2 dormitorios, baño instalado, dependencias, 
iardín, patio, garage. Tiene renta. Ossandón.
300.000.—AVENIDA APOQÜINDO. INMEDIATO A 
tranvías, chalet bien tenido, sólido, con 1.000 m2»
de jardines, árboles frutales, parrones. Hall, living. 
comedor, escritorio, 4 dormitorios, baño instalado, 
toilette de visitas, dependencias, garage. Deuda: 
17.000. Bandera 168.

■ -BARRIO el goÍT. con calcfaeriz.P0LF>elegante, con i GOlF. c

2h?i!?°‘’“PÍMEDlATO2Ai?ap?»ra Patl?S. 
chalet moderno, FaRQI1p lVa.
Llvlns con chimenea™,,™' 
torios con closets, 2 rscrlú^11"
numerosas, lardin r , lnsfala,ln. 6 h * 2.1,000. Ossai dOn Bara« P»«>“".'(.MjS- 
320.000,——AV. BÍLVADOH v fe'
asísmico, moderno, vcstlbíi. 4
comedor con térra»*» ...... llvih» „ ® Clu, 
closets, baño Instalado den”??' 
entrada de auto. Deuda ,325.000.—A OTA roSi!*'*.
de Valdivia, chalet esquié ®E U Pife ’ 
nes, parrón, tirbolcs fr’iS TO" ' Ptli».
salltn, escritorio, s dorm&os®!,11' “"ñr í “í 
pendencias, snbterrtn™ o„“’; *»«o 
300.000.— CASI ESQUINA Av"’’^- a',a».O
let recién terminado, asíimhl' CnsT'''Fn, 
¡ral . Hall, living. comedo? ,™ ealcrS Clll. 
Instalados, toilette de visita. «1.
pallo, garage: Bandera 168 ' "'P'^Welí,.2

GARLOS OSSANDON. - Bandera
S. SACK
FIERRO NACIONAL

OEDONDO-CUADOADO-PLANO
SECCION ESPECIAL
Sf PABLO 1179

MORANDE 817

COMPRO URGENTE BRILLAN- 
nctJ0'3,.'; oro’ P1 atlno. Precios 

Insuperables. Kardonsky. Estado 
384-_________________ 31 Agost.

P4-RA argollas. Fabrica Sostln. Nueva York 66. 
____________ ____________ 6 sept. 
KELOJERIA JOYERIA "BUENOS 
AIRES". Alhajas, relojes, fantasías 
Composturas de relojes garantidos 
3 años por escrito. Novios, argollas 
oro macizo, desde $ 90 par. Com
pro oro. brillantes, platino, bole- 
toa. no confunda. BANDERA 86.

31 Agto.

OCHAVADO CUAORADC 
RftXWDO PAPA MINA 

PPCCtOS BAJOS

S. SAC
SL" PA£}LO H

MORANDO &!7INDICE DE AVISOS 
ECONOMICOS 

CLASIFICADOS
1— : 

-ffñedades
2— Automóviles, camiones 

vehículos.
3. — Neumáticos, accesorios

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

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

6. — Abarrotes, comestibles, 
frutos del país. 
Arboles y plantas. 
Armas, caza y pesca. 
Artículos de escritorio, 
librería e imprenta.

10-— Aves y animales.
11. — Belleza y peluquería.
12. — Compras y ventas varias.
13. — Deportes, turismo y vera

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

científicos.
17?— Ocupaciones buscadas.

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

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

19. — Residencias, hoteles, res
taurantes.

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

artículos eléctricos
23. — Máquinas de escribir y co

ser.
24. — Muebles, menajes y artícu

los sanitarios.
25. — Modas e interés'' para el

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

Compra y vhirta.
28.— Objetos y animales perdi

dos.
Personas buscadas. 
Préstamos, acciones y bo
nos.
Productos medicinales. 
Propiedades compran.

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

dos.
_33.— Propiedades venden.

34. — Propuestas pública» y par
ticulares.

35. — Radios e instrumentos de
música.

36. — Remates voluntarios.
37. — Notificaciones y citaciones.
38. — Sastrería e indumentarias.
39. — Talleres y composturas.
40. — Judiciales.

BOLETOS, AGENCIA DE 
loyas, compro, pagando 

altos precios. Av. Bernar
do O’Hlgglns 1017.

31 Agost.

Alhajas, monedas y anti-

BOLETOS JOTAS. BRILLANTES, 
oro, compro, supero cualquier 
oferta. Nueva York 25. costado 
Club Unión. 31 Agost.

ESPECIALIDAD REPARACIl 
motores, dinamos eléctricos, 
de Julio 316.

y

y

NOVIOS: ARGOLUAS ORO 14 V 
18 kilates macizas, grabadas des
de S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 Agost.
PARA TRANSFORMAR O VEN 
der sus joyas "Jovería Méndez' 
únicamente. San A'ntonio 30.

21 Ago«t.

7. —
8. —
9.—

29. —
30. —

31. —
32. —

AGENCIAS

"LA NACION"
Para la recepción de 
Avisos Económicos

SAN DIEGO 1181
Teléfono 76039 

CIGARRERIA “EL 
RECORD”

“FERIA” MATADERO N.o 42

PORTAL EDWARDS 2748 
CIGARRERIA

SAN PABLO 3258 
PELUQUERIA

MAPOCHO 2674 
PELUQUERIA

PROVIDENCIA 1340 
PASTELERIA CHILE

IR ARRAZA VAL 2897 
frente Teatro HOLLYWOOD

MAULE 1006

RECOLETA 794 
PELUQUERIA PARIS

DOMINICA 835 
LAVANDERIA

INDEPENDENCIA 319 
LAVANDERIA HIGIENICA

HUMBERTO MUÑOZ
SAN PABLO 15 J 5 

ALMACEN DE MUSICA

1—Alhajas, monedas 
y antigüedades 
Fantasías

j¡SI SU RELOJ!! SE DESCOM- 
pone. Druvl lo dejará nñevo. Vd- 
tfrlos lrromplbles de tod^s las 
formas. Alameda 773, ofjei^g 1^^

ENSENO MANEJAR Y M 
ca automóviles. Luis 5 
profesor autorizado. Al 
Barroso 762. 3
CASA HERTZ. — ESPECIALISTAS 
experimentados, radio automóvi
les— Delicias 2129, fono 81572.

15 Agosto
CONTRA GRIPE: OBLEAS CHÍ 
ñas Li-Wu-Pat. 5 set

COMPRAMOS JOYAS DE 
valor, pagamos los mejo
res precios. Estado 370.

24 Agto.

¡¡STUDEBAKER 1941!!, OFRECI 
Ocampo Sánchez. Riquelme 60.

12 set.

IMPORTADORA DE RELOJES 
liquida.—Huertanos 1087.

24 Agto

3.— Neumáticos, ac
cesorios y gara
ges.

¡¡CASA REAL!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías, compraventa, 
composturas. Tranformaciones, 
Compañía 1025 frente Tatro Real. 
Fono 65853. 4 Set

VULCANIZACION ELECTRICA
Good Year. B. O’Hlgglns 1905.

30 Agost
ORO, JOYAS, BRILLANTES. PLA- 
tlno, plata, monedas antiguas 
compramos, superando cualquier 
oferta. Bandera 72. 3 set.

;¡ ¡ VULCANIZAMOS!!! NEUMATI
COS. embobinamos dinamos, car
gamos batería desde 5 pesos. Ca
sa Goyeneche. Avenida Matta 1135 

27 agt.

2.— Automóviles, ca 
miones y vehícu
los.

SERVICIO BATERIAS EDISO 
Sarmiento Hnos. Delicias 2192.

4 Se
OCASION: CINCO RUEDAS

Ford, neumáticos flamantes 600 
por 16. Londres 11.

ESTACION DE SERVICIO "FORD" 
San Diego 2033. al llegar a Fran- 
klln; lavados v engrases a pre
sión. Especialidad en desabolla
duras y pinturas. 18 Agot
EMPAQUETADURAS PARA Au
tomóviles, motores explosión fa
brico. Riquelme 913. 30 Agos.
¡SEÑOR AUTOMOVILISTA! Os
valdo Mora le centra sus ruedas 
enneteadas y chocadas Tambo
res de coches en la moderna má
quina “Bear’’. Correcciones perfec 
tas. se enderezan ejes. Bulnes 
3 B. Teléfono 94428.

24 Agto
¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA! ’, 
rara pinturas, aesaootia auras, 
solaadura oxigeno.‘Consulte única, 
mente a Troncoso. Trabajo ga
rantido. Alonso OvaUe 1675. Tc. 
léfono 63798.

2—Sept.

TERNOS
Sobre medida, entre- I 

ga inmediata.

SASTRERIA
LA ELEGANCIA
rAH PABLO 2585—‘_

CREDITOS 
EN CALZADO 
DE MEDIDA 
v ORTOPEDICO

A personas solventes y 
profesorado.

Maletería CHICAGO
21 DE MAYO 621

5.- Arriendos ofrecí 
dos.

ARRENDAMOS PROPIEDADES 
Caja' Propietarios. Santo Domin
go 1249. 15 Mzo. 4?
ADMINISTRAMOS PROPIEDV 
des Caja Propietarios. Santo Do
mingo 1249. 15 Mzo. 4'
“NO PIDA PURGANTE PIDA 
Purgantll’’. 23 Agto.
SE ARRIENDA PIEZA CON PEN- 
sión a la calle. Chacabuco 294.
CHALET DE DOS PISOS, 3 DOR- 
mitorlos v todo servido, en es. 
pléndldo estado. 6e ofrece er 
arriendo por $ 950, en la cali' 
Vicente Reyes a.o uuju, rouia- 
clon Banco de Chile. Ñuftoa. Tro 
tar sección Arriendos Banco a< 
Chile. 12 agto
ARRIENDO PIEZA CABALLERO 
solo con teléfono. Morandé 778 

13 agt

| 6.-Abarrote«, 
comestibles, 
frutos del país.

VENDO CARBON QUILLA! DE 
primera garantizado seco, por par
tidas S 0.70 el kilo. Gálvez 1119.

7.— Arboles y planta:

1 CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS. 
Fábrica de maceteros, semillas

- hortaliza. Jardín, en toda estaclón 
del año. Especialidad en habas, 

s planta^ en tierra, macrocarpa. eu-
2 callptus, globus en maceteros, al

cachofas v frutilla. Mercado Cen- 
trai. Rosa Suazo. io setb.
ARBOLES FRUTALES EN GENE- 

e ral. Especialidad paltos, varias 
e. clases. Depósito, ventas. San Pa- 

blo 1038. Criadero “El Progreso”. 
S La Cruz. 23 agto.

ARBOLES FRUTALES A. LA V1S- 
j. ta, ofrece Criadero Corrlal. en el 

locaj de ventas: Alameda esquina 
Arturo Prat. Vivero lado Estación 

. Renca. 14 Agos
CRIADERO "SANTA MARTA” 
San Diego 2299, tiene para entre
ga Inmediata eucaliptos, clpreses, 
macrocarpas. especiales para cer
cos; pino tnslgnls para bosques 
y toda clase frutales. 14 Agos
SE.MTLLERIA VALENZUELA OFRE 

■ ce semillas en general, almácigas 
floras y hortaliza. Papas flores. 
Despachamos provincia contra 
reembolso. Mercado Central.

19 Ag.
CRIADERO “VATEL” VIVEROS 
Maipo-Buin, ofrece nueva remesa 
de árboles frutales. Cltrus en "e- 
ueral, Olivos, Almendros. Duraz
nos. etc. Liquida gran cantidad 
Ciruelos D’Argcn. Precios sin com
petencia. Depósito: Irarrázaval 
2569, casi esquina Pedro ’aldivla.

12 agt.

9.—Artículos de escri 
torio, librería e 
imprenta.

“TIMBRES DE GOMA”. GRABA- 
dos, calados. Humberto Gárate. 
New York 58. (Atiende pedidos 
provincia). 26 agt

11.—Belleza y 
peluquería.

s 15 ¡¡ ¡PERMANENTE EN PLENO 
centro de Santiago, con materia) 
importado, aproveche esta bara
tura señorita!!! San Antonio 380 
Teléfono 31685. 6 Setbre.

12.-Compraventa
CAJAS PAQUETERIA VENDO BAS 
cuñán 57. 13 agto.
COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bandera 
72. 3 seL

14.-Diversos.•

CIENCIAS OCULTAS SON CIEN- 
clas exactas, consulte sus sufri
mientos con el qulrólogo Jlro- 
garate. quien garantízale *olu- 
clonarle sus dificultades. Aveni
da Matta 43-B. 13 agt.

15-Educación.
k
n CURSOS RAPIDOS. TAQUIGRA- 
e fía Pitman modernizada. Dactllo- 
- grafía. $ g. Contabilidad. Aritmé

tica. Inglés. Estado 141-B.
e 8 setb.

INSTITUTO OSCAR HENRIQUEZ 
Olavarría. Taquigrafía, redacción, 
contabilidad, aritmética, dáctilo 
grafía. Bandera 154. 25 Ag.

EL SOMBRERO ELEGANTE CON- 
tinúa la gran realización som
breros modelos fieltros supper- 
neo desde S 35. Aproveche esta 
oportunidad. Rosas 920.

23 agto.
APRENDA ESCRITURA MAQUINA 
quince días, taquigrafía, dos me
ses. Cursos rápidos contabilidad, 
redacción, ortografía. En señanza 
perfecta, garantida. Solicite pros
pectos. Instituto de Contabilidad. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030 (Cerca Puente). IX Agost.
CURSOS RAPIDOS TAQU1GKA- 
fía, redacción, contabilidad, dac
tilografía. Instituto Comercial, 
Ahumada 358. 20 Agto.
¡¡¡TRIUNFE UD.Ü! ESCUELAS 
enríen as pouiecmcas ‘Uiaz-Gas- 
cogne” Cooperadora del Estado. 
Mecánica dental Enfermera den- 
tistica. (Especial, decente, lucra
tivo.) Comercio completo; (espe
cialmente señoritas atrasadas). 
Modas; corte moderno, confección 
(excelente sistema práctico ele
gantísimo, facilísimo) Sombre
ros artísticos. Peinados modernos 
(diversos). Manlcure. Belleza, 
etc. Rápido, garantido, internado 
Femenino. 28 años -* —
sur ese ¡ aranaes
Unicamente: Santo

éxitos. ¡Apre- 
racinaades.

Domingo 670.
15 Agos.

akikkíA EN UNIVERSIDAD 
católica inscripciones nuevos 
cursos Dreves contabilidad, Ta
quigrafía, Dactilografía, Aritmé
tica, Redacción e Inglés, que co
menzaran. matriculas limitadas 
Lunes 28 julio: Atiéndese única
mente Avenías U‘Hlggin« 340 
(bajos), 10-12 y 5-8 P. M Telé
fonos 74802 o 30177. 31 Jul
TONIF1QUESE CON 
GEN GALASSO”.

"STHENO.
31—Ag.

ESTA ABIERTA LA MATRICULA 
Cursos auxiliares v superiores de 
Comercio y de Contabilidad. So
licite prospecto. Instituto Comer
cial Mixto ‘"Alfredo Torrealba". 
Huérfanos 1724. Cursos Diurnos. 
Vespertinos y ¡Nocturnos.

21 Agost.
ACADEMIA CORTE CONFECCION 
sombreros, manlcure, juguetería, 
flores. Ahumada 358.

12 agt.
-■ ------------- ------------ X------------------ -------------
ACREDITADO INSTITUTO TEC 
nico. Sto. Domingo 1307. dáctilo 
grafía tacto, rapidísimo, cursos 
completos comercio, telegrafía mo 
das, sombreros, peinados, perma 
uentes, manlcure. Enseñanza ga 
rantida. 19 Ag.
CONTINUA ABIERTA MATR1CU- 
la en Universidad Católica, cur
sos breve^ Contabilidad (General 
y Superior). Taquigrafía, Dactilo
grafía, Aritmética, Redacción e 
Inglés. Matrícula y datos: Ave
nida O’Hlgglns 340 (bajos). 10-12 
y 5-8. Teléfonos: 74802 y 30177.

16 Agto.
CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
Obleas Chinas Li-Wu-Pat.

5 sept.
GARANTIZASE ENSEÑANZA: 

Dactilografía, 15 días. Taquigrafía, 
Contabilidad, 2 meses. Acreditado 
Instituto “Alonso Flgueroa”. Ca
tedral 1257. 26 agt.

16—Fotografía, cine 
y útiles científi-
eos.

REVELADOS, COPLAS. ESPECIA, 
lldad en. ampliaciones, entrega, 
mos todo trabajo en seis ñoras. 
Casa Hans Frey, Huérfanos 1055* 
Local 1073.

17.-Ocupaciones 
buscadas.

CHOFER MECANICO PARA DEN- 
tro o fuera de Santiago, sin pre
tensiones de sueldo. Escribir: Co
rreo N.o 4, H. Valdebenlto.

 20 agto.
OFRECESE CHOFER. BUENAS 
recomendacones. Sefrano 90 

12 Agto.

S.SACK
FIEPPO

18.-OcupacioneS 
ofrecidas.

"NO PIDA PURGANTE PIDA 
Purgantll”. 23 Agto.
LLAVERO PARA FUNDO. PUER- 
tas de Santiago, con conocimien
to trabajos de campo, con buenas 
recomendaciones, necesito, escri
bir Casillo 2968. L. M. 
PINTOR, NECESITA SEÑORITA 
para modelo. Escriba, Correo 21, 
E. P. Z.
ENTACADOR - LABRADOR DE 
tacos, necesito. San Francisco 964.
BUENAS ENVASADORAS CAL- 
zado fino. Libertad 634.
NINAS PARA LIMPIAR NUECES 
necesito. Prefiero vivan cerca. De
licias 3536. 12 agto.

JOVEN OFICINISTA NO MAYOR 
de 22 años, que sepa escribir a 
máquina, con buenos certifica
dos. necesito. Gálvez 1043.
FABRICA CALZADO, AMUNATE- 
gui 916, necesita cortadores forros 
y aparadoras y puntilleros.

12—Ag.
CICLISTAS, CON BICICLETAS, 
combinaciones cines, necesítanse. 
Bellavista 0870. 7 a. 8 P , M.
LA “MEJOR” AGENCIA, LONDRES 
15, ofrece: buenas ocupaciones 
Buenos sueldos. 19 agt.

PENALBA
ARRIENDA 
TRAJES DE 
ETIQUETA 

PENALBA 
ESTADO 82

OFRECESE SEÑORITA CON 
práctica cuidar guagua meses. De
sea ocupación pronto. Recomen
daciones. Teléfono 42378.

14 agt.
NECESITO COSURERA PARA 
confección fina de señoras, con al
muerzo. Ecuadpr 3451, una cuan, 
dra Estación Centra], 16 Agto.

19.—Residenciales, 
hoteles, 
restaurantes.

“TRIS HOTEL”. SERRANO ES_ 
3ulna Eleuterlo Ramírez. Espíen- 
idos dormitorios, abrigados, bal

cón calle, aseados, cómodos. De
partamento» espedíalas para via
jeros. Precios módicos. Teléfono 
81325. 28 agto.

20.—Materiales
de. construcción

y
CIELO DE YESO EN PLANCHAS 
§ 7 el m2.. comizas. Ferrer. San 
Luis de Francia 1650. Entre Maulé 
y Nuble. 16 Agos.
PAPELES DESDE 1.40 LISOS FLO- 
reados. Papelería: Nacional. Artu
ro Prat 189'. Fono 69925.

30 Agost.
TONIFIQUESE CON “STHENO- 
Gen. GALASSO”. 31 Jul.
ARTICULOS ELECTRICOS, PRE- 
cios bajos. Marcel. San Pablo 1143

15 Agsto
PAPELES DESDE 140 LISOS 
floteados. Papelería Nacional. Ar
turo Prat 189. Fono 69925.

30 Agost.

PAPELES PINTADOS Li
quidación permanente. 
Nueva -York 29.

4 Setbre.

CIELO DE YESO EN PLANCHAS, 
S 7 el m2.. comisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 
Maulé y Nuble. 16 Agto.
¡ j COMPRO DEMOLICIONES!!
Oferta casilla. 3604. 20 Agot
ZINC. PARA TECHO DESDE $ 7 
el pie. General Bustamante 772.

Jé Agosto
PARA FIERRO. SACK.

31 Agost
FIERRO ACANALADO GALVA- 
nlzado. Morandé 817. 31 Agost.
FIERRO REDONDO CONSTRUC- 
ción Sack. 31 Agost.
FIERRO GALVANIZADO LISO. 
San Pablo 1179. 31 Agost.
PINTURA PASTA SACK.

31 Agost.
CEMENTO MELON SACK.

31 AgoSt.
ZONCHOS LISOS. AMPOLLADOS.

31 Agost.

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

31 Agost.

¡¡DEMOLICION!!' LIQUIDAMOS 
Zinc, tablas piso nuevas, usadas, 
roble, puertas, galerías, ventanas, 
pino, cañerías etc. Avenida Ge
neral Bustamante 772. Telerono 
45184. 16—Ag.
PRENSAS HIDRAULICAS Y A 
tomillo, para labricar baldosas, 
moldes para tubos, curvas, pile
tas de cemento, ofrece a precios 
sin competencia “Fundición Gra- 
Jaies". ürajaies 2548, Santiago. 
________________________ lfr-Ag. 
CURE SU REUMATISMO CON 
"Amargo Indiano”.

31—Ag.
PUERTAS Y VENTANAS "FENIX * 
ahora San Antonio 816. 31 Ag.

TERNOS
Ot'lRDEPROCHABLt-- 1

31 Agto.

ABOGADOS
MULLER RIVERA Hnos.

Morandé 291. — Oficina 21 
Nulidades matrimonios, pose
siones efectivas, asuntos fami
lias. Atención gratuita 3—4.

3] Agost
LTSANDRO santelices e. 

Morandé 291 
S.er piso. Oficina 30 

Teléfono 80725.
26 agt*

CARLOS MULLER RIVERA 
Moneda 1011.

  18 agto.

MEDICOS
GASTON RAMIREZ 

Piel, venéreas.
Plaza Baquedano 091

16 30.20.
24 Agosto

ZAPPE.
Ojos, oídos, nariz, garganta,

10-12, 6-8.
Londres 43.— Fono 84830

16 agosto.

DOCTOR DIMINSTEIN 
Exclusivamente enfermedades 

señoras. Partos. Rayos X. 
Diatermia 

Ahumada 47
31 Agost

DOCTQRA BEHM 
Ahumadi 47.

6 Septiembre

S.SACK
Son, PABLO ||)a]
MORANDE 817 i

TORNOS REVOLVER S 
dos. Madrid 944.M

OFREZCO EQUIPO TMCT01 
arado en perfecta' condl 
$ 12.000. Casilla 3940. It 
66852.

¡ ¡ P R E N SAS EXCENTBl 
surtidas. Madrid 944. II

COMPRO FIERRO DULCE 
mejores precios. Avenida El 
riz 3004.

¡¡GRAN DEMOLICION^ Zinc techo, mármol pnefc 
tanas, galerías, rejas, tfi 
cíelo, etc. Cátedra! 209?.

 18

ni».

d

CONTRA DOLOR nr
Chinas

I RODRIGONES’ S 1 tana”, vicuña Mac¿¡ 
léfono 50232.

:: ¡OCASION VEND0!!^~f¡ 
techo, maaeras, matprt.i

“TALLERES FENIX”, P 
ventanas. Ahora: San AntóSá

21.-Metales y 
minerales.

22—Motores, maq 
narias y artíc 
eléctricos.

VENTA TODA CLASE DE M.I 
narla agrícola, tractores, 
res, arados de discos Bacila li 
Blanco Encalada 1865.

OFRECEMOS, TALADROS, 
nos, cepillos y chancado: 
5 toneladas diarias, usad» 
dorf y Cía., Casilla 9591. B< 
O’Hggins 1385.
IMPRENTA O MAQPINAS S 
tas compro, pago bien, aquí o 
viñetas. Arturo Prat 238. i 
68565.
OFRECEMOS MAQUINAS- 
rras partidoras, sierra 
moldurara, csplgaa^' 
huincha para Juguetes, ctj 
tor -Métrico, l"sl"l,d?rfL„ 
clón. barriles usaó»-; I™ ™ 
talla, HamOorr r Ch. CUJ 
9591. Bernardo OHItfín [(

OFRECEMOS 
cafó a gas. u=i',la:l 
aS’fsá;

TR.ANSsnsiiw&~g;;tt 
cansos, c°nS01^'merfcan"'« leas de acero Ajen 
uniones y unk ! Ofrece KnpfCr H 
Libertad 58.

23.-Máquina» 
cribir y c°Kt' ’

COMPRO

DOCTOR CASTAÑON. 
Exclwivamente pulmón. 

Consultas: 6 _ 7. 
Agustinas 1269, edificio LA 

NACION, 4.0 piso.
Teléfono 82222 - 45457.

HERNANI PARODL
Piel — Sífilis — Venéreas

Arturo Prat 177
7 Sept

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago — Hígado. 
Broncopulmonares, Diabetes. 

Consultas de 2 — 5 
Almirante Barroso 57.

20 Agosto

PROFESOR STUTZIN 
Ex Director Hospital Berlín 

Riñón, vejiga, urinarias, pertur
baciones psicofísicas, glándula 

re*, impotencia, (Sexología) 
Teléfono 61473— San Martín 40 
_______________________ 7 Sept, 

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia sexual — Várices 
Hemorroides

Moneda 1541 — Fono 82149
8 Sept.

FAIVOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X
NaUniel 426 — Teléfono 63975 

6 Sept.

INSTITUTO ? CINTERO

Asma, Diabetes Reumatismo, 
Hemorroides, Rayos X, Electro, 

terapia, (Sistema Saavedrá) 
Consultas: de 3 a 8.

Alonso Ovalle 1114. Teléf. 63164. 
3 Sept.

BEDOYA HUNSDOLEFER 
Enfermedades sangre, gonorreas. 

Venéreas. Rayos para piel. 
Moneda 1683.

9 Sepbre.

Dr.

ABRAHAM WAISSBLUTH

Especialista corazón-pulmón 
Rayos X. Estómago. Sífilis. 

Avda. Bernardo O’Hlggins 2294 
3.30-6.30

Teléfono N.o 94092
24 Ag’t.

Dr. LOIS
Catedral 1487 

Urinarias: de 2 a 4
Fono: 64364

7 Sept.

ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano - Destista

9 — 12 — 3 — 6 1|2
Andrés Bello 976 

Placas completas, sin paladar 
Succión neumática

31 Agosto

MECANICOS 
DENTALES

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico-Cirujano.
Señoras v Niños. Tratamientos. 

Esterilidad femenina. 
Consultas de 2 a 4.

Na tan i el 475. — Fono: 86762.

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonares—Rayos X 

Asma — Corazón 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639 
10 Sept.

Dr. GIRON 
Niños.

2-4 Vicuña Mackenna 518. 
Teléfono* 40474 _ 63085.

11 Sept.

op ricos
CONSULTORIO OPTICO

Anteojos por recetas ocuMstas
Bandera 290

31 Agosto

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas 

Precios módicos. Barahona 
San Francisco 120
.7 Sept

DENTISTAS

DENTADURAS — PLACAS 
COMPOSTURAS 

2 horas. Puede esperarlas 
Nueva York 17 

 7 Sept

MATRONAS
Dr. HECTOR PACHECO P. 

Extracciones difíciles, puentes, 
placas modernas.

De 3 a 7, edificio LA NACION. 
Agustinas 1269. — Teléfonos: 

82222 — 47506.

CARLOS DE LA FUENTE 
Cirujano — Dentista 

Bilbao 58. Fono 66005.
30 Agosto

AMELIA MATU8
Tratamientos especiales. 

Avenida España 441. 
Fono: 94101.

______________ _________8 sept.
SEÑORA MORAL 

Embarazo toda época 
Tratamientos casos urgentes 
Manuel Montt 2357, entre 
República y Avda. España 

7 Sept.

MAiSfiad^s)

'i JL"S'CAdS,l!)!'q 
parar niediss MonjiU!J45- I ¡XnomS Cflsl,,a 9M

BLANCA FISHER 
Av. España 60. 
Teléfono 92788.

H. IZQUIERDO 
Partos. Atención esmerada 

Horarios antiguos
Santa Lucía 152—Teléfono 62786

20 Agosto

COCINAS SCV 
platos.

Cliarahnro 31 »

SEÑORA PHERINI
. Atiende enfermas provincias. 

Cochrane 95.
26 Agst.

VETERINARIOS

BLANCA PINEDA.
Recibe pensionista* 

Consultas gratis. 
San Diego 267.

2 Sept.

MERCEDES. DARRIGRANDI 
Estudios extranjeros. 
Tratamientos indoloros. 

Ultimos adelantos. 
Métodos rejuvenecer.

Monjitas 335. — Teléfono 66844.
22 agosto

CLINICA VETERINARIA 
Americana. 

Hospital, perros y gatos. 
Providencia 265. Fono 45224. 

Consulta permanente.31 Agost.

Moreno. 
84482.

nitario»-
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. |encia del temporal desencadenado ültima- 
' 1,8 VI bre casi todo el país, ha puesto al desnudo 
Util*6' s°s ¿efectos más visibles de la idiosincrasia na- 

° ¡mprevisión. que caracteriza la mayor parte 
«i5” «ira vida colectiva.
^ ferroviarias, puentes, caminos, tranvías, ciuda- 
r t ras han cedido inmediatamente ante la fuerza 
¡sen e To¿a la vida nacional pareció sufrir un co. 
^’gy'es que el País aParecía indefenso ante lo que 
¡»PS° .. ser una sorpresa, sino un hecho previsible y 
i» r’e'nte remediable en muchos de sus principales 

r A la configuración del territorio y la circuns- 
PSa de que r'°s y canales hacen su trayectoria des-■ . que o------- ues.

i cordillera al mar' ocurre 9ue, apenas se desenca- 
’ temporales en la montaña, baja un caudal de 

)os valles que rebalsa la capacidad de los cau- 
formales-

1 extraño no es esto, sino el hecho de que no exis- 
canales apropiados de desviación de las aguas y 

Je defensa. En la propia capital del país ha po- 
inobservarse que el tecnicismo falló en aspecto tan 
loriante para la seguridad colectiva. El canal San 
Es y otros, que conducen aguas desde el pie de la 
Cillera aparecieron de súbito desbordados, sin que 
#iJtieran medios de desviar las aguas hacia otros 
hedudos de emergencia. Pudo comprobarse, asimis- 
"o que la falta de canalización del Mapocho, asi en la 
’ tc je entrada a la ciudad como en la de salida, es 
Ir factor de grave peligro. Las poblaciones de Las 
ín(jes, Vitacura, Providencia, Renca y Quinta Ñor.

I vuelto a sufrir inundaciones y fuertes perjui- 
Je todo orden, a pesar de que vienen clamando, 

hace muchos años, por el debido complemento 
a la canalización del río.
flndudablemente, un país aparece mal organizado y 
«or constituido si sólo una lluvia de varios días puede 
j¡c:ar para detener su normalidad, destruir sus comu. 

Si-aciones e inundar sus ciudades. Quiere ello decir 
■r.- en las obras fundamentales de progreso no ha do
minado ese espíritu elemental de previsión que hay de- 
ficho a exigir en las obras públicas.
I&o típico de esta ineficacia técnica se exhibe, des- 
L hace muchos años, en las playas de Constitución. 
Allí se,invirtieron cientos de millones de pesos en la 
instrucción de un puerto, hasta que el mar se encar
tó de advertir que se había construido sobre la arena. 
L obras quedaron abandonadas como ruinas vergon- 
Intes de una estulticia llevada al máximum; las her- 
losas playas destruidas, y el puerto hasta hoy sin eje- 
pción, sin que tampoco se haya obtenido determina- 
¿on y sanción de las consiguientes responsabilidades. 
[■Parece urgente que dentro del plan general de 
otras públicas se contemplen trabajos en todas las re
pones dirigidos a desviar ríos y canales, a obras de 
defensa de las ciudades contra las inundaciones, a pre. 
grvar caminos y vías ferroviarias de paralizaciones 
provocadas por avalanchas de aguas. El último tempo- 
nl y sus lamentables repercusiones en nuestra econo. 
lia envuelve una formal advertencia en contra de 
| imprevisión que hasta aquí nos ha dominado.

Estímulo al matrimonio

De los problemas chilenos 
i índole social, uno de los de 
JW transcendencia es el 
gmatrimonio. Las gentes 

reacias a legalizar sus 
F"ne5> manteniéndose con- 
■nnes con un estado de co- 

basado en el mero mutuo 
disentimiento y que tiene el 
«racter transitorio de todo 
«que no ha sido sancionado 

| Frutos de esta 
fWaridad son los hijos 
«étimos, que deben sopor- 
«una condición social du- 
l71 causa de la desidia y 
«irresponsabilidad de sus

alto porcentaje de hijos 
feíSf5’ reconocidos o no.

?S^a reIracta_ 
ihimk l matrimonio, espe
ta «.Ate n°table en las cía- 
E®“teta5' constituye algo 
a,, ®° una inercia, que les 
Ft-SC or!ar negativamen- 
USalari6 a a ^'citación de 
i ti la vitlil conyugal. 
te ñí :xiste ,,na <*- 
K«,tr?íla «el sentido 
i hace suponer a 
Ion a ’ue n° llene obli
ga dimpHf frente 
¡ti MVld.ad' 'inorando 
II» (u , ™lenlades interfie- 

“Meto de la vida 
S»nto .. ?s váüdo en

no.

Sientoes válido "en 
piedad6 ratlficado por la 

j >iia°modlarte' el ritmo de 
pSfrna no es ProPl- 

h al a 103 ió-
f oíros at.rlmonio- Fuera 
h|ttane,an.tecedentes' las 

a lo., 7°1?micas des- 
files dp Dribles contra- 
K ¿ta,Unl,Ón le^l- Los 
____ aios y la carestía de

la vida hacen punto menos 
que imposible la realización 
dé las aspiraciones que la ju
ventud pueda tener en este 
sentido.

En esta? condiciones, se 
impone que el Estado contri
buya a facilitar la formación 
de familias legalmente cons
tituidas. De ahí la plausible 
iniciativa de S. E. el Presi
dente de la República de ver 
modo de otorgar esta ayuda, 
manifestada hace algún tiem
po en una reunión a la que 
concurrieron Jos representan
tes de las Cajas de Previsión, 
vale decir, quienes están en 
situación de proporcionar los 
medios para dar vida a esta 
sentida y honda necesidad so
cial.

Los propósitos del Primer 
Mandatario ya han dado sus 
frutos. En efecto, el Conse
jo de la Caja Nacional de 
Ahorros ha decidido conceder 
'préstamos de estimulo ma
trimonial a las personas que 
no tengan los medios nece
sarios para hacer frente a los 
gastos que demanda el casa
miento, siempre que no sean 
imponentes de alguna Caja 
de Previsión. Esta última 
condición está demostrando 
que acuerdos análogos deben 
ser aprobados por las insti
tuciones de previsión, a fin de 
extender este beneficio al res
to de la población que no es
tá incluido en la facilidad 
otorgada por la Caja Nacional 
de Ahorros.

EL PROBLEMA INTERAMER1CANO
Por STEFAN ZWEIG

(Derechos de exclusividad para Chile, adquiridos por LA NACION)

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

1 N D O C H I

^SnA«NT,AG0
SR. AGUIRRE 

teis‘>Sa12slt.hDra! de ayei 
Rétatelí?u?80 s- B. el 

¡ellw n j República. 
>"* Aíúlrre
©“Oon de su es-
»?’-■ J de „ na de Agulrre

Iw . . Muñoz. 
E" Mapóohbldo en & 
E110 u’fní .por el M1- 
R01>'arHa €1or. don A.- aí',por el secre-

Preslden-

i -¿^Muel Holgar.

Este organismo tampoco ha 
olvidado a los hijos de las fa
milias afectas a un préstamo 
de estímulo matrimonial. Es-# 
tudia un proyecto que regirá 
para los imponentes de su Ca
ía de Previsión y Estimulo .deJ 
Personal, por el cual se amor
tizará el crédito indicado se
gún vaya creciendo el nume
ro de hijos.

Con un amplio sentido so
cial, la Caja Nacional de 
Ahorros es la primera institu
ción en Chile que se preocu
pa de estimular el matrimo
nio. lo cual la hace acreedo
ra a los parabienes de todos 
los ciudadanos. Esperamos, 
entonce-, que las Cajas np 
Previsión imiten pronto este 
gesto y completen asi el es
timulo al matrimonio.

Uno de los fenómenos con
soladores de esta época ca
tastrófica es el hecho que 
mientras las gentes de Eu
ropa guerrean unas contra 
las otras y destruyen sus 
nías preciosos tesoros de una 
manera criminal, las Améri
ca.? del Norte y del Sur tra
tan seriamente de llegar a 
comprender sus culturas. 
Había, que corregir una mala 
situación de muchos años. 
El que conoce las dos Amérl 
cas por su propia experien
cia sabe que las une poco 
mas que el fino cordón um
bilical oue es el istmo de Pa
namá No ;son sólo la lengua 
.V la religión lo aue en el cur
so de los siglos ha creado 
un contraste evidente, sino 
que también 1a atmósfera es
piritual. Cada vez aue paso 
oe una América a la otra 
siento que tengo que ver las 
cosas de un modo muv dis 
tinto, aue tengo que hablar 
distinto, pensar distinto, aue 
el ritmo de la vida oue me 

Pu^sa d® una manera
; distinta, v 

----- que adaptarme a 
otras costumbres v a otras 
formas de vida El oue trato 
de negar estas diferencias tan 
evidente*; obscurece el ver

dadero problema, oue es oue 
no se trata de reprimir pecu
liaridades características, v 
por lo tanto valiosas, 
sino de crear una sin 
tesis nueva y fecunda nnr 
medio de la mejor compren
sión. Antes de que la unión 
nolitica v económica dp estos 
dos grandes vrunos sea má« 
estrecha, será» necesario nue 
lleguen a conocer v apreciar 
los valores espirituales los 
unos de lo? otros.

La verdadera razón por la 
que hasta ahora Norte Amé 
rica sabía tan poco de Sur 
América y, Sur América de 
Norte América era. aunque 
parezca curio-o. Eurono nue 
atraía con fuerza magnéti
ca la curiosidad y el deseo 
de saber de Jos dos mundos 
americanos. Para el ameri
cano que había economiza 
do suficiente dinero, un vía
le a Europa en verano era lo 
principal en su programa de 
vida. Multitudes sin limite 
llegaron a cruzar el océano 
varia veces antes de ppn-ar 
en visitar el oeste o el sur 
de su propia tierra. Por otra 
parte, para los suramerica
nos. que como latinos están 
ligados por toda su cu1 tura 
V tradición a España Por 
tu gal v Francia. París era el 
sueño de su Juventud v se
guía siendo la metrópoli del 
mundo a ppsar de Nueva 
York v Londres. Todo per 
sona educada de Norte v 
Sur América conocía Ingla 
térra v Francia. Italia v Ale
mania. pero de entre cien 
yanquis que habían visitado 
todas las galerías de Euro 
pa, que habían visto todos 
los puntos de interés v pasea
do por todas las calles, esca 
sámente cuatro o cinco ha
bían estado en un país sur 
americano, ni trataron jamás 
en su naís de informarse a 
conciencia sobre sus vecinos 
más cercanos. Aquellos nor
teamericanos que querían ver 
belleza, tradición y cultura 
Iban a Europa. Los surame 
rlcanos que querían estudiar 
asuntos técnicos iban a Ale
mania; aquellos aue querían 
estudiar negocios iban a In
glaterra. y los que querían 
dedicarse al arte o gozar de 
él iban a Francia. De esta 
manera los miembros de los 
dos pueblos hermanos se 
pasaban continuamente en 
los transatlánticos sin saber 
nada los unos de los otros. 
El resultado era una ignoran 
cia mutua aue espantaba, 
especialmente de. parte de los 
norteamericanos, aue casi no 
tenían más intereses aue los 
comerciales en Sur América, 
mientras que los suramerica
nos podían al menos visuali
zar la vida en los Estados 
Unidos, hasta cierto punto, 
por lo que veían en el cine. 
A bordo me entretenia vien 
do cómo los norteamerica
nos viajaban a estos países 
“salvajes” y “atrasados” sin 
esperar encontrar en ellos 
verdaderos valores cultura
les y. en algunos respectos, 
hasta superioridad. Y me 
alegraba al verlos volver con 
una opinión muy distinta 
desniiés de haber visto la n 
nueza y la energía de Ar
gentina y la belleza impon
derable de Rio de Janeiro, y 
después de haber reconocí 
do la injusticia aue por tanto 
tiempo su indiferencia y 
falta de apreciación les ha- 
bi i hecho cometer para con 
estos grandes países que se 
levantan irresistibles.

Ahora que Europa —por 
años, me temo— ha sido eli
minada como fuerza de atrae 
ción v distracción, era lo na
tural aue las dos naciones 
vecinas volvieran sus ojos la 
una a la otra con curiosi
dad. Siendo más dependien
tes entre sí comercialmente 
v estando su destino más 
firmemente unido por el pe 
ligro común, ahora por pri
mera vez empiezan de un 
modo sistemático el hermoso 
y fecundo ensayo de aproxi
mación espiritual. Un buen 
síntoma, me parece, es el 
mutuo propósito de salvar el 
mas grande obstáculo: la di 
ferenpia de idioma, va que 
todo Idioma tiene mucho de 
la manera de pensar v de la 
Intima sustancia de un nio
bio Sólo aauel que tiene 
esta llave en sus manos po
drá llegar basta el mismo

completamente 
que tengo

Publicamos hoy este 
artículo del ilustre escri
tor Stefan Zweig, cuyos 
derechos hemos adquirí 
do con exclusividad en 
Estados Unidos. LA NA
CION desea servir a sus 
lectores sin omitir sacrifi 
cios, consecuente con el 
rol moderno . que la ac
tualidad asigna a la pren 
sa en esta hora de in
quietud universal. La fir 
ma de Zweig no necesita 
de elogios. l| 

corazón. En los últimos 
años se ha hecho mucho en 
este respecto. Maestros y 
profesores de colegios ñor 
teamericanos estaban de 
acuerdo al decirme aue el in
terés de los estudiantes por el 
idioma español y el portugués 
ha crecido de una manera 
asombrosa. En vez de francés 
y alemán, la gente joven por 
todas partes escoge el idio 
ma de los vecinos: y ha sur
gido toda una literatura des 
tinada a aproximar la Amé
rica del Norte a la del Sur 
Análogamente, el conocimien 
to del inglés ha hecho gran
des progresos en el sur del 
continente, debido en gran 
parte a la* películas amerlca 
ñas. Un sociólogo podría ha
cer un estudio interesante si 
investigara históricamente lo 
aue el predominio de las pe 
liculas americanas ha con
tribuido a la difusión de la 
lengua inglesa en el globo. 
Ya había visto yo en Europa 
aue los niños de escuela v 
las dependientes de tiendas 
empezaban a comprar libros 
de gramática para compren 
der mejor el inglés de sus 
favoritos de la pantalla. Asi 
como un arado de motor 
rompe la tierra, hora por ho
ra el cine en Sur América 
esta ayudando a abrir el ca 
mino al mejor conocimiento 
de la lengua. En verdad, se
ria de desear aue Hollywood 
tunera una mejor compren 
sión de su misión de unir 
pueblos en vez de pensar só
lo en términos comerciales. 
V aue pusiera sus inmensas 
fuerzas a la disposición de 
esta alta misión, de un modo 
consciente. Que yo sena, 
hasta la fecha ninguna de las 
grandes figuras de los hé 
roes nacionales de Argén 
tina y Brasil ha sido pre
sentada en el cine: ni la so
bresaliente personalidad mo 
ral de Santos Dumont, ni el 
heroico Bolívar, ni la román
tica Marquisa de Santos. 
Por increíble indiferencia, los 
maravillosos paisajes de Chi-, 
le, escasamente inferiores a 
la belleza de Suiza, los sitios 
históricos de Perú y Colom
bia, casi nunca han sido pre 
sentados ante los ojos del gran 
público. Este campo ofrece 
ouizá la mejor oportunidad a 
Norte América de mostrar 
la grandeza cultural del nue
vo mundo latino, en vez de 
presentarlo como un espec
táculo cursi cuyo único fin 
es el entretener. Norte Amé
rica no está representada por 
el jazz y los gangsters, ni 
Argentina por los gauchos o 
Brasil por su lujosa’ playa 
de Copacabana. Hay aue 
mostrar los verdaderos va
lores espirituales, las ener
gías creadoras, el pasado glo 
rioso v el desarrollo de una 
tradición individual.

del profesor universitario, 
sin decir nada -de un tele
grama cuyas pocas pálabras 
devoran el salarlo de una 
semana. Asi un sobrecargo 
desproporcionado impide fa
talmente el fértil contacto 
entre las mentes y lo ánimos 
de las dos naciones. Cuántas 
cartas auedan sin escribirse, 
cuantas relaciones va feliz 
mente establecidas pierden 
su calor original. Casi lo 
mismo ocurre con los libros, 
los cuales, a pesar de la- radio 
y del cine, son lo¿ verdade
ros v más nobles agentes de 
comprensión. En Sur Amé
rica, donde la capacidad 
compradora es más limitada, 
he oido a los estudiosos y 
hasta a los hombres de esta 
do quejarse muchas veces de 
que las obras científicas y 
literarias y las revistas nor
teamericanas están casi fue
ra de su alcance. O las casas 
editoriales debían rebajar 
sus precios para Sur Amérl 
ca (como hizo el Readers' 
Digest de una manera ejem
plar con su edición españo
la) o —como hizo Alemania 
con su bono de veinticinco 
por ciento— el precio de to 
do lo de valor espiritual o de 
utilidad para la comprensión 
internacional debería ser muy 
rebajado por medio de sub
venciones del gobierno.

En relación con una em
presa tan vasta, estos deta 
lies pueden aparecer, a pri
mera vista, peoueñeccs. Pero 
la experiencia nos enseña aue 
son estas pequeñeces las aue 
causan más disgustos entre 
individuos y entre naciones. 
Como latino, el suramericano 
es extraordinariamente sen- 
•sible: como descendiente de 
españoles y portugueses, en 
su corazón es orgulloso. 
Sentía, hasta cierto punto 
con razón, que por mucho 
tiempo se le miró con dema 
slada indiferencia v quizá 
hasta con altanería, y aun 
hoy le deprime el conside
rarse, hasta cierto grado, 
como' el hermano pobre en 
comparación con el norte
americano. Cada paso, aun 
el más pequeño, aue ayude a 
eliminar . este sentimiento y 
oue pruebe el deseo absoluto 
de solidaridad, me parece al 
menos de tanta importancia 
como los discursos nompo'os 
v los ruegos patéticos. Mien 
tras más franca v audazmen 
te. mientras más cordial v. 
a la vez. metódicamente se 
imponga la voluntad de lle
var a la mutua comprensión 
del genio latino y el anglo 
sajón, mejor para todos nos
otros Pues esto sólo daría 
el ejemplo al mundo de ma 
ñaña de cómo la verdadera
armonía se nuede crear en
la tierra ñor medio de la
mutua consideración V la
comDrensión fraternal.

S. Z

Hoy la verdadera tarea 
seria el usar la influencia de 
la imagen y la palabra, .va 
nue sólo la película llega a 
las masas. Ya sé que se han 
enviado profesore? de inter
cambio anuí y allá, nue poe
tas y autores han sido hués 
pedos los unos de los otros; 
pero todo eso afecta sólo una 
parte pequeña de la sociedad, 
v puede sólo lentamente pro
ducir resultados fecundos 
auizá únicamente en el curso 
de las generaciones. La verda 
dera comprensión tendría aue 
llegar a las arterias de comu 
nicación y a las cosas de la 
vida diaria más profunda
mente. Quizá podría dar un 
ejemplo. A juzgar por mi 
propia experiencia, un factor 
material, y. a lo que parece, 
insignificante, dificulta 'el 
más amplio contacto huma
no entre el norte y el sur. a 
saber, el coste de escribir 
cartas. Naturalmente la 
carta corriente enviada por 
vapor es barata; pero hay 
que tener presente que el 
ritmo del tiempo ha cambia 
do. que, mimados como esta
mos por los progresos de la 
tecnología, nos hemos vuelto 
impacientes. Por lo general 
se necesitan más de cinco 
semanas para recibir res
puesta a una carta a Argén 
lina, Brasil o Chile; y eso 
es demasiado tiempo para 
nosotros los que vivimos en 
el siglo veinte. Pero una car
ta por correo aéreo es dema
siado cara para el correspon 
sal corriente «cuarenta cen
tavos de dólar dentro de un 
mismo continente, mientras 
que cuesta treinta centavos 
a Europa), sin olvidar que 
este gasto es proporcional
mente mucho más qlto para 
los suramericanos. En un 
país como Brasil, donde el 
tranvía y una taza de café 
cuestan un centavo, y donde 
afeitan a uno estupendamen
te por cinco centavos, donde 
los jornales y sueldos son co
rrespondientemente más ba
jos. los cinco mitréis que se 
«necesitan para mandar una 
carta por correo aéreo a 
Estados Unidos hacen un 
gran aguiero en el presu 
puesto del estudiante v aun

Con una voz suave y sin 
pretensiones tomaron vuelo 
desde París las canzoneta* 
que más tarde darían la vue - 
ta al mundo. Entre’estas re
cordamos la Tonkinoise, crea
ción del cantor de music hall 
Polín. No sabemos si este 
hombre ha muerto "o si vive 
en alguna parte de las dos 
Franelas, la ocupada o la li
bre... El torbellino que sa
cude a Europa es demasiado 
recio y constante para ' que 
podamos ubicar a personas 
que no figuran en la política 
o la diplomacia, polín can
taba, allá por los año* .de la 
Exposición, hasta 1913. en los 
teatros del bulevar y los de 
verano, en los Campos Elíseos. 
Su especialidad consistía en 
hacer de soldaflo. con el vie
jo uniforme anterior a l,i gue
rra. casaca azul y pantalón 
rojo con botas anchas, kepis 
en la cabeza y un gran pa
ñuelo en las gordas manos de 
campesino movilizado. Nos 
parece estarle oyendo: Pour 
que je finisse mon scrvice au 
Tonkin je suis partí.

En esos teatros concurri
dos por horteras modistillas 
y burgueses, no se trataba de 
medir capacidades musicales, 
sino simplemente de reir un 
poco y de pasar el rato en 
agradable compañía, delante 
de un café o un acitrato. To
do era ligero, el aire como 
las bebidas, las canciones y 
los amores... Les ben vieux 
temps. .

Polín contaba su vida de 
soldado que hizo el servicio en 
Ja colonia lejana, en el ^on- 
kin. donde hay ríos azules y 
amarillos, et meme l’Amour, 
c'cst curicux, car c’est l’em- 
pire du milieu.

Ahora se apagaron los ru
mores de canciones lijeras y 
la Indochina frunce el ceño. 
Los templos dorados, afili
granados como piezas de aje
drez de marfil, guardan sus 
danzarinas rituales y revisten 
su* fachadas de sacos con 
arena. Es la hora de los ar
senales militares.

El golpe a Francia ha sido 
demasiado duro y brutal pa
ra que pueda pensar en de
fender como quisiera esas co
lonias de leyenda, en cuyo 
desarrollo puso lo mejor de 
su genio y su buen humor. 
Indochina era el territorio 
más rico V próspero de la 
Francia colonial, aun más ri
co y sosegado que el Africa del 
Norte. Las importaciones de 
Indochina pagaban de dos mil 
millones de francos y las ex
portaciones de dos mil y me
dio. A Jules Ferrv se debe la 
incorporación de Indochina al 
imperio colonial francés. Es
ta colonia, o península asiá
tica de inmejorable coloca
ción estratégica, cuenta con 
riquezas mineras y vegetales 
además de un poder indus
trial creciente Los habitan-

tes de las diversas regiones 
se llaman tonquineses, co- 
chinchlnos, anamitas, cam- 
bodgianos. laosenses y siami- 
tas. Se trata de razas de ti
po péqueñito, de pelo negro, 
liso, muy finos de facciones, 
de color ceniciento. Francia 
tuvo el buen acuerdo de go
bernar sus colonias dejando 
el cuidado de administrarlas 
a los nativos.

En 1927 quedó inagurado el 
puente de Bangkok, uno de 
los más difíciles del mundo, 
obra maestra de la ingenie
ría francesa: consta de 442 
metros de largo y 10 de an
chura, con cabida para lineas 
de ferrocarril, automóviles y 
veredas para peatones.

Los europeos han vivido 
gracias a sus colonias en 
Africa, Asia. Oceania y par
te de América. Estas posesio
nes suelen ser siempre bas
tante más grandes, más volu
minosas que la? potencias eu
ropeas. aunque no tan orga
nizadas. tan prietas y muscu
losa- como ellas. Dicen los 
portugueses, con. el énfasis 
que ponen en todas sus cosas, 
que el Portugal cabe muchas 
veces en Angola. Así podría 
decirse de la.s colonias fran-

cesas en Asia. Solamente 
Laos es tan grande como Bél
gica.

Ahora el pequeño y muscu
loso Japón, invocando el 
pan-asiatismo. pone sus ga
rras en el rico territorio in
dochino. Se trata de detener 
el tráfico de armas y pertre
chos a la China por ias rutas 
de Hong Kong y la ya famosa 
carretera de Birmania.

La guerra se acerca poco a 
poco. El Japón no puede per
der un minuto de tiempo. 
Ahora mismo cuenta con pro
babilidades -de ganar la ca
rrera; si dejara pasar un año. 
sería imposible. El famoso 
corresponsal yanqui E. He- 
mingway dice: “Pero la ra
zón principal por la cual se
ria necesario para Estados 
Unidos oponerse al Japón, 
sería la de conservar su abas
tecimiento de caucho. Priva
do de caucho, jamás podría 
Estados Unidos formar o 
mantener el ejército mecani
zado que constituye una ne
cesidad primordial de su de
fensa nacional”.

Caucho, petróleo, quinina, 
antimonio. 
Sangre. ••

manganeso ..
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Andacollo, tierra trágica
En los albores de la Con 

quista. Andacollo alimentó 
la voracidad de los españoles 
con el prestigio de sus áu
reas arenas. A mil metros 
sobre el nivel del mar, enca
ramándose sobre una cuesta 
que dificulta el camino, el 
mineral es un prodigio de ri
queza y un venero de áspera 
energía coquimbana. Hom
bres salidos de los suaves 
valles, brotados de las férti
les campiñas, se. convierten 
en mineros, impelidos por el 
batallar con la vida dura. 
Cantinas y cabarets pinto
rescos, con nombres que evo
can los de las grandes urbes 
o con alusiones a la religio
sidad de la comarca, se 
gan los ímpetus vitales 
centenares de obreros, 
ellos tratan de olvidat 
diarios padecimientos, 
tremendas inclemencias 
un yermo paisaje, enclavado, 
como un nido de águilas, en 
el tejado de la provincia 
que se derrama, como una 
marea de trópico, sobre el 
norte chico. Tierra de minas, 
de leyendas, de consejas, 
rubricada por el favor de 
los peregrinos de la Virgen, 
animada por el resuello vi
goroso de los cateadores y 
de los mil avehtureros que se 
tragan sus socavones y “ca
tas” en un trágico impulso 
por crear riqueza. Andacollo 
tiene sus tradiciones, y se di
ce que la Virgen le dijo a 
un indio.llamado Collo: “an
da Collo” y busca la imagen 
de tu madre. Así brotó la 
leyenda, que para muchos 
es más valedera que las ver
dades de la razón.

En Andacollo se lucha 
siempre con la adversidad 
y el dolor. La mina grande 
y las “catas” se tragan, to
dos los inviernos, innumera
bles vidas. Otros años y este 
han pagado tributo a la fa
talidad miserables existen 
cias que vegetaban entre 
guiñapos y en habitaciones 
miseras, en los flancos de ia 
roja y calcinada montaña.

Andacollo tiene 
grias también. Son las 
los días enfiestados de la 
lebración ritual, cuando 
caminos de Coquimbo se 
man con las coloreadas 
luetas de los “peregrinos” 
de la Virgen que, de toda 
América, llegan a depositar 
sus mandas en la iglesia vle- 
1a. Luego vienen las grandes 
borracheras y los enormes 
escándalos criollos en los le
nocinios y en last ramadas 
aue se torran bajo el sol afrl 
cano del norte. Y después

tra- 
de 
En 
los 
las 
de

sus ale- 
de 
ce
los 
ani 
si-

u er r i

tornan los mineros a las mi
serias cotidianas, al trabajo 
incesante, a la fatiga de los 
lavaderos.

El agua es aguardada co
mo un milagro del cielo. Ella 
llena los estanques, ilusiona 
los dias. anima las mejores 
esperanzas. Con el agua re 
vive Andacollo, se enrique
cen los capitalistas, se true
can los instantes de espera 
en ostensibles realidades. Pe
ro el agua suele ser traido
ra y sepultarlo todo en tur
bonadas terribles, en increí
bles aluviones que arrasan 
los campamentos v dejan en 
la calle a los moradores. Es
to ha ocurrido en estos mo
mentos, mientras el tempo
ral sacude el territorio y aho 
ga múltiples energías.

El agua no ha sido esta 
vez liberadora. Ha barrido 
vidas y haciendas, ha espar
cido pánico y tragedia en 
vez de bienandanzas y ri- 
riquezas. Todo el paisaje se 
ha sobresaltado y la peque
ña villa ha quedado aislada 
de Dios y de los hombres. Ni 
el Santuario ha sido respeta
do por los elementos. Lo que 
el hombre puso de creador 
en los lavaderos y en el Se
guro Obrero, ha sido aven
tado por el temporal inmise 
ricorde. Y Andacollo ha ”i- 
vido unas horas de pánico y 
de tragedia, suspendido so
bre el mar coquimbano en 
su terraza de nubes, entre 
borriquillos bíblicos y grie
tas que ocultan una enorme 
población troglodítica de mi 
ñeros y de buscadores de oro. 
Y esta catástrofe confirma 
una vez más los contrastes 
tremendos de una naturale
za hosca, donde las fuerzas 
creadoras al sobrepasarse 
en intensidad, se transfor
man con facilidad en im
pulsos de muerte y devasta
ción. Es el trágico destino 
de la tierra del oro. de toda 
la tierra coquimbana.— R.

La vida — V sobre todo la 
vida en sus formas trágicas 
de guerra y muerte — no se 
fatiga jamás en presentar 
contrastes hirientes, parale 
los inesperados, caprichos 
que participan de la piedad 
y de la blasfemia. Mata a la 
vez a Rabindranath Tagore y a 
un hijo de Mussolini. O hace 
coexistir la guerra relámpa
go con la actividad del gue 
rrillero.
Atengámosnos a lo último y. 

comnarándolo con otras pe
culiaridades de la presente 
crisis europea —la “quinta 
columna” y la más recien 
te campaña de la “V”—, tra
temos de comprender, por el 
contraste mutuo, la peculia
ridad y el sentido de cada 
una de ellas.

Lo más fácil de entender 
es la guerrilla, aunque haya 
resultado lo último en apare
cer.

Dejemos aparte su eficacia, 
lo que puede suponer de mo 
lestia y de perturbación para 
un ejército mecanizado que 
funciona, o debe funcionar, 
como una máquina de preci 
sión. La guerrilla, en este as
pecto. es como un puñado de 
arena dentro de un motor 
de avión. Pero el sentido 
humano de la guerrilla ra 
dica en ser un movimiento 
nacionaj espontáneo de pue
blo invadida frente al inva 
sor. Los guerrilleros españo
les y tiroleses que se alzaron 
contra Napoleón, algunos de 
ellos sacerdotes, prueban el 
matiz tradicionalista v pa 
triótico aue hay normalmen
te en la mente del guerrille 
-o. ¡Y esta forma de gue
rra aparece en la Rusia so 
vietica. cuya fachada venia 
apareciendo como interna
cional, clasista v avanzada! 
El hecho se presta a refle 
xiones.

De la “auinta columna” 
organización meticulosa de

BIBLIOGRAFIA
ANALES DEL INSTITUTO DE 

INGENIEROS DE CHILE
Se encuentran en circulación 

los N.os 7 y 8 correspondientes a 
julio-agosto, de la revista téc
nica ••Anales”, la cual es repar
tida entre sus numerosos socios 
por el Instituto de Ingenieros 
de Chile.

El sumario es el siguiente- 
Ingeniero Manuel Trueco: Prln 
ciplos básicos del cálculo asísmi
co; Ing. Enrique Rowe: Fre
cuencia de las intensidades de 
lluvias en Santiago de Chile; 
Tng. Rodolfo Caramillo Bruce 
Regar!io en Pica; Crónica: Cuar
to Congreso Panamericano 
Carreteras.

una minoría audaz en tierra 
extraña, se ha escrito tanto, 
que es de sobra conocida. 
Acaso el contraste con las 
otras \ dos formas irregulares 
de lucha —la guerrilla y la 
“campaña 
adicíonable 
clasico. Y, 
es evidente 
columna’’ ______
mente como algo minorita
rio y organizado frente a lo 
espontaneo y general.

Pues si algo tienen de co
mún la guerrilla rusa y el 
movimiento de la “V” es esto: 
el constituir formas de lucha 
de todo un pueblo, de una 
gran mayoría de gentes, con
tra un dominador extraño. 
Pero la “V”. con todos sus 
varios instrumentos: sabota
je. informes, mera propagan
da. es una oposición a tono 
con los tiempos y no un sur- 
vival de épocas pretéritas. Y 
surge —¡oh. última parado- 
la!— con un cariz naneu- 
ropeo, intemacionalista, si 
quisiéramos exagerar un po
co. Todo lo contrario que la 
guerrilla.

Es preciso abrir los ojos a 
esta realidad, de que la ocu- 
oación alemana ha fundido a 
los pueblos del occidente 
europeo en sentimientos de 
desgracia común y de eman
cipación acorde y simul
tánea: en tanto que la agre
sión a Rusia ha despertado 
el patriotismo eslavo en for
ma tal. que la propia Igle
sia ortodoxa alienta la resis
tencia y fulmina sus invecti
va1; contra el atacante.

Entre el patriarca de Mos
cú y el mariscal Petain hay 
el mismo paralelo, en defini
tiva, que entre la guerrilla 
rusa y el sabotaje en la Fran
cia ocupada: en un lado pri
ma la patria; en el otro la 
libertad.

V”— es lo único 
a su perfil ya 

en este aspecto, 
que la “quinta 

aparece nrecisa-
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Tregua para la humanidad

En anteriores artículos hemos 
propugnado la necesidad urgen
te de que los países alejados de 
la guerra que hoy conmueve » 
la humanidad, emprendan lo que 
pudiera llamarse una "ofensiva 
de paz” encaminada a detener la 
violencia arrolladora del conflic
to que viene destruyendo nuestra 
civilización.

Acaso por conveniencias que el 
profano no alcanza a divisar o 
por simple indiferencia que re
basa los limites de la tolerancia, 
nadie hasta hoy demuestra ini
ciativas en favor de una fórmula 
que lleve hasta los campos fle- 
vastados de Europa la voz sere
na de los defensores de la civi
lización y de la humanidad.

Es indudable que a las Amérl- 
cas, que viven tan distantes dei 
drama europeo, les corresponde 
un papel trascendental en las 
aciagas horas que vive el mundo. 
No es humano ni posible que 
estas Américas balconeen frente 
al cuadro trágico y horripilante 
que se presenta en el Viejo Mun
do y que, dado el giro que ad
quiere. mañana puede afectamos 
en forma inmediata y asolado
ra.

Estamos, pues, los 
obligados a meditar _________
en el problema vital que se des
arrolla.

Las guerras de hoy, por más 
inhumanas que parezcan, se li
bran en una época en que las 
cerebros evolucionan con mayor 
rapidez que durante las pasadas, 
y esa rapidez, que envuelve un 
peligro constante para la tran
quilidad del mundo, debe apro
vecharse ahora, cuando las hues
tes están agotadas por el sufri
miento en pos 4e algo que dejó 
de ser vital y que no tiene otro 
móvil que el empecinamiento de 
algunos hombres que las dirigen 
y envían a la matanza, sin otro 
norte que el de una obcecación 
criminal.

La aspiración a lo que se ha 
dado en llamar “espacio vital” 
está ya obtenida de sobra. Las 
multitudes no luchan entonces 
por su supervivencia, sino, con
trariamente, por su destrucción.

Los ideales que primitivamente 
impulsaron estas luchas entran 
ya a un período de obscuridad. 
Han dejado de ser las doctrinas 
y los principias los motores de 

de esta guerra destructora puesto 
que desde ese Dunto de vista.

americanos 
seriamente

los países, que ayer fueron ad
versarios de regímenes antidemo
cráticos han pasado ahora a sei 
sus aliados o sus defensores, en 
algunos aspectos. Y asi se expli
ca. aunque la explicación sea 
muy vaga, que las democracias 
luchen por mantenerse, aún dan
do o buscando el apoyo del to
talitarismo, como en el caso de 
la U. R. s. S.

Las Américas, que deben seguir 
la huella trazada por Bolívar, se 
Inclinan, en cierto sentido, por 
los regímenes de fuerza. Todo 
esto es incomprensible, aun 
cuando se busque acuciosamente 
una explicación satisfactoria.

En medio de este caos, de este 
enorme desconcierto, no queda, a 
nuestro juicio, más que un cami
no: hacer luz para desentrañarlas 
posiciones que ocupan ideológi
camente los Estados que se des
truyen. Una tregua que permita 
conocer esas posiciones parece 
ser la base primordial de las re
soluciones que posteriormente ss 
adopten.

Esta tregua podría tener como 
duración un lapso de 100 días, 
tiempo suficiente para reunir a 
los Cancilleres de las Américas y 
de todo el mundo, en Washington, 
o en otro lugar que se acuerde, a 
fin de debatir el momento actual, 
investigar los orígenes y deriva
ciones de la lucha, establecer los 
principio*; ideológicos que la im
pulsan, y luego lanzar la ofen
siva de paz que debe poner tér
mino *1 exterminio y a la deso
lación que van haciendo presa de 
la humanidad.

Le tregua comprendería la de
tención inmediata de los ejérci
tos combatientes en los lugares 
alcanzados hasta el momento y 
la paralización de las fábricas 
productoras de elementos bélicos 
roeos de la guerra, de la codicia 
y de la ambición bastarda de quie
nes. en torpe afán, creen poder 
enriquecerse a costa de la sangre 
y del dolor de los que combaten 
y de los que no son combatí?" 

; tes’.

Es a las Américas a quien 
corresponde esta Iniciativa. ' 
que nuestros E:tados. ajenos fc»a 
forma inmediata al conflicto mis
mo, son tierras en donde se an
hela ardorosamente la paz y la 
tranquilidad, que hagan fecundos 
sus esfuerzos pro d° 1* civi
lización.

LUIS VARGAS F.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
CREAS

CONTRA GRIPE: OBLEAS CH1- 
nas Ll-lVu-Pat. 5 sept.

YARUR
crudas, blancas y de colores 
en: 140 150, 160. 180 y 200 
centímetros, ofrecemos desde 
cinco metros a precios de por 

mayor
Fea. de Ropa de Cama 

ARTURO PRAT 122 
Teléfono 68395

EL SOMBRERO ELEGANTE CON- 
tinúa la gran realización, som
breros modelos fieltros supuer- 
neo desde S 35. Aproveclie esta 
oportunidad. Rosas 920.

32.- Propiedades
compran.

MEDIAS.
___________ 23 agt.
ROSAS 1430.

HILOS. — ROSAS 1430.
LAXAS. — ROSAS 1430.
BOTONES. — ROSAS 1430.
CINTURONES. ROSAS 1430.

COMPRAMOS PROPIEDADES CA 
la propietarios Santo Domingo 

1248. * 15 Mzo 42
CASA - QUINTA COMPRO O 
arriendo .Antonio Varas 111. (Es
tación). l.o Setbre

REPARACIONES DE RADIOS 
Trabajos garantidos, donde Met
ralle y Wood Ltda Avenida Her
nando O'Higglps 2548, entre Es
paña y Molina. Teléfono 91889. 
Distribuidores autorizados R C. 
A. Víctor. 6 Sept.
RADIOS PH1L1PS V DF. TODAS 
marcas con grandes facilidades de 
pago. Manglamarchi. Independen 
da 395. 7 «etb.

SASTRERIA "MODERNA”. Mi
guel TepUfiky. Coplapó 1057. Te
léfono 80241. Ofrece temos, abri
gos sobre medida, entregados con 
100 pesos y 15 semanales.

26 agt.
CON TRES CUOTAS PAGARA LA 
hechura de su traje únicamente 
en acreditada "Sastrería Mack” 
San Diego 236. teléfono 86667.

30 Agosto

COLCHONES, COLCHO- 
nes lana, cotíes, crin, en
contrarán en Colchonería 
Francesa, refacción domi
cilio. San Diego 9, Telé
fono 86259. 23 Agost.

CIERRES. — ROSAS 1430.
ELASTICOS.
CORDONES.
FANTASIAS.

ROSAS 1430
ROSAS 1130
ROSAS 1430

VELOS. _ ROSAS 1430.
13 agt.

MUEBLERIA HOLLYWOOD 
Bandera 166, Muebles mo
dernos, precios bajos. Faci
lidades. sin fiador. 21 agí.

VENDO CALENTADOR GAS Es
tufa. tijeras podar. Prat 622

26 Agto

27.-Negocios e ins
talaciones, com
pra y venta.

COMPRO CASA MODERNA. CHI
CS. pobo terreno. Providencia o 

,Los Leones, cerca carros. E. iz
quierdo, Casilla 81-D.

11 sept.

RADIOS ERLA AMERICANAS, 
modelos 1941. S 100 pie. saldo 
grandes facilidades. Importadas, 
garantidas Delicias 815.

2. Agto.

33.-Propiedades 
venden

VENDEMOS FUNDOS CAJA PRO- 
píetarlos Santo Domingo 1249.

15 Mzo 42
REPARAMOS PROPIEDADES. CA 
Ja Propietarios Santo Domingo 
1249. 15 Mzo. 42

LOS MAYORES TRABAJOS DE 
Radio ejecuta acreditado Taller 
Radio Valparaíso. Morandé 757. 
Fono 82553. 14 Agto.

SASTRERIA SALAZAR; CABA 
lloros. Niños. Extenso surtido 
corte’elegante, precios incompe- 
tibles ¡Visítela! Avda. Bernardo 
O’Higgins 2783. (Alameda esq. 
Libertad) ¡Precios excepcionales 
durante este mes. 31 Agosto.

37.— Notificaciones
y citaciones

HABIENDOSE EXTRAVIADO Li
breta N.o 571.699, de la Caja Na 
clonal de Ahorros, perteneciente 
n Dlocleslona Baquedano. queda 
nula por haberse dado aviso.

FAMILIA EXTRANJERA \ LN- 
de urgentísimo dormitorio 330: 
otro 420. Comedor 570. Hal] con
feríame, santa, marquesa, mesa 
sillas, roperos. Serrano 377.

ACREDITADA FABRICA DE «O 
m mi eres, muy buena clientela, uti 
lidades comprobadas. Vendo o 
traspaso local. Delicias• 2373.

19 Ag

VENDEMOS PROPIEDADES, CA- 
>a Propietarios Sanie Domlugo 
1219. 15 Mzo, 42

38.-Sastrerías e in 
dumentarias

COMEDOR LUJOSO ENCHAPADO 
muy elegante. Santa Rosa 745.

28 agio.

A ENDO MOSTRADOR GR ANDE 
Prat 622. 12 agt.

SE VENDE UNA CASA CON I.O- 
cal para negocio, al lado del T«*n- 
tro Lo Franco. Carrascal 4676

13 agt.
“EL ZURCIDOR PERINES”. San 
Diego 63. 24 acto.

LA

CAMBIO MUEBLES ANTI- 
gtios. viejos, por modernos, 
y doy facilidades. Fono: 
N.o 51583. 17 agt.

OCASION. VENDO NEGOCIO 
puestos varios. Matucana 83.

Ag. —13

35.-Radios e instru. 
mentos de música

SASTRERIA LA UNION. OFRE- 
ce temos. abrigos de medida 
grandes facilidades de pago, en 
trega Inmediata. San Diego 717 

15 Agost

"MUEBLERIA MODERNA". POR 
balance realizamos toda la exis
tencia con 30 por ciento descuen
to. comedores, dormitorios con
fortables. todos modelos. Facili
dades sin recargo. San Antonio 
61. 25 agt

VENDO NEGOCIO PENSION DE 
esquina, especial para matrimonio. 
Deja libre mil mensuales. Se da 
a prueba. Franklin 1201.

 14 agt.

PARA RADIOS. BICICLETAS, DI» 
eos, siempre novedades. donde 
Gabler Broce v Herrera I.tda. Av 
Bernardo O'Higgins N o 2981

15 Agos.

SASTRERIA "LA ELEGANCIA” 
Temos y abrigos con grandps fa
cilidades de pago- Entrega Inme
diata. San Pablo 2585.

LINDO DORMITORIO TERCIADO 
con marquesas. Santa Rosa 745.

28 agt o.
REGIO DOHM1TOK1O KSÍCHA- 
pado en Palo Rosa, mflv fino 
con marquesa. Santa Rosa 745.

28 agto.
¡AQUI MAS BARATO! LOZA. EN- 
lozados. cristalería Artículos para 
regalos. "Casa Bauzá”. San Diego 
1233. 31 Agosto
COCINAS ECONOMICAS, LAVA- 
platos, baños magna, calentado
res, a precio^ reDajaaos. encon
trará en el Rincón de las Cocinas. 
Chaca buco 21 M.

31—Ag.
REGIO LBTNG. HALL. CON CO 
jlnes. Santa Rosa 745. 28 agto.
¡UVAB1ON! VENDO AMOBLADOS dormitorio, comeaor. hall, mue
bles sueltos. Delicias 2456.

31—A g.
COCINAS ECONOMICAS. DEL FA. 
bricante al consumidor. Cambios, 
arreglos, pídalos n Perich San 
Alfonso 642. 16—Ag.
DORMITORIOS, COMEDORES 
(terciados), confortables con coji
nes, escritorios. Grandes facilida
des de pago Santa Rosa 563.

17 Agosto.
¡ ¡CREACIONES EXCLUSIVAS!» 
Muebles de alta calidad. Especia
lidad en terciados y enchapados 
Fábrica de mueble» "Las Deli
cias". Avda. Bernardo O’Higgins 
3035. Visite nuestro estableci
miento. el más surtido de San
tiago. Precio^ bajos. Facilidades. 
Sin recargo. 31 Agto.

OCINAS ECONOMICAS, LAVA 
platos, baños guagua, calentado 
res. a precios rebajados, eneontra 
rá en el Rincón de las Cocinas. 
Chacabuco 21 M. 31 Ag
CAMBIE SUS MUEBLES VIEJOS 
por nuevos en mueblería "Glas- 
ner”; facilidades de pago. San 
Diego 542. 19 agt.
¡OCASION! VENDO LINDO DOR- 
mltorlo moderno, comedor com
pleto. paragüero. Nataniel 681.

19 agt.
5 99 TAZAS. $ 250 W. C. COM- 
pleto, loza blanca. S 115 lavato
rios, despacho a provincias: Ma
nuel Montt 2852. Estación.
CONTRA REUMATISMO: OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat.

S sept
MUEBLES NORMANDOS. OFRECE 
su fabricante. Ignacio Brant. Ri- 
quelme 6. 7 sept.
¡INCREIBLE. PERO CIERTO! NA 
dle puede vender más barato lin
dos amoblados mimbre fanta
sías. variados colores, cunas, eo- 
checunas. San Diego 33

22 agto.
ARTEFACTOS SANITARIOS. CA- 
lentadores, califonts, cocinas gas 
teña. Serrano 90. 24 Arto.
F'MILIA EXTRANJERA VEN- 
d-* urgentísimo dormitorio S 350. 
otro 420. Comedor 570. Hall con
fortable. salita. marquesa, mesa, 
sitas, roperos. Serrano 377.

18 agt.

25.-Modas e interés 
para el hogar.

PIELES "EL CANADA”. SURTI- 
do capas, boleros arb.igos. Trans
formaciones. Hechuras en vesti
dos Merced 301. 18 Agto.
“NO PIDA PURGANTE PIDA 
Purgantil". 23 Agto
PAPELES DESDE 1.40 LISOS FLO 
reados Papelería Nacional. Artu
ro Prat 189. Fono 69925 29 Agt.
BOTONES PORRA KAKIUAM15ME 
Fábrica "Ansonia” Monjitas 792. 
Descuentos a talleres.
________________________ 16—A g. 
CUEROS DE CABRITOS CRES- 
pltos ondulados Facllidade® Ven
de Antonio Varas 411 Estación 
Central.__________________ 31—Ag.
TONIFIQUESE CON «BTHENU. 
GEN.GALASSO”.

31—A g.
PARA SEÑORAS, CABALLEROS 
y niños. calzado de caMdad n 
bajos precios encontrará en la 
Casa Ideal. Ahumada 13.

14 Ag.
PARA SEÑORAS: CALZADO LUS 
venia, en gamuza o Gun—metal, 
desde S 90 — P«*. Casa Ideal Ahu 
mada 13. 14 Ag.
PARA CABALLEROS; CALZADO 
"Guante", “Pluma". "Americgn 

Shoe" a los precios más bajos de 
Santiago. Casa Ideal Ahumada 13.

14 At
PARA SEÑORITA; CALZADO EN 
Boxcalf. negro y color taco Char 
lo-iton, desde 8 60.— par. Casa 
Ideal. Ahumada 13 14 Ag.
PARA NIÑOS; CALZADO 18'21 S 
1322'25 » 27 — 2«I2» • 35 — 
30 33 S 42.— par. Casa Ideal. Ahu 
mada 13. 14
ANTES DE COMPRAR 8V CALZA 
ño. visite Casa Iteal,
13. Le conviene. ' <KAg.

30.-Préstamos, ac
ciones y bonos.

.¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe radio "Phillps” desde 
S 100 mensuales únicamente en 
Ahumada esq. Delicias. 16 Agto

TERNOS Y ABRIGOS DE MEDIDA 
20 pesos semanales. Se viran ter- 
nos. abrigos, etc. Sastrería Pobte- 
te. San Diego 2425. Fono 50365

15 AgOs

CREDITOS LIBERALES EN IO- 
yas, relojes. También compramos 
joyas valiosas. Kardonsky. Estado 
384. 31 Agost.
PARA ADMINISTRACION DE 
propiedades. particiones. pose
siones efectivas, autorizacio
nes para hipotecar, enajenar, 
legalización de títulos, redacción 
de contratos civiles y comerciales, 
adelantando fondos, efectúa el 
Departamento jurídico de la Ofici
na Ramón del Río, Bandera 552. 
Teléfono 69693. Casilla 2313 Ofl- 
cina 1. 7, 8. 12 Agto.
PROPIETARIOS DINERO LISTO 
hipotecas primeras. segundas. 
Del Río, Bandera 552. 12 Agto
PROPIETARIOS: MI OFICINA SE 
encarga de todo lo relativo a) cuín 
plimiento de tos reglamentos Mu- 
unlclpales, Dirección de Sanidad y 
pago de las contrbuclones. liberan 
do al propietario de toda molestia 
o cuidado relacionado con estas 
tramitaciones. ejecutando todas 
las reparaciones que se exijan por 
dichas reparticiones públicas, an
ticipando el dinero necesario — 
Ramón del Río. Bandera 552. Ca
silla 2313. Teléfono 69693.

12 Axto
INTERESA A LOS PROPIF.TA- 
rios. Para vender, permutar o hi
potecar, arrendar, cancelación de 
dauda. conversiones También eje
cuto reparaciones para regular ren 
tas de propiedades urbanas, acep
to administración de propiedades 
de renta anticipando fondos Ofi
cina de Propiedades de Ramón del 
Río. Bandera 552. Teléfono 69693 
Casilla 2313 Agente autorizado 
de la Compañía de Seguros La 
Francesa. Informes Banco Espa
ñol Chile e Italiano Establecl- 
miehto fundado el año 1912. fun
cionando sin interrupción hasta el 
día de hoy en el mismo local.

12 Agto.
INTERESANTE PARA CAPITALIR 
tas o Inversionistas. Acepto Par
tidas chicas y grandes para co
locarlas con garantías de sólidas 
hipotecas con Intereses reproduc
tivos, responsabilizándose la Ofi
cina ñor el pago puntual v efec
tivo de lo® intereses. Romón del 
Río. Bandera1 552. Casilla 2313. 
Teléfono 69693. 1? Agto.
S 320.000. VENDO CASA DOS Pi
sos, buena renta Catedral próxl- 
m-i Brasil facilidades. Del Río. 
Bandera 552. 12 Agto
S 240.090. VENDO DOS CASAS 
ealpón y joca] para industria, nara 
se. 940 metros facilidades naco. 
Serrano próximo 10 de Julio Del 
Río. Bandera 552 1? Acto
S 130.000. VFNDO PROPIEDAD DE 
renta Chañarclllo. próxim» Ma- 
fucana. 15 den-rtamento« Del 
Río. Bandera 552. 12 Agto.
S 95 000. FERMIN VIV ACETA, 
propiedad esquina apropiada ha
cer dos casas. Del Río. Randera 
552 12 Arto.
S 75 000, SITIO. CALLE TUCU- 
mán, nróx!ma Salvador 513 me
tros. De¡ Río, Bandera 552

12 Agto.
R 60.000 QUINTANA. PROXIMA 
Pinto, propiedad de renta 13 de
partamentos. Del Rio. Batidera 
552. 12 \cto.
S 48.000. A’ENDO EXTENSA CA- 
«a. Avenida Chile próxima Reco
leta. 8 piezas. Del Río. Bandera 
552. 12 Agto.
S 45 000. JUAX MIRANDA. PROXI 
ma Mapocho, propiedad de renta. 
Del Rio. Bandera 552. 12 Arto
DINERO PARA HIPOTECAS: 
desde S 10.Ono ofrece constante
mente Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al me.for 
Interés Oficina Proptenadest -Jor
ge Cristi Salamanca. Morandé 291.

16 Agost.

31 .-Productos medí 
cíñales

"CEREBROL", ESTIMULANTE 
eficaz, reanima personas debilita
das. exceso trabajo físico mental. 
Base: Fósforo. 31 Ago«t
CURE SU REUMATISMO CON 
• Amargo indiano”.

31—Ag.
CONTRA TOSES BRONQUITIS. 
Pectoral “AS." Base Tiocol—Co 
deína. 3J Ag.
“GASTRISAN" RECOMENDADO 
para contrarrestar mates estóma
go coma acidez, flatulencla, úl
cera gástrica. Base: Anestesina. 
alcalinos. 31 Agosto
GRAJEAS PERSICAS. INDICA 
dos desinfección, vías urinarias 
como aporte tratamiento gono- 
rrea. Base; Hexamltlientetramlna 
Cubeba. 31 Agosto.
DOLORES REUMATICOS V Go
tosos. Recomiéndase Purifico! 
Keller. calma los dolares i mo
lestias por las propiedades le 
su base. Salid luto sodio, ról- 
ehico. Anón ico, etc. Todas las 
farmacias tienen. 23 Agosto.
CONTRA REUMATISMO: OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat. 5 set.

CARA RADIOS PILOT. SERVICIO 
Técnico. San Antonio 569.

2 Sept.

SASTRERIA L’EXIT. CASTMI- 
res ingleses y nacionales Recibe 
hechuras. Bandera 770.

22 Agto

CASIMIRES NACIONALES DESDE 
S 25 metro; Importado $ 55. De
pósito directo de fábricas. Casa 
Salazar. Av. Bernardo O’Higgins 
2783. (Alameda esq. Libertad). 
¡Precios excepcionales durante es 
te mes! 31 Agosto
TERNOS Y TRAJES SASTRE DE 
medida, extenso surtido en caslmi 
res importados y nacionales. Con 
fección para caballeros y niños. 
Grandes facilidades de pago. En 
trega Inmediato. Sastería “El 
Crédito Nuevo". San Pablo 2675.
SASTRERIA "BOSTON”. LO Vis
te mejor, por menos precio. Cré
ditos. San Pablo 1176.

6 Sept.

39.-Talleres y com. 
posturas

MAESTROS MARCOS ESPECIA- 
lidad calzado ortopédico Esme
ralda 834 Fono 68666. 26 Agos

4O.-Judiciales
INVENTARIO SOLEMNE__El 14
del presente, 17 horas, practicaré 
ampliación inventario solemne 
bienes Carlos V^zzosj Burgeois.— 
Castro, secretario. Ag.—13

RADIOS "RC.A VICTOR”. DIFE- 
rentes modelos Adquiéralo® con 
grandes facilidades de nago Fran 
cisco Flgueras y Co Santa Isa
bel 0301 entre Avenida Semina
rlo y Conflell. Fono 44420

17 Agt

s 350. TRAJE FORRADO EN SE 
da. Gnendelman, sastre. San Die
go 850. lado Teatro Caupollcán

24 Agosto

RADIOS MODELOS 1941. S 80 PIE 
S 65 mensuales. Importadas, ga- 
rantida-’. San Diego 233.

4 Sept.

ABRIGOS Y TERNOS DE MEDI- 
da grandes facilidades de pago 
entrega Inmediata. San Diego 214 

4 Sept
"El ZURCIDOR JAPONES” SAN 
Diego 228. teléfono 86667.

30—A g.

CITACION. _ EN SOLICÍTUD 
don Eugenio Gabrlcllí, emplea
do. Santo Domingo 789, 5 re
solución Primer Juzgado Civil 
Santiago, cítase comuneros aguas 
Chacra "El Carmen", Comuna 
Conchalí, demás Interesados, ue- 
ños 1 regador agua Canal Malpo. 
a comparendo 18 agosto próximo. 
15 horas. Bandera 34?. objeto or
ganizar Comunidad Aguas v to
mar acuerdos artículo 828 Código 
Procedimiento Civil. N.o 86776. —
Puclma, secretarlo. 12 agt

SACIEDAD PETROLIFERA. MINE- 
rn y Ganadera “El Sosneado" (En 
liquidación). Cítase a Junta Ge
neral Extraordinaria de Accionis
tas para ei dia 14 de agosto de 
1941. a las 18 horas, en los salo
nes de "El Mercurio’,’-. Compañía 
1412. conforme a los artículos, 29, 
30. 31, 53 y 54 de los Estatutos. 
La sesión t'iene los siguientes ob
jetos: a) Informar a los accionis
tas del resultado de fas sentencias 
de los Tribunales argentinos, en 
e| Juicio contra don José B. Eddls 
y de todo lo pertinente a dicho 
juicio, b) Conocer el estado de 
ios negocios de la Sociedad y acor 
dar lo que estime conveniente a 
su respe: to v tratar de los asuntos 
pendientes que a la Sociedad se 
refiere: y c) Tratar de la liquida
ción de la Sociedad y nombrar la 
nueva Junta Liquidadora que al 
efecto disponen los Estatutos, otor 
gar los poderes necesarios para la 
obtención en la República Ar
gentina de los derechos de la So
ciedad y acordar remuneración pa
ra los liquidadores y fas personns 
que lian defendido los Intereses de 
la Sociedad. El Registro de accio
nistas permanecerá cerrado des
de el día 6 al 14 de agosto, inclu
sive. Firmado por: accionistas que 
representan más de| 25 o|o de las 
acciones emitidas. 13 Agto

REMATE JUDICIAL.— El 16 DF.l 
presente 15 horas, en Huertanos 
656, se rematarán por el Marti
liero señor Guillermo Molina He 
rrera, las especies -
barga das en el ** 
don Humberto 
doña Graciela 
gundo Juzgado 
por cobro ------
tes v ------- — ---------
ña Juzgado indicado.— El Se
(•retarlo. 12 agto.

muebles em- 
Julclo que sigue 
Castillo contra 

Matta, ante se- 
Civil. Santiago, 

Bases, antecedenobro pesos. Bases, anteceden 
detalles especies en Secreta.

TERCER JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía rematará 20 agosto 
1941, quince horas, propiedad San 
ta Elena 1436 - 1444. rol 36277. 
ejecución Ceppi con Concha v 
otros. Mínimum: $ 113.800. Bases, 
antecedentes, Secretaría Juzga
do. Títulos estudio abogado se
ñor González Salamanca. Huérfa
nos 1235, oficina 22. 12 agto.

ANTE 1er. JUZGADO CIVIL. . E 
lia presentado doña Susana Mu ti
ca Bustos, denunciando capella
nías de S 66,075 y 3,000 de capi
tal, fundada por don Martín de 
Lecuna _v Jáuregui quedadas va
cantes por fallecimiento de don 
Antonio MuJIca Bustos. — Pael- 
ma, secretarlo. 12 agt.
REMATE. — RESOLUCION PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, re
matará nse í6 actual. 15 hs.. Huér
fanos 656, bienes embargados au
tos Rojas y Morales.—Secretario.

12 agt.

MEMORANDUM DE “LA NACION”

AGOSTO POSTAS DE VACUNACION LLAMADOS 
DE URGENCIA

12

SANTOS DE HOY: 
MACARIO, JULIAN 

y CLARA.

SANTOS DE MAÑANA;
HELENA. AURORA 

e HIPOLITO.

BOLETIN 

METEOROLOGICO

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

TEMPERA! I RA DEL AIRE 
(dia 11),— Mínima; 4.0■ C. a 
•as 6 lioraa.

Maxlniu: 9.1-1 C. a Jas 15 hs.
HUMEDAD RELATIVA DEL 

AIRE (día 11).— Maxlma 95% 
a ’ - ” *-----las 8 horas.

Mínima: 70% a las 13 horas.
AGIA CAIDA

En el último mal tiempo, 
95.5 milímetros. .

Hasta la fecha, 578.5 milíme
tros.

Hasta Igual fecha año ante
rior. 285.6 milímetros.

Hasta Icual fecha año aor- 
mal. 265.0 milímetros.

SOL: Salida a las 7 hs. 25 
min. Puesta a las 18 horas 12 
minutos.

LINA: Salida a las 23 horas 
30 mln. Puesta a fas 11 horas 
4 mln. del día 13.

FASE: Cuarto menguante el 
14.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 horas de) 
lunes 11 de agosto .le 1941;
Agua caída, en milímetros, 

en él último mal tiempo: Cal
dera 2, La Serena 19, Coquim
bo 15, Vicuña 63, Combarbalá 
82. La Ligua 117, Cabildo 124, 
Catapilco 129, Putaenlo 148. 
Los Andes 114, San Felipe 109, 
Quillota 130. Llmache 152, 
Aalparaíso 112. Carablanca 
116, San José de Malpo 155, 
San Bernardo 110, Mellpilla 
163, Rancagua 141. Requínna 
103, Peralillo, 115, San Fernan
do 110, Ptacllla 106, Molina 105. 
Talca 105. Linares 115, Parral 
132, San Carlos 161, Chl’lán 
137, Talcahuano 55, Concep
ejón 42, Arauco 64. Angol 73. 
Contulmo 47, Traiguén 37. Is
la Mocha 57, Temueo 94. Puer
to Domínguez 56. Anllllnie 75. 
Puerto Saavedra 63. Antilhue 
75. 1’. Saavedra 63: Valdivia 63. 
San José de la Marlquina 67. 
San Pablo 49. Pto. Montt 27. 
Maullín 83. Castro 50, Guafo 
21. Aysen 31. Un nuevo mal 
tiempo afecta fuertemente las 
z.onas Central y Sur.

PRONOSTICO
(Para el martes 12 de 

Continuará, el mal 
con lluvias y vientos ____
del Norte desde la Zona Cen
tral al sur.

ARICA a COQUIMBO.—Nu
blados locales en ej norte de h 
zona. Variable con nreclpitaelo- 
nes en la parte sur.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Mal tiempo. Lluvias y vientos 
fuertes del Norte.

CORDILLERA (Central), — 
Mal tiempo.

NUBLÉ a CHILOE. — Mal 
tiempo y lluvia. Vientos Iner
tes del Norte y Noroeste.

GUAFO a EVANGELISTAS. 
—Mal ttempo. Lluvial y chu
lescos lientos del Norte y 
Noroeste.

agosto) 
tiempo 
fuertes .

y*

CITACION— EN SOLICTTOn
don Gabriel raima, por sncleS Canal Malpo. .A»o<íaji6k Canan" 
tas, .Merced 3TS. Segundo Jn,,„ 
.lo Menor Cuantía. Santta.„ 
«lera 351. ordenóse citar don Mr” dardo AlrloAn. agricultor '.t 
mirtilo ni representación coíS 
cirios. O a quien sus derecho. rP 
presente, a declarar Fi l'nnrig; 
deber S 1.366.92 e Intereses nro renlentos cobro cuotas agS„ cEi 
Malpo rlega-e |.r.>|.ledo,| s„n M 
gue. 1.a |o apercibimiento in" ó, 
Articulo 457 Código l'rocedíml'-í to civil. Juzgado prorey£"S™ 
llago, junio 6 1941. como se ni 
de v comparezca a |„ audlínca 
del segundo rila hábil después , ? 
notiucado a las 14 112 horas v o 
las 9 1'2 si lucre silbarlo. Al nrl 
mer v segundo otrosíes, téngase 
presente; ai tercero, hágase las 
buscas legales correspondientes- 
a) cuarto, como se pide dentro 
dej segundo din. N.o 91817. Poí 
resolución 14 luqlo último, ordenó 
se potincar por tres avisos en 
LA NACION. -El imparclal» T 
correspondiente “Diario Oficial” 
'‘«'¡'loso Julio 1941.— Gustarri 
Gálvez. Secretario. 13 agto.
SEGUNDO JUZGADO MENOR 
Cuantía.— En Juicio N.o 87576 
Angel Miranda. estudiante De- reono. catedral 1245, por Gui
llermo Moreno. pidió despacho 
mandamiento ejecución embar
go contra Pedro San Martín, cons 
tructor. actual domicilio Ignora
do. por $ 571,10. Intereses v cos
tas; Pn otrosíes señaló bienes tra
ba embargo y depositarlo. Fundó 
demanda en sentencia ejecutoria
da mismo Tribunal. Juzgado pro
veyó en 26 abril 1941 ordenando 
requerir demandado pague suma 
Indicada acto intimación, v si no pagare trábese embargo bienes 
deudor que quedarán poder de
positario Osvaldo Lira. Otrosíes, 
téngase presente. por resolución 
22 Julio 1941. ordenóse apercibir 
demandado fijo domicilio dentro 
segundo día radio urbano Tribu
nal v notificarlo nnr avisos LA 
NACION, "Imparclal" v Diario 
Oficial. En consecuencia, notifi
co v requiero demandado por su
ma indicada v demás, v apercíholo 
fije domicilio, advirtiéhdole tiene 
cuatro dias hábiles para deducir 
excepciones.— Gustavo Gálvez. 
Secretarlo. 12 agto.
CITACION— EN SOLICITUD DON’ 
Gabrtei Palma, ñor Sociedad Ca
nal Malpo, Asociación Canallstas. 
Merced 375. Segundo Juzgado Me 
ñor Cuantía. Santiago. Bandera 
361, ordenóse citar a don Pruden
cio Armijo. agricultor, sin domi
cilio ni representación conocidos, 
o a quien sus deréchos represente, 
a declarar si confiesa deber 
S 279.80 e intereses, provenientes 
cobro cuotas agua Canal Malpo. 
negase propiedad Nnñoa. bajo 
apercibimiento ínc. 2.o Articulo 
457, Código Procedimiento Civil. 
Juzgado proveyó: "Santiago. Ju
nio 711941. Como se pide v rompa 
rezca a la audiencia del segundo 
día hábil, después de notificado 
a Jas 14 112 horas v n las 9 112, si 
fuere sábado. AI primer v tercer 
otrosíes. téngase presente; al 
segundo, hágase las buscas legales 
correponíllentes, N.o 91819. Por 
resolución 14 Julio último. or
denóse notificar por tres avisos 
en LA NACION. "El Imparclal’’ v 
correspondiente Diario Oficial."— 
Gustavo Chamorro.— Gustavo 
Gálvez. secretario.

^OTT|
c ‘ ---- -^.^1
“ten. — i> ¿GUiu

,1Ue en el térmiA1Varcz 

los cargos (|¿pad° a dei^á**

do ausente FrnS\plazo ai

1941. — i n,apüaE'',

C,ÍO, llamo y einniarlmer 
«ente Augusfa p a/° al faS 
flue en el término^1 L?al. 5?
ptea,í

IX:
1941. __ agostan
Ismael Tuqle, h«. S

Cito, llamo V emplaznUn(l0 
sente Eduardo Soto

N.o 1, Hipódromo Chile 1250, atiende de 16 a 17 
horas; N.o 2, Santa Rosa 1234 (Arriarán), 14.30 a 17.30 
horas; N.o 3, Bascuñán Guerrero 1803, 13 a 17.30 horas; 
N.o 4, José J. Pérez 4270, de 15 a 17 horas; N.o 5, Cha. 
oabuoo-Huérfanos (H. Nao.), 15 a 18 horas; N.o-. 6, 
General Korner 1404, 14 a'16 horas; N.o 7, Avenida 
Chile 615, 15 a 16 horas; N.o 8, Independencia 2, 9 a 
18 horas; N.o 9, Catedral 1712, 9 a 18 horas; N.o 10, 
Irarrázaval esquina Villaseca, 14 a 15 horas; N.o 11, 
Providencia, M, Montt 303, 14 a 17 horas; N.o 12, 
Providencia 2424 (Militar), 15 a 18 horas; N.o 13, L. 
Cochrane 154, 15.20 a 19 horas; N.o 14, Copiapó 1327 
(Consultorio 1), 15 a 17 horas: N.o 15, A. Bello esquina 
Manzano, 14.30 a 19 horas; N.o 16, A. Varas 50 (Pila), 
14.30 a.18 horas; N.o 17, San Pablo 1865, 14.30 a 18 
horas; N.o 18, Chiloé 1608, 14.30 a 18 horas; N.o 19, 
S. Aldea 1035, 18.30 a 20 horas; N.o 20, Borgoño 1658,
16 a 19 horas; N.o 21, Avda. Egaña 315 (Ins. Mc.Vs.), 
15 a 17 horas; N.o 22, Mapocho 1823, 14 a 16 horas; 
N.o 23, H. B. Luco, 13 a 15.30 horas; N.o 24, Marcoleta 
351, 15 a 17 horas; N.o 25, San Borja, 11 a 12 y 15 a
17 horas; N.o 26, San Miguel 3564, 14 a 16.30 horas; 
N.o 27, Avda. B. O’Higgins 3667, 19 a 21 horas; N.o 28. 
Maruri 260, 15 a 18 horas; N.o 29, Caja Seguro Renca, 
10 a 12 y 15 a 18 horas; N.o 30, Caja Seguro Quilicura, 
10 a 12 y 15 a 18 horas; N o 31, Caja Seguro Bellavista, 
10 a 12 y 15 a 18 horas; N.o 32. Caja Seguro Conchali, 
10 a 12 y 15 a 18 horas; N.o 33, Caja Seguro La Granja, 
10 a 12 y 15 a 18 horas; No 34, Plaza San Isidro, 14 
a 17 horas; N.o 35, Olivares 1635, 14 a 19 horas; N.o 
36, Agustinas 1889, 10 a 12 horas; N.o 37, V. Mackenna 
1004, 15 a 17 horas; 38, G. Velásquez y Bezanilla, 10 a 
12, martes, jueves y sábado; 14 a 17 horas, lunes, mar
tes _y viernes.

Los escolares serán vacunados er los establcimien- 
tos educacionales, fiscales y particulares. Los sindica
tos, fábricas e instituciones varias pueden solicitar 
equipos de vacunación en las horas que les convenga. 
Se envía vacuna y talonarios de certificados a los mé
dicos, a pedido telefónico. Equipos ambulantes van a 
todo domicilio donde haya más de 10 personas que 
deseen vacunarse.

Catedral 1712, Teléfono 64163, Anexo 18. Atención: 
9 a 19 horas.

TURNO DE BOTICAS
En la semana comprendida, entre el 9 y el 16 del 

presente, estarán de turno las siguientes farmacias:
Santa Mónica, J. Otero, Brasil 77; Alemana, E. Sa- 

piain, Rosas 2002; Londres, L. Oyanedel, San Pablo 
4101; Moderna, E. Silva, Mapocho 2999; Real, B. Sa- 
lemen, Rosas-fiotomayor; Bremen, O. Arellano, J. 
J. Pérez 5273; Germania, B. Recetas, Ahumada. 
Agustinas; Rubio, A. Rubio, San Antonio 581; Ro- 
yal, E. Ramírez, Franklin-Cochrane; Chilena, L. Ruiz, 
A., Prat 1621; Ivon, Alcoholado y Cía., San Ignacio 
1165; Indiana, Alvarez y Cía., Franklin 448; La Sal
vadora, E. Santelices, JVvda. Matta 329; Leyton, M. 
Ureta, B. Encalada 2802; Esmeralda, Gil y Cía., Mi
rador-San Dionisio; Lo Vial, V. Toledo, Gran Ave
nida 4755; Aranda, E. Aranda, 10 de Julio 355; An
des. P. Villalón, Gran Avenida 9065; Padig, P. Vus- 

, kovic, Avda. Hamburgo 26; Bulnes, L. Espinosa, Bor 
gofio 311; Prado, Suc. v. de Vergara, Avda. Inde
pendencia 2598; San Luis, B. Basualto, Avda. Ho
landa 647; Valdivieso, Oxman y Cía., Avda. Recole
ta 1501; Providencia, R. Saavedra, Avda. Providen
cia 1240; Los Leones, S. de Baeza, Avda. Providen
cia 2415; Arlegui, R. Arlegui, Avda. Independencia 
1669; Cristi, O. Cristi, Avda. Francisco Bilbao 2010; 
Juica, A. Juica, Avda. Condell-Santa Isabel; Baque- 
daño, Reyes y Cía., V. Mackenna 2; Gallardo, R. 
Gallardo, Avda. Recoleta 395; Prieto. Arias y Cía?, 
Prieto 1806; Radium, R. Saa, Avda. M. Montt 2562; 
O’Higgins, B. Ruiz, F. Vivaceta 1299.

Asistencia publica, San fcrau 
cisco 80, telefono 69191; Pus 
ta N.o 2 de la Asistencia Pu 
bllca, Maulé esquina de Chilot- 
teléfono 85408; Posta N.o 3 de 
la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, telefone 
N.o 83838; Asistencia • Pública 
Ñuñoa. Vlllagra fesqulna de Ira- 
rrával N.o 1017. teléfono N.t 
61548; Asistencia Pública de 
Providencia, Manuel Montt 
N.o 803, teléfono 89953; Pre
fectura de Carabineros, Mone
da esquina de Morandé, telé
fono 60151: Bombas 61171.

BIBLIOTECAS Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. - 
Avenida O’Higgins entre Mac 
Iver y Miradores. Funciona, 
desde 9.3ü a 12.30 horas y de
14.30 a 20.30 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL. — Biblioteca Indus
trial. — Moneda 159 diaria
mente de 9.30 a 12 y de 14,30 
a 18.30 horas, menos los sába
dos en la tarde y festivos.

SOCIEDAD NACIONAL OE 
MINERIA. — Abierta al públi
co de 9 a 12.30 y de 14.30 8
20.30 horas, en Moneda 759

MUSEO DE HISTORIA NA
TURAL. — Quinta Normal de 
Agricultura, abierto todos los 
días de 9.30 a 12 horas y de
14.30 ,a 18 horas.

NAdONAL DE BELLAS AR
TES. — Palacio de Bellas Ar
tes, Parque Forestal, abierto 
todos los días de 9.3o a 12 ho
ras y (Je 14.30 a 17 ñoras.

HISTORICO NACIONAL. — 
Moneda 620, abierto todos los 
clones de Historia Civil y MI- 
«as a tas 18 horas. Las Sec- 
litar han sido Instaladas a Ml- raflores 60.

DEFUNCIONES

Remigio Olivares, 2 años- 
Olga Elena Bonilla, i; Mar|a’ 
•le la Cruz Avila S., 53: Leo
nor Rosa Novoa L„ 63; Amella 
11.aVi C". 40: Bartolo Ruiz P., 
14. 1 ícente Rueda C.. 54; Sara 

orales P„ 35; Nidia Vergara 
Hernán Silva, 1; Hu- 

líhhí T°Ja~oC-’ 21; Ptí<,ro León Lahbé 1- 78;. Antonio Fernán
dez p., 63: Margarita Alcaíno 
k., <0, María Segura E.. £6* 
Nelly del Rosarlo \ntlquera’ 
13. Juana Peña, 30; Serafina 
Herrera, 100; Clodomiro Rojas 
ILn?’ ^psatr E»Pln<na, 17; 
o^x¡a narl^ M- S5: Adolfo 
zitor1 1a 5 » A.braham Gon- 

rali’ 5» Pa,,Hno Meneses, 
i’1Car.,5Js p°nce G., 60; Ana- 

cleto Ilgueroa. 38; Adelina 
Pertler Bravo; José Xvilés San- 

FreK,at Narváe* Araya; blhestre Ochagavía Hurtado; 
María Beatriz Rodríguez Reca- 
Vnhn.i Pab'a Vnez Mart’nelU; 
r ™Sandoval Maureira; Crescencla Guerra Lara; Eduar- 
«2 B’onberto Valenzu la C.¡ 
Súnla Delgado Ruiz y 11 meno-’ 
res de nn año.

telegramas
SOBRANTES

11 'relfsraf° dí-l Estado ha) fas siguientes:
cP- ,'rpPaSi Santos Cárdenas; 
San J. de Malpo, Ernesto Le- 

la,<a- Ernestina Talán* Chlllam Alfredo Silva; Vaíla-’ 
TltS-»°’in^r n Cauq nenes,
ote» deoCamP0*: Quinta. ella: Serena, Francisco 
González: p. Varas. Alfredo 

rP¡ Are"as- Filomena 
í.«?a » 8 pnzl'1’,|«: Concepción, 
ín n»íSaSlOriiSlly,a V’; Fooiiim- 
ho, José Avila; Zapallar, Igna
cio Tagle; Coltauco. Frcsia 
Guerra; Est. V. Alegre, Rosa 
íífas "Sí ^o^Wsta, Carlos 
®Í’*8’b6b" re«Pe. Julio Jimé- 
VmLíiSu AleJa ,le Cerda;laldlvfa. Julio Bórquez; Ova- 

Pedro °avlrhe; p. Montt, Estampados; c. Cautín, Sanl- 
central: Valparaíso Luegia para 
Marchar: Cabildo. Chibaron;

Halnb,:
z: Cánepa. archivo. — Giros: Iqulque. Do

lores vda. de González: P Are
nas. Romero G. Anasturlva; 
Iqulque, 1 íetor Chanarro; Cas
tro. Gato Bórquez G.; Loágavi. 
Manun Zaftartii; m. Elena, 
Edelmora de Rosales; Valpa
raíso. Junn- Illnlgan.

12 agto.
NOTIFICACION Y REQUERIMIEN 
fq.— Por resolución del Tercer 
Juzgado Civil de Mavor Cuantía 
de esta ciudad ordenóse notificar 
por aviso en estracto en diarios 
"El Mercurio", LA NACION v el 
Diario Oficial. 1o siguiente: An
selmo Palma Santa María. Teso
rero Provincial de Santiago. en 
representación del Fisco, dice es 
tenedor de) chcoue N.o 53513 dei 
Bancn de Crédito e Inversiones 
ñor S 209.50. girado a la orden 
Tesorero Comunal de Santiago en 
pago de contribuciones por don 
Rogelio Espfndola Mery, comer
ciante. cuyo domicilio no se ha 
podido precisar, cheque que fné 
protestado por falta de fondos. 
Oue en resguardo de tos intereses 
del Fisco v conforme disposicio
nes Lev Cuentas Corrlentees Ban
cadas v Cheques, pide so notifi
que el protesto v se requiera de pn 
go por la cantidad de 8 209.50. 
Intereses v costas l.er otrosí, de
signo receptor especial, segundo, 
confiere poder v tercero, designa 
abogado patrocinante. El Juzgado 
proveyó; a lo principal, conjn se 
pide; al primer otrosf. téngase pre 
sen te; al segundo venga en for
ma; al tercero, .téngase presente 
v esprése«e el domicilio del aho
gado patrocinante.— Exnediente 
N.o 57517.— Miguel Gonzá’ez C.— 
A. Muñoz A.— Secretarlo.— 
Santiago. 8 de agosto de 1941 — 
El Secretario. 12 agto.
REMATE—POR DECRFTO DEL 5.o 
Juzgado Civil se designó el 20 dd 
presente, a las 15 horas, para el 
remate de las propiedades que se 
expresan, ubicadas en esta ciu
dad: 1.a Avenida Centenario N.o 
437. sitio N..o 27 plano Población 
lista Hermosa. mínimum, 
.< 20.000; 2.a calle Lircay N.o' 
496. sitio N o 17. plano Población 
Vista Hermosa, míhimum S 8,500; 
2.a v 3.a calle General Hueras 
N.o 2269 v 2279. por el mínimum 
dp 12,000 cada una. Bases y an
tecedentes en secretaría del Juz
gado. Juicio Radford Arturo 
canos con Navia Isidoro.—El 
secretarlo.

14—Ag.
NOTIFICACION. EN SOLICT- 
(ud don Adán Calvo, expediente 
N.o 87476, pidiendo citación co
muneros Población "Los Manza
nos”, Ñuñoa, por resolución 10 
Julio último. Segando Juzgado 
Civil, aprobárímse siguientes 

acuerdos tomados en comparendo 
comuneros: l.o) Torios compare
cientes son comuneros un regador 
agua Canal Malpo. riégnse Pobla
ción Los Manzanos; 2.o Nómbra
se Junta Vigilancia compuesta 
Adán Calvo, Oscar Rojas Marcos 
Rivera. Fidel López y Raúl Aba
te: 3.o) Facultóse Junta para dis
tribuir aguas: determinar obras 
sea necesario hacer; fijar cuotas 
para pagar dichas obras; privar 
agua comuneros morosos y multar 
a tos que alteren reparto; nombrar 
repartidor agua; cobrar judicial
mente cuotas y redactar reglamen
to conformidad acuerdos anterio
res; 4.o) Facultóse abogado pa
trocinante reducir acta escritura 
pública y solicite Inscripciones del 
caso. — Santiago, agosto 1941. — 
Carlos Leteller, secretailo.

12 agt.
POSESION EFECTIVA. — TER- 
cer Juzgado Civil. — Por auto. G 
de! presente, concedió noMesióu 
efectiva herencia testada de don 
Trlstán Soto, a sus hijos legítimos 
Lorenzo, Trlstán, María Hermosl- 
lia, Marta del Rosarlo, Carmela del 
Rosarlo y Modesta del Rosarlo 
Soto Vlccncio, sin perjuicio de tos 
derechos del cónyuge sobrevivien
te doña Matea Rosarlo Vlcenclo 
—El se< retarlo. 14 OPÍ
EL QUINTO JUZGADO CIVIL FN 
expediente número 92,203, seguloo 
por don Luis Conejeros Seguel. 
domiciliado en Magallanes ca’le 
21 de Mayo 1263. quien pide nu
lidad de matrimonio «-on dona 
Hety Breyer Schaeffer. sin profe
sión ni domicilio conocidos, con
traídos el 9 de abril de 1926. ante 
el oficial civil de la undécima 
circunscripción (Ñuftoa) de san
tiago. signado con el número 112*. 
ordeno notificar por medio de tres 
avisos en LA NACION y “Diario 
Ilustrado’’ y correspondiente “Dia
rio Oficial": el traslado de to de
manda; fijar domicilio dentro dej 
término de emplazamiento en e’ 
tercer otros!, y tener presente de
signación abogado en el primer 
otrosí. Con esta ' notifico n 
doña Hety Brever Schaeffer. — 
Santiago, julio de 1M1- — FJ 
cret^rio. 14 agt.

CUARTO ILZGAlñ)m~? 
Pw «le ello, llamo y emplazo , 1

senté Enrique 1> 
«rlrtlez. para que en t|“M 
quince días, contados dn«, J 
lecha, se presente al Juzbi,.15 
renderse de los carfw 
el resultan en la causa qo»7u 
sigue por lesiones, bajo apenad 
miento (le derecho. — 
agosto 4 de 1941. - lambía 
ro. juez. — Ismael Tagle immJ 
110 ■__________
CUARTO JUZG1D0 DÉL crf 
men. — por este segundo (ti?J 
cito, llamo y emplazo ai nod 
sente \ntoní0 Jelpi Armella,3 
ra que en el término de qo¿l 
días, contados desde esta fecha i 
presente al Juzgado a defenwJ 
de los cargos que contra el rttí| 
tan en la causa que ce le úww 
ei delito de estafa, bajo aper.M 
bimiento de derecho - sjnthjJ 
Julio 31 de 1941. — Lambertoffl 
ro. juez. — Ismael Tagle, tcií 
rio. •i*!#
CUANTO JUZGADO DEL Cilj 
men. — Por este segundo edw 
cito, llamo y emplazo a) 
sente Roberto Mella D„ pind 
en el término de quince dib. «I 
tados desde esta fecha, se prnaj 
te al Juzgado a defender» K 
los cargos que contra él resRia 
en la causa que se le sigue pcr4 
delito de estafa, bajo ajmH 
miento de derecho. — SírtúUí 
agosto 2 de 1941. — LambfftíM 
ro, Juez. — Ismael Tagle.
tarto. HM
PRIMERA FISCALIA MIL1WJ 
—Por este segundo aviso,«lis 
nio y emplazo a Roberto Br-M 
Vejar, par;l que dentro de I» 
dia. contados desde la feriu « 
parezca a este tribunal, V ’*■ 
caseaux 173 a responder * E1*- 
gos que resultan en so ron-rr« 
la causa N.o 1562-41. bajo >. 
bimiento de ser declaradorew 
—Santiago 8 agosto 
nesto Banderas, fiscal.
secretarlo. B2_
PRIMER ( FISCALIA ®"! 
—Cor rite prlmtr 
.no y rmi>Lw a I.ul<
Jo. para qne 
contado, de,da la (Jn. 
rezca a «le
bercn.eaux 173. a rP-tpn“ 
carpos qne resuRar' en a 
en la cansa 5 apercibimiento de sel neo. 
bíide _ nanll.pi.» 
—Ernesto Bandera, l"01:,y, 
ledón. secretarlo.

hacerle íhacerle efeetna « (rt-M 
tención l*brad®.*a trdít»*1 q„, e„ rt t«!"l"“lad,(Xl'! 
contados desde «« ' tifl
que contra él r«“'“ ir 
37854. ínffá»*;
bajo aperrlMm1'"" rlt é

TESCER jyZG,'’?dlctoi 
mon . — IT1”' l8 r« ‘í 
mo y WP1”" . O .
Inés López a „ « W
cerle efectiva U « 
clón librada en « yíínU^ 
que en el ténn1^ <lefpí)11. 
contados de I»
anote •/'! ffil»»’!

ju“rtí”e”;'18]”,"'- r'¿* * 

mó"y ^’^o'Xi:,1*'

declarado reguíenle*

E^íe’leífe^ 
presente n #1 r
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señor Gabriel Gutiérrez Oje VELASCOSalustio Barro?

la realizada en e, la «ñortta Lucia Correa Morandé, con motivo de su Asistentes al banquete efectuado en el Hotel Crillon, ofrecido por el señor C. Valle Reudón, con motivo del aniversario del Ecuador.
Ortúzar. ~
„ efectuó en el Club 

jyer ».i banquete que Vifi 1 del Directorio 
¡«■fisto Nacional de la 
i P»!'011 dedicaban a don 
I*0 ■ narros Ortúzar con l«síl®Wr cumplido 15 

la presidencia de di- 
tWfiwción y 30 en las 
^es generales de la 

fiaron en elocuentes 
jnntiaí i Dr. Baeza Goni 

Huberto Grez Silva, 
fiieron al banquete las 
“ata personas:

Sofia Concha de 
fie Eugenia Brrazunz 
Cs Isabel Errazunz 
S María Errázuriz de 
’Lez, Sara Errázuriz 
lra Angélica Errazunz 
walker, Josefina Feran 
Smrds. Leonor Fitrueroa 
M,tU. Rosa Figueroa de 

Isabel de la Fuen 
Izquierdo. Mana Isabe 

ríález de Edwards. Raquel 
nir. ele la Fuente.. Elena 
nriqiiez García. María Eli- 
Herrera Herreros, Sara 
uierdo de Hurtado. Elena 
aalu de Astaburuaera. Mar 
Madrid de Cruz Coke, Leo 

JlUtta de Prieto. María 
de Valdés. Carmen 

Srares de Rodríguez. Rebe- 
• Pslma de Donoso. María 
“itfiel de Zañartu. Primi

I Prieto de García Huí- 
so Carlota Riesco de Guz 
o Laurenfina Rodríguez 
¿ralle. Para Riesen de Un 
usa. Juana Salas de

Cousiño, Aída Stehr de Hoer- 
ning. Rebeca Sanfuentes de 
Edwards, Rosa Tocornal de 
Morandé. Ghyzela Yoacham 
de Saavedra; señores: Ismael 
Valdés Valdés, Dr. Arturo 
Baeza - Goñi, Jorge Cánepa 
Pesse. Dr. Javier Castro Oll- 
veira, Alfredo Cousiño Tala- 
vera, Alvaro Covarrubias Ar 
legui. Enrique Covarrubias 
Arlegúi, Alfredo Echeverría 
Cazotte, José Edtvards Arlz- 
tía., Domingo Edwards Mat- 
te, Maximiano Errázuriz Val
dés, Carlos Estévez Gazmurl 
Marcos García Huidobro. Pe' 
dro García. Huidobro, Benja
mín Gómez Herrera, Joaquín 
González Echenique, Hum
berto Grez Silva, Manuel 
Guzmán Palacios. Vicente
Izquierdo Phillips, Jorge La- 
rraín Rojas, Roberto E. Leay, 
Monseñor Miguel Miller. Fe' 
derico Montenegro, Enrique 
Ovalle Castillo, Dr. Rodulfo 
A. PhHIippi. Carlos Ríos 
Hernán Rojas Santa María 
Daniel Risopatrón. Dr. Adal
berto Steeger. Alvaro Valdés 
Larraín. Guillermo Valdés 
Larraín. Juan Valdés Ortú- 
zar, Eduardo VaJdivieso Val 
dés. Jorge Varas Velásqucz. 
Alberto Verga ra Figueroa, 
Juan de. Dios Vial Correa.

Ofreció la manifestación 
don Domingo Edwards Matte 
en conceptuosos términos pa
ra el festejado contestando 
el señor Barros Ortúzar visl 
hlemente emocionado agra
deciendo la manifestación de 
oue era objeto. '

Sp77 • ■ . senor Gabriel Gutiérrez Oje
> MnnjS^ ¿rla3'aAgua’ da y de la señora Lucia Ar- 

’ hl)an de- don teaga d« Gutiérrez.
lUárdo Aguayo Rodri^usa Hn naHdn mEduardo Aguayo Rodríguez 

y señora Lucia Munizaga de 
Aguayo.

Ha nacido un hijito del'de Covarrubias.

Ha nacido un hijo de don 
Mario Covarrubias Silva y 
de la señora Inés Hargreaves

Don Luis Enrique 
Gana Aránguiz.-

“PREMIERE" DE “LADY AMILTON”. CENA Y BAI
imenso ha sido el entu
mo despertado en nues- 
, círculos elegantes ante 
inundo de la “premiere” 
gala de “Lady Hamilton” 

la divina dama”), la me- 
! película del año, que se 
ictuará el jueves en la no- 
! en la sala Cervantes, se
pa de una cena y baile de 
cor en el Carrera.
fste entusiasmo se ha evi
tado en la reserva de en 
das para la “premiere" y 
¡mesas para la cena, que 
efectúa en la boletería del 
pintes. Son muchas ya 
: entradas y mesas reser- 

de modo que se puede.
¿>r que en realidad que 
® ya muy pocas.
fcta fiesta será uno de 

R acontecimientos sociales 
B5 Mlllante de la tempo- 

a brillo que está amplia 
F justificado, tratán- 
se de una cinta como “La 
iHamilton", que es, sin 

Ila’ la mas grande 
Reída hasta hoy por el

CONFERENCIAS DEL MARTES DEL INSTITUTO CHI LENO-BRITANICO—
El Presidente del Instituto 

Chileno-Británico invita a 
usted a la conferencia que 
dará hoy martes, a las 19.30 
horas, en el local del Insti
tuto, Moneda 948, el profe 
sor Neville Fleming sobre 
“La influencia del deporte 
sobre el desarrollo del carác
ter".

sus-BAILE DE FANTASIA PENDIDO—
La señora Helen de 

sel nos ruega participar 
sus invitados que por moti
vos del mal tiempo ha sus
pendido el baile de fantasía 
que ofrecía el sábado 16 del 
presente, en su chacra “Quin 
chamalí”, en Las Condes.

Wes-
a

Señora Elena Echeverría de Godoy y sus hijos Carlos y María Paulina.
LA TEMPORADA LIRICA NACIONAL

Ha provocado entusiasmo entre 
!os amantes de la ópera la noti
cia de que la Defensa de la Raza' 
y el Sindicato Profesional de Can
tantes Líricos, de acuerdo con los 
deseos de su Excelencia el Presi
dente de 1„ República, organiza
rán este año la temporada lírica 
oficial en el Teatro Municipal.

Se tratará en esta oportunidad

Después de una prolonga
da enfermedad, contra la 
cual fueron estériles las aten 
cienes médicas y de todo or 
den de que fué objeto, dejó 
de existir ayer, a los 56 años 
de edad, el distinguido ca
ballero don Luis Enrique Ga 
na Aránguiz.

El señor Gana Aránguiz 
fué un destacado Oficial de 
Ejército, cuerpo en el cual 
llegó al grado de capitán, 
retirándose para dedicarse al 
comercio. En compañía de 
una gentil dama de la so
ciedad santiaguina formó un 

en el cual 
más bellas

hogar respetable 
florecieron las 
virtudes.

Los funerales 
Gana Aránguiz 
rán hoy. a las tres de la tar
de. El cortejo partirá desde 
su casa habitación. Avenida 
Italia N.o 1609. hacia el Ce 
menterio General.

del señor 
se efectúa

de darle a esta temporada que 
puede glorificar el arte lírico chi
leno. el mayor brillo posible y sus 
organizadores están solicitando la 
cooperación de los más destacados 
valores nacionales, sean ellos can
tantes, músicos y coreógrafos, pa
ra que cada uno de ellos coopere 
con el mayor cariño y entusiasmo 
a esta Jornada lírica.

El American Ballet En honor del pianista 
argentino E. DuvalSe aproxima la venida a nues

tro país del “American Ballet” el 
brillante espectáculo coreográfico, 
que bajo la dirección de Llncoln 
Kírstein v ej coreógrafo ruso Geor- 
ges Balanchlne. ha venido reco
rriendo los distintos países de 
América con éxito pocas veces 
igualado. Cincuenta artistas, la 
raayorin, de los cuales, a pesar de 
bu extremada juventud, ya go
zan de prestigio internacional, vle 
nen en este conjunto que abarca 
todas las faces de la danza, des
de la rusa v netamene clásica, has 
ta la auténticamente norteameri
cana. que en el cuadro “Tertulia 
de swing” desarrolla un argumen
to sumamente original que ha 
provocado en Buenos Aire6. dónde 
actualmente termina su exitosa 
temporada, unánimes elogios del 
público y ln crítica.

Hoy martes a las 19 hores se 
efectuará en Radio del Pacífico. 
Portal Fernández Concha 960. en
tre piso, una interesante velada 
en homenaje y beneficio del pia
nista argentino señor Enrique 
Duval.

El programa será dirigido por 
el maestro Martínez Serrano y 
estará a cargo de aplaudidos ele
mentos artísticos de Radio- del 
Pacífico, Cooperativa y Mayo. Las 
entradas están en venta en Radio 
del Pacífico.

Los conciertos Arrau

INVITACION —
La presidenta de la J. C. 

F. de la parroquia del Sal
vador invita a todas las so 
cias de dicho Centro, a un 
Retiro que predicará el Ase
sor del Centro. Rvdo. Padre 
Florencio Infante de los SS. 
CC. en la Iglesia de los 
Rvdos. Padres Capuchinos 
(Catedral 2345) mañana miér 
coles 13 del presente.

El Retiro comenzará a las 
9 horas con la Santa Misa, 
para terminar a las 18 30 ho
ras con una Hora Santa y 
Bendición con el Santísimo 
Sacramento.

Después de la Misa se ser
virá desayuno v la primera 
plática será 
La primera 
de almuerzo 
horas.

Se invita 
.socias de este 
Misa que tiene el Centro to
dos los jueves a las 9 horas, 
en la capilla de las Religiosas 
de Lourdes (Agustinas 1828).

DON MANUEL REYES—
Ha fallecido en 

so el caballero 
nombre encabezamos estas 
líneas.

Miembro de una distin
guida y numerosa fami
lia de la capital, el ex
tinto, el mayor de los her
manos, de profesión dentista, 
siendo un niño de trece años, 
tomó parte en la Guerra 
del Pacifico, y en la Revolu
ción del 91. tuvo una desta
cada actuación, con el grado 
de capitán del Ejército Cons 
titucional.

Merced a sus propios 
ritos logró crearse una 
na situación y formar 
hogar en que la felicidad 
sólo ha sido tronchada 
el desaparecimiento de 
jefe.

Viajero que recorrió 
chos países, tanto de Europa 
como de América, no fué aje 
no a las disciplinas litera
rias y dió a la estampa al 
gunos libros sobre interesan
tes temas de actualidad.

Con la defunción del se
ñor Velasco Reyes se cía 
rean aún más las filas de 
los pocos sobrevivientes 
la contienda del 79. '

a las 10 horas 
plática después 

será a las 14.30

también a las 
Centro a la

Valparal- 
con cuyo

mé- 
bue- 

un

MANIFESTACION A DON BENEDICTO CHUAQUI. - 
Con motivo de la publica

ción de su libro “Meditacio
nes Mínimas", escritores y 
amigos de don Benedicto 
Chuaqui le ofrecerán una 
comida que se llevará a efec 
to el martes 19 del presente 
en el Club de la Unión, a las 
21.30 horas.

Se han adherido a esta 
manifestación las siguientes 
personas: Sócrates Aguirre, 
Pedro Musset, Mariano La- 
torre, Ricardo Latcham, Lau 
t-.ro García. Samuel Lillo, 
Domingo Melfi, Luis Durand. 
Moisés Mussa, Carlos Yazigi,

BAUTIZO—
Ha sido bautizada Sofli 

Mariana Bravo Garretó.l, 
hija de don Luis Héctor 
Bravo Walker y de la señora 
Sofía Garretón de Bravo. 
Fueron padrinos don José 
Alberto Bravo y la señora So 
fía Walker de Garretón.

Ramón Valenzuela, Guiller
mo Koenenkampf, Carlos G 
Nascimento, Antonio Massís, 
Demetrio Gutiérrez, Francis
co Trabal, Claudio Salas. Gul 
llermo Bañados, Julio Arria- 
gada. Luis Alberto Sánchez, 
Miguel Egnem.

UN REGALO FINO
Marrons glacés, Confites. Dulces Chilenos, Jaleas. Sanwichs 

decorados, Tortas variadas, etc, en la dulcería de 
“LAS RENGIFO”

LIRA N.o 30 —NUEVO TELEFONO: 31353 
Nota: Haga sus pedidos con anticipación.

RUDY LEHMANN
PIA O

El Miércoles 13 del presente mes a las 19 horas.

Calidades en venta en

^adio Carrera
MATIAS COUSIÑO 156 

Tercer piso

ENTRADA:
$ 11 con impuesto

Con sala completamente ocupa
da y con numerosos asistentes en 
el escenario, dió ayer su cuarto 
recital beethoveniano ei concertis
ta, Claudio Arrau, en el Teatro 
Municipal. Llamó ]a atención de 
la concurrencia el profundo sen
timiento que el artista imprimió 
en esta oportunidad a las peque
ñas sonatas en sol mayor v sol me 
ñor. incluidas en la colección Pe- 
ters. y también a la escrita en mi 
menor, cuyo Final es, 6in duda, 
una de las páginas más exnre61- 
vas dei gran sinfonista germano.

Nuestro eminente artista del te
clado. que en cada nueva audi-' 
ción se supeTn en forma evidente, 
anuncia la quinta audición de so
natas para pasado mañana Jueves, 
con un brillante programa.

La creación de Haydn
El Coro del Embajador británi

co dió otra Drueba de su eficien
cia artj6tica al ejecutar, en la Igle
sia La Unión de Providencia, el 
Oratorio “La Creación”, de José 
Haydn, bajo ej patrocinio del Ins
tituto Chileno-Británico de San
tiago. Las señoras Ester Bate 
Potts y Rosa Dahl. la señorita Fe- 
dora Berríos y ios señares Javier 
Rast, Rowland Orohard. Erasmo 
Castillo y Carlos Sommer Intervi
nieron en calidad de solistas del 
Oratorio, teniendo como organista 
al conocido maestro Aníbal Arace- 
na Infanta y como director y con 
certador. al notable violoncelista, 
señor José Róblnson secretario de 
la Embajada. La obra a pesar de 
Dressntar múltiples escollos de or
den interpretativo, resultó todo 
un éxito para el núcleo de aficio- 
nadoc v artistas que tomaron par
te en su realización.

La concurrencia, que llenaba 
totalmente 1- nave del t enrolo don 
de se interpretó el Oratorio, tuvo 
expresiones muy entusiastas relatl 
vas a la capacidad artística dei 
Obro del Embajador británico a 
la corrección de ’os solistas como 
también al taJento directivo del 
señor José Róblnson. a’ma de to
das las veladas musical©, que se 
organizan en la colonia inglesa de 
la capital.

MUNICIPAL: HOY-Uliimo Día P opular en vermouth y noche-HOY
DOS REPRESENTACIONES DE LA

Triunfadora obra dramática del

Marqués Lúea de Tena ¿QUIEN SOY YO?
A pesar de que ceta obra es la sensa

ción del momento y se está dando a teatro 
Heno, la anunciamos hoy por última vez, 
porque terminamos la temporada esta 
semana.

¡¡Precios rebajados!!
PLATEA $ 8.—B A L C O N $ 4. 

GALERIA $ 1.00.

¡¡Ultima Semana de actuación!!

NOCHE BENEFICIO D EL PRIMER ACTOR JUAN CARLOS CROHARE
LOCALIDADES EN VENTA

SARDOU FEDORA Y AGOTANDOSE.

VIAJEROS.—
El sábado último se dirigió 

a los Estados Unidos. el In
geniero- señor Luis Carrillo 
Rojas, en el Santa Elena.

Señorita Carmen García

DON SANTIAGO PEREZ HUERTA.—
En Puerto Montt ha falle 

cido a los 69 años de edad el 
prestigioso agricultor de esa 
localidad, don Santiago Pé
rez Huerta, vinculado a fa
milias de Puerto Montt.

Sus funerales se efectua
ron en esa ciudad y fueron 
una elocuente manifestación 
del pesar que ha causado su 
fallecimiento.

MATINEE INFANTIL—
A la matinée infantil que 

ofreció la niñita Serella Bra
vo López con motivo de su 
cumpleaños, asistieron los 
siguientes niños:

Vicente Pinochet Bravo, 
Carmen Wurth Oyarzún, Ma
ría Florentina López Ugalde, 
Vilma Deppe Guajardo, Ro
se Marie Astorquiza Pizarro, 
María Luisa Swirbum Vidal. 
Orlando Villalobos López, 
Ernesto Wurth Oyarzún. Car 
men Aris Bravo. Elizabeth 
Marfull López. Jaime López 
Corsl, Anita Castillo López, 
Vicente Swirbum Vidal. Na 
na López Corsi, Edmundo 
Deppe Guarjardo. María Isa 
bel Ariztía Guzmán, Sergio 
Wurth Oyarzún, María Mer
cedes López Bravo. Carlos, 
Corsi, María Cecilia de la 
Maza Claro, Carlos Alliende > 
Claro. Patricio Herrra Hos 
ben. Juanito Aris Bravo, Va
lentina Herrera Hosben, Sil
via Orellana y Tito Castillo.

RESULTADO DE LA RIFA EN EL ALMACEN DE IN DUSTRIAS CASERAS.— 
En la rifa de una alfombra 

hecha a mano, que tuvo lu
gar el sábado pasado en el 
Almacén de Industrias Ca
seras, Agustinas 1417, resul 
tó premiado el N.o 589. per
teneciente al señor Jorge 
Parodi, jefe de Lavaderos 
de Oro.

PATRONATO DE SANTA FILOMENA.—
Circula la siguiente invl 

taclón:
Santiago, 9 de agosto de 

1941.
Estimado consocio:
Las instituciones estable

cidas en el Patronato de 
Santa Filomena tienen el 
agrado de invitar a Ud. a 
nuestra máxima y tradicio
nal fiesta con que celebra
mos el Tránsito y Asunción 
al Cielo de nuestra Stma. 
Madre la Virgen María, que 
tendrá lugar el viernes próxi 
mo 15 de agosto.

Ud. sabe qué inmensos y 
continuos favores nos ha pro 
digado durante los 51 años 
de nuestra fundación, por las 
súplicas que en_ este día ele
vamos cada año. hasta su 
trono celestial: que obligan 
nuestra gratitud y confortan 
nuestra confianza en su ma
ternal misericordia.

En la seguridad de que 
Ud. se asociará con todo en
tusiasmo y filial amor a es
ta nuestra fiesta, asistiendo 
puntualmente a ella, lo 
dan muy atentamente 
amigos y afmos. Ss. Ss.

Por la mañana:
Misa y comunión a

9.15 horas.
Desayuno en nuestro . 

lón social a las 10.30 horas
Junta general, con asisten

cia del Senador, señor Eduar
do Cruz Coks, a las 11 horas

Por la tarde:A las 15 horas.— Match de 
football.A las 17.30 ho^as— Acto 
literario musical en nuestro 
teatro.

Nota^ Siendo una fiesta 
del Círculo, a ésta no se ad- 

I miten niños.

salu
sus

las
sa-

JU Su envase-es"muy novedóso'y e]eganr&, 
Pero n° debe guiarse por la apariencia; 
COTnprue^e calidad de su contenido antes 

Jf e^ir unrou&e para los labios.<f
Y aquí está la razón1 Los lápices labiales BÁRBARA LEE son Jf^Tdíñdíd 
insuperable, verdaderamente «deleble, dejando sus labios suaves y fragantes, 
acentuando la blancura de sus dientes. El roufce BARBARA LEE ha captado 
todos los colores brillantes y ofrece 12 diferentes tonos de moda para todos les 
tipos Su ba-se crema se adhiere por horas bastando una aplicación diwea para 
mantenerlos suaves y coloreados Pruébelo hoy mismo’

BARBARA LEE ayuda a descubrir la belleza láteme en'el cutis de la mujer 
con sus Cremas y Loctones de cahdad Un velo de belleza que se adhiere por 
horas., es lo que conseguirá en su cutis con los Polvos BARBARA LEE en los 
mas atrayentes tonos para cada ttpo, su Colorete para mejillas y toda la línea 
de productos de belleza

Ud encontrará cooperadores de BARBARA LEE en todas las perfumerías, y 
farmactas del país Y en el SALON BARBARA LEE. Estado 383 Santiago 

ui " Ve0"5''"3 'ratam,enta Sol*»* muestra ferans de rous. i 
casilla 3j2> Santiago, acompañando 40 ctvs. en estampías. '

>
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
TERCER JUZGADO DEL cul
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo a la reo ausente 
Ana Araneda Donoso, a fin de ha
cerle efectiva la orden de prisión 
librada en su contra, par» que en 
el término de treinta días, con
tados desde esta fecha, se pre
sente a defenderse de los cargos 
que contra ella resultan en la can 
sa que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarada 
rebelde y pararle lo* perjuicios con 
siguientes. — Santiago, agosto l.o 
de 1941. — Galo Pérez, Juez. — 
Rojas, secretarlo. 12 Agto.
ItRCEK JUZGADO DEL CR1- 
men. — Primer edicto: ello, lla
mo v emplazo al reo ausente 
Víctor \harca. a fin de hacerle 
efectúa la orden de detención li
brada en su contra. para que en 
el término de treinta días, con
tados desde esta fecha, <e presen
te a defenderse de los cargos que 
centra él resultan en la causa que 
se le sigue por robo, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde 
v parar los perjuicios consiguien
tes. — santiago, agosto 4 de 1941. 
—Galo Pérez. Juez. — Rojas, se
cretario. . I- Agto.
TFRCER JUZGADO dei. cri- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo ' emplazo a la reo ausente 
Emilia Fuentes, a fin de hacerle 
efectiva la orden de detención li
brada en su contra, para que en 
el término de treinta días, conta
dos desde esta fecha, se presente 
a defenderse de ]os cargos que con 
tra ella resultan en la causa 39077 
que *p le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de ^er declarada re 
belde y 'ararle los perjuicios con
siguiente . — Santiago, julio 11 
de 1911. — fíalo Pérez, Juez. — 
Rojas, secretarlo. 12 Agto.
TERCER JUZGADO DEL CRI- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo v emplazo al reo ausente 
apodado El Hernán, a fin de ha
cerle efectiva la orden de de
tención librada en su contra, para 
que en el término de treinta día®, 
contados desde esta fecha, se pre
sente a defenderse de los cargos 
que contra él resultan en la cau
sa 39232 que se le sigue por hur
to. bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde y pararle los per
juicios consiguientes. — Santiago, 
agosto 7 de 1941. — (Jalo Pérez, 
juez. — Rojas, secretarlo.

1? Agio. 
Tercer juzgado del crt- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
apodado -submarino Barrios Cor
nejo. a fin de hacerle efectiva la 
orden de detención librada en su 
contra, para que en el término de 
treinta días, contado* dewle esta 
fecha, sp presente a defenwerse de 
Jos cargos que contra é] resultan 
en la cansa 39232 que se le sigue 
por hurto, bajo apercibimiento de 
sor declarado rebelde y pararle los 
perjuicios consiguientes. — San
tiago. agosto 7 de 1941. — Galo 
Pérez. Juez. — Rojas, secretarlo.

12 Agio.

Pérez, Juez. — Rojas, secretarlo.
12 Agto.

TERCER JUZGADO DEL CRI- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
apodado “La Gringa", a fin de ha
cerle efectiva la orden de deten
ción librada en su contra, para que 
en el término «le treinta días, con 
todos desde esta fecha, se presen
te a defenderse de los cargos que 
contra é| resultan en la causa 
39854. que se le sigue por hurto, 
bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde y pararle los perjui
cios consiguientes. — SantUgn, 
agosto 11 de 1941. — Galo Pérez. 
Juez. — Rojas, secretarlo

. 12 Agto.
TFRCER JUZGADO DEL (Ri
men. — Segundo edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
Rene Moya u Olguín. a fin de ha
cerle efectiva la orden detención 
librada en su contra, para que en 
el término <lc quince días, conta
dos desde esta fecha, se presente 
a defenderse de los cargos ^jue con 
tra él resultan en la causa 38638, 
que se le sigue por hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarado 
rebelde y pararle los perjuicios 
consiguientes. — Santiago, junio 
28 de 1911. — Galo Pérez, juez.— 
Roja*, secretarlo. 12 \gto.
TFRCER Jl'ZGIDO DEL (Ri
men. — Segando edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
Manuel Berríos Cofre, n fin de 
hacerle efectiva la orden de pri
sión librado en su contra. para 
que en el término de quince días, 
contado^ desde esa fecha, se pre
sente a defenderse de los cargos 
que contra él resultan en la cau
sa que se le sigue por estafa bajo 
apercibimiento de ser declarado 

“rebelde y pararle, los perjuicios 
consiguientes. — Santiago, agosto 
5 de 1941. — Galo Pérez, luez.— 
Roja*, secretario. j» Agto.
AIARTILLERO GUILLERMO Mo
lina Herrera, rematará sábado 16 
a las 15 horas, en Huérfanos 656. 
especies embargadas en filíelo 
ejecutivo "Castillo con Malta”, 
riel Segundo Juzgado Civil.— El 
secretarlo. 15
NOTIFICACION. — POR RESO- 
lución Quinto Juzgado Mayor 
Cuantía, cítase parientes meno
res Blanca y Ornar Springmiiller 
Neumann. para audiencia It del 
presente. Ia« 16 hora*, obkto 
nombramiento curador general.— 
Secretarlo. 1.3 agt.

BOMBAS

TEME COMPAGNIE DE POM- 
piers. Réunion Extraordlnalre de 
Compagnie Mardl 12 courant. a 
20 heures. DémDsión du 2éme. 
Lleutenant. élections qul aíent 
líen. Reformes du Réglement.— 
Le Secrétalre.

Regresó a Lisboa 
el Pdte. Carmona
Visitó las Islas Azores

LISBOA. 11. — (U. P.)_ — 
El Presidente Carmona regre 
só hoy a esta capital de su 
viaje a las islas Azores, reci
biéndolo el pueblo con entu
siastas manifestaciones.

A las 7.15 P. M. el presi
dente, a quien el premer Sala- 
zar había ido a saJudar a 
bordo, desembarcó del ‘Car 
valho ArAUjo”. siendo acogi
do con sonoros vivas al pi
sar tierra.

Siempre en medio de en
tusiastas manifestaciones hi
zo a pie el recorrido desde 
el desembarcadero hasta el 
Palacio de Belem, donde tu
vo que salir a<l balcón, para 
agradecer el homenaje po 
pula r. 

Se reunió ayer el 
francés

VICHY, 11.— (U. P.)— El 
Gabinete .se reunió a las 
5 p. m. en el pabellón Sevig- 
né, presidido por Petain. pro 
longándose la sesión hasta 
las 7.15 p. m.

El general Weygand no 
asistió, porque partió esta 
mañana de Vichy y llegó a 
Argel a las 5.30 p. m.

Varias horas después de 
reunirse el Gabinete, había 
una loca confusión, pues 
Gobierno 
municado hasta varias horas 
después; finalmente admitió 
que habia sesionado el Ga
binete.

El Gobierno comunicó lo 
siguiente después de las 10 
p .m.: “Los ministros y secre
tarios de estado se reunie
ron en Consejo bajo la pre
sidencia de Petain.

«1
no publicó el co-

UCRANIA PRINCIPAL.(DE LA 1.a PAGINA) «le

TERCER JUZGADO DEL CR1- 
men. — Primer edicto: cito, lla
mo y emplazo al reo ausente 
Rafael Espinoza Zúñiga. a fin de 
hacerle efectiva la orden de de
tención librada en su contra, pa
ra que en ej término de treinta 
dias. contados desde esta fecha, se 
presente a defenderse de lo« car
gos que contra él resultan en la 
causa 99486 que «r le sigue por 
homicidio, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y pararlr los 
perjuicios consiguientes. — san
tiago. agosto 5 de 1941. — -Galo

DOLORES 
Reumáticos y Gotosos: 

Recomiéndase el

Purificol KELLER
que calma los dolores y mo
lestias por las propiedades de 

su base:
Galicilato de sodio, cólchico. 
Acónito, etc. Todas las far

macias lo tienen

BOMBA ESPA]Q\. PATRIA Y TRA. 
bajo.—De orden del señor director 
cito a la Compañía a reunión 
extraordinaria para el martes 12. a 
la* 21.30 horas. Tabla: admisión 
de voluntarlos renuncia del anu
dante v elecciones a que hubiere 
lugar, reforma del reglamento v 
nombramiento de consejero de 
disciplina —El secretarlo
OCTAVA CIA. DE] BOMBEROS 
“La I nión es Fuerza”.—Cítase a 
la Compañía a reunión extraordi
naria para el lueves 14 del pre
sente. a Jas 2130 horas, en el 
cuartel. Tabla; renuncia del di
rector y elecciones a que hubler* 
lugar.—El secretario.

nA proposición del Secretario 
de Educación Nacional, el 
Consejo aprobó un proyecto 
■de ley que provee el aprendi
zaje colectivo y el aprendiza
je de perfeccionamiento.

“El Ministro de Agricul
tura expuso sus ideas sobre 
las próximas cosechas y las 
condiciones de abastecimien 
to de carne.

"El resto de la sesión estu
vo dedicado a la expedición 
de los asuntos corrientes”.

La United Press sabe que 
uno de los asuntos discutidos 
fue la reorganización del Go 
bierno. lo que probablemente 
se anuncie más tarde.

ESTADOS UNIDOS

11-a COMPAGNT A DI POMPíERl 
•'Pompa llalla".— D’Ordine del 
slgnor Dfrettore Invito la Com- 
pagnia ad una messa fúnebre ohe 
avrá luogo Mercoledl 13 c. m. alie 
ore 10.30. NeJIa Grutitud Nacio
nal. Tenuta di gala. Punto di 
rlunionc: Arda. O’Higglns e fum
ín Ing.—II segrelarlo.

REANUDACION DEL TRABA
JO DE 13.000 OBREROS

La Cía. DE BOMBEROS "DEBER 
y Constancia”.— Cito a la Com
pañía a ejercicio para el viernes 
15. a las 10.30 horas. Uniforme de 
trabajo con pantalón blanco. Pun
to de reunión: el Cuartel.______

Dirección General de Obras Públicas 
Departamento de Arquitectura

Solicítanse propuestas públicas para la construcción de la 
Escuela Agrícola Primaria de Duao.

Las propuestas se abrirán, simultáneamente, en la Sala de 
Despacho del señor Intendente de Talca v en la oficina del 
subscrito, el día 26 del presente, a las 16 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 15.30 a 18 
horas.

CAMDEN. (Nueva Jersey), 
11 _ (U. P ).— Más de 13.000 
obreros de los astilleros de la 
New York Shipbuilding Corpo- 
ration han regresado al traba*- 
jo. después de haber firmado 
nuevos contratos que no permi
ten huelgas y lockouts. prove
yendo la política de sindicato 
cerrado y aumentos de sueldos 
r«utomf<icos en caso de que su
ba el costo de la vida.

CONTROL SOBRE LAS COM- 
PRAS A PLAZO

<U.
Casa Blanca emitió 
ejecutiva, según la

Santiago, 6 de Agosto de 1941.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

WASHINGTON, 11 — 
P.).— La ----- -----------
una orden 
cua'1 se da a la Mesa Directiva del 
Sistema Federal de Reservas el 
control sobre las compras a pía 
zos, de acuerdo con la decía-ra
ción de Emergencia Nacional 
de] Presidente Roosevelt, pro
mulgada el 27 de mayo pasado.

REASUMIO EL SECRETA
RIO DE MARINA

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes materia
les las que se abrirán en el Departamento de Materiales y Alma
cenes (Estación Alameda), a las 16 horas, de los días que se in
dican a continuación:
EL 22 DE AGOSTO DE 1941:
GRUPO N.o 27.—Artículos vario*.
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1941:
GRUPO N.o 25.—Herramientas en general
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1941:
GRUPO N.o 26.—Vidrios.

Bases y antecedentes, de 14.«JO a 17.30 horas, en la Sección 
Adquisiciones del mismo Departamento.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y ALMACENES

WASHINGTON. 11 — 
P ).— El Secretario de Marina, 
Mr. Frank Knox. reasumió su 
cartera después de algunas se
manas de vacaciones que pasó 
en Nueva Inglaterra. Se recor
dará que circularon durante la 
ausencia de Mr. Knox rumores 
de que conferenció con el Presi
dente Roosevelt frente a las 
costas de Nueva Inglaterra, ru 
morcándose también que Mr. 
Churchill asistió a dicha reu
nión.

FRANCIA

íÜ.

NUEVO COMANDANTE DE LA 
AVIACION EN AFRICA 

DEL NORTE

P.).- 
ex Co- 
Region

“Apostadero Naval de Talcahuano”

Propuesta Píblica N o 2
Se llama la atención hacia el aviso que se publica en el 

DTARTO OFICIAL, pidiendo propuestas públicas para la 
instalación de nuevos tableros en la Sub-Estación de Elec
tricidad del Apostadero Naval de Talcahuano, cuya apertura 
tendrá lugar el Miércoles 20 de Agosto de 1941, a las 16 00 
horas, en la Comandancia en Jefe del Apostadero de Tal
cahuano.

Talcahuano, Agosto bode 1941.
EL COMANDANTE EN JEFE

Dirección General de Obras Públicas 
Departamento de Arquitectura

Solicítanse propuestas públicas para la construcción de la 
Planta Secadora de Granos de Puerto Montt.

Las propuestas se abrirán, simultáneamente, en la Sala de 
Despacho del señor Intendente de Llanquihue y en la oficina 
del subscrito el 20 del presente, a las 16 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 15.30 a 18 
horas.

Santiago, 5 de Agosto de 1941.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

N

ARGELLA, 11.— (U. 
El General Mendigal. 
mandante de la Primera ---------
Aérea de Francia, ha sido desig 
nado a cargo del Alto Comando 
de la fuerza aérea de Africa del 
Norte sucediendo al Genera] 
Odie, quien se retiró de las fi
las del ejército por haber lle
gado al límite de la< edad mili
tar.

El General Mendigal es vete
rano de muchas campañas afri 
canas y está bien al corriente 
de los asuntos militares y aéreos 
de los territorios del Norte ae 
África.

aéreas soviéticas, cuatro de las 
cuales fueron inutilizadas, según 
se sostiene.

EL AVANCE EN UCRANIA
Al dar cuenta la DNB del pro

greso de las operaciones en el 
frente de Ucrania, dice que ha 
caído en manos de los alemanes 
gran número de prisioneros, en
tre ellos los cuatro comandantes 
ya indicados con tedo s’ esta
das mayores, y gran cantidad de 
material de guerra.

T :e la DNB que las pérdidas 
sufridas por las rusos son enor, 
mes especialmente debido a los 
ataques de la aviación nazi que 
bombardea a las concer.tracio- 
nes soviéticas que se encuentran 
detenidas en su huida en los 
camines congestionadas. En esas 
acciones han sido destruidas co
lumnas enteras motorizadas, in
cluso 54 tanques v más de 30( 
camiones, siendo sus ocupantes 
ametrallados.

En esa zona, los aviones d< 
bombardeo en picada alemanes 
han cooperado eficientemente 
con las fuerzas de tierra, no so. 
lamente en Ucrania sino en to
do el frente, silenciando los ca
ñones de campaña y las bate
rías antiaéreas, bombardeando 
los trenes y columnas de abaste, 
cimiento, causando fuertes bajas 
al adversario. En estos ataques 
han intervenido en rápida suce
sión anones de bombardeo, de 
bombardeo en picada y caza.* 
También han sido sumamente 
averiados varios ferryboats usa
dos por las rusos para transpon* 
tar sus tropas en el Bug inferior 
En las batallas aéreas libradas 
en este frente únicamente fue. 
ron abatidos 23 aviones soviéti- 
ccs. perdiendo los alemanes so
lamente uno.
ODESSA Y NICOLAIEV EN PE

LIGRO
Un vocero militar alemán In. 

dicó esta noche que las puertos 
rusos sobre el Mar Necro, de 
Odessa y Nicolaiev, estaban en 
inminente peligro y oue el resto 
de las fuerzas de) mariscal Bu- 
denny que combatían al sudoeste 
del río Bug estaban amenazados 
con ser destruidos por las fuer
zas germano-húngaras en el sur 
de Ucraniq que se aproximaban 
a la costa del Mar Negro.

Las autoridades alemanas en
tregaron esta noche a los co
rresponsales extranjeros un ma
pa en el que se traza el terri
torio ocupado por los alemanes 
en las primeras seis semanas de 
la campaña, y en el que aparece 
una cuña en dirección sur a lo 
largo del rio Bug, desde un pun
to que queda directamente al* 
sur de Kiev.

Las fuerzas combinadas que 
operan en ese sector, según se 
Informa, consisten de elementos 
mecanizados alemanes, apoyados 
por fuerzas motorizadas y de 
caballería húngaras, que hace 
dos semanas avanzaron más allá 
de Uman. mientras que la se
gunda línea de tropas de infan
tería avanzada para hacer des
aparecer por completo ei bolsón 
formado allí. En caso que estas 
fuerzas lograran avanzar por el 
Bug hasta el Mar Negro, Nico
laiev sería ocupado y Odessa 
cercada, quedando también ame 
nazado Cherson. situado a la 
desemjbocadura dei Dniéper, con 
lo cual quedarían anulados to
dos los puertos útiles sobre el 
Mar Negro, al oeste de la pe
nínsula de Crimes.

Un vocero militar autorizado 
dijo que el tiempo .estaba me
jorando en forma considerable 
en el sur de Ucrania, y que más 
de la mitad de toda esa región 
había sido ya ocupada, soste
niendo que los fuerzas del ma
riscal Budenny en el Dniéper nu 
solamente no han conseguido 
detener ej avance alemán, sino 
que actualmente tienen amena
zada su propia existencia.

Aparte de entregar el mapa 
en que se demuestra que los 
alemanes se encuentran mucho 
más allá del frente que tuvie
ron con Rusia al firmarse el 
armisticio en la guerra anterior, 
ej vocero oficial mantuvo silen
cio sobre el desarrollo de las 
operaciones en los otros sectores 
del frente, anunciando solamen
te que un mapa similar serla 
entregado en breve sobre el 
sector finlandés. El alto coman
do alemán también prometió el 
miércoles un comunicado espe
cial sobre las actividades nava
les y las actividades en el fren
te finlandés.

En las esferas militares hay 
Indicios de que después de las 
grandes victorias anunciadas la 
semana pasada, seguirá proba
blemente un período sin noticias 
en espera de los resultados defi
nitivos de las nuevas operacio
nes alemanas : 
especialmente en

tipos antiguos y modernos 
aviones.

Aseguró el vocero militar 
durante la primera semana 
la campaña fueron derribados 
1,371 aviones soviéticos y fueron 
destruidos en el suelo 3,176, míen 
tras que en la séptima semana 
de la guerra fueron 635 los de
rribados y 114 destruidos. Asi 
mientras al principio, la avia
ción soviética no perdió tripu
lantes en la mayoría de los 
aviones destruidos, ahora está 
perdiendo personal adiestrado y 
carece de reservas.

BERLIN, 11. — (U. P.)— El 
teniente primero Bones, que 
presta sus servicios en una di
visión blindada, declaró esta no 
che a las corresponsales de la 
prensa extranjera que "no ha 
habido rusos en Smolensk desde 
el 17 de junio”.

Bones, que tomó parte en el 
combate dentro de Smolensk, 
dijo que había visto la ciudad, 
po.- primera vez. en la tarde del 
16 de julio, bajo el aspecto 'de 
una "capa de llamas”. Su desta
camento entró a la ciudad a la 
hora del crepúsculo, abriéndose 
paso los tanques a través de es

pesas nubes de humo y, duran
te toda la noche, establecieron 
cabezas de puente a través del 
Dnieper las que. al amanecer, se 
extendían ya seis kilómetros más 
allá de la ciudad.

Manifestó que 
habían quedado , __
ante la fuerza de los rusos y oue, 
ocasionalmente, se habían visto 
obligados a altera? sus tácticas 
Calificó como excelente el ar
mamento ruso, y en especial la 
artillería, pero agregó que el 
equipo individual de los soldados 
era increíblemente pobre ya que 
el 90 por ciento carecía de más
caras contra los gases y muchos 
eran los que no tenían cantim
ploras.

Declaró que los mayores tan 
ques rusos que había conocido 
eran los de 52 toneladas, que 
en su opinión son demasiado 
grandes para ser manejables. 
Dijo que estimaba que tanques 
soviéticos aún mayores habían 
sido empleados más al norte, pe
ro que como eran demasiado 
grandes y lentos para atacar ha
bían sido utilizados para cerrar 
las brechas en las fortificaciones

Expresó que, .en todas partes, 
los alemanes tenían que batirse 
con un enemigo muy superior en 
número y que, para ahorrar hom 
bres, trataban, en lo posible, de 
que un lado del bolsillo en que 
quedaban encerrados los rusos 
fuera un río, un lago o una que
brada, por donde los soldados 
rusos pudieran escapar con vida, 
si bien abandonando su equipo.

Declaró también que en varias 
oportunidades los ataques de 
ayuda llevados a cabo por los . 
rusas habían logrado romper el 
cerco alemán, pero que esto siem 
p?e había ocurrido desde afuera 
hacia adentro, de suerte que las 
tropas de socorro quedaban a 
su vez entrampadas una vez * 
rrada la brecha por la que 
bían pasado.

Bones manifestó que, en 
principio, los rusos dejaban 
puentes intactos, en previsión de 
contraataques eventuales, pero 
que cambiaron de táctica de
trás del Berezina, donde no hu
bo contraofensiva, y en el Dnié
per donde dinamitaron todos los 
puentes que podían utilizarse.
CUATRO BUQUES ENEMIGOS 

HUNDIDOS
BERLIN. 11. —(U. P.) — En

que 
de

los alemanes 
sorprendidos

ce- 
ha

en gran escala 
Ucrania.

COMENTARIOS ALEMANES

(U. P). —UnBERLIN, 11.— ..... . 
vecero militar alemán comentó 
el anuncio de que han sido des
truidos 10.000 aviones soviéti
cos. diciendo:

"La Luftwaffe tiene verdade
ramente desde ahora el dominio 
absoluto del aire en ei frente 
Oriental”. Añadió que aunque 
Rusia aún está empleando avia
ción en ciertos sectores la fuer
za aérea soviética ya no puede 
operar con libertad..

Comparando las pérdidas so
viéticas con las pérdidas britá
nicas y francesas de 2 633 avio
nes en la fase correspondíenta 
de la ofensiva en el frente Oc
cidental. el vocero dijo que la 
Unión Soviética, a pesar de sus 
pérdidas, aún tiene aviones pa
ra las líneas del frente, debido 
sedo a que la modernización de 
su aviación estaba en curso a) 
estallar la guerra, y a que te
nia disponible para prestar ser
vicio a todo el personal para los

CONFERENCIA(DE LA 1.a PAGINA)
No obstante, se* opina que 

el general Roletti aprovechó 
esa ocasión para sondear a los 
representantes militares que 
concurrieron a Buenos Aires.

En sus declaraciones a la 
prensa, el Ministro de Gue
rra dijo:

“Es necesario establecer, lo 
más pronto posible, una fór
mula de cooperación entre to
da, las naciones americanas, 
para la defensa común. El mo
mento de actuar ha llegado, y 
según mi criterio los estados 
mayores generales de todos

I los ejércitos del nuevo mundo 
deben estar en estrecha rda-
cien, a fin 
lo« estudios 
centes”•‘La. Iniciativa debe partirde llevar a cabo 

militares peril

de aquella* nación» con el 
poderío capaz de obtener los 
más grandes resultados ^ue 
conduzcan a un fin común. 
“Por mi parte puedo asegu
rar que el Uruguay hará us^ 
de todos los medios posibles 
para Jiacer frente, a las exi
gencias de. la situación inter
nacional. aún de carácter mi
litar. Es c4 propósito de este 
Gobierno no ser sorprendido 
por los acontecimientos”.

Se tiene presente que el 
Uruguay se ha puesto a ta 
cabeza de la política de de
fensa continental.* En este 
sentido se tiene presente el 
proyecto de no beligerancia 
de Guaní y la* declaraciones 
dei Presidente RaJdomir. del 7 
de junio, concediendo base* a 
Estados Unidos en caso que 
fuera necesario.

EL CAIRO. 11.— <U. P). • 
El Comando de la Real Fuerza 
Aérea británcia en el Medio 
Oriente ha emitido el siguien
te comunicado:

• En la noche del g) al 10 de 
gosto nuestros Blenncims ata

caron a los talleres de repara 
cien de cañones en Bardia y a 
los terrenos de aterrizaje de El 
Gazala.

“Ayer los aparatos "Mar}’- 
land” de la Aviación Sudafrica
na destruyeron a unos cuarteles 
y un blocao al sur de Misurata, 
atacaron a unos transportes y 
pesqueros de motor, y seguida
mente atacaron en Buerát a 
dos grandes depósitos de muni
ciones y abastecimientos.

“El Árma Aérea de la FloLa 
realizó un ataque el 9 de agos- 
'o contra un buque mercante de 
gran tonelaje en Siracusa (Si
cilia), alcanzándolo con un tor
pedo. También fué arrojada una 
cantidad de bombas sobre Au
gusta ,

“Todos los aparatas regresa
ron sin novedad a sus bases”. 
COMUNICADO DEL COMAN
DO DEL MEDIO ORIENTE
EL CAIRO. 11.— (U. P). - 

El siguiente es el texto, del co
municado del Alto Comando 
militar en el Cercano Oriente:

“Durante la noche del 9 al 10 
de agosto, fuerzas italianas hi
cieron un ataque contra uno de 
nuestros puestos en el perímetro 
exterior de las defensas de To
bruk. Se dejó que los atacado
res se acercaran hasta una dis
tancia de unos trescientas me
tros, y cuando estaban a esa 
distancia, se abrió el fuego con
tra ellos, pereciendo casi en *u 
totalidad por el intenso disparar 
de nuestra artillería y nuestras 
ametralladoras.

“En la zona de la frontera, 
ayer, nuestras patrullas traba
ron lucha con todo éxito con 
las vehículos blindados hostiles 
de1 enemigo, los cuales seguida
mente fueron obligados a reti
rarse a consecuencia de lo cer
tero de nuestro fuego de arti
llería’’.

PARTE RUSO
MOSCU. 11.— (U. P>. —En 

la mañana de hoy se emitió un 
breve comunicado de guerra que 
dice: “Durante toda la noche 
continuó la lucha en las direc
ciones de Smolensk, Beleya 
Treskov, Uman y el sector de 
Estonia.

•La fuerza aérea, apoyando 
a las tropas de tierra, bombar
deó las formaciones mecaniza
das de infantería y de artille
ría del enemigo".

DE BERLIN
BERLIN. 11.— (U. P). — F3 

siguiente es el texto dei comu
nicado de hoy del alto comando 
alemán, dado en el cuartel ge
neral del Fuehrer:

“En el sur de la Ucrania, pro
gresa rápidamente la persecu- 
sión de las fuerzas enemigas en 
retirada en todos los sectores. 
En las restantes partes del fren
te oriental, las operaciones si-

el plan trazado. tlLueruo 
“Anoche formaciones de apm 

planos de bombardeo alema??, 
arrojaron muchas tonelada, .u bembas incedlarlas y exnlSt,. 
en las fábricas de 
Moscú, particularmente en 
barrios noroccidental y orie„! 
tal de la ciudad. y r -

Bn_ la batalla contra Gra. 
Bretaña la Luftwaffe hizo an
che ataques contra las obra, 
portuarias de la costa oriental 
Inglesa y escocesa. Bn la 
del Canal de la Mancha. l05“e’ 
replanas de combate y la «rtu 
llería antiaérea alemana derrl 
barón lo aeroplanos británicos 
Un buque de la marina alemana 
derribo cuatro aeroplanos britá. 
nicos, un buque de vanguardia 
dos. y un barredor efe mina? 
uno. iaa’

“En el Africa del Norte, avio
nes alemanes e italianas de 
bombardeo en picada hicieron 
Impactos en las obras portua. 
rías de Tobruk y silenciaron la. 
baterías antiaéreas británicas 
Poderosas formaciones de aero
plano., de bombardeo alemanes 
atacaron los objetivos militares 
de la Zona del Canal do Suez 
la noche del lo al 11 de agosto 

"Anoche, aeroplanos enemigos' 
volaron individualmente sobre 
ei territorio del Relch y trata 
ron de llegar hasta Berlín 
Fueron rechazados por el tueco 
de la artillería antiaérea. Dos 
de los aeroplanos atacantes fue- 
ron derribados”.

FIRLANDES
HELSINKI 11. (U. P,)_ Díc„ 

así el comunicado oficial de la Aviación: c Ja
"Ayer los aviones enemigos 

bombardearon Raumo, Hamlna y 
Leckelat. El daño causado en el 
ataque de que se informó antes 
a Borgas fue relativamente pe- 
queño.

"Esta mañana un avión solí 
tarlo soviético de tipo antiguo 
fue obligado a aterrizar en el la
go Laplnjaervi, cerca de Maent- 
saelae, matándose por lo menos 
2 tripulantes?

Los aviones fineses de comba
te derribaron 2 aviones soviéti-' 
eos y uno de los globos de obser
vación del enemigo”.

HUNGARO

con

CAS5!AtIC1(

Sg'Sé'á

suwr.S’ ■» 

“Wá' 

tos t[eC]aa Puntal; . 
bert> al manUriarn’clón^ 
nel Ugo nn¿° teS. 
arrlcsgadas contra grut¿mbestlúi?. 

la bahía ¿ Si??11” ¿ 
lo con un tonS53'.?18 
se hundió". n’e<10-

BUDAPEST. 11. (U. P.)—Se ha 
entregado a la prensa el siguien
te anuncio oficial:

"En el sector del frente en que 
luchan las fuerzas húngaras, no 
han ocurrido acontecimientos ds 
Importancia dignos de destacar
se.

“Como ya ha sido dado a co
nocer por el Alto Comando ale
mán. la gran batalla de encerca- 
mlento de Ucrania ha terminado 
Sólo continúan las operaciones de 
tropas dispersas y aisladas.

“Las tropas motorizadas hún
garas han desempeñado un pa
pel Importante en estas operacio- 
ñeé de limpieza, y están preparan-

Concui 
hospital cabios íis 

Llámase a Concun» 
ca^gós':" h,!

de « 600 m4n”£1' 
más la asignación 
servicios. 1101

esferas bien informadas se anun 
cia que. ayer, los aviones de 
bombardeo alemanes hundieron 
a cuatro buques mercantes con 
un total de 8.000 toneladas, más 
un transporte de 10.000 y otro 
buque de 800 toneladas, entre 
Odessa y Orchakov, al oeste de 
la desembocadura deL Bug.

No han podido suministrar ma 
yores detalles, si bien aseguran 
que los soviéticos están tratan 
do de retirar sus tropas, amena
zadas por ej rápido avance 8le
mán.

RUSOS RECHAZAN(DE LA 1.a PAGINA)
do la Luftwaffe con toda su 
potencia.

El alto comando ruso dice que 
una unidad soviética de caballe
ría al mando del comandante 
Sidelikov derrotó al regimiento 
alemán de infantería 480.o. for
mado por 3.000 hombres, el que 
rué atraído a un pantano, donde 
los rusos lo atacaron. Dice el co 
municado: “Una compañía ale
mana fue inmediatamente des
truida y las unidades .restantes 
fueron divididas de manera que 
no pudieron seguir resisitiendo 
y comenzaron a rendirse. En el 
curso de la lucha resultaron al
rededor de 500 alemanes muer
tos y heridos, y fueron destruidos 
6 cañones antitanques, 31 ame
tralladoras, 8 morteros. 10 vehícu 
los y numerosas motocicletas”.

Los alemanes atacaron anoche 
a Moscú por el aire, por décima 
sexta vez. siendo derribados por 
lo menos 5 aviones incursores de 
los pocos que lograron penetrar 
a través de las defensas antiaé
reas de la capital, los que logra
ron arrojar en forma dispersa 
varias bombas incendiarias y ex
plosivas, las que originaron in
cendios y causaron algunas víc
timas. La sirena comenzó a so
nar a las 7 00 P. M.. durando 
la alarma hasta las 3.15 A. M.
EN SOLTSI Y SMOLENSK

MOSCU. 11.— (U. P.)— El 
ejército rojo ha continuado re
sistiendo la presión alemana en 
las dos regiones de Soltsi y 
Smolensk. en el norte, y las em 
bestidas en los sectores de Bela- 
ya-Tzerkov y Uman en la Ucra
nia.

Los alemanes parecen egtai 
haciendo esfuerzos desesperados 
para llegar al Báltico y al Mar 
Negro, dividiendo los ejércitos de 
Timoshenko y de Budenpy.

Las encarnizadas luchas en las 
regiones de Silstl y Uman, de 
que se dió cuenta por primera 
vez en los comunicados de ayer, 
han continuado sin que. al pa
recer. realicen progresos los ale
manes.

La flota aérea roja ha inten
sificado sus operaciones, apoya
da por las tropas soviéticas.' en 
todo el frente, ha vuelto a bom
bardear los puertos rumanos y 
efectuó con éxito una incursión 
sobrr Berlín, por tercera noche 

■ seguida.
En total fueron derribados 45 

aviones enemigos en el frente de 
Moscú.

AVIONES ENEMIGOS ABATI 
DOS

LONDRES, 11.— (U. P.) - 
La Agencia Tass ha revelado 
que aviones finlandeses partici
paron en el ataque a Murmans- 
ka, y agrega que fueron derriba
dos 13 aviones enemigos.

Finalmente expresa que'* El 
mayor raid aéreo germano-fin
landés contra la región de Mur
mansk fracasó en forma ignomi
niosa”.

INFORME DE LA EMBAJADA 
RUSA EN EE. UU.

WASHINGTON, 11.— (U. P.) 
— El Boletín de Informaciones 
expedido por la Embajada sovié
tica en esta capital .entre otros 
datos, dice lo siguiente:

“El órgano de la Armada rusa 
"Krasny Flot” expresa que en 
44 días de guerra germano-rusa, 
la flota alemana ha perdido 14 
submarinos en el teatro de gue
rra oriental. De ellos cuatro cho 
carón contra minas colocadas ñor 
barcos soviéticos y uno de ellos, 
después de haber chocado contra 
un destructor búlgaro en el Mar 
Negro, se hundió, en tanto que 
los restantes fueron hundidos 
durante acciones sostenidas con 
la flota roja”.

El artículo presume que la fio 
ta alemana contaba de 150 sub
marinos. señalando que la pérdi 
da del 10 por ciento de ellos es 
una prueba de que la flota sub
marina alemana no es invenci
ble.

Comunicado

Para combatir el Oidlum,
tanto 'estragos hace menrwrt 
considerablemente lacosechii ó 

es más eficaz qu» 
Pídalo con. anticipación,!

MONEDA 1137 • CASILLAj-c'ompsíjHAivlre'iDISTRIBUIDORES DE campanil
S. I. A. M. Carrasco

EJERCITO DE CHILE

1
 DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da madre, señora 
MABJA DE LA 
LUZ JIMENEZ 
de QUIÑONES

Sus restos serán sepulta
dos mañana miércoles 13, 
en el Cementerio General 
partiendo el cortejo de sil 
cara habitación. Avenida 
Seminarlo N.o 642. a las 
10 A. M.

soviético
MOSCU. 11.— (U. P.)_ E) 

comunicado de guerra emiti
do esta noche por la oficina 
de información del Soviet, 
dice lo siguiente:

“Durante el día 11 de agos
to nuestras fuerzas han con
tinuado combatiendo contra 
las tropas enemigas en las 
direcciones de Soltsy, Smo 
1 e n s k, Belaya Tserkov y 
Uman”.

"Nuestras fuerzas aéreas 
han seguido atacando con vio 
lincia a las fuerzas mecani
zadas. motorizadas y de in
fantería del enemigó, como 
también a los aviones del ad 
versario en sus propios aeró
dromos. y han bombardeado 
el puente ferroviario de Cher 
novody, tendido sobre el río 
Danubio y a los barcos ene
migos que se encontraban 
anclados en ej puerto de Cons 
tanza”.

‘ El 10 de agpsto destruimos 
39 aviones eneníigos, y por 
nuesrta parte perdimos 25”.

‘‘De acuerdo con informa
ciones precisas que tenemos 
ahora a nuestra disposición, 
durante la Incursión aérea 
alemana sobre Moscú, la no
che del 10 al 11 de agosto, 
fueron derribados seis aviones 
en vez de los cinco de que ae 
di(j> cuenta anteriormente”.

Se llama la atención hacia ela’® 
publica el “Diario Oficial 
tas públicas por especies #
materiales para confeccloneSJnt¡rá 1U8* 
del Ejército, cuya apertura 
día 20 de Agosto de 19^'.a.^ración yf 
el Departamento de Ad™?1- , r¡0 de 
quisiciones (edificio del Ministerio
fensa Nacional, 8.0 piso)-

Bases y antecedentes 
diariamente en Santo Don1

Santiago. 25 de Julio de 15

“Apostadero Naval
Propuesta Pública]0.,

Se llama la atención“Diario Oficial”, pidiendo Pr°SaCio^ 
ción de edificios para las SuW NaVfl] de * |í-
rriente eléctrica en el AP^ta eio^ actu*^ tt 
apertura tendré lugar el Ju _ ¡a de M v ,n 
simultáneamente en la Sul^ _n valP1”'8 
Dirección de Abastecimiento en de jo
dancia »*r> Jefe del Apos a 1941 JTalcahuano. 8 de Agosto de^



.FORMACIONES CABLEGRAFICAS

"SOBRE L0S1ÜEMBR0S 
g"~NIIEVO GABINETE COLOMBIANO 

Agitación en el Partido Liberal

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 7

, _ <U. P'- —
60°°^ ' versiones están 

I ,.>*?„bl2rede<lor de la ma- 
I 25ül»nd0 .«íver la crlsLs mLnls_ 

áda eon la renuncia I ri^Stitada el sábano I &*Pwsldente •‘?antoa5se 

I carthner se,
I do” í rartera de Gobier- 

postulado por un 
I', y seia 1 He parlamentarios I ^trtilor General de la 
IK con Para reemplazar a 
|«5bSa el nombro de Tullo 
ISt?. ílg%Jcón. actual presi- 

p’^del Consejo de Estado.

rvip se da como seguro ¡gualmen e S]qs j^n^tros de 
Gonzalo R^breP?

Públicas, Jasé Gómez 
óf El primero se dice que 

iKt*-' Xa Tiempo”, quien des- 
V Ía hasta ha« algunas se- 
lapodO jc Ministerio.
jU»” r.Ámw Pinzón se anr- 

sowe Estados Unidos a
* ffiizárse en Roohester. de- 

roa afección que sufre 
l'S’vlSitro de Economía Na- 

Boldán. se re- 
definitivamente en c cur 

“"í semana del Ministerio 
Rédese <Iulén 10 ™mpmza- 

NOTICIAS JE AMERICA LATINA
ARGENTINA

CORDOBA. 11.— CU. PA— La pabpia detuvo a dos 
¿el ejército y dos cforeros. cómo resultado de un pá 

5Snrovocado ayer en un cinema, en Cruz del Eje a cause 
Í «te incidente quedaron nueve niños heridos, dos de ellos 
«n estado grave.

fíe arrojó al centro del teatro un dispositivo igual a una 
incendiaria. Hubo una. explosión y fe fiama & exten- 

^rápiriamente, causando pánico en Jos 300 asistentes a la 
I ^i^polieía ha declarado que los obreros son sunpatlzan- 

( “del régimen totalitario, y se ha dicho que atracaron fue- 
«n «1 edificio porque estaban irritados debido a que el teatro 
? .emana pasada había servido para una reunión de la Ac_ 

L ción .Argentina, y también porque había exhibido películas 
rusas.

I BUENOS AIRES, 11. — (U. P.) — Las últimas lluvias 
i megarqn los campos y las localidades de la. provincia de Bue

nos Aires, Pinzón, Alfonso. Carabelas y El Socorro. Las aguas 
afloran en grandes extensiones, suponiéndose que son all- 

i mentadas por corrientes subterráneas procedentes de lagunas 
existentes en las zonas afectadas.

! Algunos pobladores se vieron obligados a evacuar las vi
viendas. SOLIVIA

LA PAZ. 11.— (U. P.)— El Gabinete aprobó el plan 
de cooperación e.conómica, de cuatro puntos, propuesto 
por los Estados Unidos y referente a la defensa nacio
nal- desarrollo de la agricultura y de las minas, robuste- 

'•.tlmlento de la moneda y construcción de carreteras y 
de ferrocarriles.

Fué formado un Comité, integrado por los minis
tros de Hacienda. Obras Públicas. Economía y Relacio
nes Exteriores, para que elabore los detalles de la for
ma en que será utilizado el empréstito de 30.000.000 de 

•dólares por los Estados Unidos.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la for

mación de un comité» de seis miembros, semejante al 
Comité pies, para que efectúe una investigación e in
forme, en el plazo de 90 días, sobre las actividades de los 
extrajeres y bolivianos denunciados por el Gobierno.

La Cámara rechazó parte del proyecto, o.ue autoriza 
ba al Comité para efectuar allanamientos y dictar ór
denes de prisión.

CUBA

LA HABANA. 11.— (U P.).— El Ministro de Estado. Sr. 
José Manuel Cortina, publicó una declaración que es eviden
temente una respuesta al proyecto de ley presentado por el 
parlamentario señor Agustín Cruz Suárez. proponiendo la 
clausura de los Consulados italianos, alemanes y españoles en 
Cuba.

Establece la declaración ministerial que no hay en la 
actualidad Consulados italianos en funcionamiento en Cuba, 
pues el último fué cerrado recientemente; dice, también, que 
los Consulados alemanes están cerrados, con excepción del de 
Santiago de Cuba y que “los asuntos consulares alemanes son 
aho-a atendidos por ía Legación alemana en La Habana.

Añude que, desde ej retiro del Cónsul de España. Genaro 
RIestra. no ha sido nombrado un nuevo Cónsul español, y 
que Cuba ha negado los “exequateurs” a 16 cónsules honora
rios que España quería recientemente designar en Cuba.

ECUADOR

QUITO, 11. — (U. P.) — Dice así un comunicado oficial: 
Anteayer por la noche fuerzas peruanas atacaron el punto 

úe Zapotillo, provincia de Loja, entablándose un combate que 
auro dos horas. Ayer a las 5 A. M,. nuevamente las mismas 
fuerzas peruanas reíniciaron el ataque”.

MEXICO

. ,^IUDAD de MEXICO. 11.— (U. P.) — Se anuncia que 
nuD° cuatro muertos y 27 heridos anoche en un accidente 
ggy1®00- °currido entre San Luis de Potosí y Tampico. El 
wne de primera clase de un tren se desenganchó y desea- 
íP¿°J?erca de una estación. Los heridos fueron conducidos 
HWHatiimente a San Luis.

CIUDAD DE MEXICO. 11. —(U. P ) — Se indica que el 
¿ .9ar°l Puede estar proyectando permanecer en México 
el mhldamente- Se supo qué arrendó una inmensa casa en 
Cadíi’ac *° Covoac^n por un trimestre y compró dos autos 
elWLetanto- “E1 Gráfico” informó, sin confirmación, que 
JL , depositó en la semana pasada 7.000,000 dólares en al- 

banco mexicano.

PARAGUAY
ca’oíí?101?1*- 1L ~ (u- p-> — Después de varios días de 
eféctós c udad sufrió hoy. a las tres de la madrugada, los 
hs rflcoe jUrl vient0 huracanado . que levantó ¡os techos de 

. 8 ye los suburbios y que arrancó y volteó los árboles 
eú». PUlentos. El viento llevaba dirección suroeste a nord-

fomento, no se tienen noticias de que el vienjo 
Pasó. Ei v^c^mas en las Doblaciones sobre las que
de lluvias1 en6n)eno culminó con la caída de granizo, seguida

URUGUAY

11— (U. P.) — Un diputado nacional, que 
«nltM prfeí n°mbre sea mantenido en reserva, informó a la 

de loe -r?tUe la c°mislón Especial designada por la Cá- 
^bertari-T,D1Putados, para estudiar la clausura del diario 

v° íesarrolift Poseedora de pruebas que demuestran el nue- 
luay" 0 oe ]a propaganda nacional - socialista en Uru-

JURADORAS 
CONCRETO

>. toda clase de obras
^LOS ACCIONADOS A GASOLINA 

O ELECTRICAMENTE 
F,t‘AN da'™ECBMOS m ek,stenc,a 

ÍJÁÍSaL MAClERy co. 
nd* **<!• Huérfanos — Casilla. W-D. —kaisq. Edificio Grace _ Casilla M-V.

4cción diplomáti
ca anglo rusa en 

capital del Irán
AGITACION EN EL PARTIDO 

Liberal
BOGOTA, 11. — (U P) _ 

Reina gran agitación en la’po- 
lítica interna del Partido Libe- 
ral.

En la tarde se reunieron to
dos ios parlamentarios liberales 
de ambas Cámaras, para deci
dir sobre la unión del partido 
con asistencia del Embajador de 
Colombia en Wáshlngton, señor 
Gabriel Turbay; del ex presi
dente señor Alfonso López y del 
señor Carlos Arango Vélez, que 
son los tres candidatos del Par
tido Liberal a la Presidencia de 
xa República para el próximo 
período.

Jxm circuios políticos se mués 
tran optimistas acerca del re
sultado de la reunión, conside
rándose inminente la unifica
ción del partido. A este respec- 
t0.',Lrí. diario "El Espectador” 
eoitorializa bajo el título: 
'Hacía la Candidatura Unica” 

considerando inminente la unión
En Cali, don Carlos Uribe 

Echeverría fué proclamado can- 
aidato a la Presidencia de la 
Republica para el próximo pe
ríodo. que se inicia el 3 de agos
to de 1942, por las delegacio
nes liberales de los departamen
tos de Antloquía, Caldas, Valle 
Tollina, Narlño y Cauca, que se 
encuentran actualmente reuni
das en dicha ciudad.

LONDRES, 11 (U. P.) —
Por primera, vez se ha confir
mado en fuente autorizarla 
que británicos v soviéticos 
ejercen una acción diplomé» 
tica paralela en Teherán, la 
capital de Irán, con el pro
pósito de que sean retirados 
ios agentes alemanes de ese 
naís.

Los círculos autorizados de 
Mascu, han estado llamando 
la atención de Irán con moti
vo de “los peligros potenciales 
que surgen de las actividades 
alemanas y de la importan^ 
cía, para interés propio de 
Irán, de reducir el número de 
alemanes."

La situación en el 
Oriente estudió el 

Gah. australiano
MBLBOÜRNE. 11, _ (U. 

í E1 Gabinete discutió 
Orinn,/C‘On €n el

1 u nvuna reunión que 
auro ocho horas v a la aue 
fueron citados. Dara ser con
sultados. ?1 jefe del Estado 
lí?y,°r eeneral. mayor Kene 
T v: A- H- Sturdee, el ex 

Estado Mayor sene 
ral. brigadier general Com- 
» ? Jet? d.el Estad<> Ma 

avia“on ’fr Caries Burnett y sir Guy Royle. la- 
cuitado ñor el Almirantazgo 
para que preste servicio co 
mo miembro naval del Depar 
temen to Naval de la Con fe 
Aeración.

M ofrecida a la 
Marina de EE. IT.

(New Jersey), 11 -
V? J*, "Federal Shipbuil- 

dlJ“S Drydock Company”. envió 
nL,teleBrarna al Secretario de) 
Departamento de Marina. Knox 
ofreciendo a la marina de Esta-' 

.°s "Parauna producción 
y operación inmediatas”, su plan
ta de Keamy, cuyos operarios es
tán en huelga.

Este ofrecimiento fué hecho a 
raíz de circular en Washington 
la noticia de que el Gobierno es
taba dispuesto a incautarse de la 
planta si la huelga, que tiene 
paralizados pedidos de ]a defen
sa nacional por valor de 493 mi- 

, Uones de dólares, no era solucio
nada en un plazo de 48 horas.

En el telegrama dice la Com 
pañía que está “dispuesta a coo
perar con usted en hacer efec
tivo este ofrecimiento”.

Los astilleros están cerrados 
desde hace cuatro días debido a 
la huelga de 14,000 miembros 
del Sindicato Industrial de ope
rarios de construcciones navieras 
del Comité de Organizaciones 
Industriales, que estalló a raíz de 
haberse llegado a una situación 
de Jaque en la negociación del 
contrato colectivo. El Departa
mento de Mediación de la Defen
sa Nacional propuso una tran
sacción. que fué aceptada por el 
Sindicato, y circulaba en Was
hington el rumor de que la ma
rina se incautaría de la planta 
6Í la compañía no aceptaba el 
acuerdo.

Vaticano propicia 
nuevo orden sobre 

bases cristianas
Editorial de “Osser

vatore Romano”

CIUDAD DEL VATICANO 11 
(U. P). El diario oficial del Va 
ticano. “Osservatore Romano” 
aboga Por un nuevo orden eu
ropeo basado en los principios 
cristianos y cita Ja encíclica 
“Diúturnum Illud’’, en que se 
condena el comunismo y el 
socialismo.

Dice el Osservatore: “La 
encíclica de León XIII "Diu- 
turnum Illud.” no debe echar
se en olvido, ya que su 60.o 
aniversario ocurre en un pe
ríodo de crisis moral y políti
ca y en víspera del esperado 
nuevo orden basado en los 
grandes principios cristianos.

‘‘La encíclica de León XIII 
decía: “El comunismo, el so
cialismo y el nihilismo son 
males horribles y casi la 
muerte de la sociedad civil”.

“La experiencia muestra 
cuánto daño se ha causado a 
la doctrina católica con una 
innumerable serie de revolu
ciones y rebeliones nacionales 
y sociales.

“Pero el crimen del pueblo 
al rebelarse contra sus jefes 
es a menudo efecto de otro 
crimen igualmente grave con 
tra el pueblo mismo y Dios- 
Este crimen consiste en la 
rebelión contra Dios, que es 
fuente de toda autoridad. No 
es bastante que alguno de 
estos dirigentes reconociera o 
tolerara el culto individual, 
considerando la religión co
mo algo privado.

“El Cúlto colectivo es ne
cesario y debe llevarse a lá 
práctica también por los di
rigentes. sean ellos reyes o 
gobernadores, porque la reli
gión es base primordial de to 
da sociedad bien organizada”.

CHALET EN VIÑA
CERCA PALACIO PRESIDENCIAL 

VISTA AL MAR.
$ 200.000
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HULL SE REFIRIO A LA DETENCIÓN 
DE PRESUNTOS AGENTES NAZIS EN 
CHILE, EN CONFERENCIA DE PRENSA

Declaraciones sobre lá
WASHINGTON, 11.— (U. R.| 

Interrogado el Secretario de 
Estado, señor Cordcll Hull, so
bre las detenciones de presun
tos agentes nazis en el sur de 
Chile, manifestó, en la entre
vista concedida a los periodis
tas, que había recibido un des
pacho de la Embajada norte
americana en Santiago de Chi
le concebida más o menos en 
los mismos términos de las in
formaciones publicadas por los 
diarios. IIull se negó a formu
lar más declaraciones sobre el 
particular.

Hull hizo presente su interés 
acerca de las noticias relativas 
a las declaraciones hechas por 
el Ministerio de Guerra del 
Uruguay, general Roletti, fa
vorables a la realización de una 
conferencia de jefes de estado 
mayor de las Repúblicas ame
ricanas. Dijo el Secretario de 
Estado que consideraba esta 
sugerencia como un comple
mento de los pasos que se han 
estado dando en los últimos 
meses, de acuerdo con las re
soluciones adoptadas en la 
Conferencia de La Habana.

Se rehabilitará 
el F. C. que cruza 

I. de Tehuantepec
CIUDAD DE MEXICO. 11 (U. 

P i— El Presidente de la Henil. 
bUca, señor Avila Camacho ha 
ordenado que la adminitsraclon 

un> ferrocarriles nacionales 
rehabilite inmediatamente la Lí
nea. férrea de 296 kilómetros que 
cruza al istmo de Tehuantepec. 
entre Puerto México v Salina 
Cruz, que los círculos de Gobier- 

que servirá de “Línea 
’Jfeí.del Hemisferio”, entre el 
Atlántico y el Pacífico -n el ca. 
so que el Canal de Panamá lle
gara a ser destruido.

Ciertos expertos en transpor
tes militares, tanto mexicanos 
como norteamericanos, han abe» 
gado hace tiempo por la cons
trucción de un canal auxiliar v 
substituto del de Panamá en ca
so de desastre en éste.

La rehabilitación de la línea 
costará 12 millones de pesos, di
nero que no se ha especificado 
de dondose se obtendrá, va que la 
administración de ferrocarriles 
está en quiebra, pero se ha. esti
mado que Estados Unidos pue
de interesarse en la reconstruc» 
ción.

Inglaterra no ha 
respondido aún al 
Gobierno de Vichy

VICHY, 11 (U. P.)— El Go
bierno francés, anunció esta no» 
che que no se había recibido res
puesta de Gran Bretaña en lo 
que respecta a la protesta fran
cesa por la detención del Gene» 
ral Henry Dentz y de otras 35 
personas que están en calidad de 
rehenes.

El Gobierno no estableció lo 
que ha sido de los oficiales bri
tánicos hechos prisioneros en Si
ria. y cuya liberación fué acoru 
dada por el pacto de armisticio, 
pero ha sido el atraso de la li
beración de ellos el que ha pro
vocado el arresto del General 
Dentz jv las otras 35 personas.

Discurso del ex 
Embajador de E.

U. en
MILWAUKEE. 11 (U. P.) 

El ex Embajador norteameri
cano en Bélgica. John Cu- 
dahy, hablando por radio ano» 
che dijo: “Hay intervencionis
tas que sostienen que la Inter
vención no significa una lucha 
costosa y sangrienta, sino que 
únicamente el envío de conve. 
yes con aprovisionamientos, 
una guerra limitada que no 
perturba a nadie. Pero los 
norteamericanos no deben en
gañarse. No hay tal cosa cc- 
mo una guerra limitada.

“Estoy convencido de que 
el Presidente puede y manten, 
drá al país fuera de la gue
rra. o los padres v las ma
dres creyeron esas palabras 
del Presidente y debido a esa 
seguridad lo eligieron. Si pro. 
mesa tan solemne y acción 
tan sagrada pueden ser viola
das o ignoradas, entonce* la 
demccracia es una chanza"

La economía de la 
bencina en EE. FU-

NUEVA YORK. 11 (U. P.)- 
R1 sistema de economía de bencl- 
na. mediante el cpal se cierran 
todas las bombas de los Estados 
de la costa del Atlántico entre 
19 horas del sábado y 7 horas del 
domingo, no consiguió ayer hacer 
que disminuyera el tráfico auto., 
móvil ís tico.

Por la sexta vez este año. Co- 
ney Island tuvo más de 1.000.000 
de visitantes; Jones Beach. que 
se halla a 57 kilómetros del cen
tro de la ciudad, tuvo 118 000; 
Rocksaway, 1.000.000; Atlantic 
City, a 210 kilómetros de Nueva 
York, tuvo 550.000, o sea la ma
yor cantidad de gente que la 
haya visitado en el año.

También se informa que hubo 
varios cientos de miles de auto, 
movilistas en los balnearios y 
parques de recreo de la parte al
ta del Estado.

Muchos expertas en la materia 
continúan sosteniendo que la 
única forma de disminuir el fa
buloso consumo sería mediante 
el estricto racionamiento de Ja 
bencina. Las Cías, vendedoras de 
bencina, enviaron sus informes 
a Washington hoy lunes sobre 
los resultados de la primera se
mana de “queda bencinera”. a 
fin de determinar si el cierre 
nocturno podrá reducir el con. 
sumo de una tercera parte, como 
lo desea el contralor del petró» 
leo, Harold Ickes.

Se cree que el racionamiento 
en los Estados Orientales, podría 
comenzar en septiembre, mes en 
que comienza a disminuir el mo
vimiento automovilístico a con
secuencia de la llegada del mal 
tiempo. 

situación internacional
En relación con la situación 

en el Lejano Oriente, IIull dijo 
que no tenía ninguna informa 
cion relativa a una presunta 
acción norteamericana que, se
gún se dice, estaría destinada 
a mejorar las relaciones con 
Tokio en caso que el Japón se 
decidiera a apartarse del Eje. 
Al respecto dijo que cualquier 
reacercamiento tendría que ori
ginarse necesariamente en la 
creación de un orden pacífico 
en el Oriente, tal como fué de
lineado en la nota que Estado*. 
Unidos envió ai Japón en 1937 

Agregó Hull que Estados Uni
dos estaba prestando toda la 
atención posible al problema de 
la repatriación de los norte
americanos en el Lejano Orien
te, incluso el núcleo numeroso 
que residía en Shanghai.

Hull indicó que era posible 
que se entrevistara con el Mi
nistro de Estado británico en el 
Lejano Oriente, Duff-Coopcr, 
que viaje a Singapur por Es
tados Unidos.

El Secretario de Estado se 
abstuvo de hacer comentarios 

_ sobre la situación de Vichy.

Precio máximo del 
cobre doméstico en 

Estados Unidos
WASHINGTON 11.— (U. P.) 

—León Henderson, Contralor de 
Precios, anunció que se había 
establecido el precio máximo pa 
ra el cobre doméstico, a 12 cen
tavos por libra de peso.

Como algunas minas de Esta
das Unidas sostienen que no pue 
den producir cobre a e$e nivel 
de precio, Henderson recomen
dó que la Compañía de reserva 
de metales controlada por ei Go 
bierno quede exceptuada de esta 
disposición y que solamente ella 
estuviera autorizada para com
prar cualquier cantidad de co 
bre a un precio mayor de doce 
centavos, a partir del 12 de 
agosto.

En la orden se expresa que el 
“cobre es un material básico pa
ra la producción de numerosos 
productos de defensa, y como 
tal está sujeto al método‘de com 
pleto control de su distribución, 
a fin de nivelar el precio a to
dos los consumidores y en inte 
rés de la defensa nacional y, por 
lo tanto, es necesario el esta
blecimiento público de los pre
cios máximos para el cobre".

Berlín ignora la 
celebración de la 
reunión tripartita 

BERLIN. 11. — (U. P.).— 
En círculos autorizados ale
manes se declaró que care
cen de informaciones acerca 
de cualquier propósito de 
celebrar una conferencia de 
las potencias signatarias del 
Pacto Tripartito en Viena, 
Venecia u otra ciudad, en un 
futuro cercano. Agregaron 
que, sin embargo, en el ca 
so de ser cierta esta noticia 
no podrían decir nada al 
respecto, debido a la políti
ca alemana de no hacer re
velaciones acerca de las reu 
niones futuras del Eje.

ROMA. 11. — (U. P.). —( 
En los círculos bien informa 
dos se predice que la pro 
puesta Conferencia de Ocho 
Potencias, muy probablemen
te se transforme en una reu 
nión de Nueve Potencias.

• Se indica que es posible 
que el Gobierno de Vichy par 
ticipe en calidad de obser
vador, especialmente puesto 
que probablemente se discu 
ta el papel que desempeñará 
Francia en la nueva Europa 
del Eje, y asimismo, la posi
ción de las posesiones colo
niales francesas, en vísta de 
la tendencia de la guerra 
de extenderse al Asia y Afrl 
ca.

Los mismos circuios asegu 
ran que se discutirá la sitúa 
ción de Dakar, debido a la 
posibilidad de que Estados 
Unidos se vea envuelto en 
el conflicto. Afirman que 
cualquiera participación de 
Francia sería interpretada 
como señal de la ruptura de 
este país con las potencias 
anglo-sajonas.

El “Santa Lucía”
llegó a N. York

NUEVA YORK. 11 (U. P.)_ 
Ha ¡legado a este puerto la mo
tonave “Santa Lucía’ de la Gra
ce Line. trayendo un Dasaje en 
que se incluyen 12 miembros per» 
teneclentes a un grupo de estu
diantes que regresan al paí* des
pués de haber asistido a los cur» 
sos de verano de la Universidad 
de Chile.

A su bordo vienen además los 
integrantes de la delegación mi
litar chilena en Estados Unidcs, 
incluyendo entre ellos al Capitán 
Alvaro Castro, Capitán Luis Mi- 
queles Capitán Tomás Hur.eeus, 
Capitán Patricio Murphy. Te» 
niente Jorge López. Teniente Ra
món Rojas y Teniente Sergio 
Montes.

BAL ATA PARA FRENOS

De calidad indis
cutible, ofrece 

instalada 
KUPFER Hnos.

S. A. C.

Libertad 62

Violento contra
ataque chino hacia 

el Norte
CHENC..CHOW «Provincia 

de Hun-Nan). 11 (U. P.) — 
Un alto funcionario militar 
chino informó a la United 
Press que los gueri Uleros chi
nos habían comenzado un vic. 
lento contraataque hacia el 
Norte, al otro lado del río 
Amarillo, con el propósito de 
impedir que se retiren los sol
dados de las guarniciones ja
ponesas de la zona, los que 
pudieran ser empleados para 
algún ataque a Rusia, o bien 
para enviarlos en Ja embesti
da hacia el Sur. a Malasia.

Informaciones que han lle
gado a ésta, anuncian que 
han llegado muchos herido? a 
Pelplng. como consecuencia 
de las luchas que se están 
librando.

3 noruegos fueron 
fusilados por los 
alemanes en Bergen 

ESTOCOLMO, 11— (U. P.). 
—Se informa que tres noruegos 
condenados a muerte, fueron fu 
sllados esta mañana en Bergen, 
por actos de sabotaje y espio
naje a favor de Inglaterra. Lo* 
ejecutados fueron sorprendidos 
después de haber efectuado un 
viaje a Inglaterra, desde donde 
trajeron un transmisor de radio 
v armas, logrando formar una 
organización ilegal.

Estas son las primeras ejecu 
ciones efectuadas en Noruega 
desde la guerra, Se recuerda que 
el general Falkenhorst decretó 
anteriormente que no habría 
ejecuciones, porque los noruegos 
eran “camaradas de armas de 
les alemanes”: se cree que el 
decreto fué pasado por alto por 
el jefe de las Tropas de Asalto, 
Reidess.

Mísíób Comercial i 
alemana llegó a 

la capital turca
ANGORA, 11 (U. P.)— En

círculos dignos de crédito se di
ce que cinco miembros de la de
legación comercial alemana lle
garon a esta ciudad reciente
mente y sin publicidad, y que 
ahora han regresado a Budapest, 
opinando que la oportunidad no 
es propicia para concluir un nue
vo convenido germancuturco. Se 
recuerda que, según se esperaba 
este convenio sería concluido in
mediatamente después del de no 
agresión.

Se tiene entendido que la de» 
legación vino a negociar un con
venio de compensaciones par 100 
millones de libras turcas y tam
bién la construcción de ferroca
rriles. puentes, caminos v la con» 
tinuación de las, transacciones 
privadas.

En fuentes autorizadas se opi
na que el repentino retiro de la 
delegación comercial alemana 
cuya existencia los alemanes de
seaban conservar en e¡ mayor 
secreto hasta que la conclusión 
del nuevo acuerdo estuviera a la 
vista, se ha debido a que la gue
rra germancurusa hace imposible 
para los alemanes cumplir bus 
compromisos actuales, además de 
otros nuevos, en tanto que el 
transporte entre Alemania y 
Turquía se encuentra limitado al 
que se efectúa por medio de bar
cas a través del Mar Negro y es 
muy reducido, puesto que a los 
barcc»j turcos no se les permite 
tocar en puertos extranjeros del 
Mar Negro, v por otra Darte, el 
ferrocarril entre Turquía y Bul
garia no ha sido restablecido 
desde que los griegos volaron los 
puentes.

TtCNiCA
■QUIMICA

Técnica 
Química

^Cni¿A
5UíM|CA
MóocSj'J* ¡

Es una espléndida traducción, 
da. por los mejores especialista? 
América. THE UNIVERSITY CLv. 
ha editado en España con la colaboración 
de la-Editorial Salvat de Barcelona., la pri
mera de las grandes obras americanas* de 
medicina titulada

TECNICA QUIRURGICA 
MODERNA

del eminente cirujano y doctor en medici
na. doctor Max Thorex prologada por el doc- 
tor Donald C. Balfour.

Esta obra está dividida en tres tomos v 
abarca las materias siguieres:

Generalidades, cirugía de la cabeza v 
cuello V Cirugía plástica. Cirugía de los ner
vios basos y huesos. Cirugía de la mama 
y el tórax. Cirugía del abdomen y Cirugía 
de la región pelviana. 6

De esta obra están listos para entrega 
los tomo.? 1 y 3 el 3.0 para el mes de Sep
tiembre próximo.

Otra importantísima obra recién llegada 
1 tomo:

Facilidades de pago — Una pequeña c__;_ U. y C1 rest0
cómodas mensualidades con entrega inmediata de los libros

cuota al contado y el resto con

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.
MONJITAS 739 Casilla 3157 ■ Telefono 83255

“MILES DE AGENTES NAZIS 
TRABAJAN EN SED AMERICA’’

Discurso del Ministro australiano en Washington
DES MOINES (Estado de lo- 

wa). 11.— (U. P.) El Ministro 
australiano R G. Casey. pro
nuncio un discurso ante la sec-< 
ción Iowa de la Legión America
na, y dijo que los nazis trataban 
de dominar a todo el mundo, 
mediante la agresión o las ame
nazas, incluso la América del Sur 
donde, dijo, miles de agentes na
zis estaban actuando.

Opinó que los acontecimientos 
de los dos últimos años han vin
dicado la rápida decisión tomada 
por Australia al entrar a la gue 
rra desde el comienzo.

Declaró que al Iniciarse el con
flicto los norteamericanos lo 
consideraron como una cuestión 
puramente europea y desestima
ron la verdadera amplitud de la 
ambición de Hitler, que. progre
sivamente. se ha ido extendiendo 
en los dos últimas años.

Oasey agregó: "Hitler ha aso
lado y dominado a once nacio
nes, y‘ahora está comprometido 
en una terrible guerra con Rusia 
Ya sabéis lo que está ocurriendo 
en el Lejano Oriente Sabéis lo 
que está pasando en la América 
del Sur. Sabéis lo que puede 
pasar en el norte y en el oeste 
del Africa. El anillo se va ce
rrando. El plan de Hitler está lo 
suficientemente desarrollado, v 
sus propósitos tan claras, que ya 
no puede seguir ocultándolos”

Diario italiano 
sostiene que la 
guerra 

pronto al Asia
ROMA. 11.— cu. P.J.— El 

aiano de mediodía “II, Piccolo” 
declara editorialmenté que la 
guerra aumentará en intensi
dad en el transcurso de las pró
ximas semanas, agregando que 

la campaña de Rusia no pueda 
considerarse el acto final del 
conflicto, que pronto se exten
derá al Asia.

Dice “11 Piccolo”, textual
mente: “El quinto acto del ac
tual conflicto es enorme, tanto 
por los millones de hombres que 
se encuentran empeñados en Ja 
lucha como por los gigantes
cos Intereses que están en jue
go. El conflicto se extiende de 
día en día. El primer choque 
ocurrió con la inten'ción de su
primir la influencia británica 
en Europa, pero hoy la- guerra 
ha alcanzado una importancia 
mundial, en la cual dos civili
zaciones están luchando en una 
batalla de vida o muerte en to
dos los mares y continentes.

“El acto final de esta guerra 
no será Rusia, sino Asia y el 
Lejano Oriente, hacia donde se 
dirige rápidamente la guerra 
Tres semanas atrás, parecía im 
posible que este histórico com
batir pudiera extenderse hacia 
la® regiones y los mares del Le 
jano Orlente.

“En un plazo de pocas sema
nas, o menos, aumentará el en-: 
cono de la< guerra en todos los 
frentes.”

ESPAÑA
FRANCO EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTE- 

LA, 11.— (U. P.).— La pobla 
ción tributó un calurosísimo re 
cibimiento al General Franco, 
quien llegó a esta ciudad acom 
pañado por su esposa. Franco 
se dirigió inmediatamente des
pués de su llegada a la Cate' 
dral. orando ante la imagen del 
Santo Patrono de España, su
biendo en seguida al altar pa
ra abracar a la imagen.
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Añadió que Alemania ha lan
zado millones de soldados contra 
Rusia; el Japón se ha unido al 
Eje. y se ha silenciado a Tur
quía. “Miles de agentes nazis 
trabajan Incesantemente en* la 
América del Sur”.

Manifestó, asimismo, que des
de el comienzo, Alemania ha sido 
franca sobre sus fines, y “los ha 
llevado a cabo con extraordinaria 
fuerza y habilidad. Ahora se en
cuentra ya a medio camino y ql- 
go más hacia su objetivo total de 
dominación mundial y el golpe 
de los tambores alemanes puede 
oirse en las otras zonas sobre las 
cuales tiene proyectas. La única 
mosca en la leche es que ella v 
sus amigos no han dominado 
aun a las naciones del Imperio 
Británico, no han dominado aun 
a Estadas Unidos ni a Rusia”.

Declaró que los hechos exigían 
uná completa cooperación mu
tua. Luego agregó: "Creo que la 
continuación de la existencia de 
Gran Bretaña y de los demás 
pueblos británicos es esencial isa- 
ra Estados Unidos. De la mis
ma manera que la existencia de 
Estados Unidos es esencial para 
nosotros. Creo que Estados Uni
dos y el Imperio Británico son 
como las das hojas de las tije
ras: deben trabajar juntos para 
realizar la tarea”.

Declaración de Mr. 
Hull sobre la Ley 
de ampliación del 

servicio militar
WASHINGTON, 11. — CU. 

P). — El Secretario del De
partamento de Estado, Cor
rí ell Hull. manifestó oue si el 
Congreso declinaba aprobar 
ia ampliación del período de 
servicio del ejército, ello ten
dría una repercusión psicoló
gica “sumamente mala" para 
la posición de Estados Unidos 
en la situación internacional.

Subrayó que tal actitud del 
Congreso, además de menos
cabar el prestigio del Gobier
no en, el exterior, ejercería 
también una seria influencia 
sobre la situación actual.

Dicho proyecto de ley pen
de ahora de la decisión de la 
Cámara de Representantes, 
después de haber aprobado el 
Senado una ampliación del 
periodo de servicio de 18, me
ses.

Presentará infor
me Misión de EE. 
UU. en S. América

WASHINGTON, 11.— cu 
P ) Se informó en fuentes 
del Congreso que la Subcomi
sión de Presupuestes de la Cá
mara de Representantes, que 
partió en jira de dos meses 
por la América Latina, pre- 
sentará un informe extraofi
cial. tanto al Departamento 
de Estado como al propio 
Congreso.

Se informó en una fuente 
bien informada que la comi
sión podría presentar material 
al Comité Dies antes de su 
regreso, para facilitar el es
tudio de la actividad del Eje 
en todo el hemisferio.
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medicina general* 
„í,H?ÍÍÍ“ientos esennal!* para médicos 
estudiantes y personal auxiliar de Sanidad

Por el doctor G. E. Beaumont, profesor glatem00 d*1 Hóspit!l1 de Middlesex d?

OTRAS NOVEDADES RECIEN
RECIBIDAS:

SStÍÍÍI0?1 ,-LrBROS DE HOY” DE LA 
EDITORIAL LABOR DE BARCELONA
Heinze — Tú y e[ motor

Jastrow.— Historia Universal.
Karlson - Tú y el Mundo físico. 
Kianlehn — Los ángeles de hierro. 

Kianlehn — Historia de la Literatura. 
Rhe»n — Maravillas de las ondas. 
Semjonow — Las riquexas de la Tierra i
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BIO BIO
EN LOS ANHELES SE INAUGURO 

GRUPO ESCOLAR CON CAPACIDAD 
PARA MIL DOSCIENTOS ALUMNOS

Presidió la ceremonia de entrega el funcionario 
del Ministerio de Educación, Sr. Enrique Cortés

CHILOE
Erogación para 

establecer una 
unidad militar

Los habitantes de Castro 
obsequiarán los terrenos 

para cuartel

DE TODO EL PAIS

LOS ANGELES. 11. — En 
un acto de gran solemnidad 
y de verdadera trascenden 
cia para las actividades edu
cacionales de la provincia se 
ha realizado ayer la entrega 
oficial del primer Grupo Es
colar que se construye en Bio 
Bío y cuya edificación estu
vo a cargo de la Sociedad 
Constructora de Establecí 
mientos Educacionales. Con 
este motivo vino desde la ca
pital una delegación formada 
por el funcionario del Minis 
terio de Educación, señor En
rique Cortés y el arquitecto 
de la Sociedad Constructora, 
señor Gustavo Monckeberg, 
quienes fueron recibidos en 
la estación por el Inspector 
Provincial subrogante, señor 
Ambrosio García, que de In
mediato los Invitó a presen 
ciar un- acto escolar que se 
desarrolló en el mismo esta
blecimiento v al final del 
cual el señor Monckeberg hi 
zo la entrega correspondien
te al representante del Mi
nisterio de Educación. El se 
ñor Enrique Cortés pronun
ció un conceptuoso discurso 
en el eual analizó la políti
ca de edificación escolar aue 
viene desarrollando el actual

Gobierno y el fiel cumplie
ra iento a sus postulados edu 
cacionales. A nombre de la 
ciudad y de los maestros agra 
deció estos conceptos el Ins 
pector Escolar señor Ambro
sio García. Todas las auto
ridades locales y numerosos 
padres de familia prestigia
ron este acto con su presen
cia.

Este nuevo establecimiento 
es un hermoso edificio ubi
cado en pleno centro de la 
ciudad, dividido en dos cuer
nos v con una capacidad de 
1.200 alumnos de ambos se 
xos. Cuenta con salas v na 
tíos espaciosos que reúnen 
todas las condiciones peda
gógicas para el desarrollo de 
una grata v provechosa la
bor docente. Su construcción 
viene a llenar una sentida 
aspiración de los habitantes 
de esta ciudad dcr>de el pro
blema de los locales escola 
res presenta caracteres de 
verdadera gravedad, ñor lo 
que se espera que e) Supre
mo Gobierno habrá de nroce 
der a la pronta iniciación de 
la construcción de otros dos 
Grupos Escolares que se con 
cultan para Los Angeles. — 
El corresponsal.

CASTRO, 11. — Estuvo en 
ésta procedente de Aysen. el 
Arquitecto de la Tercera Zo
na del Ejército, Sr. Alberto 
Barrera B.

Realizó una visita a los te
rrenos en que se instalarán 
los cuarteles del Regimiento 
por ubicarse en esta ciudad. 
Estos terrenos comprenden 
las propiedades del señor 
Avila y otras contiguas.

El pueblo de Castro tendrá 
que contribuir con el terre
no v tan pronto este sea de 
propiedad del Ejército, se 
empezarán las edificaciones.

El Sr. Alcalde, don Felipe 
Montiel. opinó que el costo de 
las propiedades sumarán más 
o menos cien mil pesos, di
nero que se reunirá entre los 
habitantes de Castro v de 
toda la Provincia en general, 
pues con unidad militar 
oropla la juventud no tendrá 
nue ir a Magallanes para 
cumplir con el servicio mi
litar obligatorio. — El co- 
'•resnnnsal.
ANTOFAGASTA 
FUE CERRADA AGENCIA 

CONSULAR DE FRANCIA

LA SERENA. 11.— Con bastante éxito se llevó a efecto la con
centración del personal de la. Caja de Seguro Obligatorio, con asís*, 
tencias de delegaciones de Ovalle. Andacollo y Coquimbo.

CURICO, 11.— Ha nacido un hijito del señor Raúl Hess y de 
la señora Tomasa de Hess. ,

—El próximo jueves, la Cámara de Comercio local ofrecerá 
una comida a los parlamentarios .de la región. También asistirá el 
Subsecretario Regional, señor Eulogio Rojas Mery.

TALCA. 11.— Ha quedado concertado el matrimonio de la se
ñorita. Olga It.urriaga Garcés. con el señor Raúl Donoso Veillon.

CONCEPCION. 11.— Ayer se cumplieron 45 años, desde que el 
Gobierno incorporó a la Armada Nacional el “Cuerpo de Defensa 
de Costa", antes denominado Artillería de Costa. Por este motivo 
el Regimiento "Talcahuano” celebró esta fecha con diversas fes
tividades. . .

—Anteayer dejó de existir en nuestra ciudad después de una 
corta enfermedad, el señor José Abelardo Loyola Pérez, Inspector 
de la repartición de Caminos, de Concepción

—Se ha efectuado el matrimonio de la señorita Adriana Alva- 
rez Carral, con el señor Pierre Negroni Fuentealba.

TEMUCO, 11.— Recientemente ha sido designado Adminis,. 
trador dei Asilo de Ancianos de nuestra ciudad, el señor Francisco 
Duhart.

—El Directorio Provincial de los Boy Scouts. acordo enViar 200 
scouts al Jamboree Nacional que se efectuará dentro de poco en la 
capital. , .

LAUTARO 11.— Hondo pesar produjo, el sensible falleci
miento de la señora Margarita Conejeros., antigua y distinguida 
educacionista, que recientemente, había obtenido su jubilación.

VALDIVIA. 11.— A la avanzada edad de 85 años, ha dejado 
de existir en Punicapa. el vecino de esa localidad don Juan de 
Matta. Aros. „ . ,
_ PUERTO MONTT. 11 — Ha sido nombrado Practico oficial 

de Puerto Montt y los canales, el señor Daniel Barría, aue pesee 
el título de Práctico ri» Alta Mar.

SANTIAGO
Urge expropiación 
acordada para el 
nnehlo de Volcán
Se solicita la pronta tra

mitación del decreto 
respectivo

DEL- TNTJRIOr

AYSEN

Puerto Aysen modernizar

tracción 
Potable.

Entre 1n. „

En breve contará con

CURICO
■>

CARCEL DI LLANTEN 
SE ENCUENTRA EN MUY 
MALAS CONDICIONES

LICANTEN, 11.— La visita 
hecha hace poco a esta loca
lidad por el Visitador Gene
ral oe Prisiones, señor Aure
lio Valdebenito V., promete 
ser de positivos beneficios 
en favor de los servicios car 
celarlos, que hoy día se des
envuelven en una forma 
desastrosa.

El señor Valdebenito. acom 
pañado del Gobernador de

Mataquito. señor Clodomiro 
Moraga, visitó la Cárcel en 
todas sus dependencias, re 
cibiendo la más penosa im
presión de las condiciones 
en que vive la población del 
penal y los esfuerzos que de 
be desplegar el personal de 
gendarmería para evitar que 
los reos huyan en cualquier 
momento.

El señor Valdebenito pudo 
imponerse personalmente de 
que el local que ocupa la Cár 
cel es incómodo, falto de 

todo que
cel es incómodo, 
higiene, y sobre ____
los detenidos, tanto hombres 
como mujeres y niños, se 
encuentran casi en completa 
promiscuidad.— (El corres
ponsal).

ANTOFAGASTA. 11.— EJ 
ex Agente de Francia en An 
tofagasta. señor Gastón La- 
clabere, ha comunicado a la 
Intendencia de la provincia 
que debido a que. fué acepta
da por el Gobierno de Vichy 
la renuncia de su cargo que 
presentó hace algún tiempo, 
ha sido clausurada la Agen
cia Consular que funcionaba 
en nuestra ciudad.

Agrega que por disposición 
de la Legación de Francia 
en Chile, todos los asuntos 
relacionados con Francia, en 
el norte del país, serán aten 
didos por el Consulado Ge 
neral de Francia en Valpa
raíso.

El señor Gastón Laclabe- 
re continuará como miembro 
del Cuerpo Consular anto

CAUTIN 
IMPORTANTES FAENAS 
EN LA DESEMBOCADURA 
DEL RIO IMPERIAL

ACONCAGUA 
COMISION QUE TENDRA 
A SU CARGO COLECTA 
DEL 20 EN LOS ANDES

laTEMUCO, 11. — Bajo 
dirección del Departamento 

de Vias Fluviales y Caminos 
del Ministerio de Fomento, 
se están efectuando activa
mente en Puerto Saavedra. 
las faenas tendientes a ha
bilitar la desembocadura 
del río Imperial y por ende, 
el movimiento de vapores en 
tre dicho puerto y el mar.

Desaparecida, pues, la ba
rra de ese rio. la provincia 
de Cautín contará con un 
importante 
barque

Los 
mi ten 
barque 
llones 
de productos de esta privile 
giada provincia, darían mar
gen a una econnomía de 
ocho millones de pesos.

Los mencionados trabajos 
intensificarán en el curso 

del presente mes. — El co
rresponsal . 

«unpuerto de
v desembarque.
cálculos hechos 

afirmar que el . 
anual de los tres mi
de quintales métricos

per 
em-

fagastino en su carácter de 
Cónsul Honorario de Bélgica 
en nuestra ciudad.— (El co
rresponsal).

TELEFONO N.o 4427 VALPARAISO CASILLA 109.

DETENIDOS DOS 
TRIPULANTES DE 

VAPOR GRIEGO
Autoridades de este puerto y Vina

Mientra? el vapor griego “Mar? 
Líbano" estuvo anclado en este 
puerto, desertaron dos tripulan-

Dp inmediato se dió el aviso de 
rigor a las autoridades v estos 
tripulantes del “Mary Líbano" 
cayeron muy pronto en poder de 
Ja policía siendo trasladados a 
Santiago ayer tarde a fin de que 
sigan viaje en avión hasta Arica, 
donde volverán a embancarse en 
el barco griego.

MOVIMIENTO
DE VAPORES

LLEGADAS
Ayer:

KELL ROW. de Huasce 
DON THOMPSON. de Lota 
LIRQUEN, de Llrquén.

Hoy:
SANTA TERESA, de Nueva York. 
CACHAPOAL, de Nueva York. 
VIÑA DEL MAR. de Arica. 
GILDA. de Iqulque 
AYSEN. de Lota.

Mañana: 
VTLLARRICA. de Punta Arenas. 
COPIAPO. de Talcahuano. 
TALTAL, de Lota.

SALIDA»
Ayer: 

MAULLTN. para Iquique e 
medios.

ínter
ALLIPEN. para Lota c interme-

recorriéron las ciudades, a fin de 
constatar perjuicios del temporal

E1 Alcalde proporciono sepultura a las pequeñas 
víctimas del derrumbe en la Avenida Elias.

— Recursos a la familia
LOS DAÑOS EN LOS CAMINOS

La declinación del mal tiempo 
que durante las últimas 48 ho
ras, azotó a esta región, permitió 
ayer _ a las autoridades porteñas 
y víñamarinas recorrer las ciuda
des bajo su jurisdicción, a fin de 
apreciar los perjuicios provocados 
por el violento temporal de agua 
y viento v adoptar las medidas 
conducentes a reparar cuanto 
antes esas averias.

El Alcalde de esta ciudad señor 
Abelardo Contreras. acompañado 
del Director de Obras Municipo-
KELL ROW. para Coquimbo 
MILLABU. para Buenos Aires 
BENJAMIN SQUELLA, para Lota

Hoy:
No hay salidas.

Mañana:
COPIAPO, para Nueva York 
AYSEN, para Guayaquil
SANTA TERESA, nara Nueva Vork

PAÑIA CHIlEHAoe 

NAVEGACION INTEROCEANICA
PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO

“MAGALLAHES” Para Buenos Aíres e lnterjne- 
dtos. Agosto 14.

“ARICA’’ Para Buenos Aires e lnterme- 
llos. Septiembre l.o.

“ANGOL” Paca Buenoe Aires e interme
dios. Septiembre 12.

"ANTOFAGASTA” Pata Brasil e intermedios. Sep
tiembre 12.

“ARAUCO”

"AVILES”

Para Buenos Aires e interme
dios. Septiembre 16.

Para Brasil e Intermedios. Sep
tiembre 23.

_ , ---------- a* va vi« 13
i desde Playa Ancha hasta
-i Población Esperanza, impar-

Para mayores detalles, dirigirse a:
OFICINA PRINCIPAL: Almirante Sefioret N.o 47. Teléfono 

«721. Casilla 1416. VALPARAISO
OFICINA EN SANTIAGO: Agustinas N.o 1118.

“TALTAL”
(Postergado)

Servicio Expreso a Nueva York PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO 
CLARA”, Agosto 23, a las 13 horas.
LUCIA”, Septiembre 8 a las 13 horas. 
ELENA”, Septiembre 20 a las 13 horas. 
CLARA", Octubre 4 a las 13 horas.

¿ANTA 
“SANTA 
•SANTA 
SANTA

Escalas: Chañaral, Antofagasta. Moliendo. Callao, 
Talara, Guayaquil, Buenaventura. Balboa y Cristóbal.

INFORMES:

Grate y Cía. (Chile), S. A
SANTIAGO _____

HUERFANOS 1U9 - TELEFONOS SJÍ4Z-68SSB

COLECTA PARA EL 
HOGAR DE NIÑOS 

"ARTURO PRAT”

Mañana se efectuará en este 
puerto y Viña del Mar, la tradi
cional colecta anual a beneficio 
del Hogar de Niños “Arturo Prat” 
antigua y prestigiosa institución 
que cumple una valiosa obra su
cia 1.

Distinguidas damas de nuestra 
sociedad solicitarán el óbolo pú
blico en esta chuzada aue, como en 
años anteriores, habrá de encon
trar calurosa acogida en las 
teras porteñas y víñamarinas.

es-

LOS ANDES, 11 — Invita
dos por el Gobernador señor 
Erasmo Basualto, se reunie
ron en la sala de la Gober
nación los representantes de 
todas las actividades del nue 
bio, como también autorida 
des civiles y militares, con el 
objeto de cambiar ideas v 
nombrar las comisiones que 
tendrán a su cargo la colec
ta oue se realizará el día 20 
del presente en homenaje a 
nuestro héroe don Bernardo 
O Higglns y pr<o aviación ci
vil.

La Comisión Directiva de 
esta colecta quedó compues 
ta por el Gobernador. Alcal 
de. Comandante del Desta
camento Andino. Comisarlo 
de' Carabineros. 
Escolar, presidente 
ja. A( Jnistrador 
cior.al de Ahorros, 
Deportes 
Párroco, 
Técnica Femenina. Rector del 
Liceo, presidente Rotary Club 
Superintendente del 
de Bomberos. Hnos. 
tas. presidente Boy 
InspecLr del Traba' 
ñor .lentín Pardo.

Esta Comisión se reunirá 
próximamente a fin de orga 
nlzar los trabajos y nombrar 
las comisiones que tendrán a 
su cargo la colecta en las 
calles. — El corresponsal. I

Inspector 
Cruz Po- 
Cala Na 

presidente 
Populares. Cura 

Directiva Escuela

Cuerno 
Maris- 
Scout. 
y se-

SAN JOSE DE MAIPO. 11.
- La ley 6754 declaró de utl 
íidad pública los terrenos en 
los cuales se ha ido forman
do el pueblo de "El Volcán” 
mediante las construcciones 
levantadas por meioreros. 
Después de una serie de infor 
r-es v estudios el Consejo Su 
D-erior de la Caja de la Ha 
bitación. en uso de su facul
tad exclusiva, aceptó las so
licitudes de estos meioreros 
v acordó por la unanimidad 
de gus miembros proceder a 
la expropiación de esos terre
nos.

En cumplimiento a dicho 
acuerdo, el Ministerio del 
Trabajo dictó el Decreto N b 
398, el cual no obstante haber 
sido dictado hace más de dos 
meses, aún continúa trami
tándose. En vista de ésto los 
mejórenos, sindicatos obreros 
y pueblo en general han to
mado acuerdos para pedir al 
Gobierno la pronta y rápida 
tramitación de dicho Decre
to.

Con 
Decreto 
viene a 
mo problema __ ---------
ción popular en una región 
que carece absolutamente de 
viviendas, viéndose obligados a 
vivir los miles de obreros que 
trabajan en las minas y C-om 
pañía de -Electricidad en mi 
serables ranchos, que han 
podido construir por sus pro 
pios medios. Algunos de és
tos. que son de propiedad 
del señor Guillermo Zamu- 
dio, se arriendan a $ 250 
mensuales.

La urgencia 
cuanto antes a la 
ción y a la edificación de vi 
viendas es tanto mayor si se 
tiene presente que la Escue
la Fiscal, el Retén de Carabi
neros y la Policlínica del 
Seguro funcionan en mejoras 
construidas en los terrenos 
del señor Zamudio.

En los últimos días, con 
motivo de las nevazones., ha 
invadido la zona una multi
tud de turistas v esquiadores 
que se han encontrado con 
que en El Volcán. Estación 
de término de un ferrocarril, 
no hay Restaurantes ni Ho 
teles. — El corresponsal.

PUERTO AYSEN, ll._ Por 
micativas del Alcalde d. 
Aysen, señor Gustavo Rxblo 
esta apartada provincia dis
pondrá en breve de algunos 
servicios públicos modera! 
zados.

En efecto, desde luego .. 
hallan bastante avanzados 
los trabajos de instalación 
de a planta hidroeléctrica 
que el Gerente de la Empre
sa de Electricidad de Aysen 
señor Francisco Ruby ha’ 
venido dirigiendo personal
mente, a raíz de haber obte
nido los fondos necesarios 
para dicha planta de la Cor
poración de Fomento a ia 
Producción.

El Alcalde, señor Rubio se 
dirigirá en breve a la capital 
a fin de agitar importantes 
asuntos edlliclos pendientes 
entre ellos la obtención de
fondos para pavimentación 
construcción de un Mercado 
Municipal, de- un teatro y 
principalmente de la cons-

de gran poten’™’ Wd

¿Teniente qu» ■

Bronta efeuciV’^S 
oajos de in de h 
Cisnes al fia ®Er>da 2 
mls«>o nomb §

Puerto
5.u ‘umedíati 5 "'ceafe k 
ri'elación d'5’rto!lofc?

En efecto Pnt,íllle. * 
ra además <m bre” ’il» 
S01P,a a moto car"ht 
encargada a ¿ l'U h, í? 
Va?",a para “‘‘Wt 
cabotaje ha£ta 
V puntos vecinos rt<) 
a! norte de p,1P.t "fe;, 

-b As¡!3’

la dictación de este 
de Expropiación se 
solucionar el gravisi- 

de la habita

en proceder 
-ropia-

CONCEPCION 
PRORROGADA LA FECHA 
PARA INICIAR OBRAS 
DE PAVIMENTACION

COELEMU. 11. — Los 
ba.jcxs de pavimentación 
debían iniciarse a mediados 
del presente mps. han sido 
nuevamente postergados Da
rá el mes entrante en aten
ción a un acuerdo de la 
Junta Departamental v a 
solicitud del contratista señor 
Lisandro Cubillos por la di 
ficultad presentada en la ins 
talaeión del. tipo de solera 
que el contratista desea efec 
tuar de concreto en circuns
tancias que la propuesta acep 
tada indica que debe ser de 
piedra. Esperamos nue esta 
nueva prórroga ha de ser va 
definitiva, por cuanto los 
vecinos están reclamando la 
pronta iniciación de las obras 
— F1 corresponsal.

PRESIDENTE DEL CLUB 
RADICAL FUE ELEGIDO 
DON ISMAEL OSORIC M.

CONCEPCION. 11.— En 
conformidad a las disposicio 
nes del Club Radical, se lle
vó a efecto ayer la elección 
del directorio que regirá los

tra 
que

MALLECO 
^AcNc'FrSTACI0N Al íi 
JEFE de ESTACION 
ABEL DE LA FUERTE 1 

couipuui. "TE 
cientemente 5e n*1:

‘ r:‘f

v. . ( V. * * X.' w VW * • W
I destinos de esta .institución.

Fuente con 
I ubi! a r ron como j ? > 
tacion de ln< X™ ^6

!lrh 
tacion se efectuó

de Cinr.erldad haciaU ? 
'c hizo en», 

artístico reloj trae L, 
cuerdo le nhseqoig»;

El^t^ 

el nue quedó integrado en > 
'guíente forma: 

señor Ismael Osorto £ 
Secretario, señor Jom£ 
zalez Espinoza; Tesorero , 
noi Porñno Cárcamo. U» 
lores tenores Moisés L®l 
Luis Humberto Betw, 
•innenev Angel E. M* 
Moisés San Martín tí 
Peirelongo.

les,recorrió^ lamparte. alta de 
la Población Esperanza. "lüipaa- 
tiendo directivas a fin de conju
rar el peligro que existe de que 
6e produzcan nuevos derrumbes 
o deslizamientos de tierras.

Asimismo, los regidores reco
rrieron diversos sectores, impo
niéndose de los trabajas que se
ria necesario ejecutar rápidamen
te en beneficio del vecindario 

EN VINA DEL MAR
El jefe comunal vlfiamanno 

doctor Eduardo Grove, acompa
ñado del Director de Obras Mu 
nlcipales don Juan Manuel He
rreros. recorrió ayer toda la ciu
dad, a fin de observar los traba
jos de limpieza de los cauces y 
despeje de los derrumbes, faenas 
en que se ha trabajado desde el 
sábado, con todo el personal de 
obreros de la Policía de Aseo, 
obras, ornato, urbanismo v demás 
departamentos de la Corporación

Tanto en Valparaíso como en 
Viña del Mar, Iob trabajos se han 
estadb haciendo con toda celeri
dad a fin de que si se produce 
una nueva lluvia todos los ser
vicios funcionen normalmente 

VICTIMAS DEL DERRUMBÉ 
El Alcalde de Valparaíso señor 

Contreras, porporcionó aver lo» 
recursos necesarios para la* sepul
tación de los pequeños Toledo 
Garay. muertos a consecuencias 
del derrumbe del domingo en la 
Avenida Elias y dispuso, asimis
mo. la hospitalización en el Pen 
alonado “Deformes”, de la señora 
Leontina Garav ’ — - -
dre de esas victli.__ M
dado seriamente afectada por 
ta dolorosa desgracia.

A los demás miembros de 
lamilla se les han facilitado 
Lres, colchones, etc.

LAS VIAS CAMINERAS
En la Dirección Provincial 

Puentes y Caminos, se nos infor
mó ayer que la mayoría de laa 
vias de la región han sufrido de
terioros a consecuencia del tem 
poral y que, con el objeto de 
atender a su Inmediata repara
ción. se ha solicitado, con el ca
rácter de urgente, la suma de 
dosel en tbs mil pesos

El camino troncal qu«. une a

Prohibido que 
suban visitas

a los vapores
Sólo se permitirá el ac
ceso de los pasajeros pa
ra evitar dificultades
El día de salida de los barcos es 

común encontrar a centenares de 
visitantes Junto con los familia
res y amigos de los pasa'eros lo 
que. muchas veces, es materia de 
dificultades y de atrasos en ei 
zarpe de las naves.

Ante esa situación, la Superin
tendencia de Aduanas ha dispues
to que, a contar de esta fecha 
6ólo se permita subir a los pasa 
Jeros que exhiban sus boletos o 
pasajes, y a las personas que lie 
gan hasta los barcos en cumplí 
miento de alguna comisión d- 
carácter oficial.

de Toledo, mi- 
Imas que ha que- 

- es-

esa 
ea-

d'.

Valparaíso y pueblos vecinos es
tá bueno en toda su extensión 
hasta el límite con la provincia 
de Aconcagua.

Las vias camineras más afee 
tadas son: el longitudinal de la 
costa, en el punto denominado 
“Las Jarlllas”, entre Concón y 
Colmo; el camino de la Dormi
da a Tiltil que sufrió el arrastra 
total de un terraplén, que será 
muy difícil de reconstruir por el 
volumen de tierra que se deslizó 
En esta vía se harán trabajos pro
visorios a fin dr dejarla en con
diciones transitables. haciendo 
una huella por el cerro. El ca
mino a Santiago, dentro de la 
provincia está en buenas condi
ciones y el puente de Boco. en 
Qull?ota, tiene dos tramos malos 
que están reparándose. También 
han sufrido Derjulclos los cami
nos del Alto del Puerto a Laguna 
Verde y de Villa Alemana a La Playa.

S. A. MARITIMA CHILENA
PROXIMAS SAL I,D A S 

“AYSEN” 16 AGOSTO. 19 HORAS
(Portergado) Gooyaqoll e intermedio,.

Ifl AGOSTO, 19 HORAS 
Iqulque e intermedios.

INFORMES: Oficina principal: Blanco 582 — Teléfono 7351 
VALPARAÍSO

En Santiago: CIA. SLD AMERICANA DE VAPORES - Aeu«¡- 
finas JIPO — CT 5 TRANSPORTES LNIDOS - Agustinas 104’

P. S. N. C
COMPAÑIA INGLESA DE VAPORES

No obstante la guerra, las naves de esta Línea si
guen navegando con regularidad entre Inglaterra y 
Chile, trayendo las mercaderías que el país necesita.I

VALPARAISO: Blanco 6«D

PORMENORES e INFORMES:

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY

SANTIAGO: Agustinas 1066

UN Pí>5° 0W5,V"
EN EL CAMINO

LW/7
CRMPfíNR 
DE AVISOS 

ENLA NACION
INUE5TRO5

h;

c
15
5

nvi sos

CONVIENE^



LA NACION, — Martes 12 de agosto de 1941 NOTAS POLITICAS 9

fado ea i 
Preíid»¡¡>| 
io Mnñ¿| 
forge GÍ 
esorero, J 
mo. Dirtf 
sés LOTEEtl 
Benavffiul

Mirad 
> yJd

1
•V

I
f

)

5

I NOTAS POLITICAS
y^Díp™

,5enor BerI"an citó datos estadísticos para demostrar que la producción ha ido en 
Ciento' re j?? también al informe, en cuanto revela que el trabajo se des- 
"írolla en condiciones adversas para los obreros- El señor Carretón dijo 

1 qUe el comunismo tiene que ser excluido de la vida democrática, para 
defender a la democracia— También intervino el Sr. Ocampo, para

responder a los ataques al comunismo
pjQY SE VOTARA EL PROYECTO DE ACUERDO

Un peligro social se manifiesta 
en las utilidades do una Empre
sa Pues bien, las utilidades han 
sido progresivas y el preclo de la 
tonelada de carbón so ha dupli
cado en los últimos tres años 
Las Empresas no han participado 
de estas utilidades a los Sindicatos.

Junto con aumentar los brazos, 
dijo, depen explotarse -nuevos 
mantos. Pero, agrega el señor 
Berman, ¿es efectivo que ha dis
minuido la producción de carbón?

Cita las siguientes estadísticas: 
Primer semestre de 1939 se pro

dujeron 888 mil toneladas.
Primer semestre de 1940 se pro

dujeron 919 mil toneladas.
Primer semestre de 1941 se pro

dujeron 945 mil toneladas.
O sea, ha aumentado el preclo 

dei carbón, ha aumentado la pro
ducción, a pesar de haber dismi
nuido el número de barreteros.

Y si falta carbón es porque 
también ha aumentado el consu
mo progresivamente en un 7 oía anual.

TfSrl,rse a las seguridades en el trabajo, destacó algunos oon- 
ceptos y apreciaciones del gene
ral Berguño, que corresponden, a 
una• cruel realidad. Falta de se
guridad, deflclenóias en la ilumi
nación, caídas de tosca, lnmovlll- 
da de los túneles.

Se refirió también a la anemia 
del minero, y a los que salen de 
la boca, cuando no se los traga 
la mina. Destacó la cifra de 4.500 
accidentados en 1938, y manifes
tó que los elementos de protec
ción que se entregan a los obre
ros, como máscaras, anteojos, etc. 
son rudimentarios y primitivos.

En seguida se refirió a Lota Ba- 
jo, que calificó de Insalubre Ba
rrio Chino, cuyo piso es de la 
Compañía. Insistió en que Lota 
es poseedora del coeficiente más 
alto de mortalidad de Chile, que 
sube de un 33 por mil y que a 
pesar de ello carece de Hospital 
de Beneficencia.

Se detuvo a considerar la falta 
de habitaciones, el hecho de que 
hoy se consume más del doble 
de bebidas alcohólicas que antes 
y repitió, con el general Berguño, 
que este problema debe afron
tarse práctica y paulatinamente.

Terminó diciendo: "Espero que 
el Gobierno no precipite medidas 
de orden represivo y judicial pa-

rie 16 a 19 ho- 
de agosto de 1941 

ti tineí2n ¿fiistencla de 63 
inicia coJjq la presidencia

¿ntandreu-
CABB°N

,Ld$“iecwb!”no por 
jorge Berguño, eo-
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¡aidri un pensa- 
íMnne En todo caso 
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Ift alejan de los rren- 
E flotación. Actualmente 
1“ SnStos metros de pro- 

l elnco mil metros 
Esto dificulta la ex-

■ cipe mayor numero 
Kaos oue Lota por falta 
■«y'Xnes a consecuencia

¿em'nuy0 mil ei número de sus 
EL» que los gráficos so- 
fe-iréina y disminución del 
tS 5J los obreros, que 
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£7ízales, enfermos y otras 
Er mantiene en sus lineas 
K'Jenos Igual. Leyó una de- 

del doctor Juan Manuel 
^ Director de la Compañía 
fctí acerca de una declara- uc xepresivu y juaiciai pa-
KTúrinr del 6eñor ^loore. n ra ej m¿s penoso de los trabajos 
lo »e desarrolla en forma industriales. Los obreros del car- 
E reconoce el señor Valle . Dón con verdaderos galeotos del 
i-» explico las expresiones trabajo cotidiano, como anotó el 
Kputado señor Moore. apa- señor Berguño”.

reconoce el señor Valle”.

k en Ib prensa de hoy. sino 
i*jca equivocada versión de 
hmbas Compañías que con- 
■ «1 90 o|o de la produc- 
i han disminuido en forma 
kble los barreteros, aumen
ten cambio los obreros de 
tele Agréguese los trabajos 
¡‘correa de Schwager . y el 

de Lota, que interrumpen 
Lamente las labores. Y 
|¿ el hecho de haberse ta- 
| la sección San Pedro, que 
Iré la muerte de 64 obreros 
etb desaparecidos, y que an- 
coducla 150 mil toneladas 
tente.________________

bón son verdaderos galeotos del

"Espero que el Gobierno sa
brá dar a cada factor su justo 
valor, y respetará la conciencia 
política de los más esforzados 
trabajadores con que cuenta Chi
le”.

El señor GARRETON. — Dice 
que el gran mérito del informe del 
general Berguño consiste en ser 
completo, en abordar el problema 
del carbón en todos sus aspectos. 
Y ello se destaca especialmente 
frente a la forma parcial como 
se plantean los problemas en Chi
le. no considerando todos los fac
tores que en ellos Intervienen o 
mirándolos desde un punto de

'vista partidista. Agrega que se 
propone referirse a todos los ca
pítulos del Informe.

En primer lugar, toca el aspec- 
de Ia situación de la produc

ción, destacando que el general 
txpresa qU© ha faltado 

en Chile una política carbonífe
ra, la que es necesario empren
der en el futuro para intensificar 
la producción. A juicio de la Fa
lange, será necesario que en una 
industria de importancia tan vi
tal para el país, el Estado debe 
tomar el control que lo corres
ponde. para que el interés general 
aei país prime sobre toda consi
deración de interés particular

Entra a. continuación a estudiar 
el capítulo del informe correspon
diente a seguridad en el trabajo, 
señalando los males que en este 
aspecto existen y las medidas que 
deben adoptarse para defender la 
vida de :os trabajadores de loa 
frecuentes accidentes que se pro- 
ducen. Asimismo se refere a la 
dureza de la vida que llevan en 
sus faenas los trabajadores del carbón.

Respecto a las habitaciones, se 
remite a lo dicho por el general 
Berguño .quien en 6U informe 
hace ver cómo la falta de habi
taciones y las condiciones de mu
chas de los existentes dan al pro
blema de ia habitación una grave
dad extraordinaria. Cita los si
guientes casos: en Coronel (Sshwa- 
ger), de cuatro mil obreros, tolo 
mil tienen casas facilitadas por 
la Compañía. En Lota, donde 
trabajan once mil obreros, hay 
poco más de cinco mil piezas ha
bitables. Dice que ia llamada 
"Población Provisoria” en Lota 
Bajo ,a juicio del general es "un 
atentado contra la civilización”.

Se refiere a continuación a 
otros capítulos del Informe, el 
que toca las necesidades educacio
nales. el que analiza los sueldos 
de los empleados y los mejora
mientos que deben hacerse en es
tos sueldos; el que se refiere a 
los salarios obreros, que en gene
ral, considera muy por deba
jo de lo que constituiría un sa
lario justo, a la necesidad de al
terar el sistema de los turnos ya 
que, por lo general, la jumada es 
superior a 10 1|2 horas debido a 
lo que se demora en llegar a los 
puntos de faena, etc. Destaca las 
soluciones que el informe propo
ne, entre otras la introducción 
del “Acclonarlado del Trabajo”.

En suma, diee, el infortne del 
general Berguño. plantea la nece
sidad de una política carbonífe
ra que aborde este problema vi
tal para Chile en todos sus as
pectos, económicos y sociales.

Entra, por último, el discutido 
tema de la acción del comunismo 
en esa zona.

Dice que el general no ha ata
cado a los sindicatos sino la ac
ción política que el P. Comunista 
desarrolla, a través de ellos. Hace 
uná defensa de los sindicatos, di
ciendo que a pesar de los vicios 
que ha tenido el sindicalismo en 
Chile, arroja un saldo favorable 
en el progreso social. Hay que 
perfeccionarlo cada día más v li
berar a los sindicatos de la in
fluencia política.■

PRESENTADO
El comunismo, de acuerdo con 

sus principios y su táctica de em
plear toda clase de medios para 
sus fines, recurre entre otras 
procedimientos el empleo de los 
sindicatos con fines políticos. El 
comunismo — agrega — no pue
de ser considerado como un par
tido cualquiera en la vida demo
crática. Sería lo mismo que pre
tender aplicar en una mesa de 
juego las reglas de este al juga
dor que usa trampas y cartas 
marcadas. El comunismo tiene 
que ser excluido de la vida demo
crática para defender la demo
cracia. Cita párrafos de Indalecio 
Prieto en que este político repu
blicano español sostiene que ea 

eiTor dar cargos de responsa
bilidad en un Estado a los comu
nistas. pues éstos no obedecen a 
ese estado sino a la m Interna
cional. Cita también párrafos de 
un discurso del señor Schnake en 
que dice que al amparo de las 
libertades democráticas no debe 
permitirse actuar a quienes 6ÓI0 
persiguen destruirlas.

Agrega que la Falange no com
bate al comunismo por temor a 
una transformación de la econo
mía. ya que una transformación 
debe venir para que Impere la 
justicia social, sino por el ma
terialismo de la doctrina comu
nista. por ser los comunistas 
agentes de una política Interna
cional y no de la política que. Chi
le necesita.

En suma, termina diciendo, 
frente al problema del carbón el 
Estado deberá emprender una am
plia política que abarque todos 
los aspectos económicos y socia
les del problema. Y frente al pro 
blema del comunismo, su solu
ción vendrá de un gran movi
miento nacional que buscando una 
vida nueva y mejor para Chile, 
devuelva al pueblo la fe en su 
destino histórico y elimine al co
munismo no sólo en el carbón 
sino en toda la vida del uaís.

—Aplausos en la sala.
El señor OCAMPO.— Toma par

te en el debate, para desvirtuar 
los ataques de que se ha hecho 
objeto al Partido Comunista, con 
motivo del Informe del general 
Berguño. Dice que los diputados 
contrarios al comunismo han uti
lizado ese documento, exclusiva
mente con fines políticos.

En seguida, entra a analizar los 
diversos aspectos del trabajo en 
las minas de carbón, y llega a 
conclusiones concordantes con las 
expuestas por el señor Berman, 
esto es, que las empresas no han 
compensado debidamente los es
fuerzos de los obreros; que la vi 
da de éstos en el trabajo y en 
sus casas es dura y miserable; y 
que los sindicatos han realizado 
una labor meritoria en favor de 
sus asociados.

—Por haber llegado la hora, se 
levanta la sesión, acordándose 
votar en próxima sesión el pro
yecto de acuerdo presentado por 
el señor Berman, en que propone 
la adopción de varias medidas 
para mejorar la condición de los 
obreros, dar efectivas seguridades 
en las faenas y aumentar la pro
ducción . 

HAS PARA CHILE
Convención general del Partido

20 de Agosto
Trib. Calificador inició el

estudio de la reclamación contra
la elección de don César Godoy

¡ó el abogado socialista don Lisandro Cruz 
?once, quien pidió la nulidad por cuatro 

causales que, a su juicio, viciaron la 
elección

fl0Y ALEGA DON PEDRO BORQUEZ
el fieúor Oscar Ur- 

Si ciiul rednió ayer el 
r(*Exíí'cador de Elecciones, 
i j16. eonoeer la recia- 
L^ulada cor el aboga- 
ícont?» 1 Pendro Cruz So 2 elección de un 
to v PEiIutr Distrito de Fob&ada el 6 de 1nlíb, 

de votos 
í Emitía, se-¿fS¿e¿oa.rtldo

MS pe;«?Uo, Pedro 
j Actuad- 7 Carlos Balma- 
|l 7aL ecretar10 el sé- 
pectoral U' Dlrector del

Seflor Crua Rentos8K, de exponer 
pbustecto, ,Rales due esjii- 
V «¿rito J?et,clón con-

a la fecha en aue el Tribunal Ca
lificador dictó el fallo aue decla
raba deinltivamente electo al di
putado señor Juan B. Rossetti. auq 
fué noiñbrado Ministro de Rela
ciones Exteriores;

2.o Nulidad de dicha elección 
porque gran parte de las 103 me
sas receptoras de sufragios aue 
funcionaron el 6 de lullo se cons
tituyeron fuera de los locales ex
presamente señalados por la ley;

3.o Nulidad del acto electoral, 
porque, según consta de actas, las 
Juntas Receptoras de Sufragios 
no funcionaron el 6 de julio a las 
ocho horas aue señala la ley;

4.0 Nulidad de la elección en 
aquellas mesas que 8e constituye
ron el 6 de julio con personas que 
no estaban capacitadas legalmente 
para formar esas Juntas recepto
ras de sufragios: y

5.0 Nulidad de todos los votos 
marcados que favorecieran al se
ñor César Godov Urrutia.

Por acuerdo del Tribunal, el 
abogado y diputado don Pedro 
Bórquez, que defenderá el tríiin- 
fo del señor César Godov Urrutia. 
alegará en la audiencia de estB 
tarde. 3 las 16 horas.

^ana la Comisión de Trabajo 

Cenado despachará proyecto 
*®>ento de sueldos de EE.PP.

I
fracasó ayer la sesión por falta de 
Sólo asistieron los senadores don 
>rres y don Alejo Lira Infante 
ROS SERAN REEMPLAZADOS

i y Prc.
<^°r.q£
«<5!o húmero. Con» 

de 
orres, y 
5e tomó 
senador

don Hugo Grove no podría con, 
currir por enfermedad de uno 
de sug parientes y que se proce
dería a su reemplazo por don 
Caries Alberto Martínez. El se
ñor Grove, y el señor Lafferte, 
que se encuentra ausente del 
país, serían reemplazados por el

Tramita el diputado ra
dical don Armando Ro

dríguez Quezada
POBLACION EN

PUENTE ALTO
Ayer, el diputado por el Tercer 

Distrito de Santiago, don Arman
do Rodríguez Quezada. sostuyo 
una larga conferencia con el Di
rector de Educación Secundarla. D 
Adrián Soto, sobre la creación de 
un Liceo de Niñas en Providen
cia.

Para dicha obra se consulta una 
partida en el proyecto de presu
puesto: pero el diputado señor 
Rodríguez Quezada ha sollitado au 
mentó de dicha cantidad, con el 
fin de que el futuro Liceo de Ni
ñas de Providencia, funcione con 
sus seis humanidades v con las 
correspondientes preparatorias, y 
cuente con externado, medio pu
pilaje e internado.

Este Liceo tendrá a satisfacer 
una antigua aspiración de la Co
muna de Providencia v significa- 
rá una obra de gran adelanto lo cal.
HABITACION BARATA EN PUEN

TE ALTO
También el señor Rodrigues 

Quezada se entrevistó con el pre- 
riíei»tewVK1?1 Rlrector de la Cala 

Popular .señorea 
Gonzá,1,« V Abraham AI- 

í?i>rMAr.PaJa sollcltarles la co^s- L«r=e^3 "Oblación de esa cala en la Comuna de Puente Al-
el 1 se,ñor González como 

KPñnr SGA caínox prometieron ai 
SantnR£SfUezí Qu®zada Proceder 
hh> nte, a construlr dicha po- X Tuntn la C(?muna menciona- 
una JJi?it^ c in +el dtD1>tado. harán 
MVIS™ Dara daJar

Jefe del Comité' de 
Dips. Radicales 

visitó ayer a S. E.
Trató sobre el proyecto 
de adquisiciones para la 

defensa nacional
ALFABETIZACION

, El Jefe del Comité Parlampn hutart?.adlcal de la Cámfn dÍDli 
° ’ 6efior Angel Falvovlch 

de la RFníiK¡iS' E‘ el Residente ae la Republica, con el obleto -ie tratar con él sobre algZ pií 
blemas que se hallan pendientes 
rioi r resoluclon de aquella rama dei Congreso. especialmente el re
lativo a la adquisición de elemen
tos para la defensa nacional 

a?uerd? con lo tratadó en esta entrevista, es posible que se 
solicite sesiones especiales de la 
Cámara para discutir este última proyecto.

También el señor Falvovlch, en 
representación de los diputados 
radicales, presentó ayer a la Cá
mara un proyecto sobre alfabetización.

PARTIDO RADICAL

EL MINISTRO SCHNA KE ENTRO A FORMAR 
PARTE DEL COMITE CENTRAL SOCIALISTA
También Bernardo Ibáñez, Monti y González.— La escasez de in
formaciones sobre el pleno ha dado lugar a variadas versiones, 
como crítica a funcionarios y retiro próximo del Gobierno.- Al
gunos dirigentes y parlamentarios desmienten estas versiones y 

todos guardan reserva
SE MODIFICO LA POSICION ANTICOMUNISTA

Los acuerdos adoptados por e’ 
Pleno Nacional del Partido So
cialista, dados a conocer en una 
información oficial, constituye
ron ayer el tema de todas la* 
conversaciones en los círculos po
líticos y parlamentarlos, especial
mente el que se refiere a las fu
turas .relaciones con el Partido 
Comunista. En general, se estima 
que el Partido Socialista, por la 
autoridad de este pleno, ha mo
dificado su posición respecto del 
Partido Comunista, ya que en la 
mencionada información no se 
dice que se mantendrá la política 
antfcomunista. sino que la cft 
"absoluta independencia de ac
ción” frente a aquella colectivi
dad .
HAY RESERVA EN LAS INFOR

MACIONES
Aparte de la información ofi

cial a que nos referimoá, el Co
mité Central no ha dado otras a 
la prensa. Esto ha dado lugar a 
que circulen las más variadas ver-

filones respecto del desarrollo del 
pleno. 6e dice, por ejemplo, que 
el senador don Marmaduke Grove 
secretarlo general del partido, ha
bría tenido el propósito de ue- 
nunclar algunas actos Impolíticos 
Impuestos por la mayoría del Co
mité Central; pero que se abstuvo 
de hacerlo, en atención a circuns
tancias que estimó desfavorables. 
También se asegura que se habría 
criticado duramente la actuación 
de algunos altos funcionarlos so
cialistas. entre ellos, el Alcalde 
de Santiago, don Rafael Pacheco: 
el Director de la Caja de Colon1 • 
zaclón. don Leoncio Chaparro; y 
el Director de los Lavaderos de 
Oro. don Jorge Parodl El pleno 
habría desistido de adoptar reso
luciones. previendo la posibilidad 
de que pudieran ser reemplaza
dos por personas ajenas al Parti
do Socialista. Finalmente, se di
ce que se acordó retirarse del Go
bierno dentro de dos meses.

Los parlamentarios y dirigentes

socialistas con quienes conversa
mos al respecto. se mostraron 
muy reservados y algunos desmin
tieran estas versiones.
CUATRO NUEVOS MIEMBROS 

DEL COMITE
También la Información oficia! 

ha guardado reserva acerca da 
una modificación Introducida en.la 
composición del Comité Central. 
Según nuestras informaciones, es
te organismo fué aumentado da 
nueve a trece miembros, designán
dose para ocupar los nuevos car
gos a los señores Oscar Schnake, 
Ministro de Fomento: Bernardo 
Ibáñez. secretario general de la 
CTCH : Enrique Monti.’-de Talca: 
y Alamlro González, de La Serena.

En esta forma, se h» dado re-» 
presentación directa a los Minis
tros de Estado y a las provincias 
y se ha reforzado la representa
ción sindical.

AUMENTO DE SUELDOS DE 
F. ARMADAS COMPRENDE 
A SUBOFICIALES Y TROPAS

La Cámara en su sesión especial 
de aver. aprobó las modificaciones 
Introducidas por el Senado en el 
provecto de lev aue fila 108 suel
dos del personal de las Fuerzas 
Armadas, estableciendo aue esos 
derechos aue sólo Be habían fila
do para los oficiales v suboficia
les. se hagan extensivos al perso
nal de tropa v gente de mar. v 
aue los mayores sueldos fijados, 
en dicho proyecto, sirvan para el 
personal de cabos, tropa y gente 
de mar, para los efectos reglamen
tarios v de jubilación.

PARTIDO SOCIALISTA 
DE TRABAJADORES

SECCIONAL CARLOS MARX — 
Cítase a un Ampliado General Ex
traordinario. encarácter de ur
gente. a todoa los militantes y aun 
patizantes de esta Seccional para 
hoy martes 12. a las 20 horas, por 
haber asuntos de suma Importan
cia aue tratar. La asistencia aera 
controlada para los efectos de la 
calificación aue' se está haciendo 
a todos jos miembros del Partido 

Local de reuniones: Bascufián 
Guerrero 664.

POSTERGADA LA SESION 

ESPECIAL DE LA CAMARA 

DESTINADA AL NAZISMO

A petición' del Ministro de Re
laciones Exteriores D. Juan Bautla 
ta Rossettl. la Cámara acordó ayer 
postergar la sesión especial que 
debía celebrar mañana la Corpo
ración para tratar sobre las acti
vidades nacistas.

La Mesa quedó autorizada para 
filar nuevo día v hora para 
celebrar dicha sesión.

Los procedimientos técnicos de pesca 
están atrasados en este país en 50 años
El informe expedido por el Asesor Técnico de la Dirección Ge
neral de Pesca y Caza propone medidas que vulneran legítimas 

expectativas de la Compañía Pesquera Arauco
DECLARACIONES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA

Agrario se inaugura el viernes 

próximo en la ciudad de Temuco
Los debates versarán, principalmente, sobre los 

nuevos rumbos políticos que serán impresos 
a esta colectividad

HACIA EL CORPORATIVISIMO
El viernes se inaugurará en 

Temuco la Convención General 
que celebrará el Partido Agrario 
con el objeto de considerar la 
situación del país y ftjar nue- 
vos rumbos a su orientación po
lítica.

Por las informaciones que he
mos recibido de nuestros corres
ponsales sabemos que existe un 
gran estusiasmo en la provincia 
de Cautín, como igualmente en 
Malleco. Concepción. San Carlas

Talca, Linares, Bío Bío. Valdivia 
v otros puntes en nue los agra
rios tienen fuerzas políticas.

La lucha se concentrará en 
esa Convención en torno al nue
vo programa que tiende a crear 
un movimiento corporativo y dei 
cual el Partido Agrario sería uno 
de los elementos constitutivos.

Este torneo se prolongará hasta 
el domingo venidero, día en que 
ge votarán las conclusiones y se 
precederá a su clausura._______

PARTIDO DEMOCRATICO

CENTRO JOSE FERNANDEZ 
BRITO”. — Cita a reunión gene
ral para hoy martes 12 del pre
sente. a las 19.30 horas.

AGRUPACION DEMOCRATICA 
DE NUROA. — Cita para hoy a 
lag 19 horas, especialmente a la 
comisión que tiene a su cargo la 
manifestación que se efectuará el 
domingo próximo, en beneficio de 
la familia de un correligionario 
recientemente fallecido.

“HOGAR DEMOCRATICO”. — 
Cita a todos sus socios a junta 
general hoy martes a las 19 -30 ho 
ras en nuestro local social de Av. 
Bernardo O’Hlggins N.o 1120 (in
terior) .

JUNTA DEPARTAMENTAL. — 
Hoy martes. 9 las 19.30, 66 reuni
rá la asamblea general de este or
ganismo, con e; objeto de proce
der al despacho de diversos osun-» 
tos que penden de su considera
ción y designar las comisiones que 
tendrán a su oargo la organización 
de la Velada inaugural de la se
cretaría de la seccional y de ac
ción y propaganda de los diver
sos núcleos que se formarán por 
sectores.

LA JUNTA DEMOCRATICA. — 
Hoy. a las 19.30 horas, tendrá lu
gar la sesión semanal ordinaria de

Senado en su sesión de esta tar
de, por los señores Martínez v 
Guevara, respectivamente, con lo 
cual la Comisión tendrá quorum 
para sesionar.

En atención a que por no estar 
hechas estas designaciones po. 
siblemente esta tarde se produci
ría la misma falta de quorum 
para sesionar, el presidente señor 
Torres, acordó citar a la Comi
sión para mañana miércoles en 
la mañana y en la tarde, a fin 
de dar término en dichas reunio
nes al estudio del proyecto de 
mejoramiento de sueldos de em„ 
pleados particulares cuya discu
sión se encuentra ya en sus últi
mos artículos y acerca de los 
cuales los señores Torres y Lira 
han llegado a acuerdos que so
meterán a la ratificación de la 
Comisión en sus reuniones de 
mañana.

la Junta Ejecutiva Nacional del 
Partido Democrático.

FUNERALES DEL SR. VICEN
TE RUEDA CASTELL. — Ayer se 
efectuaron los funerales dej diri
gente democrático de Nuñoa, se
ñor Vicente Rueda Castell, que 
gozaba de especial consideración 
en el Partido. En el cementerio 
usaron de la palabra el regidor de 
Ñufioa, señor Juan López y IOr se
ñores Eduardo Becerra. Domingo 
Massardo y Herminio Avila, presi
dente de la Agrupación

Los hijos del extinto, señores 
' Carlos Rueda Plña y Vicente Rue
da Pifia nos solicitan dejar cons
tancia de sus agradecimientos pa
ra el Partido Democrático, lnstütu 
clones y deportistas que partici
paron en los funerales de su pa
dre.

COMISIONES. — Debido al mal 
tiempo reinante, el sábado último 
no se reunieron las diversas co
misiones de t.raíbajo designadas por 
la Junta Ejecutiva del Partido De 
mocrátlco; pero en atención a que 
urge que cada una de ellas se cons 
tltuya e inicie sus labores, la Me
sa Directiva las convoca nueva
mente para hoy .martes, a las 
18.30 horas, en el local del Par
tido. Queda válida para esta opor 
tunldad la citación por nota dis
tribuida a cada miembro de las 
catorce comisiones por la Secreta
rio General de la Junta.
DIRECTOR DE ‘‘DOCTRINA" 
RECTIFICA AL PRESIDENTE 
DE LA JUVENTUD RADICAL

JUVENTUD RADICAL DE
CUARTA COMUNA. — Cita a re
unión general a todos sus mili
tantes para hoy, a las 21 horas, 
en su local de calle Antonio va
ras 74.

JUVENTUD RADICAL DE LA 
OCTAVA COMUNA. — Cítase a 
sesión ordinaria de hoy martes 12, 
a las 21.30 horas.

Se encarece la puntualidad y 
asistencia, que será debidamente 
controlada, por haber materias de 
vital importancia para la buena 
marcha de este organismo.

Esta sesión &¡ verificará 
Bandera 574.

CONCENTRACION JUVENIL EN 
MALLECO. — El próximo viernes 
15. a las 10 horas, tendrá lugar en 
Angol una concentración que ha 
venido preparando para esta fe
cha la Juventud Radical de- la 
Provincia de Malleco. con motivo 
de procederse a elegir ei nuevo 
Consejo Provincial.

ACUERDOS DE LA JUVENTUD 
DE VALPARAISO. — En la con
centración que realizó la Juven
tud Radical de Valparaíso, los 
días sábado y domingo últimos, 
adoptó los siguientes acuerdos:

l.o Pedir a S. E. ei Presiden
te de la República la adopción in
mediata de todas las medidas que 
exige el mantenimiento del actual 
régimen de Gobierno, a fin de im
pedir totalmente que los empe
ñados en violentarlo puedan lo
grar sus propósitos mientras se 
buscan las pruebas, que sólo ha
brán de hacerse evidentes cuando 
ya sea un poco tarde.

2.0 Hacer un llamado a los Par 
tldos Socialistas v Comunista, pa
ra que en aras de la unidad que 
debe necesariamente existir eñtre 
las fuerzas de Izquierda, depon
gan sus diferendos circunstancia
les y lograr así la reestructuración 
del Frente Popular.

3.0 Tributar un voto de aplau- 
go al senador don Aníbal Cruzat 
Ortega, al diputado don Luis Bos- 
say y ai presidente de la Juven
tud Radical, don Desiderio Arenas 
Aguí ar. ___________

FALANGE NACIONAL

LA

en

E1 Director del periódico "Doc
trina” nos ha pedido rectificar 
una información del secretarlo 
de prensa de la Juventud Radi
cal, sobre el carácter de aque^ 
lia publicación: Manifiesta su 
extrañeza por el hecho de que 
el presidente de la Juventud, se
ñor Desiderio Arenas, haya au
torizado esa información, ya que 
él ha certificado que "Doctrina' 
es de lá Juventud Radical y ha 
colaborado en él. Lo mismo ha 
certificado el ex prc :ente se
ñor Alberto Sánchez. Cree que 
al proceder así, el señor Arenas 
ha sufrido la presión del Dr. 
Raúl Morales, a quien "Doctr* 
na” ha atacado.

CONFERENCIA.— Mañana miér 
coles, en los salones de la Falange 
Nacional se verificará la conferen
cia ‘TS1 problema soclaj de la ali
mentación”. tema de honda preo
cupación para los hombres de go
bierno v médicos en general y que 
será tratado por tres profesiona
les bajo diferentes aspectos.

El Consejo Naciqnal de las Cor 
poraclones de la Falange, ha en
cargado a ios médicos señores Ju
lio Santa María Cruz y Jorge 
Mardones Restat paxa que aborden 
este problema desde el punto de 
vista médico, y. el abogado, seño: 
Javier Vergara Huneeus lo pre
sentará en su aspecto Jurídico y 
sus relaciones con los organismos 
estatales.

Este, conferenoia se efectuará en 
el locai central de la Falange. De
licias 540, mañana miércoles a laa 
19 horas.

La entrada es libre.
.TI NTA NACIONAL. — Mañana 

miércoles e las 22 horas, en 6U lo 
cal de costumbre, sesionará ia Jun 
ta Nacional. Se recomienda de 
una manera especial a los dele- 
gadOs de provincia su concurren
cia. a esta reunión.

PARTIDO LIBERAL

JUNTA EJECUTIVA. — Cele, 
brará hoy martes, a las 19 horas, 
sesión ordinaria.

A esta sesión, ademjs de los 
señores miembros de la Junta, 
asistirán los parlamentarlos del 
Partido.

ASAMBLEA DE SANTIAGO. — 
Mañana miércoles, a las 19 horas, 
se reunirá extraordinariamente el 
Directorio de la Asamblea Liberal 
de Santiago, con el objeto de es
tudiar y resolver algunos asuntos 
de importancia para ia marcha de 
este organismo riel Partido. Pre
sidirá esta reunión el diputado 
don Carloe A ti onza P.

Se ha dado a la publicidad un 
informe que el Afeesor Técnico 
de la Dirección General de Pet„ 
ca y Caza presentó a esa repar
tición, después de haber perma
necido dos días, a bordo del va«< 
por pesquero “Tito”, de la Cía. 
Pesquera “Arauco'. con fines de 
observación v estudio.

Las observaciones contenidas 
en el informe y las restricciones 
a la faenas pesqueras que en él 
se proponen, afectan a los legú 
times intereses de la Compañía, 
y dificultan considerablemente 
la consecución de las finalidades 
que su Directorio le ha impues
to, de acuerdo con los proposi
tes de bien público que le ha 
señalado el Supremo Gobierno.

La publicación del informe del 
Asesor Técnico de Pesca y Caza, 
colcca, pues, al Directorio de la 
Compañía en la obligación de 
ilustrar también por la prensa 
a Ja opinión pública, dándole así 
a conocer sus puntos de vista.

Las referidas experiencias de 
pesca, es interesante dejarlo es,, 
tablecido, principiaron alrededor 
de una mesa de trabajo:

La Corporación de Fomento 
de la Producción, congregó en 
mayo del año pasado a todas 
aquellas personas que por un mo, 
tivo u otro habían estado vincu
ladas a estas actividades, asis
tiendo a estas reuniones preli
minares funcionarios de la Cor, 
poración, de la Dirección de Pe?, 
ca y Caza y varíes industriales 
y comerciantes del ramo.

Puestos en discusión los mé
todos modernos de pesca, algu
nos técnicos opinaron que la pes
ca de arrastre, con un barco ti» 
po "Bostón trawler” era imposi. 
ble en Chile, porque no existían 
fondes para ello. Aseguraban 
que a menos de una milla de la 
costa existían tan grandes pro
fundidades y fondos, tan eriza
dos de rocas, que si las redes al
canzaran a esa-s honduras, se
rian irremediablemente despeda, 
zadas. En resumen, opinaron que 
cualquiera experiencia pesquera 
de esta naturaleza, estaba con
denada de antemano al más 
completo fracaso.

La Corporación de Fomento 
con una visión nítida de la mag
nitud y complejidad del proble. 
ma, desestimó estos augurios y 
se propuso efectuar de todos mo» 
dos los experimentos de pesca 
de arrastre, antes de renuncia’, 
al aprovechamiento del más mo
derno sistema de pesca, sin en
sayarlo previamente.

A este efecto, se adquirió en 
Buenos Aires, el barco de mayor 
capacidad y mejor equipado 
contratándose al mismo tiempo 
el personal técnico necesario.

Así, entonces, la Compañía 
Pesquera Arauco dió comienzo « 
sus experiencias.

LAS EXPERIENCIAS
A fin de no repetir los detalles 

de cada faena pesquera realiza
da. sólo mencionaremos aquellas 
típicas que corresponden a zonas 
diferentes y que presentan de
talles- y circunstancias singula
res.

Así. por ejemplo, la primera 
faenas realizada en octubre del 
año pasado, antes de llegar el 
vapor a Puerto Montt, viniendo 
de Buenos Aires, vía Magallanes, 
con una temperatura del agua 
de ll.o y una temperatura am
biente de 16.o. predujo una tone
lada de sierras. Se trabajó du
rante una hora con la red de 
arrastre, a una orofundidad de 
treinta v dos brazas. La sonda 
indicó fondo de arena negra y 
el trabajo se realizó con buen 
tiempo. Por las experiencias pos
teriores, en las que no se ha 
vuelto a encontrar sierra, podría 
deducirse que este pez prefiere 
las aguas frías, avanzando hacia 
el nerte, en los meses de invier. 
no y retirándose al sur cuando 
las aguas principian a calentarse

Pero por otra parte, en con
tradicción con este hecho, está 
la pesca de sierra que hacen los 
pescadores de Talcahuano con 
una temperatura del agua en
tre 14 o y 15 o

Más adelante se realizaron ex
periencias.en torno de la Isla de 
la Mocha. La temperatura del 
agua varió aquí entre 12.o y 13 o: 
el fondo fué siempre de arena v 
fango. Las experiencias se reali, 
carón a diversas profundidades

desde ocho brazas hasta cincup-n, 
ta y cinco brazas, con buen y 
mal tiempo. Se pescó aquí desde 
dos millas de la costa, hasta diez 
millas, al norte de la Isla. Las 
especies que se encontraron, fue
ron merluza o pescada, corvina 
grande, tollos y langostinos en 
gran cantidad. El agua en esta 
parte es más clara que en otras 
regiones.

Y, para terminar, conviene 
mencionar las numerosas expe» 
riendas realizadas en el Golfo 
de Arauco, en diversas direcdo- 
nes, con toda clase de tiempo 
bueno y malo, a profundidades 
que varían entre doce y ochenta 
v seis brazas, con temperaturas 
entre 12.o y 14.o, Los lances han 
sido de una hora como término 
medio, pero algunos han durado 
casi dos horas. El producto con
seguido ha variado entre una 
tonelada, las veces que ha sa
lido menee, y diez toneladas 
cuando ha salido más, en cada 
lance. Siempre merluza de buen 
tamaño. Aquí se ha conseguido 
también algunos cojinobas. El 
Golfo de Arauco, está explorado 
íntegramente en todas direccio
nes.

LA COMPETENCIA
Estas pocas experiencias 

despertado recelo entre los 
cadores costaneros.

Los sistemas de pesca en 
le, están atrasados en cincuenta 
años y necesitan urgentemente 
una revisión. La pequeña chata 
pescadora nuestra, no existe ya 
en ningún país del mundo, pues 
no corresponde a una concepción 
moderna de las faenas pesque
ras. SI se desea resolver en núes, 
tro país, el problema de la pesca 
y proporcionar un alimento ba
rato, sano v abundante al pueblo 
hay que abandonar definitiva, 
mente esos rudimentarios equi
pos como así bien lo ha com
prendido la Corporación que de 
acuerdo con la Dirección Gene, 
ral de Pesca y Caza concede cré
ditos fáciles a los pescadores pa
ra modernizar sus embarcacio
nes.

Una política de fomento pes
quero bien encauzada conduce a 
la formación de flotas de vapo
res de arrastre, simultáneamente 
con el incremento de embarca
ciones menores motorizadas y 
modernamente equipadas, ya que 
ambos sistemas son complemen
tarios, a causa de que el vapor 
de arrastre se presta para pes
car en gran escala, las especies 
comunes abundantes, y las em. 
barcaciones menores realizan 
principalmente la pesca de es. 
pecies finas, sin perjuicio de-cap
tura? también las comunes.

En las experiencias realizadas 
por la Cía. Pesquera “Arauco”. 
se han obtenido con un solo 
barco, en ocho meses, un millón., 
ha expendido al por mayor, a 
un peso el kilógramo. en prome
dio, sin producir ningún tras 
tomo en el mercado y con gran 
complacencia de la masa popu
lar. Los pescadores costaneros 
de Talcahuano y caletas vecinas 
en el mismo período han obte_ 
nido casi exactamente la misma 
cantidad de pescado; luego, he
mos contribuido a doblar la pro 
ducción sin perturbar tampoco 
las legitimas actividades de ’ 
pequeños pescadores.

LA REGLAMENTACIQN

Solicitar la reglamentación 
la pesca de arrastre que. casi 
podría decirse, no comienza en 
Chile, es a nuestro juicio prema
turo: pues hasta ahora se han 
venido sosteniendo opiniones 
muy contradictorias sobre esta 
materia.

Dice el informe que comenta
mos que se impone la necesidad 
de alejar de la cercanía de la 
costa el único barco pesquero de 
arrastre existente, a fin de am
pliar la extensión de las zonas 
productoras de pesca. Esta am
pliación no beneficiaría en la 
actualidad a nadie, pues el mis 
mo informe reconoce que los 
pescadores no tienen medios pa- 
ra salir mar afuera, en otras 
palabras, para ampliar el área 
total de pesca reduce el área de 
los pesqueros de arrastre.

fle hace especial hincapié en

r la necesidad de proteger con una 
línea imaginaria a tres millas 
de las puntas más salientes de 
la costa todas las bahías, por 
ser ellas los criaderos de las es
pecies marítimas. SÉ bien es 
cierto que las ‘-pequeñas” ba 
hías parecen ser el refugio de 
los peces-en crecimiento, el Gol
fo de Arauco, con sus 1.500 ki
lómetros cuadrados, dista mu
cho de ser una pequeña bahía, 
y abunda allí tanto la pesca 
grande como la chica, pues en 
nuestras múltiples experiencias 
en ese lugar han salido mantas 
de tres metros de ancho, tollos 
Í- cazones, de cuatro metros de 
argo, y merluzas hasta de 80 

centímetros. No hay razón algu 
na para vedar la pesca de arras 
tre en todo el Golfo de Arauco 
pues este medida afectaría gra
vemente las actuales faenas de 
la Compañía, ya que toda su 
organización descansa en $u pri
mera e importante Base Pesque
ra, establecida en Talcahuano 
para la pesca en la zona com
prendida entre Lebu y Carran
za.

han 
pes-

Chi-

los

de

LA DESTRUCCION DE LA 
FAUNA MARINA

La pesca de arrastre no 
truye la fauna marina. La 
lia trawl es de ojo mucho 
amplio que la que usan los 
cadores costaneros, de manera 
que el pez más chico tiene fácil 
salida y no se amalla. Sólo el 
adulto se pesca. Pero además 
aquello de que “el pez grande 
se come al chico”, es ley que 
impera en todos los dominios 
acuáticos, y lo que el hombre no 
come o aprovecha pasa a ser 
el alimento de otros peces mayo
res, incomibles, o de otros ani
males marinos. Y el que salva 
de tan despiadada carnicería, 
cae en los picos de las enormes 
bandadas de aves acuáticas.

Por otra parte, las flotas pes
queras japonesa, inglesa, norte
americana, alemana y escandi
nava. superiores a 10 mil barcos, 
que están pescando desde hace 
siglos, no han destruido ni una 
sola especie comestible. Y para 
nosotros que estamos arañando 
el mar con una aguja, apoyán
dose en consideraciones muy dis 
cuüblés, se piensa reglamentar 
una faena de pesca antes que 
comience, anulando así la única 
posibilidad de resolver en forma 
racional el problema de la ali
mentación.

des- 
ma- 
más 
pes-

LA PESCA EN MAR LIBRE

Conceder a un barco chileno 
experimental la libertad de pes
car a tres millas mar afuera de 
una línea imaginaria que pasa 
por los puntos más salientes de 
la costa', es superfluo; pues esa 
extensión es mar de pesca, libre 
según el derecho internacionaL 
en el cual pueden desarrollar 
sus faenas los' pesqueros de 
cualquiera nacionalidad.

EL ASPECTO SOCIAL

Y sobre la necesidad de evi* 
tar "roces sociales", podemos de 
cir con toda franqueza que es
tos no existen. Nuestro desarro
llo industrial ha traído apareja
da la formación de un conside
rable poder comprador, para las 
especies que no podemos pescar. 
Con la próxima instalación de 
nuestros almacenes de venta di
recta al público necesita remos 
pescado fino en grandes canti
dades para completar ei surtido, 
contribuyendo así en enorme 
proporción a colocar la produc
ción de los pescadores costane
ros.

Discusiones semejantes sobre 
la misma materia se han desarro 
liado en diversos países, cuando 
se aplicaron los modernos mé
todos de pesca de arrastre. Se 
barajaron los mismos argumen
tos que acá; pero, por fin, el sen 
tido común prevaleció v ahora 
la pesca con trawler se efectúa 
en ellos con excelentes resulta
dos. pues no sólo ha conseguido 
desarrollar esta gran riqueza, 
sino que también proporcionar 
un alimento inoupensabl® y ba.-
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DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ REALIZADO EN BRASIL

Visita a la planta pasteurizadora de la 
C. de Leche efectuaron ayer regidores conferencia sobre

CASAS

La partida Mariano Castillo-Ludwig Engels
Como dimos a conocer en una 

información pasada, ha termi
nado en el' Brasil un importajjr- 
te torñco internacional de aje
drez. Publicamos hoy día, con 
comentarios, la partida que dis
putaron en dicho torneo, el 
campeón de Chile. Mariano Cas
tillo y el maestro alemán Lud 
wig Engels, que cuenta entre 
sus hazañas el haber derrotado 
en una ocasión al campeón mun
dial Alejandro Alekhine.

compensación más que suficien 
te de la debilidad del P3R.

13 .....................D3D
14 D3C T1D
15 TD1D R,1T
16 R1T P4AR

BLANCAS 
Castillo

1 P4D
2 P4AD
3 PxP

NEGRAS 
Engels

P4D
P3AD

La variante de cambio de la 
Defensa Eslava, planteada con 
esta movida, es una de las con 
tinuaciones más fuertes de que 
dispone el primer jugador.

3 ...................... PxP
4 C3AR C3AR
5 C3A C3A
6 A 4 A P3CR
Es este un momento critico del 

planteo. Otras jugadas posibles 
son 6................A4A. o bien, 6 ...
P3R. En todo caso, en la varian
te de cambio de la Defensa Es
lava, las negras deben luchar 
penosamente por la igualdad. La 
variante elegida por Engels no
nausee mejor que.las otras dos
posibilidades mencionadas más
arriba.

7 P3R A2CR
8 A2R 0-0
9 0-0 C4TR
10 A5CRI

Una interesante jugada. Cas
tillo invita a su adversario a 
avanzar sus Ps. del flanco R.. 
maniobra que constituye un ar
ma de dos filos.

10 ........................ P3TR
11 A4TR P4CR
12 A3C
También era de considerar la 

variante de sacrificio 12 CxPC, 
PxC; 13 AxP. C3A; 14 P4AR, 
seguido eventualmente de T3A, 
A3D. etc., con presión siempre 
creciente sobre el enroque ene
migo. Naturalmente que toda.» 
las complicaciones que surgen de 
esta variante son prácticamente 
imprevisibles en una partida de 
lomeo con tiempo limitado pa
ra. pensar. Sin embargo, creemos 
que esta línea de juego es favo
rable a las blancas. Esta con
sideración de manera alguna 
constituye una crítica a la ma
gistral forma cómo Castillo ha 
conducido esta partida, porque 
la continuación por él adoptada 
también lo deja con posición 
preferible.

12 ........................CxA
13 PAxC'
Jugado con gran criterio. La 

apertura de la columna AR es

Engels se encuentra en difi
cultades. La presión de la T en 
la columna AR se torna muy 
desrgradable. Si 16 .. .. P3TD; 
17 C5R! asegurando ventaja de
cisiva .

17 C5CD D1C
Parece preferible 17 .. .. D2D 

Otras movidas son insuficientes 
Asi. por ejemplo, si 17..............
D3A: 18 C7A. TIC: 19 CxPD 
etc., y si 17 .. .. D3C; 18 A3D. 
amenazando PACR.

18 A3D P3R
19 P4CRÜ

Una brillante maniobra que 
debió dar la victoria al campeón 
de Chile.

19 .................... PxPC
20 A1C! C2R!

Unica réplica posible. Si 20 .. 
PxC: 21 D2A y mate en pocas 
jugadas.

21 C5R AxC
22 T7A! C4A

Si 22 .. .. A3D?; 23 TxC, se
guido de D2A. ganando .

23 AxC PxA
24 PxA DxPR
25 D4CD

Insuficiente seria 25 C7A. R1C!

25.................... A3R
26 T7R
Más fuerte era 26 TxPC ame

nazando D7R. ganando. Si las 
hegras responden 26 .. .. T2D; 
27 TxT. AxT: 28 C3A!, con ven 
taja posicional.

26 .................... P4TD
27 D3T TD1AD

La defensa de Engels ha sido 
muy precisa. Malo sería 27 .... 
T1R; 28 C4D y gana.

28 C4D T3D
29 D3D
No sin inconvenientes era 

29 CxPA (el C no puede ser to
mado ni por la D ni por el A), 
T<3D)3A!; 30 C4D (y no 303.
CxPT. D3A. etc. >, T8A: 31 D3D. 
TxT; 32 DxT, DxPR! amenazan
do T8A.
29 ....................... T3CD
30 T1AR D3A
31 CxA TxC

Si 31 DxT?, 32 D4D, ganando.

32 TxPC T4R
33 R1C
TABLAS: Aquí la partida fué 

declarada tablas, siendo las pro
babilidades de ambos bandos 
más o menos equivalentes.

Los regidores se imponen del funcionamiento de una de las secciones de la Central de Leche

i

De 9 a 12.30 horas de ayer, los 
regidores señores Héctor Pacheco. 
Desiderio Bravo, Carlos Flores, En
rique Phlllips y Moisés Ríos vi
sitaron la Central de'Leche “Chi
le" S. A., donde fueron atendi
dos por el Administrador Gene
ral de ese establecimiento, señor 
Armando Rojas Richards.

Acompañados por el Adminis
trador señor Rojas, los regidores 
fueron invitados a conocer las 
distintas secciones, imponiéndose 
en detalle de los aspectos más 
importantes del proceso de Pas
teurización de la leche* desde 
cuando ésta llega de los fundas 
o fuentes productoras.

Con el objeto de preparar uu 
Informe relacionado con el pro

blema de la leche los regidores 
tomaron diversos datos a fin de 
darlos a conocer oportunamente.

ESTADO SANITARIO
Los ediles pudieron comprona . 

también, la eficiente organiza
ción que allí existe para ejecutar 
el trabajo, como asimismo el es
tado sanitario de dicha planta 
pasteurizadora. Llamó la aten
ción además el trábalo que des
arrollan los técnicos.

LA PRODUCCION
Según los datos tomados por los 

regidores, la planta produce 86 
mil litros de leche diarios, y esta

atendida por 200 obreros y 100 
empleados.

El establecimiento ha sido visi
tado el año próximo pasado por 
mas de mil personas, entre las 
cuales se cuentan autoridades lo
cales y escolares de los cursos de 
economía doméstica.

Su acción social se ha exten
dido también al obsequio que ha
ce diariamente de leche a esta 
blecimientos de beneficencia.

Respecto a otros servicios dc 
asistencia social, se proyecta para 
el personal, la creación de un 
servicio médico y otro dental.

Los regidores se retiraron muy 
bien Impresionados del funciona
miento de la Central.

capital y trabajo
La dará don Germán 
Spoerer en la Universi

dad de Chile
A las 19 horas de mahana 

miércoles, en el Salón de Honor 
dc la Universidad de Chile, el 
señor Germán Spoerer dará una 
conferencia que promete resul
tar muy interesante, dada la 
gran actualidad del tema que 
ha escogido para desarrollar.

La conferencia se titula “Ha
gamos justicia al trabajo”, y se 
sujetará al seguinete sumario:

Lia plus-valía de Marx y la 
identidad del capital y el ‘tra
bajo.

El círculo vicioso económico 
que se produce cómo consecuen
cia de las funciones actuales que 
se atribuyen al capital y el tra
bajo. .

Demostración práctica de es
te hecho: algunos ejemplos.

Breve análisis de nuestras le
yes del trabajo; ¿Responden 
ellas a los principios democrá
ticos?

Cómo romper el círculo vicio
so económico.

Cómo producir la identidad 
del capital y el trabajo.

Independencia económica in
dividual y nacional.

Algunas consecuencias.
El trabajo: ¿Es una obligación 

o un deber?
La naturaleza ante el capital 

y el trabajo.
Nuestra situación y la de Ib*- 

ro-América ante el conflicto 
mundial.

El nuevo orden.
Se nos encarga invitar a es

te acto a tedas las personas es
tudiosas que se interesan por 
las materias enunciadas, y en 
especial a los empleados públi
cos y particulares, para quienes 
la conferencia tendrá especial 
Interés, por abarcar varios as
pectos de su incumbencia._____

El Gobierno
de la habitación popular,*’^ el p , 

tru>r_viviendasen ^>'2 
LA INDUSTRIA--ñrñ~7~:—-^azo ’’

Ucci 
Usi? ts>|

truirjviviendas ...
la industrizTde~la

En la semana pasada se m" 
tormo acerca ele una visito tizada por s. E "1 pSsLI'’’ 
Traba iRePÜbl‘tCa' Cl Mu,i5tr» 
Trabajo y otros altos luncin 
natíos de Gobierno, a los mn 
tos en donde se construyen " 
riendas para la gente de -esca’ 
sos recursos y a aquellos en don
de. por su ubicación, se puede le 
yantar un buen número de ca- 
sas. rápidamente.

actuación del Ejecutivo 
tiende a la realización de une 
de los postulados que informan 
el programa del Gobierno ac
tual. y a la solución del proble
ma social de más trasccnaenc'a 
en el país, como lo es ri de ’a 
vivienda para obreros y emplea"-
dos.

LO QUE PERSIGUE EL 
GOBIERNO

Obedeciendo a iniciativa dc 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. se ha iniciado un movi
miento para ir a la solución rá
pida e integral del problema de 
la habitación, por medio dc la 
construcción {le casas que en 
corto plazo puedan servir de 
hogar a las familias de recursos 
limitados.

A ello obedeció la visita que 
realizaron S. E. el Presidente 
de la República, Excmo. señor 
Aguirre Cerdar y personalidades, 
a objeto de recoger una impre
sión real de la forma como se 
podrá encarar a breve plazo el 
problema de la habitación popu
lar, visita en la cual, según núes 
tras informaciones, el Jefe de 
Estado y sus colaboradores reco
gieron una impresión que ha
brá de cristalizarse en acuerdos 
definitivos.

‘W Pódeme 
nos dc . ' et! 3 
mi W or'll’n a'>rl”

Problem,

aC"dW0 »1

bío" 

'm.PortantS'p'j 
oran de este ? > í 
«o refiero ,

Estimo, pues . 
nue se propone rS, 4’ 
Presidente de la 
h%/°Operacíón dehl 

lectividad.'hXTíá 
un efectivo 
« refiere a 
Mo una rivienc 
Pora, en donde

Quedó sin efecto 
orden de prisión 
del Sr. Irarrázaval
La Corte de Apelaciones 
revocó también la de

claratoria de reo

ACTO EN HOMENAJE A LA 
RESTAURACION POLITICA 
DE LA REP. DOMINICANA

El Instituto Chileno-Domini
cano de Cultura, prepara una 
velada solemne, en homenaje a) 
aniversario de la Restauración 
Política de la República Domi
nicana, que se llevará a efecto 
el 16 de septiembre próximo, en 
el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile.

MINISTRO DE EDUCACION 
RECIBIO AL DIREGTORIO 
DE SOC. DE PROFESORES

El Ministro de Educación re
cibió ayer en audiencia al di
rectorio de la Sociedad Nacional 
de Profesores, que pasó a ha
cerle una visita de cortesía, 
oportunidad que aprovechó para 
conversar con dicho Secretario 
de Estado sobre importantes 
tópicos de la enseñanza.

Está listo el plan 
extraordinario de 
caminos en el país

Financiados los 150 mi
llones de pesos que de
mandará su ejecución

SE CREO EL DISTRITO 
SANITARIO FUSIONADO 
EN ZONA CARBONIFERA

No olvide Ud. el 20 de Agosto. 
Es el día de su contribución 
para la AVIACION CIVIL

VELADA CULTURAL DE 
ESCUELA SUPERIOR DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS

La Escuela Superior de Correos 
y Telégrafos llevará a efecto hoy, 
a las Í8.45 horas, una velada de 
extensión cultural, en el Salón 
Teatro del Circulo Israelita, ubi
cado en la calle Serrano N.o 202.

Se desarrollará el siguiente 
programa:

Primera parte: 1 . o Obertura por 
la orquesta. 2.o Discurso del Di
rector de la Escuela Superior, don 
Bellsarlo Ctrmus M. 3.o Actua
ción de Niño Lardl, cantante 
criollo. 4.o Presentación de Ol- 
gulta Núñez, soprano. 5.o Can
ciones criollas, por Chinto Faró.
6 o Interpretación musical del 
Conjunto de Cuerdas de la 
APTCH. integrado por los señores 
Silva, Berna 1. Donoso y Fuentes.
7 o Juan Rivera, estilista. 8.o 
Ejecución por la orquesta.

Segunda parte: l.o Actuación 
de la orquesta. 2.o Conferencia 
dictada por el doctor don Manuel 
ürzúa Urzúa. 3.o Canción por la 
señorita Ester Plaza. 4.o Ejecu
ción, dúo Gray-Núfiez. 5.o Can
ción española, por Diana. 6.o 
Marcha final.________

CITADOS RESERVISTAS 
OUE DESFILARAN PARA 
LAS FIESTAS PATRIAS

El domingo 17 del mes en cur
to. a las 10 horas, en el local 
del Cuartel de la Escuela de 
Ingenieros Militares, ubicado en 
la Avenida Recoleta, en el an
tiguo Cuartel del Regimiento 
Buin. se efectuará una reunión 
de Jos conscriptos reservistas 
oue deseen participar en un des 
file que se organiza para el 19 
de septiembre, en honor de S E 
el Presidente de la República y 
de las Fuerzas Armadas. ('

PREPARATIVOS PARA EL 
CONGRESO NACIONAL DE 
LA JUVENTUD CHILENA

Con entusiasmo se trabaja en 
la preparación del Congreso de 
la Juventud Chilena, que se rea
lizará a mediados del próximo 
mes. Día a día crece el número 
de Comités pro Congreso a lo 
largo de todo el país.

Hoy, a las 19 horas, en Ban
dera 574. se efectuará una reu
nión ampliada de la Comisión 
Organizadora, a la que se invi
ta a todas las organizaciones y 
jóvenes que deseen participar en 
forma activa en la preparación 
de este Congreso, para estudiar 
en conjunto un plan de trabajo.

LA SITUACION DE LOS 
ESPAÑOLES RELEGADOS 
ACTUALMENTE EN ARICA

Las Ministros de la Primera Sa
la de la Corte de Apelaciones se
ñores Luis A. Perales. Luis Agüe
ro y Ernesto Zúñiga, dictaron 
ayer el fallo en que se revoca la 
resolución del Ministro señor 
Bianchi Tupper en la cual en
cargaba reo a don Joaquín Ira
rrázaval Larraín, en el proceso 
de las divisas.

Estima la Corte dc Apelaciones 
que la particupación del señor 
Irarrázaval no es bastante para 
reputarlo como ’ autor ni como 
cómplice en la ejecución de los he
chos denunciados. Afirma que la 
participación del señor Irarráza
val es también insuficiente para 
considerarlo encubridor, ya que 
de los antecedentes acumulados 
no se desprenden presunciones 
fundadas para colegir que haya 
tenido conocimiento de los he
chos incriminados.

Esto se confirma más aun. al 
considerar que el señor Irarrá
zaval recibió partidas de dinero 
por un monto de más de 4 mi
llones proveniente de recursos 
personales del señor Roas para los 
gastos de la elección. Además, era 
difícil suponer la ilicitud dc las 
operaciones fii se considera que e' 
dinero era entregado en el local 
mismo del Banco de Londres, y 
por su Gerente, señor Ja «son.

Terminan los considerandos, di
ciendo que con estos anteceden
tes. es inoficioso estudiar si los 
hechos enunciados son o nó cons
titutivos de delito.

La parte resolutiva de la sen
tencia dice como sigue:

"Dc acuerdo, además, con las 
arts 17 del c. Penal, v 296 del do 
P del ramo, ge revoca la resolu
ción apelada de fecha 12 de abril 
ultimo, escrita a fs. 82 de estas 
compulsas, y se declara:

l.o — Que no há lugar a encar 
yar reo en esta causa al inculpi>- 
do Joaquín Irarrázaval Larraín: y

2.0 — Que se deja sin efeoto 
la orden de prisión dictada en su 
contra”.

NOTICIAS DIVERSAS REUNION DE AYER

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD DE CIRUJANOS 
DE HOSPITAL. — La novena 
sesión ordinaria se efectuará 
hoy. en el local de la Sociedad 
Médica, a las 21.30 horas, con 
la siguiente tabla:

Primera hora: Dr. Carlos Pé
rez. (Rancagua): Quiste hida- 
tídico del omoplato. Dr. JuMo 
Bahr S. (Trabajo de ingreso >: 
Obstrucción intestinal. Dr. Va
lentín Gallinato: Cáncer del sa
litre.

Segunda hora: Dr. José Bís- 
quert T.: Historia del Itbmi- 
naje.

SOCIEDAD DE BIOLOGIA.— 
Celebrará sesión hoy a las 21 
horas, en el local de la Socie
dad Médica, con la siguiente ta
bla:

l.o Efecto del pentametilen- 
tetrazol sobre las sinapás peri
féricas. Doctores H. Croxatto, 
H. Salverstrini y O. Alonso.

2.o Efecto del pentametilente- 
trazol y drogas de acción coli- 
nérgica. sobre la médula espinal 
del sapo. Doctores H. Croxatt 
y U. Oyarzún.

3.0 Sulfanilamidas, ácidos pá- 
mino y pmtrobenzoico y algunos 
gram negativos. Doctores F. 
González y Aída Sotomayor.

4.o Acción del curare en los 
íis^ma- neuro-efectores a u toñe
ra-coó. Doctorea J. Luco y Me
ta. »

El ex Embajador de España en 
Chile, señor Rodrigo Sonano, vi
sitó ayer al Ministro de Relacio
nes Exteriores, señor Juan B. 
Rossetti, con quien trató de la 
situación de los tres refugiados 
españoles que están confinados 
en el Puerto de Arica.

El Canciller quedó de conver
sar con S.'E. el Presidente de la 
República sobre el particular. ■

EN HONOR DEL 
.DIRECTOR GENERAL

DE AGRICULTURA

E?ta noche se efectuará la ma
nifestación que el personal de la 
Dirección General de Agricultura 
y los agrónomos provinciales asis- 
testes a la concentración que tie
ne lugar actualmente en esta ca
pital, ofrecen al Director General 
de esos servicios, don Augusto 
Bravo Valdivieso, como reconoci
miento a la provechosa labor que 
viene realizando al frente de ellos, 
y como adhesión a la política 
agraria que lleva a la práctica 
dicha repartición técnica.

SE ENTREVISTO AYER
CON S. E. EL MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL

Con el Presidente de la Repú
blica, Excmo. señor Aguirre 
Cerda, se entrevistó ayer el Mi
nistro de Defensa Nacional ne- 
ñor Carlos Valdovinos.

Se trotó sobre diversos asun
tos relativos a e«a Secretaría de 
Estado. z

2.e ANIVERSARIO DE LOS 
LEGIONARIOS DE CHILE

Ho£. a las 18.40 horas, los Le
gionarios de Chile', harían una 
trasmisión solemne por Radio 
Hucke, en celebración del segun
do aniversario de su fundación.

Tomarán parte destacados le
gionarios de! departamento cul
tural, quienw interpretaren mú- 
Blei chilena y poeaít» de autores 
naelonales.

UN HOMENAJE A BOLIVIA 
RENDIRA LA SOCIEDAD 
CHILENA DE ENTOMOLOGIA

Hoy, a las 18.45 horas, en el- 
Salón de Honor de la Univer
sidad de Ohile, la Sociedad Chi
lena de Entomología dedicará 
su 6.a conferencia del ciclo que 
ha organizado de acuerdo con 
el Departamento de Extensión 
Cultural, a rendir un homenaje 
a la República de Bolivia en 
el 116.o aniversario de su inde
pendencia nacional.

En esta oportunidad, el Dr 
don Emilio Ureta R., Jefe de la 
Sección Entomología del Museo 
Nacional, dará a conocer sus 
“Viajes al trópico boliviano", en 
los cuales ha logrado colectar 
un valioso material de regiones 
que están científicamente inex
ploradas. Esta'conferencia será 
¡lustrada con proyecciones lu
minosas y fotografías origina
les de la región oriental de Bo- 
llvla.

Se pasará, además, una pelí
cula corta tomada en las selvas 
bolivianas que demuestra la 
rlquez^ y hermosura de la flora 
y faúna de esas zonas.

Se ha invitado a esta velada 
a las autoridades educaciones y 
a la representación diplomática 
de Bolivia en nuestro país.

VARIAS NOTICIAS DEL 
M. DE HACIENDA

Con ej Ministro de Hacienda 
conferenció ayer el Director del 
Hospital Militar, coronel don 
Julio Labbé, para tratar sobre 
el presupuesto del establecimien
to a su cargo para el año pró
ximo.

—Ha quedado tramitado el 
decreto, por el cual se fija la 
planta del personal del Depar
tamento de Contribuciones Mo
rosas. dependiente de la Tesore
ría General de la República.

—El Ministro de Hacienda se
ñor de] Pedregal, está estudian
do en sus últimos trámites el 
financiamiento del presupuesto 
de Relaciones Exteriores para 
1942. a fin de presentarlo aj 
Conjrwo en cu debida oportu
nidad.

ESCUELA NOCTURNA PARA OBREROS DE LA CONS- 
TRUCCION.— Esta Escuela acaba de terminar su primer períc,, 
do de actividades en el año y, para comenzar el segundo, mantie
ne abierta la matrícula durante una semana, a partir desde ayer. 
Las clases se reiniciarán el lures 18 de agosto.

Se atenderá diariamente la matricula, de 19 a 20 horas, en la 
Escuela de Aiquitectura, Blanco Encalada esquina Plaza Ercilla.

CLASES DE LOS CURSOS TECNICOS — Los Cursos de Elec
tricidad Superior y Elemental, y el de Cinematcgrafía sonora, de 
la Escuela de Invierno, continuarán sus clases durante la presen
te v próxima semana. Desde el miércoles 12 seguirá las clases del 
Curso de Cine el señor Cor ti.

EXHIBICION GRATUITA DE UNA PELICULA — A las 11 
horas de ayer se efectuó en el Teatro Metro una exhibición gra„ 
tuita de la película “Con toda el alma", segunda parte de “Con le»; 
brazos abiertos". Esta función fue ofrecida a los alumnos del Ho
gar San Martín y concurrieron además, el Intendente de Santiago 
señor Ramón Vergara Montero, el Director del Hogar, Coronel don 
Carlos Garfias y el profesorado de esa escuela», taller.

INVITACION AL MINISTRO DE EDUCACION — La Dil’ecti
ra del Liceo de Niñas N.o 5. pasó ayer a saludar e invitar al Mi
nistro de Educación a los actos con que celebrará mañana el co
legio el 35.o aniversario de su fundación
dr UTILIDAD PUBLICA.- Han sido declarados
ae utilidad publica los terrenos necesarios para la construcción de 
las líneas, estaciones e instalaciones del ferrocarril de Lanco a 
Fanguipulli.

MEDICO .TEFE DEL FF. CC. DE ARICA A LA PAZ.- 
Fue firmado por el Presidente de la República, un decreto por el 
que se nombra a don Miguel Massa Sassi. Médico Jefe del Depár- 

fPrevlsl0«: Asistencia Social y Bienestar de la sección 
chilena del ferrocarril de Arica a La Paz

S 1*200.000 PARA FERROCARRILES— Se ha destinado la 
cantidad de $ 1.200.000 para la prosecución de las obras de los di- 
enfSelS ¿Sfe°Carrll€5 qUe Se encuentran actualmente en construcción

COLOCACION DE GUARDA RIELES— La Administración
Longitudinal Norte ha sido autorizada por el Mi- 

SnarriarrílJ0!11®?10 para eíect\£r los fcrabaí°s de colccación de 
fraaK?<«encle® en ¡?5.c.uryas de 100 a 120 metros de radio. En cm» 
trabajos se invertu-a la suma de S 138.476.85.

ARBOLES PARA AVENIDAS.— Contestando una presenta
ción de la Sociedad de Amigos del Arbol, el Alcalde señor Pacheco 
expone que ha atendido las sugerencias dc la institución en orden 
secSr^rninJ^riMbolC5t?®^<los’H 6 Plantaciones anteriores, en el 
^^Y.HiF°mpTe.ndljO $??tre as callcs Bascuñán Guerrero. Avenida 
República. Avenida. Blanco' Encalada v Avenida Bfio. OHiggins

Ayer se efectuó en la sala de 
despacho del Ministro 
cienda, don Guillermo del Pe
dregal, una reunión a la cual 
asistieron, además de este Se
cretario dc Estado, el Subsecre- 
traio del Ministerio dc Fomento, 
don Arturo Zúñiga La torre; el 
Director General de Obras Pú
blicas. don Servando Oyanedel; 
ei Director General de Caminos, 
don Oscar Tenham, y dos con
tratistas de nacionalidad argén* 
tina'.

En esta reunión se trató ex
tensamente del plan extraordi
nario de caminos que se pondrá 
en prácica a través del país, y 
para cuya realización se ha 
consultado la cantidad de 150 
millones de pesos.

Según informaciones autori
zadas. dicho plan se encuentra 
va completamente financiado, y 
para, su ejecución sólo faltan 
algunos pequeños detalles, entre 
ellos, la terminación de algunas 
negociaciones con firmas argen
tinas que se han interesado por 
tomar a su cargo varias obras. 
DESPEDIDÍmSTUD.

NORTEAMERICANOS DE 
ESCUELA DE INVIERNO

de Ha-

El Ministro de Salubridad, 
doctor Salvador Allende, fir
mó ayer un decreto por el 
cual se crea el Distrito Sani
tario Fusionado en la zona 
de] carbón.

El mencionado decreto fué 
cursado a raíz de una peti
ción hecha por el Director de 
Sanidad, doctor don Eugenio 
Suárez, quien hizo reciente
mente una Visita por la región 
carbonífera para imponerse 
del estado sanitario de los 
obreros y sus familiares.

AUDIENCIAS EN 
LA PRESIDENCIA

E?1 jefe del Departamento 
Económico del Ejército, general 
don Froilán Arriagada, confe
renció ayer con el Presidente 
de la República. Excmo. señor 
Aguirre Cerda. Se trató sobre 
asuntos relativos a dicho servi
cio.

S. E. recibió en la tarde a los 
diputados señores Angel Faivo- 
vich e Ismael Carrasco.

QUE SE REINTEGREN 
A PAVIMENTACION LOS 
FONDOS DE UN REMATE

La clase inaugura] 
efectuó en la Escutl 
Agronomía de 1¡ 

versidad de CMUN CÓCKTAI

CONFERENCIAS

CONFERENCIA DEL PRO
FESOR SEÑOR CRAWFORD. 
— El próximo jueves a las 
19 horas, en ei Salón de Ho
nor de la Universidad de 
Chile se llevará a efecto es
ta conferencia, que tratará 
sobre el desarrollo de las 
artes en Estados Unidos, ba
jo el patrocinio de la Co
misión Chilena de Coopera
ción Intelectual.

EN LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA. — Esta tarde, a 
las 19 horas, se efectuará en 
la Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Católica, la disertación del 
R. P. Gandolfo, que versará 
sobre. "El problema del cris
tianismo y la historia del 
piundo”.

EN LA SOCIEDAD AMI
GOS DEL ARTE. — Hoy a 
las 19 horas, el profesor se
ñor Rex Crawford, dará una 
conferencia sobre la poesía 
moderna en su patria.

CONCURSO EN LA ESC.

DE ARTES GRAFICAS

La Escuela Nacional de Arte,, 
Gráficas ha llamado a concur
so para proveer el puesto de 
maestro lo de tipografía, cuya 
renta anual es de s 12,000. con 
derecho a quinquenios.

Los interesados pueden remi
tir sus antecedentes a Compa
ñía 2851, hasta el 18 del actual, 
y deberán reunir los siguiente' 
requisitos: no tener más de 45 
años de edad; haber cursado por 
lo menos tercer año de humani
dades, o peseer estudios equiva
lentes, y tener buenos informes 
de competencia y honorabilidad, 
los que deberán acreditarse con 
las referencias respectivas v con 

certificado de antecedentes 
del Gabinete de Identificación

SE APROXIMA UNA 
NUEVA DEPRESION 
ATMOSFERICA

Las estudios realizados en 
Observatorio del Salto en las 
timas 24 horas indican que fl 11 V — rl O» ,L^r>í ' — '

Esta noche, a Jas 22 horas, e) 
Rector de la Universidad de Chi
le v la Directora d€ las Escuelas 
de Temperada, ofrecerán una ma
nifestación dc despedida a los estu 
diantes norteamericanos qué con
currieron a los cursos dc Invier
no de la Universidad.

Han sido especialmente invita
dos las autoridades educacionales 
altos funcionarlos del Ministerio 
ae Relaciones Exteriores y Cuerno 
Diplomático.

Los estudiante» norteamerica
nos permanecerán en clases has
ta el miércoles 13. partiendo de 
regreso a los EE. UU., el jueves 14.

Entre los acuerdos adoptados 
en la última sesión de Directorio 
de la Unión Comunal de Provi
dencia, figura el de protestar poi 
la corta de árboles efectuada en 
la Avenida Providencia, entre 
Antonio Varas y Pedro de Val- 
divia, a pesar de lo prometido 
por la señora Alcalde de no otor
gar permisos para instalar gara
ges en una propiedad cuando 
frente a ella se encuentre algún 
árbol que haya que sacrificar.

Otro de los acuerdos tiene re
lación con el hecho de haber in
vertido los fondos de pavimenta
ción en el ensanche del puente 
del canal San Carlos, en Toba- 
laba con Providencia, ganándose 
con esto^ trabajos una faja de 
terreno, que será rematada ac
cediendo a gestiones particulares 
Se hizo presente la anomalía que

Ayer se efectuó en d J 
actos de la Escuela de * 
mía de la Universidad * 
la clase inaugural de! cj 
perfeccionamiento que da 
’á el profesor nertas 
doctor Herbert Kendaü 
bajo los auspicios de li Dj 
General de Aerlcultun u 
a gestiones hechas en 1 
Unidos por el Departan® 
Genética Vegetal de la e± 
partición,

Asistieron a este acto ! 
profesionales inscrito-, ida 
varios altos funcionanol 
Servicios Agrícolas, quleaq 
paron la mesa de la p.td 
Entre éstos se enontna 
Director General de Ard 
don Augusto Bravo V : di 
tor de Genética Vegetal, tí 
nuel Elgueta Gueríi: «j 
de la Facultad de AtrcíSM 
Víctor M Valenzuela, ym 
tor de la Escuela de Apa 
don Germán Greve S. I

Hizo la presentación W 
Rayes el señor Manuel J 
Guerin. quien dió a cffil 
personalidad de nuejinjl 
te v explicó a grandes al 
finalidad que se persaa 
curso de Genética >sn| 
viene a desarrollar en”t W

Esta tarde, a las 1UI 
Elgueta ofrecerá un ot| 
honor del profesor 
esposa. A esta niíül 
asistirán algunos jde- cj 
vicios técnicos de 
los profesionales 
el curso v. especialnewJ 
do. el Director GWwi,.«■ 
cultura. señor Brav"

significa hacer | 
elucido del remate1 i J 
fiscales, cuando deM^I 
fondos de pavim^g 
de no gravar nueva« 
propietarios con «“1 
repavimenta^^^^^j

el 
úl- 

nueva depresión atmosférica™!: 
aproxima del Pacifico. 
4ERFAIÍMFt° EN LAS R’’T'd

L ,'s m«teorogramas 
recibidos con la cooperación de 
la Linea Aerea Nacional, indican 
que en la Ruta a Arica ha rei
nado tiempo cubierto con techos 
cíe altos stratus, entre Santiago 
y Ovalle. Resto de Copiapó has
ta Anca, bueno. Nublados par
ciales de Iquique. Vientos mode
rados .

TRAFICO AEREO. — Avión 
Loeckhedd 3 llegó a las 12 horas 
al Puerto Aéreo dc Los Cerrillos 
Procedente de Va llenar; avión- 
? j 2UaJas 11 horas- proceden
te de Vallenar; avión LAN 3 a 
las 12 30 horas, de Copiapó.

RUTA A BUENOS AIRES. — 
Continua mal tiempo Cordillera, 
Central. El Cristo 15 grados ba
jo cero. Vientos fuerza 8. de 1 200 
metros por minuto. Mendoza V1- 
Ua Mercedes, Junín y Buenos 
Aíres, bueno, nublados parciales

INFORMES PARA LA AGE.L 
CULTURA.— La nueva depresión 
atmosférica determinará la per
sistencia del período de mal tiem
po general en el país. El baró
metro ha bajado en Aysen a 740 
milímetros, produciéndose, por 
esta'causa un desnivel genera] de 
presión favorable a los vientos 
del Norte y al mal tiempo.

ASESOR JURIDICO DE 
CANCILLERIA DE COSTA 
RICA ESTA EN CHILE

Se encuentra en esta capital el 
asesor jurídico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Costa 
Rica, señor Víctor Vargas Que- 
zada.

El señor Vargas se entrevistó 
ayer con el jefe del Protocolo de 
la Cancillería, señor Fernando 
Orrego Vicuña acompañado del 
Cónsul General de .Costa Rica, 
señor Alejandro Onapiuno.

DENTADURAS. PLauAS, 
composturas en 2 horas. Pue 
de esperarlas. Nuera York

MEDIAS: ROSAS 1130 Hi
los: Rosas 1430. Lanas: Ro
sas 1430. Botones: 
1430. Cinturones:

DE INTERES PARA «

U Bol** rt»“

AVISE UD. EN

SASTRERIA REX. HECHU- 
ras finas. Bandera 76/. 
léfono 80064.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTA 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

"IRIS HOTEL". SERRANO 
esquina Eleuterio Ramírez, 
Espléndjdos dormitorios- 

abrigados, baleen calle, 
aseados, cómodos. Departa
mentos especiales para via
jeros. Precios módicos. Te
léfono 81325.

OLLAS
les d; •“>!
Tamhl¿n D1P< df “S arreg,arttr S 10 df. S

Rosas
Rosas

1430. Crines: Rosas 1430, 
Elásticos: Rosas 1430. Cor
dones: Rosas 1430;
Rosas 1430.

clon» 1'" WJ

corricníe'
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^CUADRA tuvo que salir a 
fJ uara capear el temporal 

1 ra zarpar con destino al Norte están los 
i*108 P daneses. — Situación del transporte 
^cos “Angamos”

„,.-oR GENERAL DE LA ARMADA 
11 CON EL ministro DE DEFENSA

en la 
con el Minie»,

® ggonal don Carlos 
JjS* silard Informó al Ml- 
í acerca do dl-
^aj^^rtlaclonadcs con 

en Primer tór- 
buques de la es- 

* ¿U® 103 nvp se encuentran QhubSon de salir 
»3olinb?ñn el objeto de ca £51^ temporal y que 
d naves sulrló per- 

¿v . ios diversos buques Stó 2a5 Almirante señor 
i mañana a Puer-
U objeto de contl-

de metruceloo.
‘ ^SSTOBTE ASGAMOS 

91 «al transporte Ang»

moB, que la Marina mandó a 
construir en los astilleros Aabrock 
en Dinamarca, nada se ha obte
nido aun con respecto a su veni
da, estimándose pltgrosa su na
vegación por aquellos mares que 
están totalmente "minados.

Sobre este punto, el señor Allard 
proporcionó detalladas informa
ciones al Ministro Valdovlnos,

LOS BUQUES DANESES
Con respecto a los buques da

neses, manifestó el Vicealmiran
te señor Allard. que éstos ee en
cuentran listos v que, mañana o 
pasado partirán a los puertos deJ 
sur con el objeto de hacer carga 
y partir con abastecimientos a los 
de Antofagasta e Iqulque.

Estas mismas naves llenarán 
sus bodegas de salitre en los 
puertos de esas provincias v zar
parán con destino a Norteaméri
ca.

LA INVESTIGACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS DE 
ELEMENTOS NAZISTAS SE AMPLIARA A OTRAS CIUDADES 
Se han impartido las instrucciones del caso para que se proceda en este sentido en la® 

ciudades de Temuco, Osorno y Valdivia.— Activamente se instruye el sumario por 
las denuncias formuladas en Puerto V aras y Puerto Montt.- Declaraciones 

del Director General de Investigaciones.- En los allanamientos practica
dos en el Club de Tiro al Blanco de Puerto Varas se encontraron va

rios fusiles y más de 50 mil tiros
EL MINISTRO DEL INTERIOR INFORMO

Ha continuado en círculos ofi. 
cíales y en el público en general 
la viva preocupación que han 
causado las investigaciones al
rededor de las actividades nazis
tas en el sur del país.

Las Investigaciones han pro
seguido activamente, acumulan. 
dOEe nuevos antecedentes al su
mario que instruye el Juez señor 
Rñúl Valdebenlto.

Sin embargo, no ha trascen
dido al conocimiento público 
ningún detalle sobre el resulta
do de estas investigaciones, lo 
que se comprende, dado el carác. 
ter secreto del sumario.

INFORMA A S. E.

SftELLO LA GUARDIA PRESIDIRA 
'[N SANTIAGO UNA SESION DE LOS

ALCALDES DE TODA LA AMERICA 
B importante reunión se efectuará con moti- 
' del Segundo Congreso Interamericano de
Municipalidades, en septiembre próximo 
COOPERACION INTERMUNICIPAL

Después de mediodía, el Minis
tro del Interior, señor Arturo 
Olavarría, informó a S. E. el 
Presidente de la República, so
bre el desarrollo de las investi
gaciones que se practican en ei 
sur del país, acerca de ios hechos 
mencionados y de su conversa, 
clon telegráficas con las autori
dades de Llanquiliue y Puerto 
Montt.

S. E. aprobó todas las medi
das adoptadas por el señor Ola
varría.

AUN NO INFORMAN

ble, experto oficial destacado en 
Chile para la lucha antisemita 
quien tenía su negocio en la ca
lle Moneda N.o 873.

De las investigaciones practi
cadas en esa época, se despren
de que fueron fabricadas por 
orden de un señor Carlos Ibner 
que desempeñaba las funciones 
de jefe territorial del Pr“tido 
Obrero Nacional«Socialista, dis
trito de Chile, quien según in
formes en poder de Investigacio
nes se encuentran actualm-nte 
Checoeslova n uia.

Finalmente el señor Sagüés 
noc dijo: “El informe, con todos 
los antecedentes de las activida
des nazis en el Sur de Chile, ya 
obra en poder del Gobierno y en 
él se citan nombres y hechos 
que vienen a comprobar, en for. 
ma fehaciente, que éstas se ve
nían desarrollando desde tiem
po atrás”.

reciente actividad conti- 
preparativos para el 

Lo congreso Interameri- 
, de Municipalidades, que 
alebrarse en esta capital. 

¿ mes de septiembre próxi- 

, comisión Organizadora ha 
‘ -a término a los trabajos 
Linares, y en la actualidad 
ZLvuna de fijar los diver- SsPQU€ constituirán el 
Lna de esta magna reu- 
' internacional. A este res- 
. se nos informar que ya 
a acordados los principales 
eros de festejes que se tri- 
án a l°s delegados extran- 
: como también, las sesio
ne trabajo que se efectua- 
mra estudiar los asuntos 
forman parte dei temarlo 

¡orneo.
r otra parte, se nos dice 
*ién, que siguen llegando 
dones de diferentes países 
icanos, en las cuales se da 
a del entusiasmo que ha 
rtado la realización del 
reso. En todas ellas se 
na de las delegaciones ofi
que concurrirán a éste, 
asimismo, de los trabajos 
serán presentados como 

ouclón oficial de los Mu- 
,.os de las grandes ciuda- 
del Continente.

SESION DE ALCALDES

entro del programa dei Con- 
t, figura una sesión especial 
Alcaldes y funcionarios eje- 
ros1 municipales, la que, co
tudos los actos oficiales del 

íeo, se verificará en el Salón 
Honor del Congreso Nació- 

a Comisión Organizadora 
la de recibir de La Haba- 
donde funciona, el Comité 
nanente de los Congresos 
ramericanos de Municipali- 
s, la agenda a la cual se 
•á el desarrollo de dicha se- 
, en la cual se abordarán 
os aspectos de trascenden- 
«mtinental.
( acuerdo con esta agenda, 
“don a que nos referimos 
1 presidida por el Alcalde de 
raYork, Sr. Fiorello La Guar 
quien pronunciará el discurso 
Wrtura. A través de éste el 
sentante de la ciudad neo- 
una abordará en forma am- 
los problemas de mayor 

ria que se dejan sentir en 
na urbanística, para abar
an seguida diversas mate-

La Dirección de Investigado, 
nes ha enviado a Puerto Montt 
a varios de sus má¿ competen
tes funcionarios, a fin de que 
tomen parte en las actuaciones 
que se llevan a efecto, e infor
men a Santiago de sus resulta
dos.

Conversamos ayer breves mo. 
mentes con el Director General 
de Investigaciones, quien nos 
manifestó que aún no se había 
recibido ningún informe, pero 
se esperaba que éste no tarda
ría en llegar.

SE AMPLLARA LA INATSTT- 
GACION

Sr. Fiorello La Guardia, Alcalde de Nueva York.
rías que son comunes a los pue
blos de América, lo que hará 
que su discurso tenga resonan
cia internacional.

COOPERACION INTER
MUNICIPAL

A continuación hará uso .. 
la palabra el Alcalde de nues
tra capital, y luego vendrá una 
discusión de ideas generales, 
respecto de la cooperación in- 
termunicipal, para seguir con 
los informes de las Organizacio
nes Nacionales de Alcaldes o 
Funcionarios Ejecutivos Munici
pales acerca de: a) el tipo más 
general de funcionarlos ejecuti
vos municipales predominante 
en sus respectivos países; b) 
qué han hedió y están hacien
do en pro de la cooperación 
Intermuniclpal, y c) cómo pue
den los alcaldes y funcionarios 
ejecutivos municipales cooperar 
para hacer efectiva la realiza
ción de los propósitos que se 
persiguen con la cooperación in- 
termunicipal.

Al término de la sesión habrá 
tribuna libre sobre asuntos ge
nerales de interés municipal.

Como puede verse, la sesión 
en referencia será bajo todo 
punto de vista interesante, y 
está llamada a constituir, in du- 
gar a dudas, uno de los núme
ros más lmporantes del torneo 
Internacional en perspectivas.

de

En círculos oficiales, hemos 
sido informados, de que serán 
ampliadas las investigaciones a 
diversos otros puntos del país 
dado que no se trata de activi
dades de una organ' telón lo. 
cal, sino que se extienden a traM 
vés de una vasta zona. No hay 
noticias sin embargo, de que se 
haya allanado local alguno en 
la capital.

EL EMBAJADOR DE ALEMA« 
NIA

Circuló en la tarde de ayer, ei 
rumor de que el Embajador de 
Alemania, se habría entrevistado 
con el Ministro de Relaciones, 
señor Juan B. Rossettl, solici
tando garantías para las perso. 
ñas que han sido detenidas.

En la Cancillería se nos infor
mó que tal versión era inexacta 
por cuanto el señor von Schoer. 
no había estado con el Ministro 
ni con ningún otro funcionario 
de Relaciones.

Se nos ha informado, también 
que las ciudades a aue se amplia
rán las investigaciones serían 
Temuco, Osomo Valdivia y otras 
de esa zona.
DECLARACIONES DEL SR. 

SAGUES

PROPAGANDA TOTALITARIA
Per otra parte, hemos sabido 

que se investigan en la actuali. 
c ad las actividades desarrollada,s 
X)r una organización alemana 
lamada “Landesgruppe”. la que 
habría sido sorprendida distribu, 
rendo elementos de propaganda 
otalitaria, y en cuya sede so

cial se habrían encontrado pla
nes e instrucciones de índole 
subversiva.

La investigación no ha sido 
agotada aún y, por el ccp-trario 
ésta se encuentra en sus comien
zos, ya que se persigue establecer 
las posible conexiones que la or. 
ganización mencionada pueda 
tener en otros puntos del país.

Se ha enviado al Sur una cc~ 
misión especial de la Dirección 
de Investigacioi ’s para hacer las 
pesquisas correspondientes y co
laborar en la labor que desarro
lla el Juez de Letras de Puerto 
Varas, don Raúl Valdebenlto 
Araos, y demás autoridades de 
aquella región.
LA UNION DEMOCRATICA 

ANTI NAZIFASCISTA
La Unión Democrática anti- 

nazifascista de Chile, ha entrega
do la siguiente información: 

informaciones oficiales

sobre el complot nazifascista cu- 
ves hilos fueron descubiertos en 
las provincias australes del país 
y que han dado lugar a la de. 
tención de varios espías de n<-to
nalidad chilena y alemana, han 
venido a confirmar rotundamen
te ios serios denuncios rué vien*. 
formulando desde su constitu
ción la Unión Democrática Ant!. 
nazifascista de Chile.
ENTREVISTA CON EL MINI8, 

TRO DEL INTERIOR
En la mañana de ayer, se en

trevistaron con el Ministro del 
Interior, señor Arturo Olavarría 
Bravo, el presidente y vicepresi
dente de la U. D. A. CH.. se., 
ñores Alfredo Larraín Neil y Dr 
Natalio Berman. La conversa
ción se desarrolló ron gran cor
dialidad, v el Ministro informó 
en forma detallada a los dirigen
tes máximos de la Unión Déme, 
crética Antinazifasclsta de Chu
lé de los antecedentes que obran 
en su poder sobre las actividades 
sediciosas en las provincias del 
Sur.

A nombre del Consejo Ejecuti
vo de la UDACH, y cumpliendo 
una resolución adoptada el sá
bado último, los señores Larraín 
y Berman ofrecieron al señor 
Olavarría toda la cooperación dr 
esa institución para la investiga
ción 'gubernativa de las activida
des de espionaje y penetración 
extranjera.

El Ministro agradeció esta 
ayuda y prometió mantener in
formada a la UDACH de todas 
las novedades que se produzcan 
en este asunto.

PARLAMENARIOS AL SUR
En la tarde de ayer sesionó 

nuevamente el Comité Ejecuti
vo de la UDACH y acordó en. 
riar a las provincias más afec
tadas por la penetración nazi- 
fascista una comisión de parla»- 
mentarlos que pertenecen a la 
institución, para que se constl. 
tuyan en el terreno e impulsen 
la investigación de las activida
des de espionaje y subversión del 
orden público efectuadas por los 
agentes chilenos y alemanes de 
una de las potencias en guerra.

A S. E.
CONCENTRACION. DE 

NOCHE

'En Serrapo 270, local del Par» 
lamento Pooular. se realizarán 
hoy, a las 21.30 horas una con
centración antifascista, en la 
cual hablarán en representación 
de la UDACH. el diputado por 
Concención rr. Natalio Bermaa 
v e] Director del oerlódico “CJ. 
vilizaclón". seüor Rolando Moli
na Plcerps.

Junto con aprobar el envío de 
la comisión parlamentarla al Sur 
en su sesión de ayer.' el Comité 
Ejecutivo de la UDACH. que se 
inició a las 19 horas, y se r c- 
longó hasta medianoche. «adoDtó 
otras importantes resoluciones 
todas Tas cuales versan sobre la 
can-mafia, de reaflrmación demo
crática .

EN VALPARAISO

Elementos Interesados en'pro
vocar la incertidumbre y de 
causar • trastornos en el país, hi
cieron circular en estes últimos 
días en Valparaíso v Viña del 
Mar. la especie de que el mo
vimiento nazista sorprendido en 
Llanouihue y respecto al cual in. 
formamos ampliamente en nues
tra edición anterior, tendría ra
mificaciones en estas ciudades 
en cuyos círculos armados ha
bría personas comprometidas en 
esas actividades ant^emocrá- 
ticas.

El contacto estrecho que nues
tro corresponsal en el puerto, 
mantiene ccn las autoridades cU* 
riles y de las Fuerzas Armadas 
de Valparaíso, nos permite in
formar que es totalmente falso 
que esas actividades nazis hayan 
alcanzado hasta esta ciudad, o 
hubieran pedido encontrar air. 
biente entre los miembros del 
Ejército o la Armada.

El Vicealmirante don Juh 
Allard, Comandante en Jefe d 
la Armada, desmintió terminan 
temente los rumores que se^ hj 
cieron circular, tratando de com 
prometer el prestigio y la digni. 
dad de esa institución en acti
vidades contrarias a la tranqui
lidad pública v al régimen de
mocrático que impera en nuestra

TRIBUNALES DE JUSTICIA I

Movimiento de ayer
j C0RTE SUPREMA 
! PBDIERT SALA

por Jaita de Mr-

^ñ¡tta‘',',lOr 5'íor 

¿ontra Agustín Natero N. 

CoUa-* Antonio Mar-
Cont¿' ,^cuerdo.
’ AcuerdoT®11110 11x320 Gon’ 

n*° vistas.
^.«1 acuerdo.
^ Recart^Sit0 ,y otro con 
uidsco p,®1?, luEir forma.
■ S!n luaarCfhlUittl cou Ana 
atn tw??1 fondo.
rfoMo. 0 S^aao M. Ha

Fe~ocarrues 
dé AUrlUgcr -oriPa-r, Allro Sandoval. 61n 

“3a d8 B°nlfaclo Alonso. 8in 
'^ar? Julla d®l C. Zamora.

°RTe be apelaciones

SalapoTi Rclator •e00! 
Poblcte 

túm'f,. o 
h. h'Roias. acuer- 
^.íjv nil con*hmada; 4 
• F<Eafia ry y?tr°’ confirmada: 
Í‘nteB. La* aIeKatos
í^lda* íemas no vistas

Recurso S; Ma¿ * Guzmán, dese- 
g®. J- Líi acu^dc/: c. H.

«ar^?aval v otros. 
T?.;. en la L don 

faA R-ifííi' i revocando; 
I"-/3 ‘M don AgUllar, revo- 
1 ns W 011J, 'ovcnc.o Ga- ‘**lUel ¿o¿°ní¿nnando con

l t “flor

Mili. ’ 7 ««». S4* «¿ A ¿ ac'4eWi0: J 
Si* Abaron’ Par*Qe*- con-

seflorTercera Sala. — Relator 
Eyzaguirre

1 O. Barraza con Fleco, acuerdo 
y diligencias: 2 D. Janeso c. H. 
Duarte y otro, desechado deser
ción; 3 c. B. Chávez. retenida; 
4 R'. Cormatchcs c. F. Díaz'y otro, 
pendiente; 6 Linea Aérea Naclc- 
nal c. H. Acuña, desistida. Las 
demás no vistas o suspendidas. 
Fallada del acuerdo: Manifesta
ción F. Gassols, desechada casa
ción. Alegaron: en la 1, don Ni
colás Luco H„ con don Oscar Ba
rraza, como parte; en la 2. don 
Omar Barrera Zorondo; en la 4, 
clon Manuel Urrutia 3alas con 
don Vicente Montl.
Cuarta Sala. — Relator señor 

Velásquez
1 c. E. Aguilera y otros, con

firmada; 3 c. M.1 Galaz v otro 
acuerdo y diligencias. Las demás 
no vistas o suspendidas. Agrega
da c. W. Morales y otros, acuerdo. 
Alegaron: en la agregada, don 
Absalón Díaz Parra, revocando;, 
y don Juan Brlones Vlllavlcenclo, 
revocando como parte; en la 2, 

■ ’->n Juan Rlesco Gálvez, revocan-r
«ninfa Sala. — Relator ’eSor

V Asquea
1 e. H. Arce y otros aprobada; 

2 A. Sotomayor c. S. Maldonado 
,V otro, conf'-mada. Las demas no 
vistas o suspendidas. Agregada 
c. O. Díaz v otro, revocada. Ale
garon: en ,1a agregada don Ma 
nuel Oliva, revocando.

EL PROCESO DE LOS-TRAN
VIARIOS^. En la Cuarta Sala de 
la Corte de Apelaciones se rió 
ayer la apelación interpuectr. por 
Juan Brlonés y Víctor De.gado 
contra la sentencia-dictada por el 
Ministro don Luis Agtlero. que 
condena a los Inculpados por li
citación a Ja - huelga Ilegal ao 
tranviarios. .I,Se Iniciaron loe alegatos de .era 
abogados don Juan Brlones y don 
Abs&Ión Díaz Parra, quienes solí 
citaron la revocatoria de esta sen
tencia. . .. ...

jSaMÍSÍO— AT4T prestó Ja- 
rair.ento. ar.te el preside'.’«.e e a 
Ccr-e de Apelec.ons*. don Reyr.s.- 
do Revni ;ke. nombrad.' ■Tuc^ Jju 
píente dél Sexto-Ji'iígádó de! cr.- 
m'en durante .a 1 cení a von"’'- .ÍH1- • ... . Man lf-l OnlLcarón- men. aurBi’p ‘ '

con tieciaracior. ¿«da ai rítala* don Mantel Onat

1,500 OBREROS DE JUNA “CECILIA”
SE DECLARARON EN BUELfiA ILESA!

No aceptan la alteración en el horario de traba
jo que quiere imponer la Compañía. — De

sean seguir con el sistema de una sola 
jornada de 8 horas

SE AMPARARA LIBERTAD DE TRABAJO
A l^s 14 horas de ayer, los 

obreros de la Mina “Cecilia", 
perteneciente a la Compañía 
Salitrera Tarapacá y Antofa
gasta, se declararon en huelg3 
ilegal. El número de obreros 
comprendidos en este movimien
to alcanza a 1,500.

CAMBIO DE HORARIOS

Se nos manifestó en el Minis
terio del Interior, que el Inten
dente suplente de Tarapacá se
ñor Díaz Plaza, había informa
do al Ministro señor Olavarrfa, 
de e§tos hechos.

Según lo que ce expresa, en 
esta comunicación, la causa del 
paro ha sido ei cambio de hora
rio de trabajo impuesto por la 
compañía. Anteriormente, y has 
ta hoy, se efectuaba una sola 
jomada, de 8 horas seguidas.

La oompañia resolvió Innovar 
en este régimen, y participó con 
los seis días de plazo requeridos, 
que en adelante se trabajaría 
en dos jomadas de 4 horas. La 
primera desde las 8 hasta las 
12 horas; luego habrá un des
canso de cuatro horas, para se
guir la jornada desde las 16 
hasta las 20 horas.

Según se nos ha manifesta
do, la medida roznada por le. 
empresa es perfectamente legal, 
pero los obreros, disgustados con 
ella, declararon el paro sin ajus
tarse a las disposiciones del Có
digo dej Trabajo.

SE BUSCA LA CONCILIACION
Las autoridades administrati

vas y del trabajo, agotan en 
estos momentos los medios pa
ra lograr una. conciliación, sin 
que tales gestiones se hayan 
¿aducido en ningún resultado 
positivo por el momento.

El Ministro del Interior, con- 
versó telefónicamente can el 
Intendente señor Díaz Pla
za, y le dió instrucciones 
para que si fracasaran las 
gestiones, prestara-la Fuerza pu
blica y toda su cooperación en 
amparo de la libertad de traba
jo, protegiendo a aquéllos obre
ros que pese a la huelga qui
sieren concurrir al trabajo, y 
dictando todas las disposiciones 
del caso.

Asimismo, se ha tomado las 
precauciones necesarias para 
mantener el orden público, que 
hasta ahora se ha mantenido 
sin perturbaciones. 

ESCENAS DE UNA FIESTA 
MAYOR EN CATALURA SE 
TRANSMITIERON ANOCHE

En la Hora catalana de-ayer, 
a las diez de la noche, dot los 
micrófonos de CB 97 Radió Siam, 
fueron transmitidos diálogos en 
que se reflejan diversos momen
tos de una Fiesta Mayor en un 
pueblo de Cataluña, acompaña
dos de música típica catalana. Es
tos diálogos escritos expresamen- 
:e para esta ocasión por un dis
tinguido escritor barcelonés, fue
ron Interpretados por un grupo 
de colaboradores de la Hora Ca
talana.

Completaron el programa, ade
más de los nú ñeros acostumbra
dos, “Momento Poético” y “Diá
logo Fisiológico”, “Requiebros ” 
de Cassador, por el violencelista 
catalán Pau Casals; “L'estol can- 
taire”, de P. Moya, por los or
feones Sans, Montserrat Schóla 
Cantorum. de Barcelona; “El 
Cant deis ocells” y “El cant de 
la Senyera”, de Millet-, por el 
Orfeón Catalán, de Barcelona.

NO HAY DIFICULTADES 
PARA EXPORTACION DE 
DI FIBRA DE CAÑAMO

El presidente de la Asocia
ción de Agricultores.de Acon
cagua, Sr. Abelardo Pizarro, 
visitó ayer al Subsecrectelo de 
Comercio señor Moisés Var
gas, y conversó con dicho 
funcionario respecto de cier
tas dificultades que se ha
brían presentado en las ex
portaciones de fibra de cá
ñamo, por efecto del decreto 
reciente que prohíbe deter
minadas exportaciones y re
exportaciones.

El Subsecretario de Comer
cio manifestó al señor Piza
rro que la situación a que 
se refería había quedado re
suelta en la semana pasada, 
dejándose claramente esta
blecido que no se aplicaría a 
la fibra de cáñamo ninguna 
prohibición de salida basada 
en el referido decreto.

Relacionado con las activlda 
des desarrolladas en el Sur de) 
país por una organización ex., 
tranjera, que pretendería que
brantar la neutralidad que Chi
le mantiene frr ' ' «aflicto
europeo, ayer entrevistamos al 
Director General de Investiga
ciones señor Osvaldo Sagüés 
quien nes hizo las siguientes de
claraciones:

“En Chile se ha descubierto 
una organización del partido na
zi, cuyas actividades han cau
sado tanta sensación. Las dí
sonas pertenecientes a la men
cionada organización poseen cre
denciales v cédulas que los acre
ditan como miembros activos y 
están firmadas por altos jefes 
alemanes. -

A' continuación agregó: La
correspondencia la mantenían 
por intermedio de un alto fun
cionario del partido nacional
socialista déhtacado en Santiago

FUSILES Y MUNICIONES

Al preguntarle sobre las medí 
das- adoptadas por Investigacio
nes en el Sur, nos respondió que 
se habían encontrado algunos 
fusiles y más de 50 mil tiros en 
el local donde funcionaba un 
Club de Tiro al Blanco en Puer
to Varas.

En seguida se refirió a que 
Chile, como país neutral en el 
conflicto que se desarrolla en 
Europa, está disnuesto a manto, 
nerse tal a toda costa y no se 
permitirá que ciertas actividades 
puedan comprometerla. Más 
adelante dijo, aue no se trataba 
de un complot, como algunos día- 
ríes lo habían anunciado, sino 
que de actividades de índole to
talitaria. En Santiago sabemos 
quienes son y donde se encuen
tran estas personas.

EN 1939 SE INICIARON LAS 
INVESTIGACIONES

Al preguntarle cuándo se ha. , 
bían iniciado las pesquisas, nos 
dijo que a raíz de una denuncia 
formulada en el ano 1939. fecha 
en que se encontró una placa 
perteneciente a un miembro del 
oartido nazi, en el Sur de Chi
le, comprobándose ciertas activi
dades secretas que se desarrolla
ban. ' . '

Esta placa formaba parte de 
500 más y fueron hechas por un 
joyero cuyo nombre es Oscar Re. ,

ALCALDE PUSO TERMINO 
A LAS COMISIONES DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES

El Alcalde señor R-afael Pa
checo dicto ayer un decreto, 
por el cual se pone término a 
todas las comisiones conferidas 
en las diversas reparticiones mu
nicipales, a los funcionarios de 
los diferentes servicios de la 
Corporación.

Esta determinación ha sido 
tomada por- el Alcalde.: en aten- 
ron a las peticiones que. con 
K objeto, le habían, formulado 
algunos regidores.

TUBOS'COÑ RENDIMIENTO DE 7.

CIRCUITO SUPERHETEROMNO.

porígasé de lo que pasa 
en el mundo con un 

extraordinario receptor cié
ONDA CORTA V LAKGA 

de gran lujo y calidad

CORRIERE UNIVERSA! 
CONTROL DE TONo/ 

■ V ‘ ‘ít * *
ANTENA SUPERSENSIBLE^ INCORPORADA ’ ALV RECEPTOR.

| LI JOSO GABINETE ACUSTICO* DE N'0G\L CON INCRUSTACIONES 

\0E paloqerqsa£

GRANDES FACILIDADES DE PAGÓ!
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BELLAS ARTES

AYER SE INAUGURO LA EXPOSICION 2 DE LAS VICTIMAS DEL RODADO CAIDO EL DOMINGO
DEL PINTOR PASCUAL OAMBINO EN LA PLANTA DE PEREZ CALDERA FUERON SALVADAS

Se han rescatado, además, los cadáveres de otras cuatro víctimas.- La labor de sal- 
vataje - El barro arrastrado por las inundaciones ha paralizado las fia en as mine

ras de Andacollo.— Iniciativa del Ministro de Defensa piara que el Ejército 
construya obras de defensa contra las inundaciones

LOS CAMINOS Y PUENTES HAN SUFRIDO PERJUICIOS SUPERIORES
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

A

La Sala de Arte del Banco 
de Chile se vió ayer concu
rridísima con motivo de la 
apertura de una interesante 
exposición de cuadros al óleo 
originales del pintor Pascual 
Gambino, cuya firma goza en 
nuestro ambiente de merecido 
prestigio.

En esta exposición, que 
consta de 34 telas, algunas 
de vastas dimensiones, se 
observa desde el primer mu 
mentó una gran variedad de 
temas, lo que le hace doble
mente atractiva, pues el es
pectador puede apreciar tan

to en un paisaje, como en un 
retrato, o un desnudo feme
nino, el talento interpretati
vo del autor, sin fatigarse 
por la repetición de un mis 
mo "énero de pintura.

La diversidad de motivos 
no excluye la calidad, qute es 
exc"’ nte en todas las com
posiciones. Aparte de los 
cuadros de figuras, que han 
sido siemnre la. especialidad 
de este pintor, han gustado 
mucho algunas de sus telas 
de flores. Sobre todo una que 
titula "Rosas blancas", ha 
sido muy elogiada.

Durante todo el día de 
ayer continuaron las faenas 
en el camino de la Planta 
de Pérez Caldera, de la Mina 
Disputada, con el objeto de 
extraer los cadáveres de las 
ocho personas que fueron 
sepultadas por un rodado de 
nieve en la mañana del do
mingo último.

Según se ha podido com
probar, las primeras noticias 
que se obtuvieron en cuanto 
al resultado de estas búsque
das, no estaban estrictamen
te ajustadas a la verdad, ya 
que, antea que los tres cadá
veres de que se habló, fue
ron extraídas dos personas 
sanas y salvas y que actual
mente se encuentran sin no
vedad.CUATRO CADAVERES

El domingo en la tarde fue 
ron extraídos tres de los obre 
ros que quedare»! sepultados 
en la nieve. Ayer a medio
día fué encontrado otro más, 
a una distancia apreciable 
de los anteriores.

Las víctimas fueron identi
ficadas poco después y corres 
ponden a los obreros Anto
nio Castro Rubio, de 17 años 
de edad; Luis Martínez Leal, 
de 18; Héctor Mena Villa- 
rroel, de 18, y Luis Valdés 
Bustamante, de 17. Los cua
tro eran solteros y vivían en 
la Planta de Pérez Caldera.DOS FUERON ENCONTRADOS VIVOS

Inmediatamente de pro
ducido el rodado, los jefes 
de la planta tomaron de in
mediato las medidas necesa
rias para acudir en auxilio

de las personas sepultadas. 
Se organizó en pocos minu
tos un equipo de socorro, que 
se dirigió de Inmediato al si
tio del accidente, que tiene 
una extensión apreciable, y 
comenzó su labor de remo
ción de la nieve, lo que debió 
realizarse con todo cuidado 
para no herir a las víctimas.

Dos horas después de ini
ciarse esta labor fueron en
contrados casi juntos los 
cuerpos de dos de las victi
mas, quienes fueron extraí
das y atendidas por el médi
co de la mina. Reaccionaron 
en pocos minutos, y su estado 
en la actualidad es satis
factorio, salvo pequeñas que
maduras en la cara y manos, 
ocasionadas por la nieve.

Los sobrevivientes son el 
señor Lincoyán Echiburú, de 
23 años de edad, de profesión 
químico, y el obrero Anselmo 
Mena Villarroel, de 17 años 
de edad. Este último es her 
mano de uno de los obreros 
que fué encontrado muerto.DOS EMPLEADOS DESAPARECIDOS

Hasta las 19 horas de ayer, 
en que se recibieron las últi
mas noticias de la mina, ha
bla sido imposible ubicar los 
cuerpos de dos empleados 
que se encontraban también 
con el grupo de obreros, a pe 
sar de las activas búsqueda-s 
realizadas.

Ellos son los señores Juan 
Varala Melfi, de 28 años de 
edad, segundo jefe de la 
Planta de Concentración de 
Pérez Caldera, y Sergio Cal
vo P., de 23 años, Ingenie
ro Electricista de la Mina.

Estas dos personas dirigían

la labor de los obreros en 
esos momentos, que era de 
limpiar de nieve el camino y 
llegar hasta una de las to
rres para arreglas el andari
vel que se encontraba dete
nido por la gran cantidad de 
nieve caída.

A pesar de que existen es
peranzas de que se encuen
tren en un sitio especial, 
donde hayan podido conser
var la vida, se estima que, en 
virtud de las horas transcu
rridas desde el momento de 
la catástrofe, ya han falle
cido.DECLARACIONES DEL GERENTE DE LA MINA

El Gerente de la Compañía 
Minera “La Disputada de 
Las Condes”, señor Arturo 
Griffith, nos hizo ayer inte
resantes declaraciones re
lacionadas con la catástrofe 
ocurrida en la mina.

Dijo que la Compañía, en 
cuanto supo lo ocurrido, to
mó toda clase de medidas pa 
ra ir en auxilio de las victi
mas del accidente. De esta 
manera, se organizó una 
cuadrilla de cerca de ochen 
ta obrfiros, que trabajaron 
activamente.

Después de varias horas, 
este equipo fué reemplazado 
por otro de igual número de 
obreros, y así se han ido su
cediendo. De esta manera 
trabajan más de 160 obreros 
en las faenas de remoción.

En cuanto al sitio del acci
dente, ocurrió en una vuelta 
del camino que lleva a la 
Planta de Pérez Caldera,' 
donde está ubicado el Puen
te La Rueda, a la salida de 
la Planta de Concentración

y más o menos a 5Q0 metros 
de un tranque ubicado en 
ese sector.

Por efecto de los últimos 
temporales, que en la cordi
llera han alcanzado gran in 
tensidad, los andariveles es
tán paralizados y no ha po
dido concurrir mayor canti
dad de obreros a prestar su 
cooperación en el salvataje

Este mismo inconveniente 
retardará el traslado de los 
cadáveres encontrados a San 
tiago. Mientras no se reanu
de el funcionamiento del 
andarivel, el tránsito se in
terrumpe en absoluto. Es pro 
bable que hoy se arreglen los 
desperfectos y puedan tras
ladarse los cadáveres a Las 
Condes. Allí serán colocados 
en ataúdes y traídos a la 
capital.AUXILIOS PARA LAS VICTIMAS DE ANDACOLLO

El secretario de Lavaderos 
de Oro y un ingeniero de 
aquellos Servicios partieron 
ayer en la mañana a Andaco 
lLo con el objeto de disponer 
lo que sea necesario para 
reiniciar los trabajos en aquel 
mineral.

El Subsecretario de Fomen 
to, don Arturo Zúñlga Lato- 
rre, ha Impartido diversas 
instrucciones a fin de propor 
cionar los auxilios que se es
timan necesarios a los dam 
nificados por las inundacio
nes ocurridas a consecuencia 
del derrumbe de dos tran
ques, uno con capacidad pa 
ra 150.000 metros cúbicos de 
agua, y, el segundo, que te
nía almacenados 30.000 me
tros cúbicos.

Como este derrumbe fué de 
noche, las casas de los mine

Un Congreso de 
Practicantes y 

de Enfermeras
Se llevará aTfecto en es
ta capital el 15 del pre

sente mes
LAS MATERIAS

, Jln0<:h<’ visitaron LA naotom 
los miembro» del Comité 
nlzador del Congreso i.cantes y Enfermera? queta*?,11* 
vari a electo el v£rnf? k ’i5! 
presente en nuestra eaniJi5

El objeto de esta visita fní 
Presar por intermedio ¿e La éw a ' 
CION sus aCTadeciniientx«

tán impulsad?r™r eiUfusto<anh5" 
lo de superación y f el desemptflo de * wo±. í» 
buscando ai mismo tlímS 
Justas relnvidlcadones aam 1 u’ 
nen derecho. Para el logro de es
tas aspiraciones soliciten £ 'oZ .cante. Sanltaru"'6

En el local de la calle Tea 
tinos N.o 445 se inauguró 
ayer la exposición de foto
grafías del señor Alberto 
Mota Picó.

El señor Mota presentó 
una notable selección de mo
tivos artísticos de paisajes y 
panoramas de nuestros cam

pos y montañas que fué muy 
del agrado del numeroso pú 
blico que asistió al acto.

La Exposición, que perma
necerá abierta por algunos 
días, puede ser visitada por 
el público diariamente a las 
horas hábiles.

TUR F

Las carreras del domingo próximo en el
Aviones Fairchild 

partieron ayer al 
Norte del país

Van en misión de pro
paganda para la colecta 
a beneficio de la Avia

ción Civil
NO PARTIERON LOS 
QUE VAN AL SUR
Atendiendo a la obra de di- 

vulgación y propaganda de la 
colecta organizada en todo el 
país para el 20 del presente, a 
beneficio de la Aviación Civil, a 
Iniciativa de 8. E. el Presiden
te de la República, en la ma
ñana de ayer partieron en di
rección al Norte tres aviones 
Fairchild desde el aeropuerto de 
la Escuela de "El Bosque” .

Los aviones mencionados, que 
llegarán, hasta Arica, van pilo
teados por el capitán de banda
da don Femando Rojas y te
nientes señores Julio de la 
Fuente y Osvaldo Farías.

Los aviones que Irán al sur no 
partieron ayer en vista del mal

Reforma de la Ley 
Orgánica del Banco 
Central de Chile

El mensaje respectivo 
será enviado al Congre
so en pocos días más
Informaciones recogidas e n 

fuente autorizada nos han hecho 
saber que en la 6e61ón que cele
brará mañana el Consejo del Ban
co Central de Chile, se entrará al 
estudio definitivo del proyecto 
sobre refonjja de la Ley Orgánica 
de esta institución.

Tan pronto como dicho proyec
to sea despachado por el mencio
nado organismo, será sometido a 
conocimiento del Presidente de 
la República para 6U aprobación. 
En seguida será presentado al 
Consejo de Ministros, con lo cual 
quedará listo para Ber enviado al 
Congreso Nacional.

Según se nos dice, es probable 
que esta tramitación quedo fini
quitada el viernes próximo, lo 
cual daría lugar a enviar el men
saje respectivo a comienzos de la 
n-óximn semena.

tiempo que reina al sur de Li
nares.

Es posible que partan en el 
día de hoy. .

f
En bebidas

SANAS, AGRADABLES 
Y ECONOMICAS...

'"«W

CIA. CERVECERÍAS UN I OAS

Hipódromo Chile y Club Hípico
Club Hípico

Domingo, 17 de agosto de

Premio Carlos Camplno.—1,600 
metros. — Clásico.

Domitila . . 68 Rosee . . 54
Bogotá n . 56 La Real . . 48
Fragata. . 54 Aspera II . 46

Premio YELLOWSTONE. —

1941
1,100 metros. 

Carranza . 68 Oholqui. . 56
Clavado. . 58 Claudio . . 56
Cuarzo . . 58 E. Libre . . 56
Quito . . 58 Estatual. . 56
S. Dlamond 58 Faetín . . 56
Telodtoo. . 53 Fenelón . . 56
Barrilito . 56 Nerón . ,. 56

LOS TRABAJOS DE AYER EN 
AMBOS HIPODROMOS

Club Hípico
PISTA DE ARENA

O. K., montado ñor aprendiz 
pasó 600 en 40; repitió en 40.

GULLIVER, mentado por F. 
Lrigoyen, pasó 1.400 en 1.36 2:5

FURGON, con M. Toro, pasó 
600 en 37 3|5; repitió en 38.

GLORIAN A, con G. Gonzá- 
les y NOTADA, por aprendiz, 
pasaron 1.000 en 1.6 215; ganó 
Notada, por un cuerpo.

PAMPITA, mentado por F 
lrigoyen pasó 1.000 en 1.6 4|5. ’

MARATON, con L. Ramírez 
y TEODOR, G. Sarmiento, pa
saron 1.400 en 1.38 3|5 llegaron 
Iguales.

CAYALCA. con V. Jara y 
ARIEL, E. Castillo pasaron 1.200 
en 1.19 3|5; llegaron iguales.

SFORZA, montado por G. 
Sarmiento, pasó 1.000 en 1.8 3 5

PUNTILLA, montada por 
aprendiz, pasó 1.400 en 1.36 2|5.

ALCATRAZ, con E. Castillo v 
REY MAGO, V. Jara, pasaron 
1.400 en 1.31 3|5; llegaron Igua
les.

BABUCHA, motnada por O. 
Vergara, pasó 1.000 en 1.9

RIVAL, con E. Castillo y AI„ 
SACIANO, V. Jara, pasaron
I. 200 en 1.20; llegaron iguales.

RELIQUIA, montada por 
- -ndiz, pasó 800 en 52 3'5.

«• ’ LANTEUR. montado por O. 
;jara y MERLIN, J. Frelre.

saron 1.400 en 1.35; gRnó 
íerlin por varios cuerpos.
BALILLA, montada por J. He. 

rrera. pasó 800 en 54.
ROSEE, con A. Jaclal, pasó al 

carrerón 1.200 en 1.27.
MARGERET, montado por J. 

Carrasco, nasó 1.000 en 1.6.
. TRAMPOSO, montado por V. 

Jara, pasó 1.400 en 1.40 3 5.
GRAN SEÑOR, montado por 

G. Sarmiento, pasó 1 300 en 2.6
INDOLENTE, con F. Sántan. 

der, pasó 3C0 en 18 2 5.
CHISPO, montado por O. Ver, 

gara, pasó 1.600 en 1.52
BARACOA, mentada por E. 

8aavedra, pasó 700 en 46.
RODOLFO, montado por V. 

González, pasó 1.400 en 1.34 2'5
NERON, con R. Cárdenas. 

bó 400 en 25 3'5; repitió en 25 2 5
ESPERANTO. montado por G. 

Sarmiento, pasó 700 en 45 3Í3.
TE^fPESTUOSO, montado por

J. Carrasco, pecó 1.400 en 1.35,
FENICIA, montada por V. Ja

ra. pasó 1.200 en 1.19.
RIC OSOLO, con J. Carrasco 

nasó C00 en 37 2:5:. repitió en 
37 4'5.

MORNY. montado por apren~ 
diz, pasó 500 en 32.

GABRIELA MISTRAL, con E. 
Castillo pasó 1.200 en 1.24.

FUERHER. montado por L 
Moreno. 1.400 en 1.382'5.

«wwMmn con aprendiz, 
r*. 44.

GÜATTTF'rrr. non F Santan
der po-ó 1.600 en 1.56.

FANdIGNY «con aprendiz y 
BARRILITO. A. Jaclal, pasaron 
700 ®n 46 3'5: llegaron iguales.

DESPAVORIDO (Olí aprendiz 
pasó 500 i»n 31 3 5; repitió 
M 2’5.

Hipódromo Chile
PISTA DE ARENA SUBIDA

CUCHUFLETA, F. Gómez, 
1.200 metros en 1,21 315.

FA, C. Moreno, 1.200 metros 
en 1.23

LUSINOE, Ab. Silva, 1.200 
metros en 1.22 3¡5

ORLEANS, J. Villa, 1.200 me. 
tros en 1.24 2|5.

RETRETA, J. Silva y ALMA- 
DOR, aprendiz, 600 metros en 
40; iguales.

KOLYNOS, Juan González, 800 
metros en 53 2|5.

CLEMATIDE, aprendiz, 400 
metros en 25 3|5.

JEUNE FILLE y G. WEST, 
montados por aprendices, 400 
metros en 26; Iguales.

HYPATIA', R. Bustamante, 
800 metros en 52 2|5.

INSTANTANEA, aprendiz, 800 
metros en 54.

COCO Y CANA, H. Quezada 
1.200 metros en 1.21 25.

NOCTORELLA, R. Bustaman. 
te, 600 metros en 40; repitió en 
40 415.

WALPOLE, Juan González, 
1.000 metros en 1.8.

FILIBUSTERO, Jorge Silva 
una vuelta en 1.47 3|5.

ANGELA, Ab. Silva y LAS 
DELICIAS, O. López 600 metros 
en 39; iguales.

santidad, u. Araya y bey. 
RUTH, aprendiz 400 metros en 
25 4|5; iguales repitieron en 
25 3|5. ganando Santidad por 1 
cuerpo.

COCKTELERA. J. 2 o Olivares 
200 metros, en 12 4'5; repitió en 
12 2¡5.

GRECIA, G. Toro, 400 metros 
en 25 4'5, repitió en 26 3|5.

CINTAÍRAZA, J’uan González, 
1.000 metros en 1.8.

PLACENCIA, aprendiz y T. 
PRISA, H. Quezada, 1.20Ó me. 
tros en 1.22 3¡5: iguales.

LILIAN HARVEY, Ab. Silva 
600 metros en 40.

LONCOLIL, aprendiz. 800 me- 
tren en 54 315; repitió en 53.

D. DE YORK, M. Salazar, 600 
metros en 41 215.

QUININAN. G. Sepúlveda, 800 
metros en 55 415.

S. VELLUDA. L. Araya, 
metros en 62 215.

LABRADOR, Ab. Silva, 
metros en 54.

N. OBSCURA, aprendiz 
metros en 39.
PISTA DE ARENA BAJADA
PEPITA, E. Gómez. 600 me. 

tros en 38 3¡5.
KACACENO. M. Quezada, una 

vuelta en 1.40 3'5.
LA REAL, Ab. Silva, una vuel

ta en 1.42 3'5.
TE LO DIGO, E. Canales, 600 

nebro*, en 37.
FARSANTE H. Quezada 600 

PT) 38 3’6- ron’t‘4 en 37.
S*W>A. Ab. fiflvá, metros 

en 12 2'5: remitió en 12.
ALIGATOR. L, Araya, 400 

malves en 24 2'5.
VENTO tí ILLA. Ab. Silva 400 

metros en 24; repitió igual.
LEOPARDO. F. 2 o González 

una vuelta en 1.44.

800

800

-«-A WO

Casi Cheva- Nibor . . 56
lier, ex Es S. Barraní 56
tatal . . . 56 Soberbio . . 56

Premio YORKMINSTER. _
'.500 metros. _ Serle A.

Cardenal . 56 Keiler . . 53
Connaught. 56 Antual . . 52
Coquetuela 58 Grecia . 51
Evolina . . fifi Adriático . 50
Kacaseno . 56 Hoche . . 50
Su Señoría 56 Barbarlna . ¿8
Ailincó. . 5S Bettlna . . 48
El Capucha 53 Montañesa 48

Premio YOKOHAMA. — 1.500
metros. — Serle B.

Colllguay . BG Meteoro . . 53
Toscanito . 56 Raco . .. 53
Mitrokl. . 55 Buhrle . . 50
Alabanza . 54 Fortis . . 50
El Alcázar 53 Lunario . .
Insomnio . . 53 Parnaso . . 50
Ivanhoe. . 53 Peineta . . 50
Justiciero ex Noa . . . 48
Kototo . . 53

Cantinela . 54 Lucinda . . 54 
Dlnette . . 54 Minuta . . 54 
Estaquilla . 54 Orsa. . . 54
Fa . . .. 54 Personera . 54 
Frisette . . 54 S. Velluda 54
G. West . . 54 Stangtadius 54 
Keryma . 54 Testaruda . 54 
La China, , 54

Premio LORNA. — Primera 
Serie. — $ 8,500. — 1,500 me
tros.

T. Callaíto 60 Kaput . 53 
Campólo . 08 Corredor . 51
Ok II . . 53 Fatallto. . 60
Curacó . . 56 Payaso . .50
Disparate . 55 B. Nieve . 49
Cayalca. . 54 C. Quéen . 49
T. Clipper . 54

Premio LORNA, — Segunda 
Serie. — $ 7,500. — l,Q0O me
tros.

Rodolfo. . 62 Plasencia . 50
Honorio. . 57 Instantánea 49
Azullno . . 58 Míss X . . 49
Odiosa . . 56 Prlnce d’Or 49
El Cacique . 54 Alabanza . . 48 
Pasador. . 64 G. Mistral 48
Vanderblit . 53 Good Luck 48 
M, Astray . 52

Nueva carrera agregada ar pro
grama de! domingo próximo en 

el Club Hípico
Hasta hoy martes 12, a las 

16.30 horas, en la cancha, y a 
las 17 horas, en la secretaría, 
se recibirán inscripciones para 
la siguiente nueva carrera agre
gada al programa del domingo 
próximo en el club Hípico:

Premio YAGO. — 1,100 me
tros. — Para potrancas de tres 
años, ganadoras de una carre
ra.— Peso: 54 kilos.— Inscrip
ción: $ 100.— Premio: $ 10,000 
a la primera.

Esta carrera se agregará al 
programa sin retiros y los que se 
produzcan en el curso de la se
mana, pagarán solamente la 
mitad del valor de la inscrip
ción.

Premio YOKOSKA. — 1,100 
metros. — Handicap. — Prime
ra Serle.

Farisea . . 58
Cicadeo . , 56
Odiosa . . 56
Almo Vilú . 55
Faucigny . 53
I. Brava . .53

Balancín II 52
Alabanza . . 50
Krupp . . 49
Pegaso. . . 49
Barcarola . 47
Sam Tem . 46

Premio YOKOSKA. — 1,100 
m'etros. — Segunda serie.

Milanesa . 59
A- Sulsse . 58
Canteras . . 58
-- - ■ 58

56

54

8W

Premio LORNA. 
Serle. — $ 7,000. 
tros.

Kurokl . . 56 
Shangri Lá 56 
Sieteblanco. 54 
Baquedano . 53 
Don Teo . ¿2 
Relumbroso 53 
Canteras . 
Carolus. .

53

52
52

. — Tercera
— 1,500 me-

52
52
51
50
50
50
50
49

Infierno . 
Mar Caspio 
Pichonga . 
Alegórico . 
Allfpén. . 
Hypatía. . 
Walpole. . 
El Chileno

Premio LORNA.— Cuarta Se
rle. — $ 6,500. — 1,500 metros. 
T. Prisa . .. ...........
Lombleres .
V. Fresco . 
Cardenal . 
Formlche . 
Maica. . . 
Dardanelos 
Monseigneur 53 
Birmania . 52

Premio LORNA. — Quinta Se- 
— 5 6'500- — L500 metros, 

t'1—11 - Kellcr . . 53
Boleo. . . b2 
Kromprinz. 52 
Puntilla. . 52 
R. Reward 53 
Castor. . . 50 
D. de York 49 
Meñica. . 49 
Festal . . '47 
Rouseau . . 50

56
55
55
54
64
54
53

Calladita . 
Choco Tito 
Bellaco . . 
Luslnge. . 
Fersén . . 
Mitre. . . ¿hj 
Las Delicias 49 
Nilo.. . . 47

52
52
51
51 

. 50 
. 50

ros que están en lafueron arraíada¿av<, r̂ctd» 
de las victimas aún Jo ta 
sido encontradas n
Orn1 oJHíe de Lavaderos de 
Hón H ,que lft reanuda- clon de las faenas demoraró 
algunos días, ya que 
ques quedaron totahbentl 

obstruidos por el barroFRANQUICIA POSTAL PARI ANDACOLLO
El Director General de Co rreos y Telénrafos, ¡eg?. 

Raúl julliet ha decretado 
una franquicia Postal q1)e 
durara tres días, para las 
personas que deseen comu
nicarse con> deudos que ten- 
aan en el pueblo de Andaco lio.

La franquicia comenzó a regir ayer.PRIMER CALCULO DE LOS PERJUICIOS
El último temporal, que 

empezó el sábado próximo 
pasado y que terminó ayer 
en la noche, ha causado en 
los caminos y puentes per
juicios de gran magnitud 
que, según cálculo aproxima
do son superiores a 
S 2,500.000, según los datos 
obtenidos hasta hoy día.

Se calcula que los daños 
ocasionados sólo en caminos 
y puentes ñor los temporales 
de este a¿io suben a una su 
ma que fluctúa alrededor de 
los $ 5.000.000.VIAS DE COMUNICACION INTERRUMPIDAS

A consecuencia de los des
bordes de esteros, canales, 
ríos y derrumbes, han sufri
do perjuicios o han quedado 
cortadas las siguientes vías 
de comunicación:

Camino de Santiago a Val 
paraíso está interrumpido 
en la Cuesta de Zapata, por 
cuyo motivo el tráfico deberá 
ha'-rse por la Cuesta de 
rbacache;

El camino Longitudinal 
Sur se encuentra interrumpí 
do en Angostura a causa de 
los desbordes de los esteros, 
habiendo subido el anua a 
cerca de 70 centímetros;

El camino entre Santiago 
y Rancagua está cortado 
ñor haber sido socavada una 
de las cepas del puente Las 
Cadenas, en el kilómetro 
10;

El camino Longitudinal 
Norte está cortado cerca de 
La- Ligua. El Departamento 
de Caminos envió personal v 
un equipo de modernas má 
quinas para iniciar activa
mente las obras de rehabili
tación del tránsito;

Se trabaja_ activamente en 
Tipaune. 
Graneros, 
encuentran 
dados.

Las Coloradas y 
caminos que se 
totalmente inunRADIO CENTRAL DE LA MARINA

bres en SaTS,s'>4| 
realizar obra, 
el Entero Antlvero

Este Ministeri?' 
que Jaa Unidad... 
Podrían coopS^Elt 
cuclón de ® la Para evitar 1? as

exrite idé»&¿ 
estime convenlem, ' 1 
mando en Jefe. e!í

Estos trabajos nos,, lizarse después dS1’ 
revista individual ’S* 
Pues de ia5

sobretos'tabajos'a^ 
por las Unldadí, ros, este es, su“fi 
personal que ne[(* 
tiempo o.ue emplearían : rramientas y rnatet^ . 
necesitan y, además, Jo>, 
tos extraordinario. 
mandarían los trabajos

Por consiguiente, i 
re a ese Comando eni 
quiera tener a bien pE1n 
chos informes y t|er- 
oportunamente al Mltís 
—(Fdo.): Carlos Valdii 
Ministro de Defensa i 
ttal .

EN SAN FELIPE
SAN FELIPE, 11. 

cío temporal de esto» úil 
días ha provocado nume 
y grave.? dificultades a 
tos habitantes de U re 
En efecto, por rebalse de 
ríos Aconcagua y Puta! 
los habitantes de ía¿ pob 
n.es de Almendral, Queb 
Herrera, Algarrobal y Ti 
Blancas han sufrido cuan 
sas pérdidas, ya que las i| 
inundaron habltacionei 
cultivo^, destruyendo mut 
7 enseres.

Especialmente, han sol 
perjuicios las viviendas 
destas de los campóle 
ocupantes quedaron coa, 
tamente aisiados por fallí 
medios de locomoción.711 
de San Felipe no han al 
góndolas por el mal estado 
los caminos.

El ventarrón que hubo 
sábado derribó arboles 1 
dificultaron enormemenli 
tráfico.

El Intendente de la p« 
cia, señor Carmona ha 
partido diversas ordenJ 
ra restablecer las vl« ® 
municaclón. — (El cor 
ponsal). EN MAIPü

MAIPU, 11. - 
del tuerte temporal' 
mámente se tlesencaW» 
esta zona, la C0,m“HÍ 
pú sufrió Inundados 
suerte sin llegar a caí®' 
gracias pc™n““¡''

Le cupo una eflcM »» 
Cuerpo dcCaríff, 
mando del tenieJt!Ai 
na, quien coopero 
jor fonna a ■=p Municipalidad P’r- ’ 
mayores PerJulí„í,Hg

Es digna de des!» 
bién la labor 
ñor Infante, c» , 
raente tn’lu Turóle* 
momento hU )u,,da¡ id i 
mando 1M 
para evitar 
tablecer el 
Has partes en <!« c(|!!íi¡ 
terrumplo. — 
sal) •

jN TALAfié,iT, 

sector de TenJLjíerW a Valparaíso ^,1,11 
perfectos en «y» 
tura de los *ajguno5. y 40, a causa «S, «1 
rrumbes. En ’ ¿sj5iiore 
cuadrillas de 1 0 qseb
P^uS 
de tránsito.

lagante, l“’?5r0 W ¿

A'SSS 

refus".n,,EIIe^^ 
ei local de w 
bres. áefi!*’!
sufrió
cías V « eL '0^ 
vo a»”'"’- 
9«1) •

Con motivo del último tem 
poral, las líneas telegráficas 
del Estado quedaron interrum 
pidas entre esta capital y 
Antofqgasta.

El servicio de las comunica 
clones telegráficas lo absor 
bió, entonces, totalmente el 
servicio de Radio de aouel 
puerto, el que era comuni
cado a la Radio Central de 
la Marina de esta capital.

Este servicio, he continua
do funcionando, a cargo de 
la Marina, durante todo el 
día de ayer.QUE EL EJERCITO CONSTRUYA OBRAS DE DEFENSA

El Ministro de Defensa Na
cional, don Carlos Valdovino-’, 
ha dirigido al Comando en 
Jefe del Ejército el siguiente 
oficio:

"A consecuencia de las úl
timas lluvias y temporales, se 
han producido inundaciones 
que han estado a punto do 
destruir ciudades y poblacio
nes del pais.

Con este motivo, el Mlnl-te 
rio del Interior ha solicitado 
<a ayuda del Ejército para 
ir en auxilio de las poblacio
nes amenazados y evitar ma
yores perjuicios. Así, por 
ejemplo, el Regimiento de In
genieros N.o 2 “Aconcagua 
ha sido solicitado para efec
tuar trabajos de refuerzo en 
las defensas del rio Aconca
gua. frente a Calera; el Gru
ño de Ingeniero'' “Membri
llar'’ envió un escuadrón de 
100 hombres a San Vicente de 
Tagua Tagua, para defender 
». la población de la crecida 
del rio Zamorano. y el Regi

Dlsraell . . 
Oaslopea . 
Intrépido . 
Orleans . . 
Salaam . . 
Paliza. . . 
Pontinia . 
Ras Taffari 
Inicial . . 
Montreal .
Ukranlana. 54

Premio LORNA.— Sexta ,
— $ 6,500.— 1,500 metros. 

Níblinto . . 61 Baceta . 
Tirillento . 61 Ointaraza . 50
C. Cruda . 57 India Viva . 50 
Fileur . , "" 
Leopardo . .
Rosaflor . 
Rueca . .

61
56
58
58 
M
55
65
55 
M
54

Malea . . „. 
Bandazo . . 53 
Venturo. . . 52 
Monseigneur 51 
Tromba . . 50 
Malvón. . 49 
Solex. . . 47 
Balilla . . 46 
Fuad .

Serie

M. Jaok . 
Belveder . 
Mallory . . 56 
Peiü vila . 68 
Agarrón. . 
Garrocha H __ 
Fred As taire 54 
Premio YHRVILLE. — 2,000 

metros. — Handicap.
R. Duqueco 57 Baquedano . 46 
Sonda . . 57 Fersén . . 46 
Proeza . , 55 Gulliver . . 4s 
G. Señor . 49 Mi Chinita. 46 
Anulados. — Car¿n y Talquí- 

pén.
Hipódromo Chile 

Domingo, 17 de agosto de 1941 
Premio LONGO. — Serle A.

—^$9.000. — 1,200 metros. 
La Utche». 
Lucerna . .
M. Angélica 
Maribel . . 
Palustre. . 
Pedalera. . 
Primavera . 
Souvenir . 
Suiza. . . ¡ 
Transcender 
.ola . , . M

55
55 . 48

50

Oblea . . 50

Caricia . . 54
C. Blanca . 54 
Ceremonio
sa . . . . 54 

Cinta Rubia 54 
Colchagua . 54 
Elegantísi
ma. ... 54 

Eflt. Fugaz 54

55 ____ , .
54 Tentadora . 50
53 Agresor . . 49

*yuw«, . 53 Espartana , 49
Samantana 53 W. Princesa 49 — 52 Jefferson

52 El Alcázar . 46 
61 Maja ... 46 

NGC. — Serie c.

, — , Fablola, Francia,
Dah’a, Falcada, Transcendental, 
Mafelda, China Olipper, Maes
tranza y Salobreña.

Premio LORNA.T_ serle anu- 
l ,?• “7 Corresponde a los ca
ballos de cuarta, quinta y sexta 
serles, que corrieron el 3 y el 
10, o que correrán el 15 de agos
to en ti Hipódromo.

Tonada, Momy, Bahía, Blan
ca, Grecia, Komi, Glendal, San 
Pancho; Desmayada. Vulcano, 

BI5_Ben- Chaparrón; 
Milonguera, Karamanoff, polo- 
Hta, Confianzuda, Napolecnette 
Insomnio, Evolina, Regional, Va 
quería. Bandazo, ixjger, Raco, El 
Capucha; Vieja Brava, Tiger 
Lily Excepción. Rico Moro, El 
Mariachi. Tartán, Tvanhoe Ar- 

Mito, Agarrón, MÍlhn- 
ta. Oherry Que*n. Tolú v Lujcem 
burgo.

Almúdévar. 
Afldover . , 
Aureola . . 04 ¡y 
Premio LONGO.

-Anulada.
Omoanlta,

Mafalda, Chln¿ Clipper, MRes-

54
54
54
54
S4
64
54
54 
54Florlta

La Garas.
.54 Yohilw.ra'. 54

Premio LONCO. — Serte a. 
- 1,200 metros.
54 La Dotty . (54
54 La Herrero 54
54 Lihuefif . . 54

- S 9,000. 
Angela . 
Aymara . 
Brusela*

54 M
I



BOX LA NACION. — Martes 12 de agosto de J94Í

Eri honor de campeones del Palestina
lz

DEP. OLEA:

el

un

Para el mes de octubre próximo

(El

Pü

Gallegos 
Ismaii

Figuran, además, del

efecto en el Club Palestino, una simpática reuninó social, en honor 
—*---—-— -- — -—-----competencia a 

cual se dió término recientemente.

h! dorn*n£° se nevó a vi V1UU xajvsnuu, una simpática reunino
de los tenistas ganadores de las diversas competencias de esa institución,

^TÉRNACIONAL para

p‘- h, de la Unlveial „ Is »ncha continuará esta 
l'lfo^moelencla oficial de 

'’„cs?Divistó"de y°n,or 
la Asociación 10-

,, M ñoras, se Iniciará 
J1. con el partido en 

’dntetos de-la Asocía
la no I?— de Jóvenes con 

<»15troíonlbla. Seguramen 
1,0 Sis posibilidades pa- 
"FS el triunfo corre;. 

I«dfaguipo de la YMCA 
» Ultimamente na cum- 

fenteclones de bastan 
ÍU : Referente al Colom- 

equipa que ha estado 
B "«Wose en forma baja, 

ei entusiasmo de sus 
* ’ siempre ofrece lu- 
,D^fkculo y. adémás, bien 

oportunidad dar

lmp0'deCla siguiente ma-

•m .. Kapstem .. 
OTJonell Lizarzaburú 

O
□lavarría Detxesa 
sano Cancino

DEP. COLOMBIA: 
Internacional, 

ando lugar en 
ha estado ex- 

w.. notable regula- 
enfrentará en el Partido 

.Jo «1 del Deport‘- 

’roUdad se trata de un

nenjentt

DEPORTES

NOTICIAS .
DE ESQUI

13

NO SESIONO ANOCHE EL 
DIRECTORIO DE LA CENTRAL

match dlfíci] para el cuadro de 
Salamovitch, tomando en con
sideración que el Ole¡> atraviesa 
actualmente por un buen perio 
do y se ha revelado como un 
equipo bastapte peligroso.

Alinearán de la siguiente ma
nera.
INTERNACIONAL:

Barker Mellis
Zloml Salamovitch Olmos

GRUPO Excursionista 
Gastón Saavedra, en la sesión 
que celebrará mañana, a las 21 
horas, ultimará todos los deta
lles relacionados con la excur
sión que realizará este fin de se 
mana a Farallones.

UN INTERCIUDADES 
DE HOCKEY COMIENZA 
EL PROXIMO VIERNES

Durante los días viernes, 
-ábado y domingo, de la se
mana €n curso se desarrolla
rá en el Estadio de la Ave
nida Margarita, una compe
tencia hockey, en la que par
ticiparán equipos de los clu
bes Unión Hockey, de Viña 
del Mar, Alemán, de Concep
ción, y Sport Verein, de esta 
capital.

Cada institución se hará 
representar por dos equipos 
masculinos y uno femenino. 
>e espera que este torneo 
resultará de atrayentes alter
nativas. ya que la capacidad 
de las tres entidades parti
cipantes ha quedado de ma
nifiesto en varlsa oportunida
des.

EN EL LOCAL del Club An
dino de Chile, Matías Couslfio 
150. segundo piso, oficina 18, se 
reciben diariamente de 19 a 21 
horas, las inscripciones de las 
personas que deseen utilizar los 
servicios especiales de moviliza 
clon para el campeonato de ski 
que tendrá lugar próximamente 
en Lagunilla.

LA ASOCIACION DE SKI ha 
organizado servicios (je movili
zación a Farallones y El Volcán, 
para los días viernes y sábado, 
próximos.

Las adhesiones se reciben en 
Arturo Prat 22, tercer piso, de 
13 a 15 horas.

EL DEPORTIVO Nacional 
efectuará el domingo próximo 
una excursión a los rodados de 
San Gabriel y Puente del Dia
blo. 

Por ausencia de tres de sus miembros.- 
Posibles programas

POR INASISTENCIA del presidente de la .Asociación Central, 
señor Guillermo Sommerville; del vicepresidente, señor Alberto 
Parodi; y el secretario, señor Oscar de la Gmz, no pudo este orga,, 
nismo, efectuar anoche su sesión ordinaria de directorio. Sólo es
taban presentes, el tesorero, señor Sergjo Alvarez y el director., se 
ñsr Claudio Vicuña, más los delegados de cada uno de los clubes 

POSIBLES PROGRAMAS
Con la tercera suspensión que ha sufrido el campeonato oficial 

de football profesional, al no verificarse por la lluvia, les partíaos 
fijados para anteayer, quedan pendientes los lances siguiente?: 
Badminton-Magallanes, Badminton5-Audax Italiano. Badminton- 
U. Católica. U. de Chile Santiago Morning, U Calólica-Union 
Española, Colo Coloc.Universidad de Chile, v Colo Colo-Green

Para el próximo viernes 15. que es feriado, les cofTespwndería 
jugar a Santiago con la “U" y Badminton con Universidad Catón 
ca; pero existe el inconveniente de que en el programa del domin 
go, donde se enfrentan los seleccionados de la Asociación ventral 
y Ascciación Porteña, el preliminar lo harían Audax Italiano, cor 
Badminton, y al parecer los aurinegros, no están en condiciones d' 
actuar rti dos fechas tan seguidas. _

HOY SESIONA LA CENTRAL
Según pudimos informarnos anoche, el directorio de la Aso

ciación Central, se reunirá esta tarde, a las 19 30 horas, con el o o. 
jeto de confeccionar los programas oficiales

SANTIAGO CON VALPARAISO .
El domingo, en el Estadio Nacional, jugaran los seleccionados 

de Santiago y Valparaíso. La Asociación Central adopto el acuer. 
do de hacerse representar en este compromiso por el team de ho 
ñor de Colo Colo, que tan buenas actuaciones ha cumplido en este 
último tiempo, equipa que se reforzará con los elementos que: su 
entrenador estime necesarios. Por su parte, el com¡’*^d°1<d®^‘ 
to, se ha adiestrado para este match, desde hace algún tiempo con 
CSPeEn,eí1 pdrel¡m°nar. Audax Italiano y Badminton. deban disputar 
su match oficial del campeonato ____ -

INCEPCION YA ~ DESIGNO 
y EQUIPO QUE ACTUARA 
RENTE AL MAGALLANES

Programas oficiales para Fiestas Patrias
EN CONCEPCION SE HAN iniciado desde luego todos los pre». 
tivos para que les presentaciones que harán en esa ciudad

, elencos de honor del Colo Colo v Magallanes, en el mes de sen- 
7mbre. alcancen contornos de singular brillo.

En efecto, la Asociación local, junto con ocnfeccionar el pro. 
de les encuentros, se ha preocupado de cada uno de los 

s cqn^spondientes a un torneo de tal magnitud. Como éste 
Jiza por primera vez, les dirigentes penquistas, esperan que 
jesultados sean en- todo caso positivos y que sirvan para de.» 

r el buen periodo por que atraviesa el deporte sureño
Al mismo-tiempo, ya ha delineado el posible equipo, que re

centará a la Asociación de Concepción. Estará integrado ñor 
i mejores figuras de la actualidad, y cuya actuación en el pres
te campeonato oficial, ha sido hasta cierto punto brillante La 

ble constitución del cuadro es la que sigue:
Aliaga 

Pedreros Pardo
Sandoval Gutiérrez Alveal

Vidal Osben Varela Schneeberger 
Como se puede apreciar, los players antes nombrados, consti- 

hoy por hoy. los elementos de más valor y es fácil, vaticinar 
para los cuadros visitantes, éste se constituirá en un rival de 
.cuidado. Los méritos de varios de los jugadores, es suficien
te reconocido. para que así suceda.

0 programa, consulta les siguientes matches:
18 DE SEPTIEMBRE.— Seleccionado de Concepción, con Ma- 

es. (Este match es considerado por el diario "El Sur" co-
Ticlal).
19 DE SEPTIEMBRE— Seleccionado de Talcahuano o 
b:nado penquista. con Colo Colo.
20 DE SEPTIEMBRE.— Equipos perdedores del día 18 y 19.
21 DE SEPTIEMBRE.— Equipos ganadores del 18 y 19.

BERNABE FERREYRA, UNO 
QUE FUE GRAN IDOLO DEL 
FOOTBALL EN ARGENTINA

RESTA ORGANIZANDO UNA 
GRAN OLIMPIADA NACIONAL 
ENTRE LAS UNIVERSIDADES

Par?, octubre próximo se ha 
o la Olimpiada Universita- 

Fía. certamen máximo del de
estudiantil, la cual se rea- 

i en Santiago con la parti
ción- de las universidades 

tólíca, de Chile, de Concep- 
, de Valparaíso y la Funda- 
Santa María. En una cóm
ela especial tomarán parte 

escuelas Militar. Naval y de 
ts y Oficios, con puntaje se
do.

ramas deportivas en que 
n superioridades los uni- 

wsltarlos serán las siguientes:
. basketball. football, nata- 

y esgrima.
El Programa general de la 

Piada se confeccionará des- 
C5 Ée. recibidas las inscripcio- 

Estas fie cerrarán el 30 de 
bre,

. JWíTA.IE GENERAL
cenará igual valor para toda*' 

se^n el número de 
Km» da?es que Participen. Si 
?®Pien tres, el puntaje será 3. 
. ' Si lo hacen 5 será 5, 4 
l?y 1.

' A*?1’ de 11 inscripción será 
i ten Pesos c°n un mínimo de 

por delegación.
■í£’™lai-~arx°:

-(U tauión de la com- 
jja de football será ia si-

••fan»miVersWad 0 escuela de 
especial tendrá dere- 

feriPlr un equipo v re- 
Ibos'naHu1 15 dadores.

Partidos serán arbitrados

por los miembros de la Asocia
ción Santiago.

Las universidades jugarán por 
eliminación Las de enseñanza 
especial lo harán por puntos.

En la rama de esgrima se ha
rá dos competencias, una por 
equipo y una individual de la 
que saldrán los campeones uni
versitarios de Chile. Lo mismo 
sucederá en box, donde esté año 
habrá por primera vez campeo
nes de Chile universitarios.

Inscripciones de 
la Asociación 

de Ping-Pong

l’intSn?’máBE FRRREYRA» ha s*do uno de los centros de
lanteros mas prestigiosos con que ha contado el football argen
tino. Casi se diría que encierra toda una ¿poca. Por eso suc- 
Bemabé^ 1<>S hlnchas” de Buenos Aires: en los tiempos de

El público lo siguió siempre. El sólo llevaba miles y mi
les de espectadores a las canchas. El fanático llegaba hasta 
i „let!r,a, *?el Estadio 7 preguntaba, antes de adquirir su 
localidad, si jugaba o nó Bernabé,

Argentina ha tenido muchos centro forwards de renom
bre; pero ninguno como "La Fiera’’, tal el apodo. Sosa, Ga
tuno Sosa, el rosarino, más técnico que ninguno, gran direc
tor de linea; Manuel Ferreyra, el capitán olímpico; Ravas- 
chino, gran figura de Independiente, ete. Todos eran bue
nos, pero Bernabé los superaba con su acción espectacular, 
con su shot extraordinario. Tenía dinamita en los pies y mu- 
chos goals suyos fueron considerados de excepcionales. Los 
estadios se agitaban enteros cuando Bernabé tomaba la pelo
ta en la m.tad de la cancha. Tres o cuatro pasos y un verda
dero "cañonazo" depositaba la ball en las redes. Era su cos
tumbre .

Ahora, el ídolo no está en buena situación económica. 
Buenos Aires, el football de allí, el mismo al cual el crédito 
de Rlver Píate diera mucho impulso, le ofreció un beneficio. 
Jugaron dos seleccionados, uno nacional y otro extranjero.

Recordando la época de Bernabé, un cronista bonaerense, 
ha escrito:

"Che Chiarella... ¡por favor!... Siempre a mi... Siem
pre a mí... ¡Repartí!...

Y Chiarella, narrando el recuerdo, comentaba:
—No lo pude golpear más. Me tocó en lo hondo. Y lo 

dejé pasar. ¿Qué iba a hacer?
Fué en un match de aquellos años en que Bernabé Fe

rreyra se constituía en amenaza para las vallas en virtud de 
su visión del arco, de su pique y su shot fulminante. Por eso 
Chiarella había entrado a la cancha decidido a frenarlo con 
algunos “toquecitos”, y en uno de ellos, Ferreyra le dijo esas 
palabras sin odio, suavemente, como un pedido amable. “Ché, 
Chiarella... Repartí”. Hasta tenía algo de comicidad eso de 
solicitarle al back que si quería dar golpes fuera un poco más 
equitativo y los repartiera con los demás forwards.

Nunca protesto. Tuvo una resignación cristiana. Soportó 
los golpes con entereza, como si supiera que estaba destinado 
a ellos, coito si sus condiciones tuvieran esa contra lógica. 
Aparte de lo que fué como jugador, mantuvo a su paso por los 
flclds esa conducta ejemplar. En la vida, es posible que se 
haya equivocado muchas veces; en la cancha, observó un co:n_ 
portamiento digno de mención.

—Mira.. — me decía una tarde en que pasábamos por 
donde había estado el field de Rlver Píate;— a mí me hu
bieran hecho un favor teniéndome preso. Los jueves me traían 
en el carrito celular. Me entrenaba. Otra vez al carrito y pa
ra la cárcel de nuevo. El domingo me traían al partido en el 
carrito... después me llevaban... Si hubieran hecho así... 
¡cuántos pesos tendría ahora!

Y después, cambiando bruscamente la onda, se acordó de 
un tango y lo tarareó a media voz:

“Si los pastos conversaran 
esa pampa qué diría...”

Y comenzó a reírse, pero se 1c advertía un poco de amar
gura. Ya estaba declinando. El football se le iba alejando. 
Los pesos también se habían alejado. Mala administración, 
una falta de sentido, el no pensar en el mañana que se venia 
al tranco trayéndose a los tlemtos la decadencia, una serle 
de errores de imprevisión... Por eso hablaba del carrito ce
lular. Pero ya era tarde y pensaba en los pibes con amargura.

_ Si ligara otro contrato lo pondría a nombre de Barqui
to.. pero, ya no agarraré ninguno más...

Barquito es el pibe mayor. Ya no conseguirá su papá otra 
prima de dinero nara ponérsela a su nombre .

EL BADMINTON REALIZA EL
JUEVES UN FESTIVAL DE BOX

Se efectúa,ú en el México a base de la pelea de Fernando López 
con Enrique Becerra

Un festival extraordinario rea 
liza el jueves próximo, a las 
21.30 horas, uunque llueva, el 
Badminton B. C.. en el local del 
México, San Pablo 1617, reunión 
que tiene como base el match 
por el campeonato de peso mos
ca de Santiago, entre Enrique 
Becerra y Femando López, los 
dos mejores exponente§ de esta 
categoría.

•
Se trata de una reunión que 

revestirá caracteres de extraor 
dinarío interés, ya que el pro
grama en genera] es de primer 
orden. 7U-- 
match de López y Becerra, dos 
más, por el campeonato de San 
tiago y varios fuera de compe
tencia, en los que intervienen 
pugilistas de varios clubes de 
la capital, tales como el Green 
Cross, México, Deportivo de Pri
siones, Tranviarios, Ferroviarios, 
etc.
LOS MEJORES ENCUENTROS

A la alta calidad del encuen
tro de fondo entre López y Be
cerra, hay que agregar la de los 
matches de Juan Sánchez, el 
agresivo defensor del Badmin
ton con Héctor Aguirre, segun
do campeón de Chile de peso 
gallo.

Segundo Meza, campeón tran
viario de peso liviano tendrá un I

compromiso difícil ante Ricardo 
Castro, y Guillermo 
también campeón 
tiene un contendor peligroso en 
Segundo Toro, del Deportivo 
Prisiones.

ACTUARIA GODOY
El Badminton contará, es muy 

posible, para este festival, con el 
concurso de Arturo Godoy. __

Este pugilista profesional pro 
metió asistir, salvo que su viaje 
al norte se lo impida, viaje que 
realizará de un momento a otro 
y que aún no ha fijado el día.

Como decimos, si Godoy no va 
a Iqulque de aquí al jueves, se 
presentará en el ring del Méxl- 

'xo en una exhibición a dos 
rounds.

El. PROGRAMA
El programa del jueves pró 

xlmo en el ring del México, es 
el siguiente:

Raúl Céspedes, Badminton, 
con Manuej Reyes, México.

Guillermo Saavedra, Tranvia
rio. con José Toro, Dep. Prisio
nes.

Abelardo Miranda, Badminton. 
con Miguel Méndez, Dep. Prlsio 
nes.

Nicolás Córdova, Badminton, 
con Vicente Cuevas, G. Cross.

Ricardo Castro, Badminton, 
con Segundo Meza. Tranviario. 

I Juan Sánchez, Badminton, c.

_______ j Saavedra. 
campeón tranviario. 

Toro, del Deportivo

LOS PROGRESOS DEL BOX 
EN EL MINERAL DE EL 

TENIENTE
Los resultados que se han obtenido con el apoyo 

de la Compañía. — Labor desarrollada por 
el profesor Eduardo Lagos
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CLUB FLECHA
ORGANIZADO UN

STlv*L DEPORTIVO

^KT*?**’ ha °rg*- 
el viernes un festl- 
desarrollará en la

tcheTj Tactuarán en otros 
^ñlvn t *rp001 Wanderers 

taañtnatorr' y el Maga- 

Pwthw ? Programa al- 
"lulpos haskettall en
t. femeninos y mascu.

a°epPRtFvos
1158 °ía? ha|'’ e" 

« airecto.'io, el 
conistas D.porti-

Hoy termina el plazo
Hoy termina el plazo fi

jado por la Asociación de Ping 
Pong, de Santiago para que los 
clubes que deseen competir en 
las próximas competencias pue 
dan inscribirse en las catego
rías de honor, primera, segunaa. 
tercera e infantil.

, El Valor es de $ 15 por club, y 
las lnscrlDclones se reciben en 
los Clubes' Macabí, Serrano 202; 
y Oxford, a cargo del señor O. 
Santibáñez, y en la casa del pre 
sldente de la Asociación, señor 
D. Rondinl.

En la última sesión se acordó 
Iniciar la competencia indivi
dual libre para los mejores ju
gadores del país.

El sorteo de los clubes y la 
iniciación de las competencias 
se hará en la sesión de hoy, 
a las 21.30 horas, en el Club 
Tracción Eléctrica, San Anto
nio 673.

CITACIONES

DEP. JUVENTUD DE MAT 
TA.— Junta general, hoy a las 
21 horas, en Avenida Malta 608.

DEPORTIVO ROBERTO EN
CINA.— (Sección Infantil). —■ 
Asamblea general, hoy a las 20 
horas ,en Francisco Lobos 844.

CAMPEONATO DE 
FOOTBALL DE LA 

ASOC. MADERERA

Oon la participación de más 
-de 20 clubes, st inaugurara a i - 
lies de la presente semana el 
civu,peonato de football aue ha 
organizado la Asociación de 1*. 
norte.s de la Madera.

El programa que se ha C??íce8 
clonado consulta varios lañe 
oficiales. como también un desn 
le, en el aue tomaran parte los 
clubes aullados, que se narau 
representar por todos sus eie 
HEl* primer match estará a cargo 

d*. los elencos del Deportivo A. 
Galaz v Deportivo Casa 
seguida lo harán, en un cotelo 
amistoso. los teams d;l C'j’UAU' port eo Mazará y Deportivo Klin- 
‘genberg.

CON MAS DE 400 SOCIOS 
CUENTA ACTUALMENTE EL

DEF. DE LA R. MATADERO

Don Alberto Arenas, es el actual presidente del 
club

Por la efectiva labor que vie
ne desarrollando el Club Defen 
sa de la Raza Matadero, ha lo 
grado destacarse dentro de las 
actividades deportivas de ese 
barrio. Su local social, ubicado 
en la calle Arturo Pra't N.o 1237, 
cuente con comodidades sufi
cientes para las prácticas de
portivas de sus numerosos so
cios, cuyo número pasa en la 
actualidad de 400.

El Directorio que preside el 
señor Alberto Arenas A., se ha' 
preocupado también de formar 
una biblioteca que ha denomi
nado "Simón Bolívar", la cual 
está dotada de volúmenes de 
gran valor. Se haila a cargo de 
esta sección la señorita María 
Acevedo.

SECCSON FOOTBALL
Está presidida por el señor 

Manuel Rojas. Cuenta con tres 
elencos, que han cumplido has
ta aquí una, lafeor njyy merito
ria. Participan en el campeo
nato del Deportivo Dávila Bae- 
za, donde vienen desempeñan
do' con singular acierto.

SECCION BASKETBALL
Sus conjuntos masculinos y 

femeninos afiliados á la Asocia 
clón Textil de Basketball, baw 
logrado clasificarse dentro de 
los primeros lugares de la com
petencia oficial de ese organis
mo El segundo equipo se cla
sificó en el lugar de honor del 
torneo correspondiente a su ca 
tegoría-. El fiVe femenino es el 
vicecampeón de la misma Ase
la A. Santiago. Dirige esta 
raima el señor Arturo Ibarra 
elación. * actuando en esta lem-

ARTURO CRENOVICH 
DEL COLO COLO. 
LLEGO DEL PERU

El director del Club C-olo 
Colo, señor ArLu.o Crenovich. 
regresó en la mañana, de ayer 
a esta capital. Ej señor Cre 
novich estuvo algún tiempo 
en Lima, por asuntos parti
culares .

competencia de 

ramas antes 
secciones de

porada en la 
Ramos.

Además de las 
Indicadas posee ------
ping pong, rayuela y box. En 
esta última actividad ha soste
nido competencias con el Méxi
co B. C.. San Antonio. Va'loa- 
vaíso v Ovalle.

DIRECTORIO
El directorio del Club Defen

sa de la Raza Matadero esta 
constituida en la forma siguien 
te: presidente. señor Alberto
Arenas: secretario, señor Car
los Muñoz; tesorero, señor Víc
tor Durán y directores: seño
res, Jorge Muñoz. Benjamín 
Bavros y Roberto Rojas More
no.

Con motivo de la visita que 
hizo algunas semanas atrás el 
Colo Colo Boxing Club, al Mi
neral de El Teniente, tuvimos 
oportunidad de conocer los pro 
gresos alcanzados por el boxeo 
amateur, deporte que cuenta con 
el apoyo de la Braden Copper. 
Gracias a ese apoyo de la Cía., 
los deportes, en general, pueden 
ser practicados con entusiasmo 
por toda la población obrera. 
EL APORTE DE LA BRADEN 

COPPER
El aporte de la Compañía es 

amplio y generoso. Se cuenta, 
desde luego, con un hermoso 
gimnasio, que puede considerar
se como uno de los primeros del 
país. Allí funcionan las secreta
rías de todas las ramos del de
porte y la Asociación de Box 
como también el Sewell Boxing 
Club.

En el centro del gimnasio se 
encuentra el ring, donde se rea
lizan las competencias entre los 
aficionados del mineral y los 
interciudades, competencias és
tas que sirven para demostrar 
el progreso adquirido por los 
amateurs de Sewell.

El gimnasio cuenta con toda 
clase de materiales para la prác
tica de los deportes, siendo estos 
importados. Cómo un detalle 
podemos decir que cuentan con 
una dotación completa de guan 
tes de entrenamiento para las 
diferentes categorías.

Héctor Aguirre, segundo cam
peón de Chile.

POR EL CAMPEONATO DE 
SANTIAGO 

Categoría Mosca
Rene Marchant. Badminton 

con René Torres. Green Cross.
Categoría Gallo

Renzo Martínez. San Eugenio 
con Enrique Candía, Colo Colo. 

Categoría Mosca
Fernando López, Badminton, 

con Enrique Becerra, Cía. de 
Gas.
ACTIVIDADES DEL

COLO COLO B. C.
Esta institución del barrio Ma

tadero cita a entrenamiento día 
rio en su antiguo gimnasio ubi 
cado en la calle Pedro Lagos N.o 
1259, entre Gálvez y Nataniel 
de 18 a 21 horas, a todos sus pu
gilistas, por tener varios com
promisos que cumplir, como ser 
con el Independiente Mina Bo. 
xing Club de Sewell, para el sá
bado 30 del presente, y para el 
próximo mes actuarán en Ova 

i lie y Valparaíso.
Los pugilistas citados son los 

siguientes:
Luis Encina, Carlos

Pedro Flores. Manuel . .
Luis Arias .Gustavo Tunela, An
tonio Castillo, • — 
Mario Prado.
Jorge Achardi. 
Gilberto Quiroga, 
mante, Enrique ---------
Campos. Luis Vega, Mario López, 
Miguel Arismendi, Luis Cepeda, 
Humberto Altamirano. Héctor 
Chacón. Antonio Ferg, Pedro 
Zúñiga. Carlos Hernández, Ra
món Otaiza, ete.

Encina, 
Vargas,

Amable Cortés. 
Rene Carranza. 

Raúl Quiroga, 
Raúl Busta- 

Candia, Luis

El “catcher” 
Karol Nowina 
se va disgustado

F.n la tarde de ayer recibimos 
la visita del campeón de catch 
as catch can. Conde Karol Nc- 
wina. quien venía con el objeto 
do despedirse por nuestro inter
medio, de la afición deportiva 
local.

Nowina nos declaró que consi
deraba su venida a Chile como 
un simple accidente en su carre
ra deportiva internacional. Agre
gó que hablaba de “accidente”, 
porque, si hubiera conocido los 
pormenores del campeonato de 
catch as catch can. organizado 
por el Teatro Coliseo, no hubiera 
pensado ni embarcarse para Chi
le.

Tal «meo- continúa Nowina— 
careció de seriedad y. por lo tan
to, provocó indiferencia en el 
público y su fracaso lo preve! 
desde su primera rueda Al efec
to. yo solamente actué dos veces, 
más con el propósito de cumplir 
con los anuncios de prensa que 
otra c.-sa.

La última rueda se suspendió 
Dor acuerdo general de los cat- 
chers. oue. en dos oportunidades, 
no -ecíbieron la aseguración de 
premio a que se comprometió por 
escritura pública la empresa or
ganizadora.

Estoy disgustado conmigo mis
mo_  nos afirma—; he sido sor
prendido. en fin. como en el tan
go, hay que decir: "cualquiera da 
un mal paso en la vida". Quedo 
muy agradecido de la hospitali
dad señtiaguina. y quiero que 
Uds me despidan cariñosamente 
del público chileno, ante quien 
soy francamente desconocido, 
porque no pude desarrollar mis 
condiciones de acuerdo con mis 
títulos internacionales"

El catcher polaco se dirigió en 
avión, a Buenos Aires.

AVERIGUADOR PUGILISTICO
Por KID HENRY

EDUARDO LAGOS, PROFESOR
La Cía. ha contratado los ser

vicios del conocido profesional 
Eduardo Lagos, para la ense
ñanza del boxeo. Lagos, que fué 
un hábil boxeador chileno, cuya 
carrera en los rings de E. ados 
Unidos, fué reconocida como 
brillante, ha conseguido en me
nos de un año, formar un con 
tenar de aficionados, los que se 
caracterizan por la técnica y 
buena preparación.

Lagos ha comprendido que su 
labor consiste en formar boxea
dores del propio mineral, y es 
por eso que ha formado sus pro 
gramas de los intercentros con 
los diferentes clubes del país, 
sólo de amateurs de Sewell.

Estamos seguros que la Com
pañía conseguirá en poco tiem
po más, bajo la competente di
rección del profesional Eduardo 
Lagos, formar elementos que se
guramente podrán representar 
el boxeo chileno con éxito, no 
tan sólo en los rings de¡ país 
sino también en el extranjero.

Durante nuestra visita, Lagos 
nos manifestó que estaba muy 
satisfecho de los resultados ob
tenidos, y que tratarla más tar
de organizar anualmente com
petencias de box entre las nu
merosas compañías mineras de 
Chile.

FERROCARRILES del EST DO
INTERRUPCION DEL TRAFICO

FERROCARRIL TRASANDINO — Con motivo del tempo
ral el tráfico en Ferrocarril Trasandino estará sus
pendido hasta fines del presente mes.

RED NORTE - Para la Red Norte correrán trenes desde Ca
lera hasta Illapel y viceversa con trasbordo en Palos 
Quemados y Pedegua.

Entre Illapel y Combarbalá el tráfico está suspendido 
basta nuevo aviso.

Entre Combarbalá y Chañaral y viceversa se correrán 
los trenes de acuerdo con los itinerarios.

p.—Señor Alfonso Rubio.—Santiago.
R.—Quintín Romero Rojas, ha sido, en mi opinión, 

el mejor peso pesado que ha tenido el box chileno. Quin- 
tin ganó el titulo de campeón de peso pesado de Chile 
el 14 de octubre de 1932. al vencer por puntos en 12 
rounds, a Clemente Saavedra.

P.—Señor Rafael Bórquez.—Santiago.
R.—Alberto Serrano Ortiz, en la actualidad es uno 

de los deportistas que más cargos ha ocupado en la ra
ma del box. Subdirector de la Oficina Permanente de 
la Confederación Latinoamericana; Director Secretario 
de la Federación de Box de Chile: presidente Ejecutivo 
de la- Asociación de Box de Santiago; Delegado ante la 
Federación de la Asociación de Box de La Serena; pre
sidente del México B. C. „

p.__Señor Marcos Guendelman.—Santiago.
r—El Consejo de Delegados de la Federación de 

Box de Chile ha elegido a un nuevo Dnectono para 
que haga una obra efectiva en bien del boxeo nacional, 
pero también, existen en el seno de la Federación ’os 
eternos inconformistas. El Directorio quiere obra cons
tructiva. Sin embargo, en la última sesión, uno de los 
delegados pidió que se le cambiara de comisión reco
nociendo él mismo los méritos que tendría para des
empeñar una comisión distinta de la que se le asigna
ba. Esto no es correcto.

P.—Señor Enrique Videla.—Santiago.
R.—El programa oficial de los campeonatos de box 

de la Federación, son los siguientes: el Nacional se ini
cia él 4 de octubre y termina el 2 de noviembre. La Se
lección para sacar los mejores hombres para ei interna
cional. será del 12 al 18 de noviembre.

El Panamericano se llevará a efecto en esta capital, 
del 6 al 20 de diciembre. El local todavía no se sabe 
sí será el Estadio Chile o el Caupolicán.

P.—Señor Prudencio García.—Santiago.
R.—El Tercer Campeonato Nacional e Internacional 

de Catch as Catch Can se llevará a efecto en el Cau
policán el 15 de octubre próximo. Los hombres que in
tervendrán en este torneo, serán los siguientes: Conde 
Karol Nowina, Ismael Hackey. Juan Olaguibel, Kola Ka- 
wariani. Francisco Marconi, Hans Keller, Texas Tiger, 
Tony Garibaldi, el Hombre Montaña, Jim London, Tom 
fíandley y Henry Piers.

P.—Señor Segundo Gutiérrez.—Santiago.
R.—Bob Fltzsimmons murió en Chicago. Estados 

Unidos, el 22 de octubre de 1917. Goe Gans murió en 
Baltimore, el 10 de agosto de 1910. Jackson murió en 
Roma, Australia, el 23 de julio de 1903. Referente ai 
gran Mike Choynski, sólo sé que es instructor de box 
en una academia de Cincinnati.

Cuchillería 
de fina calidad 
Bandera 419

■frente al Congreso ■
HinzeyBosielmann
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EL MERCADO DE VALORES INFORMACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL EXTERIOR
Activo y variado estuvo el mercado durante el 

primer día de la semana.
Punitaqui. Tocopilla, Disputada y Chañaral. fue 

ron los títulos mineros más transados; en las indus
triales sobresalen las operaciones en Vapores. Ca
rrascal. Renta Urbana, Mademsa, Vidrios Planos y 
otras que pueden verse en el detalle que precede.

En bancos se operó en Chile, y en ganaderas en 
Río Cisnes y Tierra del Fuego.

Lo operado en bonos alcanzó un total de 805,500 
nominales.

Los precios cerraron firmes y con alzas. Hubo 
18 alzas y 13 descensos.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

la RUEDA
20000 Caja 6-3,4 73 1 2- w .

Bco. Chile, 280; 500 Bco. Chile 
281; 100 Gas Stgo., 60; 1500 Rea 
U Urbana, 198; 400 Renta Urb? 
na OD., 198; 50 Tattersall, 302 
1000 Caupollcán Set. 11, 44; 6on 
Caupollcán, 44: loo Cervezas, 142 
2000 Cartones, 42 3,4; 500 Copec 
19 3|4; 800 Copec Agt. 28. 19 3'-l, 
100 Ref. Viña, 104: 300 Pizarrero 
51 1(2; 600 Pizarreño, 51; 400 Uní 
formes, Set. 11, 36 3.4; 100 Elcci 
Ind., 43; 100 Vapores, 172- 200 
Vapores Set. 11. 172 1,2; 4100 Gn- 
Uaguillos, 3: 1000 Alhué Set. 11 
6 3(4; 500 Punitaqul Set. 11 59 
112; 500 Punitaqul Agt. 28. 59 1 2; 
1600 Punitaqul Set. 11. 60; 500

5iA

Tocopllla, 55 1|2; 300 Tocopllla 
Agt.-28, 58; 500 Tocopilla Set. 11,
56 14; 1000 Tocopilla Set. 11, 57- 
300 Tocopllla Agt. 28, 57.
FUERA DE RUEDA HASTA LA* 

1G.30 IIORAS
30000 B. Elect, 66; 900 Te . 

Salto, 45 M; 1000 Carrascal, 13 
M, 1500 Indac, 38 Py; 500 Vapu 
res, 173 M; 1500 Vapores. 174 Px. 
300 Pizarreño, 51; 500 Disputada
57 1|4 M; 500 Disputada, 56 3 4 M 
400 Disputada, 67 M; 200 Disputa
da, 57 114 Px; 2900 Tocopilla 5'1 
1'2 Px; 2300 Tocopllla. 58 M: 
3000 Punitaqul 62" Px; 2000 Pu 
nltaqul, 62 NÍ; 100 Punitaqul, 
61 3¡4 M; 5000 Punitaqul, 62 1,2 
Px.

1600 Punitaqul Set. 11. 60; 500 
Punitaqul Set. 11. 60 1(2; 300 
Punitaqul 60; 3500 Disputada
flet. 11, 56; 3000 Disputada Agt. 
38, 56; 500 Tocopilla. 58; 400 To
copllla. Agt. 28. 58 1 4; 200 Toe'- 
pUIfc Agt. 28, 58; 500 Tocopulú 
0et. 11, 58.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS
53500 Caja 1934 6-3:4, 74 1.2, 

100000 Hipot. 6-1, 74. 10000 D 
Interna 7-1, 82 1|2; 600 Cartones, 
<2 3|4; 200 Ref. Viña, 103; 20'’ 
Dropa. 109; 200 Indac, 38; 200 T 
del Fuego. 285; 1000 Mademsa 
29 3(4; 1000 Mademsa Set. 11 29 
3(4; 100 C. Melón A¡E Agt. 28. 90; 
200 C. Melón N.E. 87 1’2; 100 F 
Concepción Agt. 28, 41 1¡2; 100 
Lamifún Agt. 28. 45; 800 Vapo
res Agt. 28, 171 1(2; 800 Vaporee 
Set. 11, 172 1|2; 100 Vapores Agt. 
28 171; 2200 Vapores Set. 11. 172, 
900 Vapores Agt. 28. 171 1|2; 2"O 
Lota. 43 314; 500 Disputada Agt 
28, 56; 1000 Disputada Set 11. 
55 1 2: 500 Disputada Set, 11, 55; 
800 Disputada Set. 11, 55 14; 500 
Tocopilla set. 11. 57 1(2; 800 To
copllla Agt. 28. 57; 500 Tocopllla 
Set. 11. 56 3(4; 400 Tocopllla Set 
11, 56 1(4: 400 Tocopllla Agt. 28. 
55 3'4; 1000 Tocooilla Set. 11
55 314: 1000 Tocopllla Set. 11. 56; 
1000 Tocopllla set. 11. 56; 1000 
Tocopllla set. 11, 55 3 4: 400 Pu
nitaqul, 60 1Í2; 2500 Punitaqui 
ffet. 11. 60 1(2; 600 Punitaqui Set. 
11, 60 3|4; 200 Punitaqui Agt. 28 
60 1'2; 500 Punitaqul Set. 11, 61

2A RUEDA
60000 Caja 6-3,4. 73 1|4; 830Q0 

Caja Agt. 6-3(4, 73 1 2: 160003
Caja 1934 Agt. 6-3(4. 74 1'2; 6000 
Hipot. 6-1. 74; 5000 Hipot. 7-1 76; 
62000 D. Interna 7-1, 82 1(3; 300 
Bco. Chile Agt. 28. 282; 100 Bc’j 
Chile, 281; 1 C. Hípico, 18000;
SO Gas Stgo., 59: 300 Sacos, 41: 
100 Cervezas Agt. 28. 143; 100
Mecánica XD. Agt. 28. 82; 70 P 
Concep OD„ 41 1(2; 500 Cisnes 
OD., 96; 1400 Vidrios Pls. Set. 11 
31; 100 Vidrios Pls. 30 3 4: 10° 
Carrascal, 13; 4500 Carrascal Agt 
28. 13; 250 Onix, 4 3,4; 1500 Va
pores Agt. 28, 172; 100 Vapor??, 
172; 1000 Vapores Agt. 28. 173. 
500 Vapores Set. 11. 173 1.2: 2000 
Chañaral Set. 11, 7; 1100 Puní- 
taqui Agt. 28. 61 1(2; 4200 PUüt 
taquí Set. 11, 62; 400 Punitaqui 
Agt. 28. 61 3|4; 1000 Punitaqul 
Agt. 28 62: 1000 Disputada Set 
11, 56; 10C0 Disputada Set. 11,
56 1|4; 1100 Disputada Agt 28
56; 2000 Disputada Set. 11. 57; 
1000 Disputada Agt. 28. 56 34: 
5400 Tocopilla Set, 11 56- 503

aT

3.a RUEDA
2000 Deoentures. 58; 3000 Ca

ja 6 3(4, 73 3(4* 18000 Hlp. 6-1, '4 
”4; 81000 Pavlment., 81 1|4; 50000 
Garantía, 80; 62000 Deuda, 82 
3|4; 1000 Electro Met., 27 112 75 
Eleetr. Ind., 43; 25 Eleetr. Lnd 
43 OD.; 300 Enlozados 28 px • 
600 Electro Met., 28 Id.. 700 Va
pores. 174 Id.; 1000 Vapores, 174 
112 Id.: 500 Vidrios, 30 3(4; 12 Gas, 
60: 200 Paños Tome, 54 3,4; LOO 
Paños id., 55; 300 pizarreño 50 
3(4: 100 Indac, 38 px., 100 Tel 
Salto, 44 3|4; 100 Cisnes, 96 1,2 
m.; 100 Cianea 97 px: 1000 Al
hué, 7 Id.; ¿t.OO Disputada 57 
3 4 Id.: 1300 Chañaral. 7 Id., 100 
Tocopllla, 57 3(4 m.; 1200 Toco- 
pilla, 58 px.; 200 Tocopilla, 
3;4 id.; 500 Totoral. 14 1|2 id.

OPERACIONES
EÑ VALPARAISO

57

1.a RUEDA
70000 Hlpot. Valp. 6-1, 74 112: 

10000 Casino 8-1, 83; 100 Enloza
dos, 25; 80C Cervezas, 142; 40C
Vapores, set. 11. 172 1(2; 100 Va
pores, set. 11, 172; 300 Vapores 
agt. 28. 171- 300 Reí. Viña. afft. 
28, 103 1(2; 900 Ref. Viña, set. 
11. 103 H2; 100 C. Melón NlE. 
agt. 28. 87 1¡2; 50 C. Melón N|E 
agt. 28, 87 1|2; 200 C. Melón 
N¡E„ agt- 28. 88 112; 100 Interoceá
nica, set. 11 285; 100 C. Melón, 
N|E., set. 11, 89: 100 Tocop'lla. 
set. 11, 59 1|2; 100 Tocopllla, set. 
11, 59; 100 Tocopllla, set. 11, 58 
3|4; 100 Tocopllla, set. 11, 58 3|4, 
100 Tocopllla 58 1,2; 300 Tocopilla, 
set. 11, 58; 100 Punitaaui. set. 
11, 60: 500 Punitaqul, set. 11, 60;2g 60 1¡2. 

—.. 1700 Gente Gde. 
173; 1000 Disputada, agt.

100 Punitaqul, agt. 
1000 Alhué, 7; 1700 
agt. 28. ....................
28, 56.

C.

2.a RUEDA
Hipot._ Valp 6-1. 74 12;10000 ____ _ ____

129 Bco Español, 148; 15 Vapo
res, 173; 40 Ref. Viña, 103; 1400 
Ref. Viña, set. 11. 103; 100 Vapo
res. set. 11. 173; 200 Vapores, agt. 
28. 172 i 2; 100 Dropa. OD., 108: 
200 Vidrios Pls., agt. 28. 31: 500 
Vidrios Pls. set. 11, 31 114; K0 
Interoceánica, agt. 28, 285; 1000 
Gente Gde.. agt. 28, 173; 500 En
lozados, 25 3.8: 20 Cervezas. 142; 
132 Interoceánica, set. 11. 283; 
500 Copec, set. 11, 19 3.4; 50 Oru
ro, agt. 28, 218; 100 Oruro, agt 
28. 217: 100 Punitaqul, set. 11, 61; 
200 Punitaqul, agt. 28, 61; 300 
Punitaqul, agt. 28. 61 ’Í2; 
punitaqul, agt, 28, 61 3|4; 
Punitaqul, set. 11,’ 62; 300 Toco- 
pilla. set. 11, 57; 500 Tocopilla 
set. 11, 57 1 4: 300 Tocop'Ua,
56 3|4.

1(0

t’üO
100

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS DESPACHADOS 
CONTRA REEMBOLSO POR FERROCARRIL 

Y

DESTINO 
Concepción 
Leu Angeles 
Mulchen 
Talcahuano 
Rmeagua 
Rio Negro 
Curico 
Cuneó 
CWmbarongo 
Linare* 
Talca 
Talca .
Talca ,
Talca 
Talca 
Talca 
Talca 
©valle -k 
Tllapel 
Concepción 
©■orno 
Eos Lagos 
Chlllán 
Chlllán 
CbiUán 
8an Fernando 
ehlllán

Quranilahue 
gen Antonio 
Vallen a? 
Qullpue 
San Felipe 
San Felipe 
San Felipe 
Bajón 
Barón 
£06 Andes 
S. Gorda 
Vallenar 
1. de Oro 
I. de Oro 
Oopiapó 
Caldera 
Salado 
Chañara! 
Slapet 
Ulapel 
©valle 
Ovalle 
Vallenar 
Valíenar

QUE HAN SIDO DEVUELTOS
A ALAMEDA 

REMITENTE 
Vicente Muñiz 
Manuel Cornejo 
R. C. A. Víctor Chilena B. A. 
Casa García 
Mercedes Benz 
Kulenkampff, Knoop y Co. 
Manuel Cornejo 
Emilio Pulggener 
Flaten, Royen, Anker y Co. 
Mex y Cía. 
Blanco Hnos. 
Philipps Chilena 
Soc. Ñac. de Agricultura 
Eduardo Hortal 
Mauricio Mettals 
Cristóbal Vallejos 
Besa y Cía. Soc. 
Saavedra, Benard 
Antonio Martínez 
Carlos Robles 
Gurldl, Caballero ___
Gath y Chaves Ltda. 
Manuel Molina 
The Uníverálty Society Inc. 
Luisa Garrido 
DellOrto y Cía. Ltda. 
José Vlllasante

A MAPOCHO
Prady Metuaze 
Paúl Laca sale 
Ellas Sperka 
José Palet 
Provlnl y Berchl 
R. C. A. VJetor Chilena 3. 
Antonio Escobar 
Baudet y Bonnefoy 
Manuel Daños 
Casa Costóyí» 
Casa Palou 
Gath y Chaves Ltda. 
Francisco Régulez 
Eduardo Hortal 
Angel Vidaurre 
Angel Hortal 
R C. A. Víctor Chilena 8. 
□asado Hnos.
A, Fernández y Cía. 
ChMi García 
Costoya y Cía. 
Rubén Soumastie 
David Walsberi 
•iduerde Hortal

Anón. 
S. A. 
e Hijos
Ltda.

A.

A

CONSIGNATARIO 
M. Valenzueia 
J. Anabalón
O Brito
Torres y B.
A. ” '
V.
A
J.
R.
M.
Ñ-
A.
M.
M.
I.

Manzl 
Alt 
Cerón 
Silva 
Olea 
Salas 
N.
Sepúlveda 
Donoso 
Maraboll 

_ Barra 
F. Burgos 
S. Salazar 
N. Sierra 
M, González
D. Vergara 
C. Glelm
E. Aliaga 

. Esparza
J. Arrlagada 
H. Ramos 
C. Seg. Obligatorio 
L. Elgueta

J.

A. González
I. Matus
A. Aakenazy 
Ardoban Hnos. 
D. Medrano 
P. Galdames 
N. N.
C. ■ ’ ‘c.
M-
D
J.c c.
M. 
A. 
P.

Aldunate 
Ma telemores 
Monat 
Castro 
Jaramillo 
Amogeda 
Rojas 
Alumlnato 
Ríos 
Castillo

I. Alegría 
G. Chávez
J. Zamoranc 
N. de Alfonso 
A, López
F. de Eskenazy 
F. Alvares

Compañía Manufacturera de Papeles
y Cartones

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo que disponen los artícu
los 23 y 24 de los estatutos, se cita a los seño
res accionistas a junta general ordinaria, que 
deberá celebrarse el 18 de Agosto próximo a 
las 18.30 horas, en el salón de la Bolsa de Co 
mercio, Bandera esquina Moneda, a fin de dar 
les a conocer la Memoria y Balance, correspon 
dientes al ejercicio anual que terminó el 30 di 
Junio último.

Santiago, Agosto 9 de 1941

JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, 
Presidente.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 11.— (ü. P.)._

A1 término de la sesión de hoy de, 
la Bolsa de Vajorc.s, las acciones ce' 
rraron con bajas irregulares y met 
cado tranquilo: los bonos generales 
y del Gobierno norteamericano ce 
rraron de baja. Se transaron 450 
mU acciones.La libra esterlina cerró a 4,0350 
dólares.

El cancho cerró a 22.75 centavos 
por libra, a] contado.

El mercado de granos cerró do 
naja.

Las opciones a corto y largo Pla
zo del algodón volvieron a sufrir 
baj* hoy junei. la que fué de 21 y 
23 puntos, respectivamente, hacién
dose las entregas, para octubre y 
diciembre, a 16.11 y 16.27 centa
vos por libra; al contado cerró a 
17 76 centavo*. A primera hora las 
póraidas fueron de hasta 1.25 dó
lar por bala.

En el mercado mundial y en el 
nacional de) azúcar *e reg.straron 
nuevas alzas, en los mejores precios 
oara los últimos cuatro afios. mien
tras que a¡ contado hubo alza da 
5 puntos, cerrando a 3.80 centavos 
por libra, el precio mejor registrado 
en casi dos años. El alza en el mer 
cedo nacional fué de 4 y 6 puntos, 
con venta de 294 lotes. En e] mer. 
cado internacional el alza fué de 3 
y 5 puntos, con venta de 852 lotes. 
La f.rmeza se atribuye a la cre
ciente preocupación por la sitúa- 
ción de los fletes marítimos y las 
perspectivas mundiales generales.

Los cueros bajaron 4 y 5 puntos; 
cerraron las entregas, para septiem
bre a 14.45-49 centavos por libra 
en comparación con 14.50-56 el vier 
n8NUEVA YORK. 11.— (U. P.).—
La Ses.ón tranquila y con baja que 
tuvo hoy la Bojsa de Valores, es

• la duodécima de ese carácter, llegan 
do los promedios a nuevos bajos ni
veles desde mediados de julio.

Se desarrollaron tendencias ba- 
j stas en los mercados de produc. 
tos y de bonos: en este último se 
destacó la debilidad de los bonos 
del Gobierno norteamericano, en el 
que las pérdidas fueron de hasta 1 
ounto.El trigo bajó 7|8 y 1 1|8 centavo 
por busliel; el algodón bajó casi un 
dólar por bala.

El índice industria] promedio Dow 
Jones cerró hoy en 126.01: el indi
ce ferroviario cerró en 29.73.

WASHINGTON. 11.— (ü. P.).—
El Departamento de Agricultura ha 
hecho un cálculo sobre la produc
ción de maíz, ]a que «tima que lia 
gara a un total de 2,587.000.000 
bushels. en comparación con la cose
cha de 1940, que fué de 2.449.000.900 
bushels; el l.o de julio el Depar
tamento calculó una cosecha un po
co menor, esto es de 2.48.000.000.

El Departamento ha estimado que 
ta producción de trico, será é« 
unos 950 000.000 bushels. compren- 
dlendo 684.966.000 bushels de la co 
secha de Invierno y 265.987.000 
bushels de la cosecha de primavera.

E] cálculo para la cosecha de tri
go indica una de las cosechas más 
grandes en varios años; se recuerda 
que la producción de 1040, llagó a 
816.698.000 bushels; el promed'o pa
ra los últimos 10 aftos ha sido de 
647.507.000 bushels.

NUEVA YORK. 11.— (ü. P.).—
La Bolsa de Valores, a las 14 ho
ras, estaba con precios irregulares y 
movimiento tranquilo.

NUEVA YORK. 11.— (U. P.).—
Las acciones ordinarias letra (A.), 
de Valores con bajas irregulares.

Los bonos abrieron irregulares.
El algodón abrió con bajas, para 

las entregas Inmediatas y a 18.27 
centavos por libra, para entrega, en 
octubre

La libra esterlina se cotizó a 4.03 
_3¡4 dólares.

ACCIONES Y BOJÍOSNUEVA YORK. 11.— (U. P.).—
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios;

Allied Chemical. no se cotizo; 
Amerlcan Can, 84: Amerlcan Forelgn 
Power, no se cotizó; Amerlcan Me
táis. 19; Amerlcan Radlator, 6 1(2; 
Amerlcan Smelting. 41 718: Ameri- 
can Tel. y Tel.. 153 1|4; Amerlcan 
Woolen, 7 7|8: Anaconda Copper. 27 
5|8; Andes Copper, no se cotizó: 
Armour Delaware Pref,. fll 1|4;
Armour Til (A.), 4 3|4: Atlantlc
Gulf Westindles, 26 5(8: Atlas Corpo 
ration. 6 3(4; Bendix Aviatlon, 37; 
Bethlehem Steel, 70 5(8; Canadian 
Paciflc, 4 518; Case Threshlng Ma
chine. 76 3(4; Cerro dé Pasco Cop- 
per, 32 1¡4: Chile Copper, no se co- 
t zó; Chrysler Motora 57: Colum- 
bla Gas, 2 7|8; Consolidatcd Edl- 
son, 17 7|8; Continental Can. 36 
518: Continental Steel, 20; Cuban 
American Sugar, 7 3(8; Du Pont de 
Nemours. 159; Eastman Kodafc, 138 
1|4: Electric Power y Líght, 1 7|8; 
General Electric, 31 1(3; General 
Food. 39; GeneraJ Motors, 39 3|8; 
Gillette. 3 3|8; Goodyear Rubber,, 
19: Hudson Motors, 3 5|8; Interna- 
llonal Business Machines, no se ro- 
t,zó: Internatlonal Harvester. 53; 
Internatlonal Nlcke], 26 3(4; Inter- 
natlonal Tel. y Te). Domestlc. 2 1|4; 
[nternatlonel Tel. y Tel. Forelgn. 
no se cotizó: Kennecott Copper 37 
318: Kroger Grocery, 27; Lambert 
Corporation. 13 1(4; Lehman Corpo
ration, 21 718: Loew. 33 7|8. Lona 
Btar Cement. 44 3¡4: M‘ssourl Kan- 
eos Texas Ace. Pref., 2 3|4; Mont- 
somery Ward. 33; Natlona] Cash 
Reglster. "A.”. 13 3¡4: Natlona]
Lead. 18 112; New York Central, 
12 1(2; North American Corporation. 
13: Otís Elevator. 15 1|2: PacifJn
Gas Electric, 25 1|2; Pan Amerlcan 
Alrways, 14 1(4; Parameunt Píctu- 
res, 13 1|8; Patifio Mines, 0 718; 
Pennsylvania Rallroad, 24 1¡8; Phi- 
llips Pet. 44 1|4; Public Bervice New 
Jersey, 22 5|8; Radio Corporation, 
4; Reo Motors Voting Trust Cert.. 
1 7|8; Socony Vacuum 9 1[4; 8tan 
tlard Brandí, 5 7|8; Standard Olí 
California. 23 5(8: Standard Olí In
diana. 33 3|8; Standard Olí New 
Jersey, 42 Swlft and Co-, 44 1'8;

CAMBIOS
FIJADOS POR EL
BANCO CENTRAL

<DE THE ÜNITED PRESS ASSOCIAT1ONS S DE NUESTROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)
Swlft
Texofl «^urpuraiiun, -ti j|u; JC.XBA 
Gulf sulphur. 38 3|8: Unión Carblde, 
78: Unión Paciflc, 81: Unlted Alr 
crat, 38; Unlted Fruit, 72 1|2: Uní- 
ted Gas. Improvement 7 1(8; Unl
ted Statc.s Lealhcr, 4: Unlted Sta- 
tes Smeltlnc. 59 1(2: Unlted States 
Steel. 56 3(8; Warner Brother, 4 7|8; 
Warren Bros. 1 1(4: Westlnihouse 
Electric, 92; Woolworth, 29 718: Ame 
rican Gas Electric, (Curb.). 24 1'2: 
Brazlllan Traction, (Curb.), no *e 
cotizó: Electric Bond y Share,
(Curb.), 2 1(4; Nlagara Hudson Po
wer, (Curb.), 2 5(8: Unlted Gas. 
(Curb,), 0,5|8; Chase National Bank. 
30 l|i: Flrst National Bank Boa- 
ton, 44 314; National Clty Bank. 26 
3(4; Chile Bonds 6 o|o 1960, no 
cotizó; Chile Bonds 6 o¡o 1961, no se 
cotizó: Chile Caja 6 0(0 1931. no se 
cotizó; Chile Caja 6 1|2 o|o 1957, no

1961,
1962, 
1960, 
1961 1962,

Intcrnational, no se cotizó; 
Corporation. 41 3|8; Tcxza

cotizó; Chile Caja 6 112 o|o - 
se cotizó.: Chlje Caja 6 314 o 
no se cotizó; Chile Caja 6 ol
no se cotizó; Chile Caja 6 o|
no se cotizó: Perú Bonds 6 o
no se cotizó; Perú Bonds 6 ol
no se cotizó; Perú Bonds 7 o
6 3|4; Lautaro 4 0(0 1975, 30

Las ventas totales fueron de 450 
mil acciones.

NUEVA YORK. 11.— (U. P.).—
Los valores que se mencionan e 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios-.

Addressograph Hultigraph Co., na 
se cotizó: AJlls Chalniera, 28 718; 
American Car y Foundry, 30 5(8: 
Blaw Knox Co., 8 1(8; Bngej-port 
Brasa Co.. 10 114; Concoleum Naírn, 
17 112: Eagle Pltcher Lead Co.. 9 
1(4; Glidden Company. 16; Goodrlch 
Company B. F., 17 718; Hecla Mi- 
ning. 6 1(2, Hudson Bay Mlnlng v 
Smelting. 20; Hupp Motor Car Corp, 
07|16: Insplration Copper. 11 3'8; 
Natlona] Acmé Co.. 19 5(8; Natio
nal Dlstillers, 21 5|8; North Ame, 
rican Aviatlon Ino, 14 5|8i Ohlo
Oil, 8 718; Remington Rand. 9 3'4; 
Republlc Steel, 19 3|8; Servel Inc. 
8 1|8; Stonc y Webster. 7 1(2; Tin- 
ker Roüer Beaklng Co.. 45 314; 
Twentieth Century Fox Films, 7 3|8: 
Underwood Eiliot Fisher. 35 314: ünl 
ted Statc Gypsum, 60; Unlted 

jétate Rubber. 22 5/8; Weston
Eléctrica] Instrument, no se cotizó; 
Westingliouse Aír Brake 22; Atlan 
tic Coast Line 23 3(4; Boelng Alr- 
plane, 17. 1(4; Chesapeake Corp. no 
ne cotizó; Consoildated Alrcraít, 
37 3|8; Curtís Wrlghts. 27 1(4; Irving 
Trust. 10 3¡4; John Menvllle, 64 1(2; 
Martín Glen Aircraft. 27 5|8; Unlted 
Airlines, 10 5|8.

CAMBIOS EN NUEVA YORK 
NUEt'A YORK, 11.— (U. P.).—

Cotizaciones de los cambios de 
hoy al cierre.

Canadá. 0.88 7|8 dólares por dó- 
lar- Libra esterlina al contado, 
4 03 112 dólares por libra esterlina; 
Argentina, 29.78 centavos por pe
so, (oficial): Argentina, 23.95 cen
tavos por peso (no oficial); Bra
sil, 5.15 centavos por mitréis; 
Chile. 4.00 centavos por peso; Pe
rú, 1.575 dólares por libra pe
ruana.

CAMBIOS EN LONDRES
LONDRES. 11 agosto.— (U. P.).— 

Cotizaciones de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.03 dólares: 
Finlandia, 195 marcos; Suiza, 
17.35 francos; Suecia, 16.90 coro
nas; España pesetas, preferidas. 
37.25 vendedor y 40.50 vendedor; 
Argentina, 17.04 318 pesos argen
tinos; Portugal, 100 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 11.— í” T.?. 

Cotizaciones del Cambio Libre: (COMPRADOR)
Dólar. 4.13; libra esterlina, 10.10; 

cien francos franceses, 3.20, 
(VENDEDOR)

Dólar, 4.16: libra esterlina. 10.40: 
cien francos franceses, 3.50.

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK. 11.- (U. P.).-

Cotizaciones de los bonos norteame
ricanos: . ...Tesoro, al 4 1|2 0(0, no ee‘cotizó.

Tesoro, al 4 olo. no se cotizo.
Tssoro al 3 3|4 o|o no se cotizó.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 11 agosto.— <Ü. P.).— 

Los bonos chilenos del siete un me
dio 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.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 11 agosto.— (U. P.).— 

La plata en barras, se cotizó en es
to mercado, a jos siguientes pre. 
CÍ°AÍ contado.' 23 7|18 peniques 
onza. .A dos meses, no se cotizo.

DEBENTURES

(U. P.).-

(U. P.).-

por

LONDRES. 11 agosto.— (U. P.).- 
A1 cierre de los debentures del 5 o [o 
de. la Corporación de Ventas del Sa
litre y Yodo, se cotizaron a raaón 
de 71 1|2.LAUTARO NITRATE Y CO.

LONDRES. 11 agosto.— (U. £■>•- 
Las acciones abrieron en la Bolsa 
de la LautaTo Nitrate y Co.. óc co
tizaron a razón de 3 chelines y 9 
peniques.

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON RELA< 
CION A LOS DEL DIA ANTERIOR
De 31 títulos, subieron 18 y bajaron 13

SUBIERON
Bonos

Obras Públicas, de 82 a 83 
Pavimentación, de 81 a 81 1(4. 
Debentures, de 57 a 88.

Bancos
Chile, de 276 a 281. 
Hipotecario, de 215 r 220.

Mineras
Disputada, de 56 3[4 a 57 3|4 
Onix, de 4 5|8 a 4 3|4. 
Punitaqul, de 60 1(4 a 62 112.

Industriales
Carrascal, de 12 1(4 a 13. 
Cervezas, de 141 114 a 144. 
Electro Metal, de 27 1!2 a 28. 
Enlozados de 25 3|8 a 26. 
Interoceánica, de 270 a 283. 
Mademsa, de 29 1|2 a 29 3|4 
Paños Ccncep., de 41 1'1 a 11 3'4 
Renta Urbana, de 195 a 198

TeJ. El Salto, de 44 a 44 314. 
Vapores, de 170 a 174 1|2.

ANGLO CHTLEAN NITRATE Y CO.
NUEVA YORK. 11.— (U. P.).—

Los bonos de la Anglo Chllean Ni
trate y Co.. d<P 4 1(2 por ciento de 
emisión de 1967, no se cotizaron.

METALES
NUEVA YORK. 11.— (U. F.J.—

Al cierro de las operaciones en el 
mercado de los metales, los precios 
quedaron coiho sigue, en centavos por 
libra:

Estaño:
Agosto. 52.25: septiembre. 52; oc

tubre, 51.50; noviembre, 31.25.
Tungsteno, 2.50; Bismuto, 1.2S; 

Cinc. 7.64; Plomo 5.63.
Cobre: por tonelada, (Biudd Con- 

nectlcut vailey).
Interior: sostenido y su 

fluctuó entre 12 a 12 112.
Exterior: también sostenido 

cotización fina] fué de 11.
Plata: 34.75, (centavos por 

ta).
NUEVA YORK, 11.— (U.

A1 cierre de las operaciones en e) 
mercado de los metales, los pre
cios quedaron como sigue, en cen
tavos por libra:

Antimonio en barras, 99 olo ■ 
14; Bismuto en barras, 99 o|o a 
1.25; Plata norteamericana. 99 ola 
a 34.75 (centavos por onza)

LONDRES. 11 agosto.— (Ü. P.).— 
Cotizaciones de los metales:

Mercurio, la botella, (al contado). 
£ 48 1(4; Tungsteno, la unidad, (al 
contado), 30 chelines: Bismuto, los 
360 Ibras, 1.25 dólares.

LONDRES. 11 agosto.— (U. P.).— 
He aquí las únicas operaciones en 
la Bolsa de Metales:

Estaño:
Al contado, se cotizó de £ 257 a 

257 1(4; tres meses, £ 259 3|4 a 260 
1|4, cerrando, a 257. Se vendieron 
75 toneladas.

ANTIMONIO
LONDRES. 11 agosto.— OI. P.).— 

Cotizaciones del antimonio británico 
y extranjero en toneladas, fueron 
los fiieulentes:

Antimonio británico: Entrega al —x
£ 102 1(2.

Antimonio 
Entrega en 

£ 94 nominal.
CEREALES

BUENOS AIRES, 11.— (U. P.),— 
Cotizaciones de los cereales en na
cionales al cierre de este merca
do:

Trigo, 7.05; Avena, 4.60; Cebada, 
no se cotizó; Maíz nuevo: no se co
tizó; Harina: (tipo uno cero los 70 
kilogramos), 10.33; Trigo: (para 
entrega en agosto), se cotizó a 6.83.

CHICAGO, 11 agosto— (U. P.).— 
Cotizaciones de los cereales en dó- 
lares por bushel:

Trigo: septiembre, 1.10 5(8; di
ciembre, 1.14 1(8; Maíz: septiembre, 
0.78 1(4; diciembre, 0.81 3(8; Avena: 
septiembre, 0.41 1|4; diciembre, no 
sa cotizó,

WINIPEG, 11 agosto.— CU. P.).— 
Cotizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo: septiembre, 0.75: octubre. 
0.76 5|3; Avena: septiembre 0.4) 
1(2; octubre 0.39 1|4.

AZUCAR
NUEVA YORK, 11.— 

AI abrir el mercado del 
bruto, se registraron los 
precios, en centavos por

precio
y su

onza).
P.).-

contado, en bodega, 
extranjero:

bodega, al contado.

BAJARON
Bonos

Deuda Int. de 83 a 
Caja 6 3|4, de 73 112 
Hlp. 6-1, de 74 1|2 a

82 314. 
a 73 114. 

xup. w-*. — - 74 1|4.
Bonos Eléctricos, de 66 1(2 a 66 

Ganaderas
Gente Gde., de 174 a 173. 

Mineras
Alhué, de 7 1(4 a 7. 
Oruro. de 218 a 217. 
Tocopllla, de 59 1|2 a 58. 
Totoral, de 15 a 14 112

Industriales
Cristales, de 46 1(2 a 45 112. 
Pizarreño, de 52 a 50 3(4.
Ref. Viña, de 104 a 103. 
Uniformes, de 37 a 36 3(4.

(U. P.L— 
azúcar en 
siguientes 

--------- —------------- libra, para 
entrega en las fechas que se indi- 
can:

Septiembre, 2.79; enero, 
2.83; marzo, (1942), 2.85.

NUEVA YORK, 11— (ü.
Al cierre de las operaciones
mercado del azúcar en bruto, — ..

------ siguientes precios, en 
bolsas de cien libras, 
en las fechas que se

plstraron los 
centavos por 
para entrega 
indican:

Septiembre, 
enero, (1942),

<1843)
P.)._ 
en el 
se re-

RECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

BONOS
O. Públicas, 83 c.
D. Interna, 82 3|4 c. 
Garantía 7-1, 80 c. 
Pavlment. 7-1, 81 1|4 v.
Caja G-314. 73 1|4 v. 
Hlp. 6-1, 74 1|4 C.
Hip. 7-1, 76 c.
Hlp. 8-1. 88 c. 
Valp. 6-1, 74 112 tV.
Debentures, 58 t. 
B Eléctricos. 66 t.

BANCOS 
Central. 1620 c.
Chile. 281 c 
Español, 148 c.
Hipotecarlo, 220 c. 
Italiano, 130 c.
Talca, 121 c

MINERAS
Alhué. 7 cp. 
Bellavísta. 8 1|2 ve.
Chañaral. 7 tp 
Disputada. 57 314 tp,
Lota, 44 cp. 
Mercedltas, 5 vp.
Onix, 4 3(4 c. 
Oruro, 217 tV.
Punitaqul, 62 1'2 vm. 
Tocopilla, 58 vp.
Totoral, 14 1|2 tp.

Rupanco, 52 ce.
T. del Fuego, 285 ve.

INDUSTRIALES

GANADERAS
Cienes, 97 cp.
Gente G«d.. 173 ce.

Alcoholes, 18 1|4 vni.
B. Comercio. 180.000 c.
Carrascal, 13 cp. 
Caupollcán, 44 tp.
C. Melón, 90 ve.
C. Melón N|E, 88 cifl.
Cerveza, 144 cp. 
Copec, 19 3|4 tm.
Club Hípico, 18.000 t. 
Cristales, 45 1|2 cp.
Eleetr. Ind., 43 ce. 
Electro Met., 28 vp.
Enlozados, 2 tp.
Flap, 43 ve.
Gas Stgo., 60 v.
Indac, 38 vm 
Interoceánica, 283 tp.
Linos, 180 c.
Mademsa, 29 3|4 tp. 
Mecánica, 82 XD. cm.
Papeles y C., 42 3|4 .ve. 
Paños Tomé, 55 ve.
P. Concepción, 41 3|4 cp. 
Pizarreño, 50 3|4 ve.
Renta Urbana. 198 c. 
Ref. de Viña, 103 vp.
Sacos, 41 cc.
Tej. Salto, 44 314 cp. 
Uniformes, 36 3(4 tp.
Vapores, 174 1|2 vp. 
Vidrios Pls.. 30 3|4 cp.
Viña C. y Toro, 70 cc. 
Viña La Rosa, 26 ve.

¿QUIERE COMPRAR 0 VEN
DER SU AUTOMOVIL USADO?
Tráigalo, le pagaremos mejor o le ven

deremos más barato.
Avda. B. O’Higgins 1760

STATION

11 DE AGOSTO DE 1941

Val. enlCamDln 1 
míete. Comrz

Dólar....................
E............................
Franco Fr.............
Fr. suizo..............

19.37
77.96 101.3B

0.57
5.850
1.326

13 a54
Lira.....................
Florín hol..............
Oro chileno .. 400.-

NO ACUMULE TOXINAS EN SU ORGANISMO

Su intestino debería evacuarse una vez al día. Si no lo hace 
residuos de la nutrición van acumulándose y produciendo to

xinas que le oan una sensación de pesadez y depresión
Para activar el intestino perezoso al funcionamiento diario 

es conveniente tomar Sales Kruschen. Kruschen contiene elemen • 
tos minerales de las afamadas fuentes europeas, los mismos que 
ayudan ai traoajo natural de la purificación del organismo. No
tará usted una mejoría de salud consiguiente al buen funcio
namiento de su intestino perezoso.

En vento en todas las farmacias.
A base de sales de sodio, magnesio y potasio.

SALES KRUSCHEN

2.84; noviembre, 2.86: 2 89
LINAZA

DULUTH, 11 asroato— (U. P.).— 
La linaza se cotizó en este merca
do, para entrega en octubre a ra
zón de 1.85 dóJares por bushel.

WINIPEG, 11 agosto.— (U. P.).- 
La linaza se cotizó en este merca
do, para entrega en octubre a ra- 
zn de 1.42 1(2 dólares por bushel,

CAUCHO
NUEVA YORK, 11.— (U. P.).—

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios en 
centavos por libra:

Caucho en planchas. 23 1(4; 
Latex-Creppe, fino, para entrega In
mediata. 24 1|2; Latex-Creppe ,grue 
so, 24 1(2; Up-Rlver fino, para en
trega en e] lugar de la producción. 
28 nominal: Up-RIver. fina, para
entrega Inmediata. ^8 nominad. ' 

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 11— (U. P.J.—

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorífi
cos, se registraron los siguientes 
precios, en centavos por libra:

Septiembre, 14.45: diciembre, 14.50: 
mar?, (1642), 14.51; junio. (1492),
14.53; al contado. 12 1¡4.

ALGODON
NUEVA ORLEANS, II.— (U P.). 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, se registraran 
Jos siguientes precios, en centavos 
por libra, para entrega en las fe
chas que se indican:
II Agosto, 15.83; octubre. 16.05.

NUEVA YORK. 11.— (U. P.)._
A las 11 horas, en el mercado del 
algodón, se registraron los siguien- 
tts precios, en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se 
indican:

Al contado, 16.86; octubre, 16.21: 
diciembre. 16.40; enero, (1942). 16.41; 
marzo, (1942) 16.30; mayo, (1042»,
16.50.

NUEVA YORK. 11.— (ü. P.).—
Al abrir el mercado del algodón 
se registraron los siguientes precios 
en centavos Por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Octubre. 16.27: diciembre, 16.45; 
enero. (1942), 16.45; marzo, (1942). 
16.50: mayo, (1942). 16 33.

NUEVA YORK. 11.— ' (U. P.).—
Ixis precios fijados, para el aJgo- 

dón. al cierre de este mercado, fue 
ron los siguientes en centavos por 
libra, para entrega en las fechas 
que 65 Indican:

Al contado, 16.76; octubre, 10.11; 
diciembre. 16.27; enero, (1942), 16.27; 
marzo. (1942), 16.39; mayo. (1942). 16,40.

(U. P.).-F

Producción de
Totoral en julio

320 quintales esp. de 60 olo cu
es taño.

Cotizaciones de metales
ESTAÑO: Contado £ 257.5.0. 

Subió. 0.10.0; Plazo £ 280.5.0 • su 
bló, 0.5.0.

PLATA: Contado d, 23.43. No vario.

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
Ganado mayor,Bueyes...................

Novillos....................
Vacas ........................ ’ ‘
Vivos............................. *
Varas.........................

TOTAL .....................
Ganado menorTerneros .....................

Corderos............. ’
Cerdos...............
Caballos................ *

xTOTAL

93
300

58
°0
42

673
127

1053
823 

C
2009

PRECIOS DE LAS CARNES 
POR KILO 

$ 4 60 
4.20 
3.80
4.90 
4.50 
4 10 
4.70 
4.30
3.90

Buey 1.a clase ,
Id. de 2.a .. ..
Id. de 3.a .. ..

Novillo 1.a clase
Id. de 2.a .. ...
Id. de 3.a .. ..

Vaca, 1.a clase . ,
Id. de 2.a .. ...
Id. de 3.a .. ...

Ternero, 1.a clase ,
Id. de 2.a . . ..

Cordero, 1.a clase
Id. de 2.a .. ...
Id. de 3.a .. ..

Cordero lechón .
Oveja, l.a clase .

Id. de 2.a .. ..
Id. de 3.a .. ...

Cando, l.a clase . . 
Id. ds 2.a .. ..
Id. de 3.a . ...

Grasa en rama .
Sebo de ovejuno

PRECIO DE LOS
Machos may. de 3a ____ .
Machos men de 36 kilos a 4
Cuero vaca ma.v de 27 kilos a 4 .“o 
Curro de cordero de 108 a 40o 
cu.ro vaca meu. d. 37 kls. i j.» 
docena.

I 4.80
4.40 
4.00 
6.00 
4.70 
4.30 
4.80
4.50 
4.10
4.80
4.40
7.00
6.00 
4.00 
8 50 
5.00 
4.60
4.20
5.20 
4.80 
4.40
3.50 
2.001.80 ___

(TEROS
kilos a 4. QO

los loo

Cotizaciones de

C. M- 39.

O. 
F.

Aúllas. !os 
saces 

30 sacos
1 saco

10 sacos

FERIA DE LA SOC. EL

mate 
1041.

ARVEJAS: los 100 kllog-30 sacos, M. H. 83
CARBON BLANCO- los:

80 sacos.
135 flacos.
120 sacos,
105 sacos,

40 sacos,
50 sacos,

CARBON 
ios:

•ífl sacos, 
150 sacos, 
150 sacos.
13 sacos. 

102 sacos, 
154 sacos,
70 sacos. 
34 sacos. 
20 sacos,

CEBADA: Jos 100125 sacos —*- ’ -
20 sacos

3 sacos
21 sacos 
31 sacos 
12 sacos

país, L. 
país, C. * 
alemana L 
Inglesa, B. W 
País, G. M. 
alemana. L

CIRUELAS: los 100 kilos*15 sacos. E. V. 175.
ESCOBAS, los 100 kilos;

5 bultos, E. M 60
2 bultos, E. M. 34 ’
3 bultos. C, P. 54
4 bultos. O. A. 39

FREJOLES: los Í00 kilos*3 sacos kidney, G C 39a 
12 sacos kidney, S. M 380

1 saco burro. C. F 298
11 sacos burro. A. C. 298*
14 sacos burro, M P, 206
15 sacos burro, C.’ F 290
3 sacos burro, L. t. 285.
1 saco cose.. F. C. 284
5 sacos cose. S. O. 280
1 saco cose., H. V. 268.

40 sacos cose,, A. " —
53 sacos, pallares,

1 saco mantee., a u. 2
5 sacos bayos, J. H. 220.
4 sacos frut., P. Á 22(

10 sacos bayos. B. Cía. 2
5 sacos pallares. O. S. 18

107 sacos crist., r
1S sacos mllag,

9 sacos crist.,
34 sacos, crist.. .

30 sacos arroz. H.
15 sacos '■ •■-
20 sacos
3 sacos
2 sacos

12 jacos
18 sacos,

. c. 
s. o. 

H. " 
A.

V. __ .
S. 240. O. ~ -

A S 230. 
C._ 230.

G.
F.

a. y 
caballeros O 
arroz. M A 
frut., L B 
bayos. L. B 
burros. A. d 
pallares, R.

GRANZAS los 1OQ kilos:

2 sacos
24 sacos
6 sacos

75 sacos
25 sacos
70 sacos 

tlO sacos
48 sacos
10 sacos

3 S3COS
50 sacos

HIGOS: los 100 ’ kilos:
20 sacos. A, M- 1W.

trlguillo, P. 
trlguillo, J.

L.trlgulllo,_ __  .
trlguillo, S. A. G 7fl. 
tria, P. P. 47. 
conchos. K. B. 45. 
conchos. K. B. 42. 
triso. I. B. 38. 
trigo. E. F. 33.
--- E. C. 17. 

E. B. 13.
arv.. 
arv.,

C.

HUESILLOS: los loo kilos:
12 cjs., P. A. 225,

LENTEJAS: los 100 kilos:
3 sacos. T. M. 130.

LENTEJONE8: los 100 kilos:
2 flacos, T. M. 165.

120 sacos, E. G. 130.E. G.
la carga:
euc., A. S. 100.

7 cargas euc., B. M. 100 qq.
LEÑA:

12 cargas

los 100 kilos:MAIZ: ................
2 sacos morocho, 
1 saco morocho,' S 
............ — E.

H. 
L.

, E. 
. A.

100.

56 sacos mln..
78 sacos mln.,
25 sacos mln.,
20 sacos min,, E.
25 sacos, cam., A,

4 sacos choclero,
MIEL: los 100 kilos:

12 barriles. J. J. A. 130.
'PASTO: los 100 kilos;

116 colisas trébol, V. C 43
41 colisas 1. mj. B. M. 28

2 colisas 1 B. M. 5 clu, 'B. M, 5 c|u.

íS.cs?ti;

■ da.
kl!t»¡ |

^ruirlrJi, °j ’J.

«a. ( 
atrasos ic, w 

2’»? “fe: 
700.

327 S"

157 5: ?■ jd
160 kilos. Oim..- .Ounaco. j p .

Chicos, E. Ir - 
Francisco

»■ 1.1,1“ cw. .
72 kilos. Teño S a.i B

145 kilos ¿herida? ü , t> ,W ku« P,.C’S: Í; ’ ’A t 
3S kilos. lírltUdos. l J 
9 klos. deformados n » ?

» kjjos,
94 kilos, Lampa, l. p 51, ¡

7 kBoe. aerletados, s dtí 5 a 
5 kilos, aarietarioe E v « z

99 kilos. Partida L A
63 kilos agrietadas, l. P, ii/*- 

MANTEQUILLA: ¡os 45 I
12 kilos.

1.250.
3 kilos. Quinta J, de D iw 
5 kilos, Placllla. J. b' 1 w*

11 kilos, Purranque, A W 'ro 
14 kios. Paillaco. P. s 1

170 kilos. Trapl, W. H 1 ¡« '
12 kilos. Graneros R. G 1 1M I

4 kilo.'. Parra!, A. V. 11»,'
40 kilos San Carlos L. dé lx I 1.120.
12 kilos. Cunaco, R B 1 im

4 kilos. Parral, A. v' 1'1»'
23 kilos. Teño, A. R, 1,¡(¡)
45 kils. Chimbáronlo, P D, 1»
14 kilos. Polonia, Hacienda t

1.080.
8 kilos, Paillaco Suc. B, d

1.070.
24 kilos, Codao, D. B. L, l.W.
5 kilos, Rio Negro, C. Sú ¡61

97 kilos, Lontué, G. B. K.
3 kilos, Niblinto, V Hmb„ W.l 

12 kilos. Corte Alto. A. W. W. 1 
52 kilos. Población C. 0. « 
10 kilos, Puerto Varas. B, 6, B..

—-■ - . - ■ ■■ 1 ~~

Nancarua, o. F ?

FERIA EL MATADERO

Transacciones efectuadas en el 
remate de ayer lunes, 11 de agosto 
de 1041.

NOVILLOS
co?i 9.218 kilos, a 8 2.302 eju;
658 kilos: 3.50. Carahué. R C 
dest.

20 con 11.050 kilos, a « 2.100 id;
552 kilos: 3.80 112. Colgué J. D 
dest.

20 con 11.472 kilos, a 8 1.975 Id;
573 kilos; 3.44 1|2. Angol A. A

19 con 10.580 kilos, a $ 1.870 id:
556 kilos; 3.36 1|2. Quepe E. L. 

10 con 5.016 kilos, a $ 1.735 id;

14

501 kilps; 3.46 1|2. Curacaví J 
E. M.

20 con 10.228 kilos, a $ 1.732 id;
511 kilos; 3.39. Teño F. P. dest

20 con 9.686 kilos, a $ 1.730 id; 
484 kilos; 3.57 1|2. Ríhue F. M. 
dest.

19 con 9.574 kilos, a S 1.718 id: 
503 kilos-, 3.41 1(2. Quepe E L.

12 con 6.154 kilos, a $ 1.715 id;
512 kilos; 3.35. Negretc C O 
dest.

8 con 3.990 kilos, a $ 1.665 id: 
498 kilos; 3.34 1|2. Mttipú. A V

8 con 4.000 kilos, a $ 1.655 id; 
500 kilos; 3.31. Maipú. A. V

13 con 6.210 kilos, a $ 1.635 id: 
477 kilos: 3.42 1|2, San Javier 
B. R. de6t.

13 con6.530 kilos, a S 1.578 id:
502 kilos; ‘ ‘ ‘ ---------- -
J.

20 con 9.548
477 kilos; 
dest.

20 con 9.730
486 kilos; 
dest.

20 con 9.526 kilos,
476 kilos; 3.16. 
dest.

18 con 8.252 kilos. „ _. ..
458 kilos; 3.24. Quepe L. E.

11 con 4.870 kilos, a S 1.442 id: 
442 kilos; 3.26. Curacaví. J E

3.14 1|2. Curacaví C 
kilos, a 8 1.575 id;
3.30. Graneros L. A
kilos, a $ 1.1550 id; 

~ ‘ ~ Cabrero Hda3.19.
a $ 1.505 id; 
Cabrero Hda

M.
8 con 3.438 kilos, a $ 1.435 id* 

429 kilos; 3.34 1|2. Teño V, M
22 con 9.918 kilos, a $ 1.405 id; 

450 kilos; 3.12. Teño S. C.
12 con 4.810 kilos a $ 1.355 id: 

400 kilos;. 3.39. Cabrero O. P 
dest.

10 con 4.400
440 kilos;

10 con 4.370
437 kilos;
E. R. T

13 con 5.562
427 kilos:
P. dest.

kilos, a 8 1.355 id; 
3.08. Placllla A. N.
kilos, a $ 1.348 Id.
3.08 112. Marruecos
kilos, a s 1.335 id;
3.12 1 2. Cabrero. O

FERIA SANTA ROSA

Transacciones efectuadas en nues
tro remate de ayer 11 de agosto 

de 1941.
OVEJUNOS

83 corderos, a $ 150.50. Rari-Ru- 
ca B. N.

106 borregas, a $ 141.50. Lautaro 
A. B.

106 borregas a $ 139. Lautaro 
A B

82 ovejunos, a $ 99. Chillan. P
S.

30 corderos, a $ 72.50. Arreo R 
M.

65 ovejas,
54 ovejas,

P
8 ovejaa

R
NOTA.— ____

las transacciones efectivas r«all- 
•zad»s por lo tanto no incluye lf’/' 
opera clones defendida» por buí 
dueño»

t
11.

12 con 5.100 kilos, a í k 
425 kilos; 3.08. Cabrero 0 
dest.

10 con 4,218 kilos, a | 1JM > 
421 kilos; 3.09. Manuwall 
T.

14 con 5.612 kilos, s » US • 
400 kilos; 324. Cabrero 0.1 
dest.

E. R. T.

10 con
496 
M.

VACAS
i ME kilos. • 1 S' 
kilos; 3.11 W- w‘

----- ■•'“.I22 con 10.522 kilo». 8 I W,
478 kilos; 2.91. Sau

con , An817 kilos,

dest.

I

3J0' rtSÍ

Esta lista comprenor

a $ 190. Colína. F. P 
a ü 181. Colina. F.
ti S 173 Lautaro

SíS 15
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FESTIVA.', del JUEVES EN EL I “CONTRA EL IMPERIO DEL CRIMEN” 
teatro caupolican

_„Hvo de efectuarse el 
Con en el Teatro

X el beneficio pro-es- 
Lupollc*% sindicato Circense 

se * 'íeot? un,a
¡e Ctl ración de artistas de pía 

nunca “ ha v 
ts íü.rln'alrededor de 80 ar- 

¿ctuar»n íjwIB nUmeros
tlsl",'íción circense, los que 
de Por 30 tonys
<4’. navasos. todos ellos, los 
í d'íí.racados, tales como Chande dpeñiño. Perico, Plrlplpl, 
M*’,„ Camotillo, Montes de 
0,10 Lechuga. Fosforita, Raba-

nlt, Xp^aqulto. Cocoliche, Bu. 
lito. Vlnoil.,. Criatura, Cachimbl- 
to, cuparslta y varita otros de 
conocida reputación.

El Sindicato Circense que en 
una institución serla y prestigio
sa, ha ordenado a sus asociados 
que se encontraban en el norte 
y sur del país, que se presenta
ran en Santiago, para actuar en 
la función de¡ pueves próximo, 
y es así como han llegado los 
hermanos Millas, célebres atle- 
tas internacionales, alambristas, 
contorsionistas, saltadores y va- 
rlos otros números de cartel.

Hoy reaparece en nuestras 
pantallas e] popular y recio ac
tor de la Warner Bros, James 
Cagney, en el rol principal de 
la gran producción, 'Contra el 
Imperio del Crimen”, reestre
no que se exhibirá en el lienzo 
del Teatro Santiago. Esta pelí
cula, una de las mejores en las 
realizaciones dé tramas de pis
toleros y gangsters, por su ac 
clon y movimiento, es una bati
da a esos hombres del hampa 
que han puerido subyugar la so
ciedad por la fuerza del delito. 
Secundan al protagonista Mar_ 
garet Lindsay, Ann Dvorack y 
un grupo seleccionado de artis
tas de la pantalla norteameri
cana. &

MECÁSE CON UN ANGEL”, VA EN
POPULARES DEL IMPERIO

-.(..ordinaria en todo sentí- boletería. Es buena pe
S*”’j, chistosísima comedia mentó, por la forma
’ Shan Varzary “Me casé con mente nueva en que

¿‘SrdibT 4 S» =ñ
&”L'aS REVISTAS DEL TEATRÍi 
w BALMACEDA

en todo sentí-

'que "la Compañía Le- 
ha estrenado en

TzK espectáculos de hoy, en el 
Balmaceda, con la Com- 

Réristeril Batacláníca Cón- 
PT.¡hacen con un cambio de 
dorLÍma de importancia, que 
^gmnve el estreno de la nueva 
« Matías Soto Aguilar.’ 

"Las pistas de Piripl- 
ron actuación sobresaliente 

S Plrlpipt el aplaudido excéntrl- de musical, acompañado de fes 
Íffist¿s Gioconda y Marlbel 

rn otro, cuadros actúan la KonistaS Dorita Medel, el gui- 
ffiS Peruano Paco Vifela. 
■Jl. Deán na Durbin.
Soria del Castillo y su conjunto 

sme segundas tiples bailan- ^aplaudido Trio Molí, ln- 
fculo por Irma Molí, José Agü
íte y jorge Tenes, el chanso- 
¡ peruano Alex Valle, el hu- 
Sta criollo Pepe Olivares y 
S ¿omití», y lai graciosas ac- 

Olga Donoso y Blanca

cine precede con las nuevas

Olguíta Navarro hoy 
en el Minerva

«1 Minerva presenta en rotatl- 
« bus acostumbrados programas 
i» Cine v Variedades en días de 
«mana, teniendo en esta ocasión 
u atracción de presentar a OI- 
«Mita Navarro una de las Candi 
Kus a Mías Radio 1941. quleD 
•compaflada de sus guitarristas 
ofrecerá las mejores creaciones de

boletería. Es buena por su argumento nnv* io----- i«* xviiuB aosoiuta-
nueva en que está coñs- 

truída la comedla, y por su cons-

películas “El genio alegre” ro
mance español de los hermanos 

Alvarez Quintero, y "Tuya seré”.

parte del público. Ha resultado, 
tamben, huena por la interpre
tación que le han dado los ele
mentos de Lucho Córdoba y por 
su lujosa presentación y maghí- 
ficos decorados.

El público lo ha comprendido 
así, y las representaciones de 
"Me casé con un ángel”, han sido 
sucesos de taquilla.

Hoy irá nuevamente en fun
ciones populares a precios reba
jados, como todos los martes, a 
las 6.45 de la tarde y 10 de’ la 
noche.

El popular actor James Cagney

En el Music Hall 
“Patio Andaluz” 

La dirección artística d* el "Pa
tio Andaluz” correspondiendo al 
favor creciente del público, ha 
preparado para la semana un 
atractivo programa de variedades 
y música. En su escenario y a 
partir de esta noche. "Agudlez” 
con su familia de trapo. Olimpia 
Le Roy, Alejandro Lira v demás 
artistas que componen el elenco 
consultan una habilidosa selec
ción, de sus números de más 
éxito.
Beneficio del Sindi

cato de Actores 
ün festival prepara el Sindica

to Profesional de Actores, a be
neficio de Su Caja de Socorros 
para el día 29 del presente mea 
en el confortable Teatro Colón.

Este festival promete alcanza/ 
éxito ya que Ja comisión organi
zadora y la empresa del TeaUt» 
Colón, están dlspuetas a presen
tar un espectáculo de categoría 

Para nuestras próximas edicio
nes, Iremos dando a conocer más 
detalles de esta función, y de los 

I números que ran a tomar parte 
en la misma.

//iCON TODA EL ALMA" REVIVE UN HECHO 
AUTENTICO DEL PADRE FLANAGAN

LAS REVISTAS MAGICAS DEL 
TEATRO COLISEO

La Compañía de Mies Richiai 
di que actúa en el Coliseo, y 
que ha logrado hasta ahora un 
triunfo indiscutible, anuncia pa
ra las funciones de hoy un cam
bio total del programa. En efec
to, pondrá en escena en la es
pecial y en la nocturna, la in 
teresante revista. “Sueños de 
Opio , en la cual figuran núme
ros sensacionales. Entre ellos

consiste en que Miss Richiardl 
traslada a una mujer desde el 
escenario a fe platea, haciéndo
la cruzar por el espacio, ante el 
asombro de los espectadores. 
Otro- número importante es el 
de “La guillotina”, prueba peli
grosa y de gran efecto, evocación 
de la época de .Luis XVI.

vale Ta^na1 m?Árínnanrr»i «1°® E1 €SPecfcácul° terminará coh 
iJ P®na .mencionar el titu- un acto de variedades a careo 
lado Damujer^relámpago”, que de las girls de Mlss Richiardl8 
LA CANCION DEL RECUERDO SE 
EXIBE HOY EN TRES PANTALLAS

La trama de "La canción del 
recuerdo”, es interesante, llena 
de cuantas exigencias sienta "el 
espectador.

Gary Grant interpreta fiel
mente el papel de periodista, 
eterno bohemio, soñador, que dé
su repertorio.

Olguíta Navarro hace en esto 
ocasión su última presentación 
antes del sorteo final que se 
realiza mañana miércoles en el 
Teatro Municipal.

A. C

Probablemente actúe en 
nuestras emisoras

SUS DECLARACIO
NES

Se encuentra actualmente en 
Santiago el artista y locutor ar
gentino Mario Caraballo, siendo 
probable que en breve inicie sus 
actuaciones en una de las prin
cipales radiodifusoras de la ca
pital.

Nos dice que llegó a Chile, 
después de haber conocido este 
país a través de conversaciones

11 íiit it 
labrero 0 ?

i $ 1JM ¿ 
irrura í i

j $ 1JS3 i- 
’abnro 0'

1 I 1^0 i
2 Mira-'J

, J 1J« í 
2 Cblltl

<0

y con elementos rc- Wttentativos chilenos y por las 
de lofi argentinos qus 

«S?aban,R la capital bonae- 
ÍSL «ntuslasmados de las 
SE?®*6 y hospitalidad que rei- 
naotn en las relaciones con los 

hicieron cono- 
^Pecialmente, Rafael 

gKT V1 campeón Arturo 
Bo coy. de quienes es íntimo ami- 

tte,n«34 años, y ha 
tor el Puesto de locu-
<fisrAeí(sRadio Belgra-

SKnJJS?®?’ y considero que, 
nada tienen que 

K a1.? la? meJores de Buenos 
dice-i l mismo tiempo— nos 
Uüepíoi « constatado la atención 

de^iCañ las directo- 
’a d'

4UDICI0N~;MÜÑDERELLA” 

* CARGO DE B. BARRIOS 
donun»;1^ tran£>nlte todos

P” R’dio del Pa
flón ua 19 horas. una au- 
feella1' L , denominado “Cln 
Guilerm/”? a óblíboración de 
StresTr?3?» Edwards. Pepe 
dl!ni ¡oven °811 Re've5, com:i 

se”.airal'na audición en la

'‘^Vo'agÜÍRRE en
LA ONDA DE c, B. 93

Va’S<S?lclone’ deportivas 
i1* <uSJltef1 en el »aís'mt- 
E B. 83 R.í? i ?ue transmita 
’5>»os a»lllrtaA0 ^ucke, en la que 
?.eotarlos im¿ ’U.usiasmo y co- 
? au&rclal<s- Colabora 
?’■ «lemeSracl?n Gustavo Agui- 
\tlueatro’amÍSTe? y conoc«lor 
lim,(1|o Huek?. e d«Pon>vo. 

matencí?‘‘■ansinltló el úl. 
fe*11’’.. S Colo-Colo , 

de la Justeza y ssn-
** deport‘Y.a e»

NUEVA SERIAL TRANSMITE 
OIA. DE ANA MARIA TAGLE

Una nueva serial, titulada "El 
secreto de Mr. Simpson”, ha 
empezado a transmitir Ana Ma
ría Tagle desde los micrófonos de 
C.B. 114, Radio del Pacífico.

Cooperan con esta conontada 
actriz, elementos de la categoría 
de Juan Fernández, Angelia He- 
redla. Ñola Basurco, León Brun 
y Nona Arzu.

La interpretación de estos epi
sodios es cuidadosa, y las trans
misiones, tanto en su aspecto 
técnico como artístico, son una 
de las mejores que se escuchan 
en nuestra radiotelefonía.

Los libretos son originales 
Roberto Aron.

ALEJANDRO FLORES Y 
J. CARLOS CROHARE EN 
C. B. 101 RADIO MAYO

de

Todos los viernes, a las 22 ho 
ras. C.B. 101 Radio Mayo, en 
cadena con C.B. 134 Radio Cer
vantes. presenta a la Compañía 
que dirige Aníbal Reyna, con la 
cooperación de Alejandro Flores, 
Juan Carlos Croharé. Venturits 
López Piris, Pepe Roja¿ y otros 
artistas.

El viernes próximo pasado es
cuchamos fe obra "Amores y 
Amoríos”.

La calidad de los artistas que 
actúan en esta compañía, haco 
inútil mayores comentarios 7 
elogios.¡

¿QUIEN SOY YO? POR ULTIMA VEZ 
HOY EN POPULARES DEL TEATRO 

MUNICIPAL
La triunfal comedia dramátlcfl 

de Juan Ignacio Lúea de Tena 
¿Quien soy yo?, se dará hoy en 
vermoutli y- nocturna populares 
del Municipal, por última vez, 
puea la compañía de Alejandro 
Flores, da término esta semana a 
bu actuación.

En esta obra, toma parte toda

la compañía v tanto por la ori
ginalidad de su trama, como por 
la admirable interpretación de 
los artistas y acabada presenta
ción escénica, puede calificarse 
como la atracción teatral del año 
Las localidades que quedan, es 
tán a la venta desde las 10 horas 
en la boletería.

MAÑANA EN LA NOCHE BENEFICIO 
DE JUAN CARLOS CROHARE

lo más pequeño, forja un mundo 
de fantasías. Irene Dunne apa
rece en un papel de vendedora 
de discos para fonógrafos, y en el 
desempeño de cuyo puesto cono
ce al que más tarde ha de ser su 
marido.

"La canción del recuerdo” es 
una producción inolvidable, que 
gustará en todos los círculos: su 
exhibición de hoy. en los Tea
tros Santa Lucía, Central y Cer
vantes, constituirá un éxito.

Mañana miércoles, en función 
nocturna, se efectuará la grar» 
serata de honor v beneficio, del 
distinguido y culto actor argén 
tino Juan Carlos Croharé, que 
con tantas simpatías’ cuenta en 
nuestro público. H1 beneficiado ha 
elegido para esta oportunidad ,el 
gran drama de Victoriano Sar 
dou, “Fedora”, una de las obras

CIA. CUBANA
A fines del presente mes. en el 

espacioso escenario del Teatro 
Caupollcán, se inaugura la tem
porada de la Compañía Afro- 
Cubana Carlos Pous, que viene en 
viaje a Valparaíso a bordo del 
vapor japonés ‘‘Heyu Marú”, y 
en cuyo elenco figuran destaca
dos elementos del teatro cuba
no.

Carlos pous es un artista de 
prestigio en los escenarios fnte’r-

cumbres del teatro francés, que 
hace muchos años que no se da 
en nuestra capltq] v sobre cuya 
trama sugerente v apasionada, es
cribió Glordano la ópera del mis
mo nombre.

Participa en esta obra, toda la 
compañía y el beneficiado tendré, 
oportunidad de lucir toda la ga 
ma de su arte dramático.

CARLOS POUS
nacionales, que reúne condicio
nes de actor cómico, chansonnier 
y bailarín de nimbas y cpngas. 
También baila con patines en 
forma que ha llamado la aten
ción de todos los públicos.

La Compañía la constituyen 
veinticinco artistas blancos y la 
Orquesta Afro-Cubana "Carava- 
ii”. constituida exclusivamente 
por músicos negros.

I D A D
CALLOS MUÑOZ Y ROSA ROBINOVÍCH
FIRMARON CONTRATO CON C.B. 134

El gerente de C. B. 134 Radio Cervantes, señor Amilcar Locc!, 
momentos después de haber firmado un contrato con la señorita, 
Rosa Robinovitch y con el señor Carlos Muñoz, para que estos ele
mentos formen parte de la audición "Cine al Día”, que transmite 

esta emisora de 12.30 a 13 horas

POR UN PERIODO DE PROGRESO 
ATRAVIESA RADIO “LA AMERICANA”

Sus programas han sido mejorados introducién
dose audiciones novedosas y de interés

ALGUNOS ESPACIOS
Durante este último tiempo, 

Radio "La Americana”, ha mar
cado un espacio de progreso y 
de renovación en nuestra ra
diotelefonía.

Sus transmisiones han expe
rimentado un remozamiento y 
muchas de ellas han significado 
fuertes inversiones económicas. 
Este mejoramiento de la cali
dad en sus programas ha sido 
acogido con entusiasmo por los 
auditores, quienes haai expre
sado su reconocimiento a tra-

LOS CUATRO MEJORES ESPACIOS 
URALES QUE SE TRANSMITEN 

EN LAS EMISORAS RE SANTIAGO 
“®1 Doble o Nada’’, ‘‘La Verdad y sus consecuen

cias”, “La Familia Verdejo” y “El Nuevo 
Mundo”, han captado la atención 

del público
ELEMENTOS QUE ACTUAN

"El Nuevo Mundo”, en Radio la 
Americana.

En estos buenos espacios ra
diales. actúan, en los dos prime
ros, Renato Deformes, conside
rado como el animador número 
uno de nuestra radiotelefonía.. V 
Raúl Mattas, catalogado entre 
los diez mejores locutores de 
Santiago. En las otras dos audi
ciones, están Guillermo Can-alio 
y Adolfo Yanquelevich y Carlos 
Justiniano, elementos valiosos de 
nuestro ambiente radial, y a quie
nes 3e les debe buena porción de 
nuestro progreso, en este senti
do.

Las dos primeras audiciones 
han provocado verdadera sensa
ción. y son bastantes conocidos 
tie nuestro púbhco.

En las otras dos se escuchar 
magníficos programas. Cooperan 
en estas últimas audiciones, ele
mentos de prestigio. A través do 
espacios amenos y variados y de 
alto Interés, al mismo tiempo que 
se hace de las audiciones vías de 
cultura v de mayor progreso de 
conocimientos, se dan a conocei 
variaciones artísticas interesantes.

Cuatro buenas y grandes audi
ciones han logrado captar la 
atención de los radioescuchas y 
del público en general, durante 
estos últimos meses. Nos refe
rimos a las audiciones “El Doble 

’o Nada”, “La Verdad o sus Con
secuencias”. que transmiten Ra
dio Cooperativa Vitalicia: ‘La 
Familia Verdejo”, de Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura, y

MANIFESTACION A LOS 
AflTISTAS DE LA SERIAL 
“UN GRITO EN EL MAR”

Todos los artistas que actua
ron en la transmisión de los 

^episodios de la. serial “Un gri
to en el mar”, fueron fescejarios 
1a. semana pasada, en los estu
dios de la Radio del Pacífico, 
donde se sirvió un cocktail.

Hicieron uso de la palabra en 
esta oportunidad Victoriano He- 
Ves Covarruliias: el señor Shain. 
. uspiciador de estos programas; 
Lucho Arón. Ana María Tagle y 
Ántonio Acevedo Hernández.

vés de numerosas cartas que 
han sido enviadas a esta emi
sora.

Damosa, a continuación algu
nos de los principales espacios 
que se transmiten por C. B. 
130, Radio "La Americana”.

CLAVES MUSICALES
Audición de preguntas y res 

puestas sobre fragmentos de mü 
sica, especialmente americana, 
se tramite los lunes, miércoles 
y viernes, a las 21 hora?.

Es un espacio de divulgación 
del folklore musical de las na
ciones del continente.

LA HORA DE
LAS SUEGRAS

Audición iniciada reciente
mente a base de "Sketchs" có
micos, que tienen como prota
gonista a una suegra que ha 
querido irse a vivir con sus yer 
pos, registrándose incidentes 4i- 
versos y curiosos en cada opor
tunidad.

Los libretos son escritos por 
Alvaro Pupa e interpretados por 
Ester López en el papel de sue
gra: Albina Saavedra y Jorge 
Salloranzo y otros conocidos 
artistas.

Se transmite los lunes, miér
coles y viernes, a las 21.30 ho
ras.

EL NIÑO QUE SABE
Audición de índole esencial

mente cultural, en la que pue
den participar todos los niños 
quo lo deseen Se hacen pre
guntas que están comprendida? 
dentro de un plan de fstudlos, 
recibiendo los niños premios en 
djnero, recomendándose en igual 
forma a las personas que en
vían preguntas.

Actualmente hay' inscritos 
1.272 niños, tranímitiéndose es
ta audición los lunes miércoles 
y viernes, a las 20 horas.
FERIA DE OPORTUNIDADES

Próximamente se iniciaría es
ta audición a la que podrán 
concurrir todas las personas 
que tengan aptitudes para ac
tuar ante el micrófono, ya. sean 
cantantes, recitadores, intérpretes 
de monólogos, etc.

Se darán premios en dinero, 
a la vez que ss proporcionará 
oportunidad par» que ingresen 
al campo de la radiotelefonía 
todos aquellos que tengan las 
condiciones requerldw.

Metro

Spencer Tracy y Mickey Rooney, principales ln„ 
térpretes de “Con toda el alma”, la gran película 
Metro-Goldwyn Mayer, que se estrenará el próxi-, 

mo jueves, en el Teatro

Nuestros lectores recordarán 
aquella película, que bajo el títu 
lo de “Con los Brazos Abiertos' 
relatara la historia de como el Pa
dre Edward J. Flanagan edificara 
su famosa "Ciudad del Niño" En
tonces, en aquella película, saltó 
un nombre, Junto al del Padre 
Flanagan, el nombre de Waidl 
Marsh; un muchacho endemonia
do que suavizó sus rencores con
tra la sociedad ante la bondado- 
sa sonrisa de Flanagan.

Para tonificar a 6Us niños 
débiles, raquíticos faltos de 
apetito recurra al

Y 0 D A R S I L-
Preparación eficaz v agrada

ble al paladar.
Base: Yodo tánico, metarsl- 

nato de soda.

Ahora, nuevamente. la Metro- 
Goldwyn Mayer lleva a la pan
talla otro capitulo de 12 vida sa
crificada de este célebre Padre Se 
titula este nuevo episodio ‘Con 
toda el Alma”, y como en la an 
torlor, Spencer Tracv encarna “1 
rol de Flanagan v Mickey Roonev 
el de Waldl Marsh.

‘‘Con toda el Alma”, es un dra
ma profundamente doloroso por
que pronfundamente humana es 
la relación que encierra. Es un 
hecho auténtico, tomado entre 
miles de hechos que diariamente 
atraviesan ante los ojos, honda
mente iluminados de bondad, de 
fe y caridad del Padre Edward J 
Flanagan. Basándose en aquella 
frase de Flanagan: “No existe un 
niño malo”, esta nueva película 
nos presenta un caso donde la 
abnegación, el sacrificio y la gra
titud pueden brotar en loa co

razones de los niños desampara
dos.

En la mañana de ayer, ante eJ 
señor Intendente de la Provincia 
de Santiago, don Ramón Verga- 
ra Montero, y el Director y Pro
fesorado del Hogar San Martín, 
se exhibió esta película a un gru
po de niños asilados a dicho Ho
gar. El señor Intendente tuvo elo
giosas palabras para apreciar la 
dolorosa belleza que encierra esta 
película, como también cara su 
gran enseñanza que significa pa
ra todos aquellos que Ignoran los 
sufrimientos que encierra la vida 
para los niños desamparados.

El estreno de “Con Toda el Al
ma”. se efectuará, en el Teatro 
Metro el próximo jueves 14, del 
presente, como una de la« más 
acertadas y emotivas caracteriza
ciones de spencer Tracy y Mickey 
Rooney.

RADIAL
“PARA ELLAS”, ES UNA 
NUEVA AUDICION QUE SE 
TRANSMITE EN C. B. 78

Marta Ubilla y Raúl Mattas, 
tienen a su cargo la transmisión 
de la audición “Para Ellas”, de 
16.30 a 17 horas, por los micró
fonos de C.B. 76 Radio Coope
rativa Vitalicia.

Destinado especialmente al se
xo femenino, tanto por su ma
terial Informativo como por los 
consejos de orden esencialmen
te hogareño, es una audición 
que ha logrado captar numérosos 
oyentes.

Transmisión movida y amena, 
es una audición que no sólo es de 
interés para las damas, sino pa
ra todos los radioescuchas.

CONTRAERAN MATRIMONIO 
DOS ARTISTAS ALEJADOS 
DE LA RADIOTELEFONIA

EN RADIO NACIONAL 
DE AGRICULTURA ACTUA 
LOCUTOR RAUL ZENTENO

Contratado pór 
Radio Socie
dad Nacional de 
Agricultura, ac
túa en esta em! 
sora el locutor 
Raúl Zenteno 
Carvallo, dia-- 
r lamen te, d e
12.45 a 14 ho
ras, y de 21 a 
23 horas.

Su experien
cia adquirida 
en otras emiso
ras; redundará 
seguramente, en 
directo beneficio

NOTICIARIO RADIAL
Radio Sociedad Nacional de Agricultura está decidida a in« 

cluir en sus programas números de música chilena. Con este obw 
jeto ha contratado a las "Hermanitas Loyola”, y a la destacada 
estilista Elba Cruzat.

Estos debut han sido anunciados para el curso de la presente 
semana. •

Ruth y Magda, la rubia y la morena, respectivamente. termi
nan su contrato en Radio Mayo, donde actuaron durante tres 
meses.

Según se nos ha informado Radio Slam, las acogerá en bus 
programas desde este mes.

La orquesta Carrera que dirige Angel Capriolo es uno de loa 
mejores números que posee la emisora que lleva este nombre.

Radio Siam, está dando importancia también a los programas 
con libretos. Eso sí, falla un poco la sincronización por errores

Según nuestros informes, en 
los primeros días de septiembre- 
contraerán matrimonio la can
cionista Elsa Brandy, actual
mente alejada de los micrófonos 
y el antiguo locutor Oscar Ro
jas.

El cambio de argollas se efectuó 
hace algunos días.

YORKA, AOTÚaIn RADIO 
DESDE ENERO Y DEBUTO 
EN EMISORAS 0. BECKER

Yorka es una de las cantantes 
que durante este último tiempo 
se ha demostrado como un ele
mento valioso dentro de nuestra 
radiotelefonía. Sus actuaciones 
en Emisoras Otto Becker, trans
mitidas los martes, jueves y sá
bados. de 13 a 14 horas, han 
merecido la aceptación de nume 
rosos radioescuchas.

Su nombre verdadero es Mlla 
Espinoza. y tiene 19 años de 
edad. Ingresó a la radiotelefonía, 
Mgún sus propias declaraciones, 
a insinuación del conjunto "Los 
Huastecos del Sur”. ,

Es admiradora de las películas 
románticas, y uno de sus mayo
res anhelos es triunfar en sps 
actuaciones radiales. Actualmen
te, ha tomado varios cursos de 
gimnasia, pues tiene la decidida 
Intención de adelgazar un poco.

"Mis primeras actuaciones — 
nos dice— las inicié en enero. 
Desde entonces he tratado siem
pre de renovar constantemente 
mi repertorio. He dado prefe
rencias a las canciones que tie
nen su inspiración en la zona del 
salitre, y¿ que el hecho de haber 
nacido en Antofagasta me hace 
que sienta nostalgia y orgullo por 
esa tierra”.

Buena cantante encuentra 
en el baile uno de sus más 
grandes placeres El tango y la 
rumba son sus predilecciones.
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DEANA Dl’BBIN
ALEGRE, además,

necesario re-TACLAN, estreno de la nueva revista:

Con el debut del NUEVO TRIO MOLL y el COMI
CO MUSICAL PIRIPIPI

DESPEDIDA DE ALBERTO MERY

aYOBES OE '5 AÑOS

SALLES DEL CAIRO

SALLES DEL CAIRO

COLÜMBIA

SINTONICE

(Mayores y menores)(Sólo para mayores)

Estreno de la picaresca, ele
gante, graciosa y moderna pro
ducción Paramount:

Dibujos de Popeye y Noticia
rlo Paramount.

¡TODO NUEVO! 
TODO EMOCIONANTE

Fono. S8768,

SOLO MÍYOREJ - 
NO RECOMENDABLE 
PARA JENOR.ITA-5

Creación sobresaliente de

en escena. Balmaceda, CIA. BA-

UN DRAMA D 
ULTRATUMBA

BARBARA STANWYCK y 
IIENRY FONDA

LAS TREJ 
NOCHES DE

ve usted al

Además. CAROLE LOMBARD-ROBERT MONT 
GOMERY en CASADOS Y DESCASADOS 

2 estrenos notables

"Verdejo gasta up mi- 
que debe estrenarse en el 
del mes próximo. El señor 

mostraba sati,s- 
Le pregunta

do. 00 horas: VICTOR ALVAREZ. presenta a su Cía. de Radio
teatro en la doceava jornada de la novela de LUIS AR
TURO MOYA: "LA CARCAJADA DEL LOCO". Actúan: 
LUCHITA BOTTO. GRACIELA HERRERA, DELIA COR- 
NISH, ALBA MERY, REI DI MARIAS, GALVARINO VI- 
LLOTA. EMIGDIO ALVAREZ ROLANDO CAICEDO. OS
VALDO DE LA FUENTE y LUIS ARTURO MOYA.

20.30 horas: BOLETIN.

Sensacional drama de 
?spionaje.

Además: El drama po- 
lclal Metro:
NICK CARTER, GRAN 

DETECTIVE

BANDERA ’ «1

,LA UHAMA OCA HISTORIA DE 
LOS DESAMPARADOS! ¡LA TRA
GEDIA DE LOS DESVALIDOS)

. .LOS OLVIDADOS DEL MUNDO 
ENCUENTRAN POh FIN QUIÉN

l LOS ACOJA CON AMORI

hoy: real y victorias

Entre los que han ofrecido su 
gracioso concurso, podemos citar 
entre otros, a Agudiez y su sim
pático muñeco Don Pánfilo, a 
Betty Aranda, ai trío Vergara, 
a Piripipi. Amanda y Gioconda 
Gómez, Orlando Castillo, Paco 
Vilela y Dorita Medel, al trío 
Molí, Pilucho Matucana, Gabriel 
Maturana, la Compañía comple
ta que actúa en el Teatro Bal
maceda y otros más que iremos 
anunciando en nuestras próxi
mas ediciones.

13 00 horas: Buen humor en el aire. Anima: ROLANDO CAI- 
CEDO.

¡7.00 horas
18.00 horas:
19.30 horas:

de esa
ese e“_____
venir del cine chileno, 
resan te es que 
industria como 
como algo "por

MATINEE. ESPECIAL v 
NOCHE 

maravillas musicales z 
SERENATA 
ARGENTINA 
LA CHIQUITA NELLY 

KELLY
□r JUDY GARLAND, la 
uvenll novia de Mlckey 
.ooney..
(Mavores v menores!

ESPECIAL y NOCHE
La estupenda película 

de palpitante actualidad 
TREN NOCTURNO

SELECTA . A LAS 3 P.* M. 
TARDE A LAS 6.30 I*. M. 
NOCHE A LAS 10 P. M.
Estreno de la más comisa de 

las producciones del año, la 
preciosa, elegante e ingeniosa 
comedia Paramount por la In
comparable BARBARA STAN
WYCK acompañada de HENRY 
FONDA:

’ ATINES. ESPECIAL > 
NOCHE

’ maravillas musicales 2
SERENATA 
ARGENTINA 
y la juvenil novia de 
Ilckey Rooney, JUDDY 

GARLAND en
LA CHIQUITA NELLY 

KELLY 
(Mayores y menores)

necesario Jarle úna orientación 
comercial segura y para ello se 
requiere la imposición de un cri
terio artístico definido. No po
demos pensar en superproduc
ciones, pero sí en cosas bien 
hechas, que estén a nivel con la 
cultura de todos los pueblos de 
habla castellana. Ni localismos, 
no criollismos. Debemos pensar 
que el solo mercado de Chile 
no puede financiar los esfuerzos, 
por grandes y bien intenciona
dos que sean. Se pueden hacer 
películas costumbristas, con hua- 
sos. rodeos, etc., pero hay que 
cuidar el aspecto general, casi 
diría "universalista”. Que el hua- 
so guste en Chile, porque se le 
conoce de cerca, y que guste en 
Ecuador como tipo simpático. 
Ese es el problema.

OTRO FILM
—¿Cree usted que se han fi

nanciado hasta ahora las pe
lículas chilenas?

12.45 horas: Audición Clnelandla 
Comenta: ALFREDO PATI
NO MANRIQUEZ.

y artísticos, 
observación serena, de 

aprendizaje, depende el por- 
——«o. Lo inte- 
no se tome la 
una aventura, 
si acaso”. Es

Don Pablo Petrowltsch es 
hombre tesonero. Lo ha demos
trado al través de sus activida
des comerciales que. éh mucho, 
se han mezclado con sus inquie. 
tudes artísticas, que son cualita
tivamente meritorias. Primero 
impulsó una empresa de publi
cidad técnica, y, luego, tomando 
el cine por su aspecto real, se 
ha lanzado en una cruzada de 
divulgación de los valores na
cionales, superando el medio y 
mirando hacia el futuro. Recién 
ha terminado la filmación de: 
"Verdejo gaste un millón”, su- 
vo es el argumento y suya la su
gerencia de definir los elemen
tos, dando a cada uno el rol que 
le corresponde por su capacidad 
Para ello fueron necesarios gran
des capitales, que se han inver 
tido sin regateos de ninguna es
pecie. Lo interesante era hacer 
una buena película chilena, con 
méritos suficientes como pai# 
recorrer todo el mercado sud 
americano con investidura seria

PORVENIR DEL CINE 
CHILENO

Lo entrevistamos el día que se 
daba la ultima vuelta de mani
vela a 
Uón”, 
curso 
Petrowitsch se 
fecho y optimista, 
mos:

—¿Qué porvenir 
cine nacional?.

—Desde luego es ------------ --
conocer que el público chileno 
ha sido demasiado benévolo pa
ra juzgar y aplaudir las pelícu
las que hasta el momento se han 
presentado con factura criolla. 
Y eso ya es un antecedente, 
puesto que es característica de 
nuestro pueblo ser exigente en 
todo lo que respecta a las ma
nifestaciones artísticas. No quie
ro hablar en detalle de lo que 
podría denominar, en redondo, 
"fracaso”. Todo ha servido pa
ra formar una conciencia a la 
gente capacitada. Coke, pelean
do con los recursos, haciendo 
mucho de nada, dió la pauta. 
Tenemos que agradecérselo. Y

15 horas: SINOPSIS DEL DEPORTE.
JO horas: DESFILE RADIAL: RAIMUNDO LOEZAR. HERMA- 

NITAS MIRANDA, PEDRO LEAL y MANFREDO RAMI
REZ.

JO horas: Transmisión directa desde el Teatro Imperio, por 
la CIA. LEGUIA-CORDOBA, de la obra: "ME CASE CON 

UN ANGEL".

DEPORTES EN LA 
NIEVE

Alberto Mery, el popular ar
tista, que tantas creaciones ha 
ofrecido en sus 26 años de ac
tuaciones, gracias a una genti
leza de la Empresa Chilena Cón
dor, se despide de Chile, con un 
gran festival el sábado 16 del 
presente.

Para este objeto ha confecclo 
nado un magnífico programa con 
cine, sainetes y revistas, para 
terminar con un grandioso acto 
de selectas variedades por todos 
los artistas extranjeros y nacio
nales residentes en la capital.

Irene Dunne y 
Cary Orant 

(Para mayores y menores)

BUENAS TARDES.
Audición vespertina. (Orlando Tarrago). 
Audición bohemia. Dirige Osvaldo de la Fuente,

ESPECLAL y NOCHE
Universal presenta el 

3treno en Chile:

Brillante estreno social, de lujo, la pelí
cula más alegre, más ingeniosa, más 
simpática, más picantita y elegante de 
la temporada, verdadero triunfo del ci
ne humorístico y amable revelación del 

cine picaresco y audaz •

12.00 horas:
cobar,

Corporación Chilena de 
Films presenta:
EL SECRETO DE LA 

MONJA
Emocionante y dinámi

co romance aventurero de 
capa y espada:

José Crespo 
(Sólo para mayores)

REAL
rtirrciío essm

6 P. M. 9.30 P. M.
Dos simpáticas comedias 

argentinas, en un progra
na doble formidable: 
"SI YO FUERA RICA”, y 
EL SUSTO QUE

PEREZ SE LLEVO
Gracias a montones e 

. hilaridad 
(Sólo para mayrres)

MATINEE A LAS 3 P. M 
TARDE A LAS 6.30 P\ M. 
NOCHE A LAS 10 P. M.

MATINEE, TARDE y NOCHE 
(Sólo para mayores) 

Reestreno del íil® policial 
I sobre los G-Men: 
I CONTRA EL IMPERIO 

' DEL CRIMEN 
por JAMES CAGNEY y 

ANN DVORAK 
Complemento: Aventuras del 

explorador Floyd Gibbons. ex
plicada en castellano: Sinopsis 
y Noticiario Paramount.

tofañana en tarde y noche: 
Concurso de Radio Carrera ¿Re 

¡'I cuerda Ud. loq ue sabe?, con. 
ÍJ premios en efectivo.

Noticiario UFA N.o 511.
Noticiario Metro
La Tromba Sabia (dibujo de 
W. Disney)
La Reina de la elegancia (Mo- 
das)
Pescadores de Cañas (Intere
sante deportivo)
.— Melodías Marinas (Come
dia)

Audición Antlllo Es- 
presenta por una 

gentileza de Almacenes de 
Pinturas “El Faro”, a GAL- 
VARINO VILLOTA, en poe
mas originales. •

I NIÑOS. NACIDOS EN 
El HAMPA ENSEÑADOS 
SÓLO A MENTIR A ENGA
ÑAR T A ROBAR'

Columbia presenta

LA CANCION DEL 
RECUERDO 

POR

Ultimos
días

ESTRENO EN CASTELLANO, según el romane 
de los Hnos Alvarez Quintero:

-v /«quieren nar* Pltales ?• Película buena u.reallz? qu‘- 
producir uná „,.M1 PnS,> 
esperar los Sf í ,
otro'. D= ese “»ío MÍ*'«i 

ser la vlda'd® K^ero I*! 
rica en motives

artisVsnSeelpartlío. ? «4 
capacitados S-,' Has hom£2 
unidos estos do.mente se podrá h Ctores. Itaí 
quiera El ¿trfclo 
de hacer descubriS a'w" 
comercial Eso ao
hasta la saciedad i?a 
grafía argentinai q!„ 'lne"S 
W pa^'"^

Mr?reVX% 

creo lo contrario Haú^5 ?? 
« le ha mostrado ± 
sonero de la deprSa" 
vic o y hasta del 
olvidado qug Verdete0, h* punte de picota^ 0 
gas del rwte t,.
llegaran las mácuL? W 
todo a mano, destacan*? 
gor y su entereza anK’J1’1- 
entero. Verdejo Umó 1 
tres de los grandes traiifr 
eos, levantando cien k» 
mo nada", y sin laniS, “• 
reslgnadamente. sujo“&¡^ 
sor gracioso, espontáfe 
sm esfuerzo. Nosotros dSE 
recoger ese aspecto;¿3 
como los mexicanos inS» b 
su tipo popular. ¿Qué "S ‘ 
se emborracha? Bien iba! 
se emborracha el tino francés ¿qué el nuSSo’^ 
™ J P'tacero? ni andaluz,“ 
quien tenemos entronques nrr 
directos, también lo es y2 
tenemos material para innu¿. 
rabies argumentaciones. eX 
c-onvencido de que Verdejo 
representado, ha de convenS 
en el personaje cómico, aleare 
y bueno por excelencia. -w 
Verdejo es así. No será motivo 
de vergüenza en ninguna Darte 
Podrá andar fachendoso y 
fo por todos los caminos d* 
nuestra América, así como ej 
gaucho y el charro han andado 
termina diciéndonos el ioxen 
productor de: "Verdejo gasta un 
millón”.

Fono 85912. — HOY n las 6 v 9 30 Mavores 
S 3 40 Platea

¡En ambos Teatros!
presenta la cinta más tierna y emotiva 

que se ha filmado:

CANCION DEL RECUERDO”

TRES NOCHES DE EVA
(Para mayores, no recomenda

ble para señoritas)
Además: Noticiario PARA

MOUNT llegado por avión con 
noticias gráficas de todo el 
mundo.

SPENCER

MICKEY

PLAZZÚTAUfl TELEF 6505G

CENTRAL-SANTA LUCIA

CONTINENTAL- CERVANTES

ALAMEDA • PORTUGAL

UNA NUEVA AVENTURA 
DE NICK CARTER 

vCNftlD MEEK - HAREM VERME
¿ áíifculÁ METRO COlpWVN MAHR 1

CARRERA

ONDA LARGA .Y CORTA DE 25 METROS 
SANTIAGO DE CHILE

ORIENTE - ALCAZAR

^¿¿EMISORAS OTTO BECKER.Xj/J
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PfíRfí MfíVORES Y MENORES

>:Sr««r,ro“ '«í-i

(SOLO MAyOREs)

HOY Matinée, Tarde Noche

del Señor!

HOY

GUIA DEL ESPECTADOR - TEATROS, CINES Y VARIEDADES

COMEDIA

Vermóuth y noche; Imperio sub 
marino y Chapita.

(SOLO MAYORES

ROTATIVO de 11 A 24 
TORAS: NOTICIARIO ME 
TRO y UFA. ADEMAS, SEIS 
1GREGADOS.

Precios: >S 3.00 plateo ba 
' S 2.40 platea alti.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. — 
Vormouth y noche: Calles del 
Cairo y Camarada X.

MA7INKE - TAROE . MOCHE

Vermóuth y noche: Má« allá de 
la vida y Ej gran impulso.

CAUPOLICAN. — san Diego 
858. — Teléfono N.O O1370. — 
Vermóuth y noche; Casados y 
descasados y El genio alegre.

COLON.— San Pablo esquina 
Maipú— Teléfono N.o 90577.— 
Vermóuth y noche; El gran im
pulso y El suato que Pérez, se 
llevó.'

FRANKLIN.— San Diego N.o 
2117. — Teléfono N.o 50754. — 
Vermóuth y noché: Camarada; 
Rastro en las tinieblas y Pato 
Donald..

LO FRANCO. — Carrascal. — 
4604. — Teléfono N.o 02705. — 
Vermóuth y noche: Rosa de 
sangre y Caprichosa y mlllona-

Matinée. vermóuth y noche: 
■La canción del recuerdo.

SANTA LUCIA.—B. O’HlgghVi 
e»q. S. Isidro. — Joño 89001,- 
M^t née, vermóuth y nocí 
f" /‘'•'■rjrtn d*l i*-i***d®.

Avda. MATTA.- Avda. Hai
tí, rtl«.- 'Teléfono N.o 5145o.- — 
Vermóuth y noche: Entre dos 
hi«s y Hombres del mar.

CERVANTES— Matías Cou
siño 134. —.Teléfono 80615, - 
Matinée, vermoutli y noche: 
La canción del recuerdo.___

OHIGGINS— S. Pablo esq. 
Cumming. — Teléfono 6820. — 
Vermóuth y noche: Calles del 
Cairo y Camarada X

EL IMPERIO 
DEL CRIMEN

CG-A4EN)
COPIA NUEVA

APOLO. — Victoria número 
753. — Teléfono N.o 517-16. *- 
Vermóuth y noche: tú ya no 
rupias y La casa, de los cuervos,

VALENCIA— Plaza Chtcabu- 
oo— Teléfono número 6557. — 
Vermóuth y noche; >11 amor no 
e* comedla.

CENTRAL. — Huérfanos N o 
93(1 — Teléfono N.o 669f0. —

REPUBLICA. — Av. Repúbli
ca 239. — Teléfono N.o 93613.-

...duelos... romances... amoríos... Una superpro
ducción en castellano que marca nuevos rumbos a la 

cinematografía sudamericana
(SOLO MAYORES)

IRIS. — Castro número 130. 
— Teléfono número 80336. — 
Vermóuth y noche: El Imperio 
submarino y Lo mejor de Cha
pita.

COUSIÑO.— San -Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. — 
Vermóuth y noche: Senderos 
opuestos y Dimelo cantando.

CARRERA. — B. ' O’Hifjgtas 
2151. — Teléfono N.o 86685. — 
Matinée, vermóuth y noche: 
Noches argentinas y La chiquito 

Nelly Kely. 

NOVEDADES— Oral. Komer 
esq Av Portales.— Fono 90290. 
Vermóuth y noche: Virginia ro
mántica y Enredos de up teño. 

I rio.

~ Avda. Irarrázaval 
2706. -r- Teléfono N.o 43152.— 
Vermóuth y noche: Te ouiero 
otra vez y Genio Alegre.

ITALIA. - Avda Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono N.o 4183 
Vermóuth y noche: Tren noc
turno y Nick Cárter, gran detec
tive.

BOLIVAR.— Tarapncá 76J. — 
Teléfono número 60985. — 
Vermóuth y noche: La chica del 
C .'ilion y El hechizo del trigal.

REAL. — Compañía 1040. - 
Teléfono número 65555. - 
Matinée, vermóuth y noche 
Tres noches de Evu.

SANTIAGO.— Merced 839. - 
Teléfono 66444— Matinée. ver 
mouth y noche: Contra el iir. 

perlo del crimen.

IMPF.RIAI—- San Diego 1344 
— Teléfono número 50964. — 
Vermóuth y noche: Cuatro ma
dres; Entre dos luces y Fuman* 
chú.ALCAZAR. — Brasil numero 

373. — Teléfono N.o 80122 — 
Vermóuth y noche: El 5ran im
pulso . ______________ '

PORTUGAL.— Avda. Portugal 
con 10 de Julio.— Fono 51473— 
Vermóuth y noche; Si yo fue
ra rica y El susto que Pérez se 
llevó.AMERICA.— Nuble N.o 390. 

- Teléfono número 5244a. — 
Vermóuth y noche: Mujeres que 
trabajan y Hombres ael mar. BLANCO ENCALADA. — B. 

Encalada 28. — Fimo 01787. — 
Vermoutli y noche: Calles del 
Cairo y Camarada X.

y su cariño inmenso se convirtió en pudoro
so fervor que la hizo convertirse en esposa

BAQUEDANO.— Plaza Buque- 
daño. — Teléfono N.o 85050.— 
Matinée. vermóuth y noche: 
Noches argentina^ y La chiqui

ta Nelly Kriy. 

ORIENTE.— Providencia esq. 
. Valdivia.— Teléfono 41S45 — 
:?mov h y noche: Más allá de

- A&p'aaa 163. - Teléfono N.o 83&2 — 
Rotativas de 11 ft 24 horas. — 

Actualidades de la guerra y 
Noticiario.

JAMES CAGNEY, el hombre más 
dinámico de la pantalla, en su mejor 
creación, como el jefe de un puñad-i 
de hombres valientes y heroicos, en 
lucha contra el terrorismo sangrien. 
to de los reyes del hampa, los que 
caen ante las armas mortíferas de 
los agentes federales del orden y 
la paz.

r
Reestreno SEnsAcionAL de la / 
MEUOR PELICULA DE ACCION/

¡UN AMOR SOBREHUMANO 
LE DESTROZO EL CORAZON!.

■ tí Sí ine, r s — 9 51 nieRS ■
IjU» unclci en castellano y 
*•'415 P¿jportugués.

en portugués, 
música’.

IKS en castellano.
E' flPr^Ten castellano.
6 N°tlcfl.s en portugués, fiarlo ?n portugués 

tj Caín musical.
'«H’üSffl» on portugués. 

a¿:c.-.i.

K en’cwtr'nnno.
f II transmisión.
■'«W ® p„rhor <■' programa A 1’l|rdí Str AmC-rlm (Irado 
W'nln " A 45, hora chilena, en 
Kil»-20 31.32 V 25.53 me-
|E onil” u

rfoAATROS

1 SW'yN ■0 U5r2235P1 — 
fe*

f" *»toa¿'u~_Aswtlnas e,q 
SSllth y ■ „UvrWla -
J! ' «ocho: ¿Quióu soy

EXTRAORDINARIO ROMANCE 
AVENTURERO DE CAPA 

Y ESPADA...

GALLARDO
JOSE CRESPO * fiENE CARDONA

PRBSENTA

ILMfíDi

OCPERt 

'MfíDQ
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ACTIVIDADES

Nómina de los llamados a reunión

SIDICATO DEL RODADO A 
T. ANIMAL. — Reunión paja 
hoy a las 20 horas en su local 
social de calle San Pablo 1860.

CENTRO OBRERO FAMI
LIAR. — Este Centro avisa a 
sus socios que continúa enfermo 
de dudado el presidente de la 
institución, señor Ernesto Wil- 
son, las personas que quieran 
visitarlo pueden hacerlo en Bul- 
nes 725. casa 3.

SOCIEDAD DUEÑOS DE CA
MIONES. — Reunión general 
para el próximo domingo 17 en 
su nuevo local de calle L-ira 514, 
a las 10 horas.

SOCIEDAD DE C OMERO. EN 
PAQUETERIA. — Reunión ge
neral para hoy a las 20 horas, 
en su local de calle Puente 765

FEDERACION DE COLONIAS 
AGRICOLAS. — Reunión para 
hoy a las 20 horas, en su local 
social de calle Agustinas 1673.

FEDERACION DE TRABAJ 
DE FARMACIAS. — Reunión 
para hoy a las 20 horas, en su 
local social de calle Bandera 
N.o 120.

CENTRO CULTURAL “PE
DRO AGUTRRE CERDA” — 
Reunión de directorio para hoy

HOY SE REUNIRA EL 
SINDICATO RODADO 

A TRACCION ANIMAL

El Sindicato General del Roda- 
do a Tracción ,\nimaJ cita a reu 
nión pitra hoy. a las 20 horas, en 
su local social de calle San Pa. 
blo 1860. con el objeto de tratar 
los diferentes probl.^ias que ata 
ñen el gremio, figurando entre 
ellos: Caja de la Habitación Po
pular: creación de los Con
sejos Consultivos del Comisaria
to: reconocimiento del Sindicato 
del Rodado a Tracción Animal en 
el Consejo Técnico del Rodado; 
activar el afianzamiento de la Fe 
deración del Transporte y fijar 
las fechas para el en-, de dele, 
gados a los sindicaros congéne
res.

FALLECIMIENTO DEL
SR. DAVID MORGAN P.

Ha dejado de existir en Val
paraíso el señor David Morgan 
Pinto, antiguo y meritorio socio 
del Centro Mutualista Ideal y 
del Centro Latinoamericano. La 
Cia. Sud Americana de Vapores, 
a cuyas actividades estaba vincu
lado el extinto, participó genero
samente en todo lo relacionado 
con sus funerales.

• Tanto las instituciones mencio- 
das, como la señora Inés vda. de 
Morgan y sus hijos, nos encargan 
dejar constancia de sus agradecí, 
mientos para la CL . Sud Amerl 

de Vapores y sus jefes, por 
su actitud.

PRECIO EN TODO EL PAIS:

GREMIALES
[UNION FEMENINA DE

00. MUNICIPALES

a las 20 horas, en su local db 
calle Compañía 1373.

UNION DE SINDICATOS 
GRAFICOS. — Reunión de de
legados para hoy a las 19.30 
horas, en su local social de ca
lle San Diego 291

UNION FEMENINA DE OO 
MUNICIPALES. - Esta 1. 
tución cita a reunión para 
a las 15 horas, en su local 
calle Catedral 2916.

SOCIEDAD IGUALDAD 
TRABAJO. — Reunión de 
rectorio para hoy a las 21

insti- 
hoy 

de

Y 
di- 

______ r____ ___ _______ __ ho
ras. en su local social de calle 
Andes 3028.

UNION GENERAL DE EE. 
PARTICULARES. — Reunión 
para hoy a las 20 horas, en su 
local social de calle Bandera 
N.o 830.

Elevará solicitud en este sentido al Ministro de Fomento.- La en
tidad sindical estima que deben tomarse medidas para evitar toda 

cesantía gremial
CUERPO DIRECTIVO ELEGIDO POR ESTA ORGANIZA

CION
En asamblea de delegados y 

directores de Sindicatos llevada 
a efecto el sábado 9 del pre
sente. se eligió el Secretariado 
definitivo de esta organización 
de los metalúrgicos, el que que
dó compuesto en la siguiente 
forma:

Secretario general, señor Juan 
L. Corsi. presidente del Sindi
cato Electro-AIetalúrgico.

Subsecretario general, Sr. Car-

Aniversario de la Unión Mutualista

La Unión Familiar Femeni
na de Obreros Municipales de 
la Segunda Zona, cita para hoy 
a las 15 horas, en su local de 
calle Catedral 2916. a todas las 
esposas de los obreros munici
pales sean o no afiliadas a ,1a 

reunión 
de

organización. En esta 
sé planteará vdrios puntos 
interés general.

SOCIEDADMUTUAL 
IGUALDAD Y TRABAJO

LOS PRACTICANTES EN a Sí
El acto
en la Universidad de Chile. — vietnJ

Los practicantes 7 enfprm». ------— a ^6 trak.^ittabiwLos practicantes y enferme
ras de Santiago, celebrarán el 
próximo viernes 15, a las lo ho
ras, en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, un Con
greso del Gremio, con ei objeto 
de dar forma a un organismo 
relacionado? de las instituciones 
de. gremio de ambos sexos de 
la capital.' Para el-mejor des
arrollo de este Congreso, se ha 
nombrado un Comité, el que es
tá presidido por los señores 
Santiago Lazara. como presi
dente, y Luis Muñoz M como 
secretario general.

tia-go, consta j
Puntos: ¿Si de los « .
tidades de ^acióu 
Ja autonomí?an^go d 
^Uzaclónadefttyjk 
de la profesión, 
8» social Si

nica del Pf-Jh la 

tai- el periódico m í1® An

Esta institución cita para hoy 
a las 21 horas, a reunión ordi
naria, en su local social de ca
lle Andes 3028, con el objeto de 
tratar el proyecto de reforma 
de la Ley 4.05*1, en lo que se re
laciona con las sociedades mu- 
tualístas.

El directorio de la entidad, 
encarece la, asistencia de los so
cios, por tartarse de un asunto 
que atañe fundamentalmente a 
las instituciones de carácter mu
tual .

ACUERDOS ADOPTADOSlo» Orregd* presidente del Sin
dicato Mademsa.

Secretario de actas, señor Ro
berto Vásquez, presidente de¡ 
Sindicato Giovinazzi.

Secretario de prensa y corres
pondencia, señor L. Lcpez Sa
linas. presidente del Sindicato 
“Cuatro Naciones’ .

Secretario de finanzas, señor 
Manuel Maldonado, presidente 
del Sindicato Yungay.

Secretario de cultura, señor 
Eduardo Núñez, presidente de! 
Sindicato Matetich y Condra.

Secretario de conflictos, señor 
Carlos Aranda, presidente del 
Sindicato Profesional de Meta
lúrgicos.

Secretario de 
nización, señor 
presidente del 
Hnos.

Secretario de 
ñor Humberto _______
tario del Sindicato Yungay.

Se acordó por unanimidad de 
signar asesor-técnico de la 
Unión ai c., Esterfio Silva, con
sejero nacional de la C.T.Ch.

Entre los acuerdos de impor
tancia tomados en este Amplia
do de Dirigentes metalúrgicos, 
sobresale ei del. nombramiento 
de una Comisión para que se 
entreviste con el señor Ministro 
de Fomento, con el objeto de 
conseguir la traída desde Esta
dos Unidos de los materiales 
que están ecascando en esta in
dustria y evitar con ello la ce
santía del gremio.

Por acuerdo de este Ampliado 
se comisionó al Secretariado de 
la Unión para hacer estos trá
mites, debiendo reunirse hoy 
martes en el local de la C.T.Ch.. 
para redactar el memorial que 
será presentado al señor Mi
nistro de Fomento.

TABLA DE TRABAJOS
La pauta de trabajos en este 

Congreso del gremio de prac
ticantes y enfermeras de San-

ATOVImos 

greso,a° el “cSgjtg11 * d 
ha invitado espacia 
ñor Salvador 
de Salubridad- W cación señoJ^VJ?^0 
Dn-ector 
señor Bector ¿al, * 
ae Chile; a¡a™ A 
Martínez, Directa??1!’'' 
mentó de Eí1 M 
señor Director «S 
Beneficencia;tractor del SesiíD q ■'M 
señores Director^^de l?,M 
Rentos hospigiM

EN EL ACTO DE HOMENAJE AL 
ANIVERSARIO PATRIO DEL ECUADOR

propaganda, se- 
Gacitúa. secre-

control y orga- 
Juan Isla H., 

Sindicato Alina

I La Mesa Directiva y una parte de los asistentes al acto, con que 
el Centro Latinoamericano, celebró el reciente aniversario i>atrio, 
del Ecuador. Al centro, el Encargado de Negocies del país herma., 

no, señor Gustavo Parqueas T.

Parte de los asistentes a las festividades con que la Unión Social 
Mutualista, celebró su 15 o aniversario, actos que alcanzaren es 

pccial significación

!í
L'

Veladas gratuitas en instituciones 
y en el Teatro Municipal para los 

obreros, empleados y sus familias
Programaciones artísticas y temas que se trata
rán en las charlas. — Homenaje a Bernardo 

O’Higgins. — Cursos para los trabajadores

El Depi-o. de Extensión Cultu
ral llevará a cabo las siguientes 
■veladas gratuitas en las institu
ciones y teatro que se indican:

—En el Sanatorio El Peral, 
acto programación dedicada al 
personal del establecimiento. 
Cuerpo Médico y enfermos, el 
viernes 15 del presente. . las 4 
de la tarde. Se desarrollarán va
riedades artísticas y un juguete 
cómico por la Cía Teatral del 
Servicio. Disertará el funcionario 
señor Francisco Lira D.

—En p1 Centra Santiago de la 
Unión Nacional, acto dedicado a

ALAS PARA CHILE
20 de Agosto

IMPORTANTE REMATE
DE ROPA

AGOSTO

EN LA SUCURSAL N.o 5 DE LA

Caja ¿e Crédito Popular
SAN DIEGO 1418 — 1426

PRESTAMOS: Concedidos en Diciembre de 1940 y vencidos en 
Junio de 1941 por la Sucursal N.o 1, ANEXO POR
TUGAL y ANEXO SAN DIEGO.

RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el Martes 12 hasta 
las 17 horas.

EXHIBICION: Miércoles 13 de 9.30 a 12 v de 14.30 a 17 horas 
HAY: Cortes de casimir, lanas, sedas ere., trajes, abrigos. .~o- 

bretodos. ternos, ropa blanca en general, calzado oa- 
ra señoras y caballeros, frazadas, colchas, pieles c In
numerables otros artículos de gran utilidad para el 
hogar.

PAGO AL CONTADO ENTREGA INMEDIATA

■ FENIX
Q MBRICAmPOIASíWNMIFABRICA de PUERTASyVíNTANAS 

SOCIEDAD MADERERA FENIX LTi
SAN ANTONIO 816-CAÍ.9673-TEL.85S85

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20 AÑOS 
PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PAIS

UNION DE SINDICATOS 
GRAFICOS

SINDICATO INDUSTRIAL 
LANDEA. GALMEZ Y S.

Pasado Mañana
REMATE DE 

OBJETOS VARIOS
OFICINA MATRIZ

DE LA

Caja de Crédito 
Popular

Pssaje Capnehinas N.o
762 esqnina de San Pablo

PRESTAMOS concedidos por 
la OFICINA MATRIZ y SU
CURSAL N o 2, en DICIEM
BRE de 1940 y vencidos en 
JUNTO último, como sigue: 

OFICINA MATRIZ: pólizas 
N-<* 149947 U 153522, v 

SUCURSAL N.o’ 2;
N-gg 37239 sí 

RENOVACIONES Sólo 
aceptan hasta las 17 hazas 

de hoy.
EXHIBICION: mañana, des

de laa 9 30 hora*

SINDICATO INDUSTÍ! 

«'*■ DE ELECTRIcH 
tarfehací J 

gente a .odo el npr™,,?¿ VolcánuelSMe’X* 
ae la Cía. Chilena 4 H1 
cidad. El llamado se «S 
Personal que se hall, S 
miso v al cual: 1C nl3‘ 
Inmediato con motivé 
poral que azcti la cordhhi I 
La organización recomi¿Í 
concurrir. esDecialmenu! 
obreros pertenecientes s J 
faenas del cobre. Loca] J 
reunión: Santo Domingolft

Bernardo O’Higgins, el miércoles 
20 del presente, a las 21.30 horas. 
Se desarrollará un programa de 
arte y dictará una charla sobre la 
figura del gran procer nacional, 
el funcionario señor Roberto Jo.r 
quera M.

—En el Teatro .Municipal él 
Servicio ofrecerá una velada po
pular extraordinaria el jueves 28 
de agosto, a las 21.30 horas, con 
la presentación de una de las 
más celebradas comedias del tea
tro chileno antiguo, la obra titu. 
lada “Como en Santiago’’ origi 
nal de D. Daniel Barros Grez. Las 
entradas gratuitas para este ac 
to empezarán a distribuirse desde 
el dia 21 del actual, en Moneda 

i 1384.
CURSOS DE HOY Y 

MANANA
En el mismo Depto. de Exten

sión Cultural, proseguirán hoy v 
■¡ mañana los cursos de Castellano 
| Dicción y Limpieza del Lenguaje.

Geografía de Chile, a las 19 y 20 
horas de hoy. respectivamente: de 
Literatura nacional, mañana 
miércoles, a-las 19.30 horas y de 
Historia de Chile, el jueves pró 
ximo. a las 20 horas. Se recomien 
da la puntual- asistencia de las 
personas inscritas.

Permanece abierta la inscrip
ción para los cursos de danzas 
araucanas y cueca chilena y gui_ 
tarra, gratuitos; Mecanografía, se 
migratuito. Atención diaria, de 
15 a 19 horas, en Moneda 1384.

Esta institución cita a reu
nión general de delegados para 
hoy a las 19.30 horas en su lo
cal social de calle San Diego 
291. Para esta reunión hay en 
tabla varios puntos de interés 
gremial como ser: la cuenta que 
sobre la marcha del periódico de 
la Central, “Unidad Gráfica” 
dará su director y administra
dor, y cuenta sobre e¡ tarifado, 
Ley única de Previsión y Hogar 
Social.

los puntos a tratarse 
interés general, el di- 
encarece la asistencia y

Como 
son de 
rectorio ___________________
puntualidad en la hora a los 
representantes de los Sindicatos 
Universo. Lathrap, Neupert, Er- 
cilla. Zlg-Zag, L-uer y Paye y 
Cía., Universitaria. Antares, Mo 
lina Lackington, El Imparcial, 
Fotograbadores j, Monotipistas

las 4 de la tarde, en sil local de 
costumbre.

La reunión está destinada a 
considerar diversas materias de 
interés para todo el gremio, por

EMISORAS OTTO BECKER

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO "LA NACION”

HOY SE REUNE LA SOC. 
COOPERATIVA DE CASA 
DE MONEDA Y ESPECIES

DE 14 A 14.15 HORAS

Hoy. a las 4.30 de Ir. tarde, se 
llevará a efecto una interesante 
junta general de dirigentes y so. 
cios de la “Sociedad Cooperativa 
de la Casa de Moneda y Especies 
Valoradas”, con el objeto de cono 
cer el balance y tratar otras im
pulsantes materias.

La Cooperativa recomienda la 
puntual asistencia de sus compo
nentes. Local el de costumbre.

---------------------------------— ASAMBLEA DE INTERES
T _ fi GREMIAL CELEBRARA EL
i-! T ' SINDICATO DE MATRONAS

de 9.30 adelante .

GRAN REMATE 
DE ROPA

Una imporante junta general 
de socias llevará a cabo el Sin
dicato Profesional de Matronas 
de Chile, mañana miércoles, a

de la

SUCURSAL N.o 6
de la

Caja de Crédito
Popular

INDEPENDENCIA N.o 286

Préstamos concedidos en Di
ciembre v vencidos en Junio

Pago al contado, entrega 
inmediata

Por intermedio de la Federa
ción de la Madera, el Sindica
to Industrial de la firma Lan- 
da, Galmes y Sanios, ha pro
testado de los industriales, los 
cuales pese a que los obreros 
presentaron hace poco un pliego 
de peticiones de carácter eco
nómico v social, aún no pagan 
el salario vital de la industria, 
y el lo por ciento a los trabajos 
a trato.

Uno de los puntos más funda
mentales de la protesta de los 
operarios de la firma, es que al 
obrero se le fija un salario dia
rio que no se ajusta a las ne
cesidades diarias, contraviniendo 
de esta manera las disposiciones 
de la cartilla de trabajo, que 
dispone en su artículo cuarto 
que debe abonársele al obrero 
la cantidad que resulte en pro
porción al trabajo ejecutado.

CAMION 1ORD. GENERAL MA( - kenna 1482.

r'k^0Z Pí'KA EMBALAJE. Calle Fabrica 1817.

CAUS CALLE r’-

1158?í DE VAPOR- DELICIAS

DEMOLICION. GENERAL BLS- 
tamante 772.

taE43-B*S 0CC1TAS- Av- «AT

^^UtllIOS: MANUEL MONTT

FRANCISCO FIGUEROA Y CIl
Ma. babel 0301. Radios R. c A. Víctor.

“BAUZA”. SAN DIljGO

MADAME REYNES. ESPADO 141.
Lo piso. Cursos corte.

TARZAN

Esta se hará en el local de la C. T. Ch. — Sig
nificado de esta campaña

El Consejo Provincial de San
tiago de la Confederación de 
Trabajadores de Chile, cita a 
reunión para hoy a las 19 ho
ras, en su local social de calle 
Agustinas 1673, a las Comisiones 
de la Central Mutualista, Fede
ración de Instituciones de 
Empleados Particulares, Corne-

deración Nacional de Emplea
dos Particulares, Confederación 
General de Trabajadores, Unión 
de Empleados de Chile y la co
misión designada por el Conse
jo Provincial de la C.T.Ch., co
mo asimismo, a los consejeros 
del Consejo Directivo Nacional 
de la C.T.Ch., con el objeto de

tratar ei plan, por el cal J 
encaminará la campad 
te Consejo ha iniciado. í J 
baja de los cánones de arial 
do y rebaja de las s¿a¡3 
cías.

ADVERTENCIA A LAS I
COMISIONES 1

Dada la importancia que J 
ne esta reunión, por el alto úl 
nificado que tiene para !a chJ 
obrera y empleados, e] Secid» 
riado del Consejo Provinciilí 
la C.T.Ch., encarece la asd 
tencia y la puntualidad ea a 
hora de llegada.

SERVICIO BATERIAS EDISON. 
Delicias 2192.

CRIADERO STA. TEBESITA. PE- 
dro de Valdivia 020.

PILADE MASSA. EXPOSICION <96.

CIELO DE YESO EN PLANCHAS.
SaA Luis de Francia 1650.

INSTITUTO DE CONTABILIDAD, bto. Domingo 1030.
PARA RADIOS PILOT SAN A\- 
tonlo 568.

lo que se recomienda puntual 
asistencia.

La tesorería del Sindicato aten 
derá en el mismo local, desde las 
tres de la tarde.

RADIOS •PHILIPS” DESDE $ 100 
Ahumada esq. Delicias.

COMPRO FIERRO DULCE. AV. 
Erruzurlz 8004. '

MANUEL RODRIGUEZ.- (72)

DE 22 A 22.15 HORAS
I

descubierto. Sabiend»Había

POR.

o
figura; 
CÉLEBRE 
V HECHO! 
FAMOSO

I o
c o

RELOJERIA “L.V Y A N K E E” 
Meiggs 20.
5 ULCANIZAMOS NEUMATICOS 
Av. Matta 1135.

WALTJ 
iMILLAI

llegado el momento de obrar en q^ov-w---------  .

Rodríguez que San Martín ya estaba en viaje a Chile, se as^’ I 
nió para salir de Santiago provocando su persecución Por. ¡J 
número de tropas, arrastrándolas astutamente a la Pr0' 
Colchagua para desmenbrar el ejército de Marcó del on ‘ uJ 
ta manera, cerca de 20,000 hombres llegaron a cncon &l 
de la capital persiguiendo al guerrillero y sus campesino,^ i 
tras San Martín y O’Higgins pisaban suelo chileno. ^ 
dríguez inició una corrida paje las provincias de °i Ejército 
rico y Talca, proclamando en todas partes, que ya e caía p>-| 
bertador se encontraba en Chile y que el poder eSI)?n lr¡ot¡g»> 
ra siempre, logrando engrosar sus filas y levantar e jc joS pro* ’ 
y el entusiasmo de los criollos, de uno a otro extrem 
vimeias recorridas.

(260) INDEF

MIEMTPA5 TAN
TO TASCELA 
PERMANECIA EKl 
EL AÍ?BOL 
DONDE LA 
AMARRO 
TAEZANo

’-W.^
'rs ruc ucDLuoiu-- x

ÍÍ.O6 BUTAWAS;51J5

jAüis LuCFíABA POÍc, 
LAS ATADURAS


