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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
SU OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERpl
2SrA2h.xj^asSHB£9IMHBSa9nafiK2SffiElHnaaBHHMBMHHSHBKaBnHK3Sl^

____________ - . „^^r^nxrr>TAT n>r A7A ÑITÑOA desde S 71 ion .SITIOS URBANIIZADOS enelNUEV0 BARRI° RES\T$cwdesde$ 21,500’con
MAÑANA SE INICIA LA VENTA DE LA SEGUNDA PAARTE DE ESTOS SITIOS, cuya primera parte fué colocada totalmente en los dos días de venta de la semana pasad

URBANIZACION: Las calles se ‘agTTÍas calzadas » a“ras de' UBICACION: A DOS CUADRAS DE LA PLAZA ÑUÑOA. con frente a las AVENIDAS TOCORNAL. SANTA JULIA, prolon
gación BROWN SUR calles TALAYERA, GALICIA y LOS ALMENDROS

T C TT A SE PUEDEN VER A TODA HORA, incluso Domingos y festivos, ENTRANDO POR AVENIDA TOCORNAL esquina Avenida 
1 3 1 1 A Brown Sur o por la nueva calle Talavera que sale de Avenida IRARRAZAVAL, dos cuadras al oriente de la Plaza Nunoa

PARA RESERVAR SITIOS HAY QUE DEPOSITAR EL 20 ole del valor, en la oficina o en el terreno

Bandera16S CARLOSOSSANDON Bandera 1^8

ACERO
. ^CHAVADO CUADRAD 
¿fDGWO PAPA Mi HA

PPPClOS SAJOS

S. SACk
S-á? PAQLO II79

■ MORAROP 617

1--Alhajas, monedas 
y antigüedades 
Fantasías

Nonos, ARGOLLAS ORO 14 ' 
18 kilates, macizas, grabadas, des 
de S 96 par. San Diego 780. Ken • 
Jería Sportman. 30 Nnv

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

30 Nov.

IO!CE DE AVISOS
BOLETOS JOY’AS, BRILLANTES, 
oro. compro, supero cualquier 
oferta Nueva York 25. costado Club 
Unión. 30 nov.

ECONOMICOS
CLASIFICADOS

1.— Alhajas, monedas y anti
güedades.

2.— Automóviles, camiones y 
vehículos.

3 .— Neumáticos, accesorios y 
garages.

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

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

6 — Abarrotes, comestibles, 
frutos del país.

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

librería e imprenta.
10 — Aves y animales.
11 .— Belleza y peluquería.
12 .— Compras y ventas varias.
13 .— Deportes, turismo y 

veraneo.
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 

coser.
24 .— Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
25 .— Modas e interés para el 

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

Compra y Venta.
28 .— Objetos y animales perdi

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

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

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

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

particulares.
35 .— Radios e instrumentos 

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

de

AGENCIAS

LA
I
Para la
Avisos

NACION
recepción de 
Económicos

DIEGO 1181

2.000, ARRIENDO CASA REGIA.
10 piezas, regalo perrita chica. 
San Isidro 114

ARRIENDO EXCELENTE PIE- 
za independiente con baño a ca
ballero solo. Prefiérese extranje
ro. Diez de Julio 630. Nov. 30

7.- Arboles y planta:

BOLETOS AGENCIA, DE 
joyas, compro pagando 
altos precios. Av. Bernardo 
O’Hlggins 1017. 30 nov.

ORO. JOYAS. BRILLANTES, PLA- 
tino, Plata, monedas antiguas 
compramos, superando cualquier 
oferta. Bandera 72. 2 dlc.

¡¡¡NOVIOS!!.' PARA ARGOLLAS, 
Fábrica Sostln. Nueva York 66.

5 Dlc.
.•¡CASA REAL!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías, compraven
ta, composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025, frente Tea
tro Real, fono 65853. 3 Dlc.

COMPRAMOS JOYAS. ORO. PLA- 
ta, boletos empeño (casa Chile
na) “Edlzmer”. San Antonio 323. 
Teléfono 31344. 11 dic.

■¿kiTZW^^j

2.— Automóviles, ca 
miones y vehícu
los. e

J ¡ I SEÑOR AUTOMO V ALISTA! i I 
Para pinturas, desabolladuras, 
soldaduras oxígeno. Consulte úni
camente a Troncoso. Trabajo ga
rantido. Alonso Ovalle 1675. le- 
léofono 63798. 30 Nov.

BICICLETAS Y ACCESORIOS DE 
las mejores marcas, precios espe
cíales para comerciantes. Mue
blería ‘‘La Santiago” Agustinas 
847, Santiago. 22 Enro.

CONTRA REUMATISMO: OBLEAS 
China Ll-Wu-Pat. 4 Dic.
CUMPA - VENTA AÜTOMOV1- 
les. Agustinas 1220-1280.

30 Nov.

VENDO BARATISIMO FORD RO- 
a Aster. Sanfuentes 4202. Trope- 
zón- 30 Noviembre
ENSENO MANEJAR Y MECANI
CA automóviles, Luis Miranda, 
profesor autorizado. Almirante 
Barroso 762. 30 nov.

EMPAQUETADURAS RARA AL‘- 
tomóviles, motores explosión fa
brico. Rlquelme 913.

3 Dlc.

AUTOMOVILES DE OCASION, GA 
rantidos. donde Carlos A. de Pe
ña. Delicias 271. Dic. 2

UN VERANEO IDEAL

SAN___________
Teléfono 76039. 

CIGARRERIA “EL 
RECORD”

APRECIOS FUERA DE 
TODA COMPETENCIA-

‘'FERIA MATADERO N.o

PORTAL EDWARDS 2748

CIGARRERIA

SAN PABLO 3258 
PELUQUERIA

MAPOCHO 2674 
PELUQUERIA

PROVIDENCIA 1340 
PASTELERIA CHILE

IRARRAZAVAL 2897. 
frente Teatro HOLLYWOOD

MAULE 1906.

RECOLETA 794. 
PELUQUERIA PARIS

DOMINICA 835 
LAVANDERIA.

I INDEPENDENCIA 319 
LAVANDERIA HIGIENICA

HUMBERTO MUÑOZ 
SAN PABLO 1515. 

ALMACEN DE MUSICA
- ____

^asa ía
AMERICANA UNIVERSAL 

San D/ego 739 Randera 624

éa

31 dlc.

3. Neumáticos, ac
cesorios y gara- 
ges.

NEUMATICOS NUEVOS, USADOS, 
baratos, enorme surtido, La medi
da que busque. Tomamos parte 
pago usados. Londres 11.

30 Nov.

¡ ¡ ¡ COMPRAVENTA NEUMATI
COS!!!. Miraflores 161.

10 Dic.

LLANTAS SOLIDAS OCASION
Londres 11. 30 Nov

SERVICIO BATERIAS ¡¡¡ED1- 
son.'!! Sarmiento Hnos Delicias 
2192. 10 Dic.

VULCANIZACION ELECTRICA
Good Year. B. O’Hlggins 190.5.

10 Dlc.

OCASION! NEUMATICOS, FACI- 
lidadcs. Arturo Prat 22.

26 Dic.

El soberbio panorama 
de Tolhuaca. Al fondo el 

volcán, con sus flancos 

nevados •

CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS 
fábrica de maceteros. Almáclgos 
hortaliza, jardín, en toda esta
ción del año. Chacarería, macro- 
carpa, eucaliptus, glóbulos en ma
ceteros. Plantas para herbarios ca
mión carga, órdenes aquí. Merca
do Central Rosa Suazo.

3 Dic.
ARBÓLES DE PASCUA, GRAN 
existencia; Jazmines del Cabo, in
jertados. Tierra hojas de litre, 
maceteros greda, ofrece: Criadero 
Corrial. Alameda esq. Arturo Prat.

26 dlc.

10.-A ves y animales
CUYES HEMBRAS TODAS ERA- 
des compramos. Av. Portugal 517, 
entre 9-12 y 3-6. buenos precios.

4 Dlc
EMBALSAMO TODA CLASE AVES, 
animales. Sellhon. San Antonio 
509 Teléfono 66322.

Dlc. 17

11.—Belleza y 
peluquería.

$ 15 ¡¡¡PERMANENTES, EN PLE. 
no centro de Santiago, con mate
rial importado; aproveche esta 
baratura, señorita. San Antonio 
380. Fono 31G85. 6 Dic.

15—Educación,
APRENDA ESCRITUÍ3 na mi neo aun l_ua.ína quince ataffl 
meses. Atenuó, H" I 
sos rápidos eontSuñ 1 
cion, aritmética, ortS.’ "d 
fianza garantida prcgiM 
danzados. Solicito „„ M íi1St,|no? de Contabllldad0wl 
do 1922, Santo Domlñ»n H
(cerca Puente). onunW lt¡

CONTRA DOLOR~DE~n 
Obleas Chinas Ll.Wu.Pat.

"CURSOS RAPIDOS". TAOrmt 
lia Filman mojemlzadaSSL 
grafía, $ 10, Contablumlí SF 
mítica. Inglés. Estado ia A.

Obsequia (<La Nación
a sus

Lectores y Avisadores
Las Termas de Tolhuaca en Cura-Cautín con sus aguas 

radioactivas milagrosas y su admirable naturaleza constituyen 

un lugar incomparable para el descanso y la salud.

Nuestro diario regalará durante los meses de DICIEMBRE 

y ENERO CUATRO PASAJES y ESTADA GRA

TUITA A SUS LECTORES y AVISADORES de 

acuerdo con las siguientes condiciones:

La Empresa LA NACION obsequiará durante los meses de Diciembre y Enero 
próximos, cuatro pasajes con derecho a una estada de diez días en las Termas de 
Tolhuaca.

Tendrán derecho a participar en esta oferta:
Los lectores de La NACION, quienes, por cada cinco cupones del diario, tendrán 

derecho a un boleto numerado.

Los Suscriptores de La NACION, a los cuales se les entregarán al momento de to
mar su suscripción .antos boletos cuanto represente el valor integrado por ellos en 
la Caja de la Imprenta.

Los avisadores de anuncios clasificados o al contado, depositados en la Imprenta 
con derecho a recibir tantos boletos cuantas veces represente el valor de su^viso.’

Los días 15 DE DICIEMBRE y 15 DE ENERO se procederá a elegir a los favo- 
recidos, en un acto publico, en la Imprenta de LA NACION. Se obsequiarán de 
acuerdo con las bases anteriores; dos pasajes en Diciembre y dos en Enero. ’

ALAMBRE 
CAÑERIA- 

METAL DESIUECADO

S.SACK
San. PABLO 1179
MOPANDE SI7

5.- Arriendos ofrecí 
dos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA- 
des Caja Propietarios. Santo Do
mingo 1249. 15 Mzo 42

HUERFANOS 16741. TOÑITAS PIE 
zas, óomlda sana, ¿Cúndante.

6 Dic.

CUPON DE LA NACION
Cinco de estos cupones dan derecho a un boleto nu

merado que a su vez dará opción a los lectores, sus- 
criptores y avisadores de LA NACION a pasaje 
estada de Diez días, con gastos pagados, en las y

Termas Minerales de Tolhuaca
de acuerdo con las condiciones establecidas.

RECORTESE ESTE CUPON.
ABRIENDO PIEZAS CALLE. Vi
cuña Mackenna 138. Dic. 1.5

ARRIENDASE POR LOS MESES 
de enero y febrero, espléndida ca
sa amoblada. Dirigirse a Casilla 
N.o <7.—J. R., san Antonio.

5 dic.

AKKENDAMOb PROPIEDADES
Caja Propietarios. Santo Domtn- 
ffo 1249. 15 Mzo 42

LINDA PIEZA CALLE CON PEN- 
filón, arriendo matrimonio o dos 
personas. Teléfono. Arturo Prat 
368 n 30 Nov.

S. SACK
FIERRO NACIONAL

BEOONOa.OUADDUDO PLANO 

SECCION ESPECIAL 
sr PABLO 1179 

i MOPANDE 817

ARRIENDO CHYLET MODERNO 
reden construí lo, dos pisos 11. 
'Jug. escritorio independiente* co- 

ter.r.^Z3 garage, servicios, 
Járdines. Alta-,: 3 dormitorios, 4 
d1nc8ett»'Mt011e,to doble y dosset 

calefacción n gas 
c’rt5,cemente residen®!!. 

rtuJ? a,?0'3 hftra; entregn *¡ne- 811*21', P’ n Urzúa ,654° *í‘ratay 
»u dueño Paolo Lazo N.o 1660.

30 Noy

ZAPATERIA
EL SUBMARINO

LA MEJOR COMPOSTU
RA EN CALZADO 

¡¡VILLAGRAÜ

¡¡¡TRIUNFE UD.!!! ESCDll 
chilenas politécnicas > GASGpGNE . — Cooperadora 1 
Estado. Mecánica Dental Et‘i 
mera dentístlca. (Especial dra] 
te, lucrativo). Comercio cómpted 
(especialmente señoritas atnd 
das). Modas: corte moderno, cd 
fección, excelente sistema nrlmJ 
elegantísimo, (facilísimo). s3 
breros artísticos. Peinado? o 
demos, diversos. Manicura, tóJ 
za, etc. Rápido, garantido Iris 
nado femenino, 28 afios éritd 
¡Apresúrese! Grandes facllldiá 
Unicamente: Santo Dominen ra

30 B

años

garantizan 
Ud. su

LICIAS 2851
FONO
90.872

COLCHAS VICUÑA ARREGLAN- 
se, especialidad, curtir, teñir, toda 
clase pieles. Casa Boliviana. Deli
cias 3462, fono 91291.

l.o dic.

12.-Compr aventa
COMPRAMOS DENTADU RAS 
dientes sueltos usados. Bandera 
72. 2 dic.

SE VENDE NEGOCIO PUESTOS 
varios. Tocsca 2045.

COMPRO DESHECHOS DE PA- 
peles. E. Hayden. Avda. Balraa- 
ceda 1510. Telef. 83191. Casilla 
2413.

13.-Deportes, turis
mo y veraneo.

FABRICA MESAS PING PONG.
Arturo Prat 571. Dic. l.o

14.-Diversos.
VTRUTILLA ESPECIAL, EMBA- 
lajes delicados o vidrios, encon
trará cualquier cantidad, calle Fá
brica 1847, teléfono 50280.

Mentalistas
FRACASOS AMOROSOS, MALOS 
negocios. Consulten Mentalista 
Qulromántlco. Pinto 1668.
- 8 Dlc.

M ARTICULOS |

EVMUEBLES *
PARA COCI NA 3

N PASADO JOFRE)

“ATENCION”: PROFESOR STE- 
fano Mina, trasladóse: San Diego 
1630. 30 nov.

PROFESOR ROSTTMAN. OCL'L- 
ismo, hipnotismo, espiritismo, 
amores, abandono. Portugal 686.

30 Nov.

ASTROLOGIA, QUIROMANTICA. 
Se orientará, atiende martes, jue
ves, viernes. Ver a 566, Recoleta.

Dlc. 6

PAR/1 SUFRIMIENTOS MORALES, 
situación económica, penas leí 
corazón, consulte al Quirólogo 
Mentalista Jlrogarace. Avenida 
Matta 43-B. 7 Dic.

ASTROLOGIA, QUIROMANTICA. 
Se orientará, atiende martes, jue
ves, viernes. Vera 566. Recoleta.

6 dlc.

MADAME LAURI, TODO SOLU- 
ciona con puros. Cochrane 885.

12 Dlc.

QUIROMANCIA S 10. CARTOMAN 
cía $ 5. Mentalismo. Madame 
Graciela. Sotomayor 875.

26 Dlc.

BACHILLERATOS. PREPARVi’U 
Agrupación Profesores de F-:ü 
Manuel Bulnes. Huérfanos Ulíl

ACREDITADO INSTITUTO 1 
nico, Santo Domingo 130", í 
lografía tacto, rapidísimo, n 
completos, comercio, telegn 
modas, sombreros, peinado*, 
manentes, manlcures. Ensefc 
garantida.

CURSOS RAPIDOS TAQU1GI 
fía, redacción, contabilidad, di" 
lografía. Instituto Comercio 
mada 358. 5£

ACADEMIA CORTE COMECÍ 
sombreros, manteare, Juguh 
llores. Ahumada 358.

CORTE PRACTICO MODAS. ■ 
breros. dactilografía, taqamt. 
contabilidad. Enseñanza 
rápida. Diplomas. Sol cite r 
pectos. Instituto Profesional 0 
tedraj 1257. 'L-
PAJA DE ARROZ PARAIR 
nos de juguetes o embaW» J 
licados, cualquier cantidad 1 
contrará calle Fábrica 1» 1 
léfono 50286.____ Jj
ENSENO INGLES Y 
principiantes. Voy a , 
Precios módicos. F°B0 'jp?l 
10 a 11 A. M. _____J

IMPORTANTE |! U E¡ ¡ 
Chile de tc1i'S'“,Ii1„E.i«”■ 
tableclmlento con -- ® í(,i 
b?r. ofrece a la L¿>s sexos los curso- Ld1j 
v radiotelegrafía. y
ta. Bascuñán 260.

17,_Ocupaciones 
buscada^

JOVEN

horas. Optimas I
cías. A• c■ I
21. Fono 8224«. . D¡{ i
10 a 11 horas.

18.-Ocupaci<>neS 
ofrecidas^, 

pURGA^Í
“NO PIDA 
Furgant".___ ___

CONTRAObleas Chinas L
_________ _

da. tratar Arres»

-Doméstica

PUES1 h, I 
EJIF1.EiB¿n„í 

afuera. Tratir- I 
se necesita- 155 (i ( I 
«p jiuneeus ‘ fj?J I 
fi’.r >

necesito. «eau I

hoteles- J

todo confor
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LA NACION DE JORGE GUSTAVO SILVA

sábado 29 de noviembre de 1941.
S£ —-------

HORACIO HEVIA LABBE
Presidente.

Lfflinso
r Director.

D. E’eodoro E. Guzmán F.
Gerente.

EL HOMENAJE de ayer
funerales del Excmo. señor don Pedro Aguirre 
revistieron ayer los contornes de una verdadera 

rteosis. Encarnaba el Presidente de Chile, como po- 
° lo han hecho, todo cuanto el alma popular tiene de 

C°’ arraigado en su conciencia cívica, y. como abande- 
Dia)s ja justicia social, en su más amplio y elevado 

tido, dio a la nación el nuevo carácter que exigen 
fe tiempos actuales y que impone la más imperiosa de 
। justicias. Por eso las multitudes, poseídas del fervor 1 
úéda gratitud, acudieron en masas compactas a t 

ffdir al gran hombre que se iba el postrer homenaje 1 
sU admiración y de su afecto.

esta una lección que debe ser aprovechada por 1 
Xntos son capaces de mirar al porvenir con más in- ¡ 
¿és o.ue al Pasad°- La °hra evolutiva iniciada por < 
elSprimer Presidente del pueblo no debe detenerse, y ' 
^herencia que él deja a los hombres que le acompa- t 
ógron en su dura y complicada tarea debe mantenerse ( 
¡^ólume e invariable, de mod0 que no pueda decirse • 

su sacrificio ha sido estéril, ni que su patriótico 1 
e¿p0ño ha sido vano. Toca a sus herederos políticos 
una gran responsabilidad, la que necesariamente deben 
compartir quienes fueron adversarios de su adminis- , 
{ración y cuantos, en forma más o menos indiferente, 
na quisieron comprender la elevación y la calidad de 
siF obra.

¡Los próximos acontecimientos políticos son espera
dos por la opinión pública con verdadera y justificada 
ensiedad. El recuerdo del ilustre fallecido habrá de 
Eendr para que se agudicen en esta hora los sentimien
tos patrióticos y para que no se precipiten los hechos 
en-forma que no guarden relación con la inminencia 
grave del momento. Nuestra Carta Fundamental deja 
ancho campo para que las fuerzas políticas puedan 
obrar libremente dentro del marco de la Ley. La cor
dura cívica de los chilenos, tan valiosa en todas circuns
tancias. servirá también esta vez para dar una prueba 
fehaciente de que la democracia es y seguirá siendo 
n0 sólo la mejor, sino la única ambición de la concien
cia popular. Debe, por de pronto, desaparecer todo 
culpable escepticismo, y dejar que los resortes consti
tucionales obren por sí solos, ayudados por la compren
sión y la paz de los espíritus.

«El mejor homenaje que el país puede rendir a la 
memoria de] hombre que quiso elevar la ciudadanía 
hásta el límite que le corresponde será el de no acep
tar transacciones con ninguna fórmula legal, y el de 
ajjteponer los intereses meramente personales o de 
grupo al honor y al bienestar de la República. El mun
do entero atraviesa por los momentos más difíciles de 
su historia, y los recientes acontecimientos interna
cionales nos tienen al borde de una situación que de
be! ser esperada con la entereza propia de quienes se 
dan cabal cuenta de ella. Es preciso, entonces, que el 
espíritu del Mandatario que tan acertadamente organi
zó: y aseguró la vida ciudadana permanezca visible y 
en? substancial presencia en medio de cuantos van a 
decidir en estos días que vienen la suerte y el porvenir 
déj país.

■ Con verdadero patriotismo esta tarea ha de ser fácil 
de., cumplir. Está al frente de los destinos nacionales 
uní ciudadano que ya ha sabido dar pruebas inequívo
cas de tino y tolerancia. El Excmo. señor Méndez, en 
toda ocasión en que ha podido hacerlo, ha expresado 
que su misión está por encima de todo partidismo, y 
su: llamado a la cordura y a la cooperación de los chi
leños ha sido favorablemente comentado aun en los 
propios círculos de la oposición.

Tiene el país, por lo tanto, la seguridad de que nada 
lo hará salirse de las normas constitucionales, ni que 
ninguna torcida maniobra logrará imperar con detri- 
tnent0 de los preceptos legales. Debemos, pues, tener 
confianza en el futuro de nuestra República, en el fun
cionamiento de su democracia y en la inmutable sere
nidad de nuestro pueblo. Bien lo ha dicho el Vicepre
sidente de la Nación al despedir los restos del gran re- 
publico: “Los instantes más difíciles de la vida colec
tiva, los más inusitados problemas de un puebln, en
cuentran acertada solución en la tranquila e invaria
ble sujeción a la ley. y en la disposición íntima de co
locarse sobre las pasiones de cada hora, al servicio de 
jos grandes anhelos nacionales”. 

El costo de la vida
Hay en la vi'da nacional 

dos circunstancias o facto
res cuya modificación se 
tapone a plazo breve, porque 
son de equellos que están 
contribuyendo a crear un 
filudo malestar y una situa
ción insostenible en los ho
gares modestos. Nos referi
dos al costo de los artículos 
Qe primera necesidad y al 
organismo estatal creado pa
ra zanjar las graves dificul
tades que en este orden de 
Cosas presenten.

Hace poco, en una reunión 
Celebrada por la Cámara de 
Comercio Minorista, de deba
tí0 extensamente este pro
venía, pero como sucede 
’iempre en las instituciones 
gremiales, el asunto se con
templó únicamente desde 
-1 punto de vista que atañía 
“ £Us Personales intereses. 
¿T1 por ejemplo, se insistió 
ducho en la circunstancia 
riLQ-Ue P°r estar los expen. 
eaores al detalle en conti

guo contacto con la masa 
consumidora, eran ellos los 

- e aparecían como únicos 
responsable; de la carestía.
.r-n primer lugar, la nega- 

0 afirmación de tal 
.erto no allega solución al 
2-,a. al problema ni es ca- 
ikc * pandar o disminuir 
hr«Aif ataIes resultados del 
Ihc 0 de las subsistencias. 
hi«^2 desPuós se han esta- 
daria ° en muchas oportunl 
. Qps cuadros demostrativos 
dei-n?u Productores y de los 
. ^Listas, sin que nunca se 
rifa* llegado a resultados 
SL^torios en lo aue res.

la responsabilidad 
W afecta a cada gremio en

el alza desproporcionada de 
los precios.

Y la razón la entiende, 
cualquiera. Cada comercian
te. sea éste mayorista o de
tallista, ha confeccionado 
con anticipación sus estadís. 
íicas propias, usando, cuan, 
do la calidad del alegato lo 
requiere, casos de excepción 
que suelen ser irrefutables.

Pero en lo que al costo de 
la vida se refiere, no hay más 
que dos verdades absolutas: 
una, que los artículos de pri. 
mera necesidad han seguí- 
do una curva ascensional de 
todo punto desproporcionada 
a la producción y al consumo, 
y la otra, que el mecanismo 
fiscal encargado de estable
cer un nivel de lógica com
pensación está mal consti
tuido y no corresponde a las 
necesidades reales de la ma
sa consumidora.

Es también obvio que no 
será posible corregir el fenó
meno básico representado 
por los exagerados precios 
de venta, con corregir previa, 
mente la organización, 
estructura y atribuciones del 
organismo regulador, o sea, 
del Comisariato de Subsis
tencias y Precios.

Para que este mecanismo 
funcione Inspirando la con
fianza pública, y sin dejar 
de mano a ninguno de los 
elementos que contribuyen a 
determinar costos de produc
ción, gastos generales de ca
rácter excepcional y demás 
factores determinantes del 
valor con que el producto 
llega a manos del compra
dor, es menester que al di
rectorio del Comisariato ea-

CAUSAS DE LA CARESTIA 

DE LA VIDA

EL NACIONALISMO
—“Proteccionismo: sistema

ECONOMICO
n - ----------  económico oue hace Intervenir al Estado

en el comercio exterior, para que. por medio de prohibiciones y derechos
" exigidos a loo artículos extranjeros, favorezca a la Industria nacional". Pier

nas Hurtado: “Vocabulario de la Economía".
De una manera general, hemos entrado a un período de universa) 

alza de les precios; alza que. a Juicio de numerosos economistas no lleva 
miras de detenerse . El Proteccionismo acentúa esa alza de los precios, y 
nos la hace sBntlr cruelmente". G. Schelle: "Le Bllan du Protecclonlsme 

en France" (1912).

cías o primeras materias exóti
cas?

¿Es la nacionalidad de los tra
bajadores — empleados y obre
ros — ‘o, tal vez, del mayor nú
mero de ellos

¿Es el origen nacional del ca
pital en giro, supuesto que se 
pueda hablar, con algún funda
mento, de nacionalidad de los 
capitales 7

¿Qué es lo que caracteriza, de
fine y decide?

Quizá las industrias mas na
cionales. puesto que su produc
ción surge, directa e inmediata
mente. del su?!o nacional, son 
la agricultura y la minería.

Pero ¡cuántos dueños de tales 
industrias, sobre todo en los 
países americanos, no son ex
tranjeros! ¡cuánta porción del 
sue’o y del sub-suelo nacionales 
no se halla en manos de extran
jeros. por compra, arrendamien
to. concesión u otro título cual
quiera; y beneficia, ante todo, a 
extranjeros!

Por otra parte, si la industria 
nacional se propone de veras in
crementar la riqueza nacional, y 
la riqueza nacional proveer aí 
bienestar nacional, parece que el 
nacionalismo económico deberla 
tener muy presente la suerte 
de la m?sa f-eneral de la pobla
ción nacional, del consumidor 
nacional.

Pero no.
El anhelo más vehemente 

confesado públicamente y cor 
reiteración, de los dueños de las 
industrias nacionales no es ese 
Iluso ideal de bienestar nacional, 
sino el mantenimiento de los 
precios... nacionales.

Díganlo, si no, los trigueros 
norteamericanos, argentinos y 
chilenos; los cafeteros de Bra
sil: los productores cubanos de 
azúcar: todos. Díganlo, si no 
la echazón al mar. para mante
ner los precios, de tales produc
tos, autorizada y ordenada ñor 
los Consejos Nacionales; la fija
ción de precios mínimos, ñor 1?. 
via autoritativa; y la exportación 
primada do productos, no im
porta cuán premiosas sean las 
urgencias de alimentación de los 
habitantes del Dais, de los consu
madores nacionales (a>.

“Los antofagastines se conten
tan con ver desfilar hacia el 
extranjero grandes cantidades d«

La palabra nación, de la que 
nací dualismo uenva, se vincula 
eLiinoiügicamente con el hecho 
natural de nacer.

Roque Barcia, en su Dicciona
rio Etimológico, se empeña en 
mantener esa aceptación “nati- 
vista” del vocablo; pero la Aca
demia Española, en el suyo, vie
ne. desde hace tiempo, definien
do con él “al conjunto de los 
habitantes (no de todos los na
cidos) de un país regidos por un 
mismo Gobierno’; o — segunda 
acepción — como "el territorio 
de ese mismo país”.

Para el Derecho Público, na
ción es el conjunto de hombres 
agrupados en un múmo terri
torio, y unidos entre si por los 
vínculos de una misma lengua 
una misma religión y aná’.cjgó 
tendencias sociales...

Sin esfuerzo se advierte que 
aunque algunos insistan en dar 
a nación un sentido de natura
leza — opuesto al de Estado —, 
la palabra nación asume, en 
nuestra época, un innegable sen
tido jurídico.

Y no sólo un sentido juridlco 
innegable: también una mar
cada significación política, que 
ya es inseparable de ella, que la 
caracteriza, que le da color, fuer
za. personalidad beligerante, pe
ligrosa belicosidad.

Pues bien: se diría que cuan
do la nación, olvidadiza de su 
natural origen, hinchó soberbia 
los pechos y. vestida de guerre
ros arreos o no. púsose al servi
cio de los intereses económicos— 
quizá más precisamente, indus
triales y comerciales, de unos 
pocos —. empezó en el mundo el 
calamitoso remado del naciona
lismo económico.

Por lo que tiene de privile
giante; es decú, de favorecedor 
del interés de unos pocos, con da
ño del interés de los más (aun
que quiera cubrirse, y se cubra, 
con el pabellón de un mentido 
interés general); por lo que tie
ne de injusto, de malo, de ini
cuo, al encarecer y dificultar la 
vida del ciudadano, del habitan
te. del consumidor, a quien no le 
va nada en el negocio o indus
tria que se ha hecho proteger; 
además, por la parte de culpa 
que le corresponde en el prepa
rarse. desencadenarse y ha
cerse feroces, y más feroces, las 
guerras, nunca más oportuno, 
nunca más de actualidad que 
ahora el intento de someter a 
Juicio, a severo juicio, al nacio
nalismo económico, al proteccio
nismo económico.

Intentémoslo.
Intentémoslo aún a riesgo de 

suscitar protestas, no sólo de 
parte de los que con él se bene
fician. sino de parte de algún 
“patriota" que aun crea en la 
Industria Nacional como un todo 
de equitativa y racional utilidad 

; nacional...
Se suele decir que el mundo 

’ anda tan mal como anda por- aix 
aue los hombres no dan respues- | qU„ j,ac, innecesaria su engañi
fa a las preguntas de los ni- '-- • — -—*«->-■ -

1 ños...
Como los niños rompen los 

bolos de vidrios para tocar su 
entraña multicolor, que les tien- 

i ta con tiránica curiosidad; como 
los niños, que para satisfacer 
!a impulsión de su naturaleza 
no paran hasta que descuartizan 

. v despanzurran los muñecos _que 
caen en sus manos, a fin de "ver 

■ qué es lo que tienen dentro”, asi 
• acostumbrémosnos nosotros, los 

grandes, a examinar sin te- 
’ mores ni respetos absurdos las 
■ palabras, las frases, los concep

tos que se nos dan “hechos .
¡Ah! ¡El dolor que ha padecido 

- ln. Humanidad, y la sangre que 
la. Humanidad ha vertido y vis
to verter por no haberse dP- 

- sinfectado” a tiempo la mente.
II

¿Qué se da a entender, qué se 
' ha de entender, por economía 

nacional, por industria nacional; 
exnresione's o enunciados con que 
periodistas, políticos, profesores, 
negociantes, hombres de toda 
laya y posición se llenan la bo
ca, y'en cuyo nombre, homenaje 
v resguardo o defensa se 
piden y se obtienen tan
tas v tantas privilegiantes y ex- 
noliadoras medidas de protección, 
és decir, de nacionalismo econo- 
mLo que decide y define: lo que 
imprime carácter nacional a 
una industria cualquiera — en 
cualquier país — ¿qué es?

¿Es la nacionalidad de los due
ños de la correspondiente Em- 
Dre-a. dado que todos ellos per
tenezcan a una misma naciona
lidad? 1 ,

¿Es el hecho de estar imnlan- 
tada una industria dentro de los 
límites territoriales de tal o cual 
país, aunque sus dueños sean 
extranjeros y las primeras ma
terias' con que opera, los técni
cos que ha menester, alguna par 
te dé su personal ordinario, sus 
capitales, procedan del extran
jero? . .¿Es la procedencia nacional de 
las primeras materias, si es aue 
existe en el mundo alguna in
dustria cuya actividad producto
ra pueda prescindir de substan-

té integrado por funciona
rios fiscales, mayoristas, de
tallistas, por lo menos dos 
contadores titulados y otros 
dos abogados especialistas, 
uno en comercio y otro en 
: ervicios administrativos.

Cada caso sería juzgado 
por la totalidad de los miem
bros, y las sanciones al co
mercio especulativo se apli
carían por mayoría de votos 
por el Comisariato, transfor
mado, para el efecto, en Tri
bunal de Administración. Y 
esto tendría la ventaja de 
que no seria preciso la dic. 
tación de una ley, pues esta 
clase de tribunales, aunque 
jamás han funcionado, es
tán autorizados por una dis
posición de nu¿£éra Carta 
Fundamental,

LA ECONOMIA DE GUERRA EN

ESTADOS UNIDOS
Por G. B. WILLIAMS

porotos": tal es el titulo, un poco 
pintoresco y mordiente, con que 
un diario de Santiago de Chile 
publicó — no ahora, sino hace 
siete años — una información 
cablegrárica según la cual una 
gruesa partida de ese producto 
alimenticio, tan chileno, había 
pasado por el puerto chileno de 
Antofagasta, "donde el poroto ha 
llegado a ser sólo patrimonio de 
los adinerados", con destino al 
puerto ecuatoriano de Guayaquil. 
“Los vecinos de Antofagasta — 
terminaba el telegrama — ven 
cómo desfilan los productos de 
la tierra chilena, que en este 
puerto alcanzan/ precios subidos 
y son. en general, de mala ca
lidad. No hay para los chilenos; 
pero hay para los extranjeros" 
subrayaba, con no contenida 
amargura, el corresponsal, (b'.

Semejantes exportaciones — 
primadas, con-respecto a ciertos 
productos, — que llevan a bocas 
extranjeras los alimentos nació-

NUEVA YORK, noviembre de 
1941 (oor aviónL— Desde que el 
Presidente Roosevelt ha procla
mado el “estado de emergencia 
nacional ilimitada", se plantea 
la cuestión del alcance de esta 
medida para las formas de la 
economía reglamentada en el te
rreno de las materias primas. 
Aún sin este paso formal, era 
Inevitable una constante inten
sificación de la reglamentación 
severa al respecto en Esta” 
dos Unidos. No cabe duda de 
que de todas maneras se hu
bieran tomado medidas tales co
mo la fijación de precios máxi
mos para el hilo de algodón y 
log cueros; la extensión del sis
tema de prioridad al acero y co
bre, así como la acometida de la 
Oficina de Control de Precios, 
contra los mercados comerciales 
a término. La cuestión más im
portante que ahora es objeto de 
controversias es si cabe esperar 
para otro plazo la implantación 
de una reglamentación genera) 
de los precios y una intensifica, 
ción ulterior del rigor en el ra
cionamiento de las materias pri
mas para fines no militares.

Un número de personalidades 
destacadas de la Oficina Cen
tral de Armamentos y de la Ofi 
ciña de Control de Precios, co
mo también de la Oficina de 
Compras, y el presidente de la 
luntá administrativa de la Ge
neral Electric, quien ahora es

suficientes. Este sistema rige 
ahora para el cobre y el plomo. 
Esta categoría comprende tam
bién aquellos casos en que de
terminadas ramas de la econo
mía declaran su conformidad 
de no proceder a ulteriores au
mentos de precios sin previa 
consulta con la Oficina de Con
trol de Precios, como los fabri
cantes de maquinaria agrícola 
v las empresas petroleras de 
Estados Unidos, de New En- 
gland. 3.o La fijación de pre
cios máximos en los casos en 
que las medidas de las prime
ras dos categorías rigen hoy 
por hoy solamente para los se
guientes renglones: acero, dese
cho de acero, de aJumínio y de 
zinc, hilos de algodón y máqul- 
nas-herramientaS' usadas. Para 
el carbón 
máximos 
huelga de 
abolió en 
huelga.

se fijaron precios 
con motivo de la 
mineros, pero se les 
cuanto terminó la

de los obreros esta- 
frente a la présen
se rige, por un la-

nales (productos brotados en el uno de los asesores más Impon» 
suelo nacional) dejando al con- tantes del director de la Oficina 
sumidor nacional en mala o pé- de Prioridades, hablando re
sima posición, son propiciadas, 
defendidas, realizadas y mante
nidas como parte integrante. 
Importante y típica de jactan
cioso? y falaces programas de 
política de nacionalismo econó
mico con la cual proteger a la 
industria nacional.

¡Un nacionalismo económico 
núes, nacido y conformado pa
ra el exclusivo disfrute y apro
vechamiento del industrial y el 
comerciante nacionales, o al me
nos radicados en territorio na
cional !

¡Un nacionalismo económico 
según el cual la Nación — esto 
es. la masa general de los pobla
dores-consumidores — queda 
puesta, irremisiblemente, al ser
vicio de unos pocos privilegiados 
no siemnre nacionales!

es abusar de

(a) Un intento de definición 
egal de lo nacional, para cuando 

se trata de Sociedades Anónimas, 
sa ha hecho en Chile: tienen ese 
carácter nacional las SS. AA. en 
las cuales el 80 o o, por lo msnos. 
del capital sea chileño; y, asimis
mo, se pague a chilenos la misma 
proporción de las sumas destina
das a sueldos y salarlos. Habría 
que ver qué debe entenderse por 
capital chileno (cuándo es ch<- 
leno un capital) en una época 
como la nuestra, en que, según 
Norman Angelí lo recuerda v lo 
demuestra, la tendencia orean'ca 
fundamental de los capitales rz 
tan decididamente internacional.

zaclón formal en tal sentido: y 
que el capitalista, que no tiene 
patria, sabe que las armas, las 
conquistas v el sofisma, de las 
fronteras son estériles para los 
fines que él se propone, v no po
cas veces advarsos a ellos.

—He aprovechado, en este ar
ticulo. fragmentos de un folleto 
mío. del año 1934. El tema está 
"vivlto v coleando”. Se puede so
licitar este folleto, por como o 
■'ersonalmente. er mi estudio: 
Nueva York 17, 4.0 piso

... Lector: esto 
tu paciencia.

(Continuará)

J. G. S.

__  _ ___ de Santiago 
i’v -13-1934) publicó un petición 
colectiva de los agricultores da la 
provincia de Srub’.e, que com
prendía una rebaja del Impuesto 
tarritorlal, la supresión del im
puesto de cesantía, también la 
supresión del Impuesto sobre las 
ventas y el no aumento de la 
cuota patronal en la Caja de Se
guro Obrero._______________ •

El Presidente señor Alessandrl 
les contestó, entre otras cosas, 
recordándoles que “su Gobierno 
se había interesado vivamente por 
el fomento de la Agricultura, 
dictando layes protectoras, me
diante las cuates ella había ob
tenido precios generosamente re
munerativos para sus principales 
nroductos: el trigo, la arena, la ce 
bada: que los agricultores habían 
vendido sus productos a un precio 
inuv superior al precio mundial; 
oue ia ley autoriza al Gobierno 
para vender y comprar cambios 
Internacionales: estabilizando la 
moneda, ha Importado una pro
tección para la azrlcultnra v la 
minería, garantizándoles benefi
cios positivos, v que. ante estos 
hechos, el Gobierno creía que. en 
defensa del orden v de la justi
cia social se debían mejorar las 
■'ondícloncs materiales de los tra
ba! adores y asalariados que, co
mo factores de la producción, 
contribuyen eficazmente al fo
mento dé la rioueza nacional.

Por los mismos días de publi
carse este diálogo, la prensa se 
hacía eco de la protesta general 
originada por el encarecimiento 
del" precio de la harina y ¿el Pan

(b) Un diario

Don Pedro Aguirre Cerda y

la “Defensa de la Raza

Apenas llegado al poder con 
aue le Invistiera la voluntad na 
cional— con el convencimiento 
del maestro acostumbrado a aus; 
cuitar las almas—, comprendió 
que no serían las leyes codifica
das ni los decretos de repre
sión y medidas de segundad ln 
terior los que harían.la paz de 
su pueblo, ni el nexo de unión 
v respeto aue se deben todos los 
elementos "oor heterogéneos que 
sean dentro del conglomerado 
humano.

Su axioma: “Gobernar es edu
car”, debía tener más altas fl 
nalidades. a fin de demostrar a 
lo$ que esperaron de su admi
nistración una serie de atrope
llos a los derechos y libertades 
ciudadanas, que había en él un 
espíritu tan inconcebiblemente 
sunerior que. en lugar de em 
pléar la fuerza y el derecho, se 
esforzaría por hacer de su pa
so por la Presidencia una de
mostración viva y ejemplariza 
dora de renunciamiento, de sa
crificio de darse entero, en su 
acervo intelectual, moral y físi
co. en aras de la armonía social 
y de la paz ciudadana.

Para conseguir estos fines era 
necesario:

l.o Educar a los de arrlbn en 
el concepto esencialmente cris 
tiano de que es imprescindible 
dar para recibir. Dar en la me
dida de las riqueza^ materiales, 
intelectuales o morales en bien 
de los que esperan un poco de 
amor, de comprensión y justicia 
ante sus derechos a la existen
cia.

2.o Educar a los de abajo, es
timulando su dignidad de hom 
bres. su fe en sus propias capa
cidades por la conquista de su 
bienestar. Educarlos en el amor 
al trabajo que honra y enno
blece; en el espíritu de sacrifl 
ció que capta simpatías e impo
ne respeto; en el deseo de llenar 
la vida con hechos que borran 
asperezas, que den comprensión 
a unos y otros, y que se compe
netren que somos eslabones de 
una cadena y tenemos deberes 
mutuos que cumplir en pro de 
la armonía y justicia sociales.

De aquí la exaltación de su 
principio "Gobernar es educar” 
dentro de las normas que die 
ron vida a su institución "De
fensa de Ir Raza y Aprovecha
miento de las Horas Libres” De 
aouí la sed sacrosanta de hacer 
la' oaz y felicidad de unos y

otros, nivelándolos por la cul 
tura, oor las virtudes públicas 
y privádas aue hicieron del Pre
sidente de 'la "Defensa de la 
Raza’ el orimero y el único de 
los Presidentes de Chile que, sin 
falsas cantilenas, cimentó su ac
ción de gobernante en el amor 
v dignificación de todos.

La “Defensa de la Raza” ej 
la concreción de sus aspirado I 
nes de gobernante. Es la flora
ción de su alma de padre de un 
pueblo, cuya ambrosia deben li
bar unos para hacerse buenos, 
otros para hacerse dignos, y to
dos nara sentirse chilenos y hom
bres* de bien, en la más amplia 
acepción de la palabra.

La “Defensa de la Raza" es 
un centro creado para servir y 
darse por entero. Un Consejo 
de hombres, un Sanhedrin, acos
tumbrado a servir sin medir 
tiempo ni emolumentos, está e 
la cabeza de la institución, y to 
dos sus miembros se sienten or
gullosos de haber sido designa
dos para realizar la obra de re 
dención moral que creara el ce
rebro privüigiado de S E. don 
Pedro Aguirre Cerda. Secretario 
General y Consejeros son el án
fora destinada a conservar el 
perfume de ideal ciudadano con 
que S. E. aromara su obra. Su 
espíritu alentará a la "Defensa 
de la Raza” mañana como ayer 
y como hoy.

Es una obra de eternidad, por
que es la m'ás bella floración del 
alma de un maestro, de un após
tol, de un sabio, de un gobernan
te inigualado. Es ln obra de un 
“Reformador Moral", como le 
llama con justicia don José Ma 
ría Velasco Ibarra, digna de exi
gir el bronce para su creador, 
como lo pide nuestro compañero 
don Joaquín Orellana.

El Consejo de la “Defensa de 
la Raza” es. heredero y deposi
tario de una misión evangélica 
por cumplir. Que la fortaleza 
espiritual de quien lo ungió con 
este cargo y su fe en los mejo 
res destinos de su pueblo inspi
re y aliente al Consejo para 
perdurar en la jornada que S. E 
confiara a la inteligencia, a la 
rectitud y a la experiencia de 
todos y cada uno de sus miem
bros.

cuentran dificultades en entrar 
en los sindicatos, toda vez que 
éstos exigen, en parte, cuotas 
de entrada que están fuera del 
alcance de sus bolsillos. Pero 
el arma de la huelga es muy 
eficaz en tiempos de gran acti
vidad económica La clase pa
tronal da pruebas de amplia 
comprensión en las cuestione: 
de salarios y organización. Has
ta Ford, quien hasta ahora so 
había aferrado a sus sistemas 
de trabajo patriarcales, ha he
cho las pase.; con los obreros y 
el Gobierno.

Sabido es que la organización 
obrera norteamericana se halla 
dividida en dos grandes grupos: 
la vieja "Federation of Labor” 
(Confederación Obrera' y el 
revolucionario “Congress for In
dustrial Organitation” (Congre
so pro Organización Industrial), 
de fecha más reciente. Ni el 
Gobierno, ni el Congreso, ni la 
Iglesia ni tampoco los amigos 
de la clase trabajadora han te
nido, hasta ahora, éxito en sus 
esfuerzos por unirlos. Sigue, 
pues, la rivalidad enconada de 
los dos grupos, que cuentan con. 
unos cinco millones de afiliados 
cada uno. En el Senado hay 
auienes piden, sin ambajes. que 
s'e realice un plebiscito funda
mental entre las masas traba
jadoras. al respecto. El “Con
gress for Industrial Organita
tion” predomina. particular
mente. en las industrias dél 
acero, del caucho, del automó
vil. de la radio, así como en las 
industrias eléctrica y química, 
y aeronáutica. La “Federation 
of Labor' comprende 21 sindi
catos. ante todo los del ramo 
de construcción, de la ind'/.stria 
del teatro y del cine, la indus
tria tipográfica y la textil. La 
política antagónica de las or
ganizaciones obreras redunda 
en detrimento de sus propios in
tereses y determinará a la pos
tre una ingerencia mayor del 
Estado para imponer una espe
cie de tregua del trabajo, al 
menos por lo que dure la gue
rra.

Esta política interna de la 
organización obrera repercute- 
(ambién en la política extenor 
de Estados Unidos. La “Federa- 
don of Labor", aseguró al Go
bierno que apoya, sin reservas, 
el programa de defensa nacio
nal. El “Congress for Industrial 
Organitation” se ha opuesto a 
los "intereses particulares” de 
los países beligerantes.

Pero desde la invasión de las 
i tropas alemanas a la Unión So

viética. también el “Congress 
■ for Industrial Organitation" 

nropugna la ayuda rápida e in- 
1 condicional a los ejércitos de 
। la democracia. Es así que c-i 
' ataque de Hitler a Rusia ha 
• ven'do a acelerar la unificación 
’ de los trabajadores norteame- 
•1 ricanos.

G. B.

La actitud 
dounldenses 
te situación, — —
do. por la determinación de no 
dejar a beneficio exclusivo d- 
la clase patronal las inmensas 
ganancias que proporciona la 
guerra, de aprovechar la gue
rra con miras a lograr viejas 
reivindicaciones obreras y con
solidar su propia posición polí
tica. y, por otro, por el deseo 
de no poner trabas al progra
ma de defensa nacional. Como 
las organizaciones obreras cuen
tan hoy con cnce millones de 
afiliados—si bien esta cifra re
presenta sólo una fracción de 
los cincuenta millones de tra
bajadores—, constituyen un fac
tor político con que el Gobier
no tiene que contar. La política 
rooseveltiana tal como está re
flejada en el ‘‘New Dea! ", favo
recía los intereses obreros y 
procuró a la clase ebrera ven 
tajas permanentes, ante todo 
e¡. derecho a sindicalizacíón y. por 
ende, el reconoc’miento del con
trato de trabajo colectivo. E' 
de suponer que fué para Roose
velt algo muy penoso poner fin 
a la última gran huelga, recu
rriendo al ejército. Ahora bien 
lo que la nueva legislación 
obrera concedía a los trabaja
dores no iba más allá de lo que 
los países más evolucionados de 
Europa ya tienen concedido 
desde hace tiempo.

La política interna de las or
ganizaciones obreras no hace 
mucho caso de estos adelantos 
v aspira más particularmente ? 
la imposición rigurosa del dere
cho de sindical zación y del con
trato de trabajo colectivo. Este 
movimiento va dirigido contra 
les obreros no calificados y no 

। organizados, aue por una parte 
, quedan excluidos de la rival:dar’ 
! por el trabajo y, por otra, en-

cientemente con motivo de dis
tintas asambleas de dirigentes 
de la economía, han discutido 
los principios que probablemen
te regirán la política a seguirse 
durante los próximos meses, en 
cuestión de materias primas. 
Con la salvedad de que aconte
cimientos inesperados son sus 
ceptibles de determinar una mo
dificación repentina de estos 
principios, es posible resumir co
mo sigue las oposiciones de los 
círculos gubernamentales: toda
vía no se cree en la necesidad 
inminente de implantar un con. 
trol general de los precios, pero 
sí se descuenta que se impon
drá un control general de in
ventarios, en bien de un abaste
cimiento más uniforme de la 
economía en materias primas.

Tal control de inventarios tie
ne el doble fin de evitar una 
acumulación de reservas de ma
terias primas por parte de deter- 

| minadas empresas y de redistn- 
¡ buir las reservas consideradas 

excesivas entre otras empresas, 
oarticularmente aquellas vincu
ladas a la industria de arma
mentos. se entiende. Ya desde 
principios del mes de mayo úl
timo existe un prolijo control de 
inventarios para metales; pero 
hasta ahora el Gobierno estado
unidense no ha decretado, en 
ningún caso, la confiscación ele 
reservas pertenecientes a empre. 
sas privadas. Es verdad que to
da una serie de empresas han 
entregado espontáneamente par
le de sus reservas de materias 
primas para los fines de la de- i 

■ tensa nacional. Por ejemplo, la 1 
' Cc-mpañia de goma de mascar 

’ Wriglev” ha entregado el otro 
' día 500.000 libras.de aluminio 
' adquiridas para la fabricación de 

papel de estaño. Sin embargo, ( 
। es probable que tales acciones > 

espontáneas no basten para co
locar toda la economía de abas
tecimientos. bajo directivas uni
formes. Por tantc. son muchos ? 
los que esperan» para dentro de , 

; los próximos meses, la implanta- « 
■ ción de un control general de c 
• inventarios.

Actualmente la reglamenta 1 
‘ ción de las materias primas en í 

Estados Unidos opera según tres ( 
- métodos distintos, a saber: l.o, 
1 un control de inventarios en < 
j aquellos casos en que hasta aho- 1 

ra no se ha estimado necesario ' 
implantar una forma más rigu
rosa de reglamentación. De este ' 
grupo forman parte ahora te- 
dos los metales, salvo los que ya 
estén comprendidos dentro de ( 
uno de los dos grupes siguientes. 
2.o, un sistema de prioridades , 
para pedidos relacionados con la t 
defensa nacional, o reservando ; 
determinada parte de la produc.

- ción de materias primas para । 
fines de rearme, según ocurre el» 
el caso del zinc y del cobre, o 
anteponiendo en forma general 
todos los pedidos relacionados 
con el programa de defensa na
cional u otras ramas vitales dt 
la economía, como en el caso de] 
acero. En todcs estos casos, se 
trata de materias primas cuya* 
reservas disponibles no son sufi- 
vicx±v&o o-t—f----
necesidades militares y no mili
tares, ñero sin que las necesida
des del rearme comprendan has
ta ahora la mayor parte de las 
reservas de materias primas dis
ponibles. Mucho más rigurosa eí 
la tercera modalidad de econo
mía reglamentada: prioridades 
obligatorias para los pedidos re
lacionados con el programa de 
defensa nacional, junto con un 
sistema completo de raciona
miento o contingentes para to
dos los fines no militares. Este 
sistema es aplicado en aquellos 
casos en que todas las reservas 
disponibles, o en todo caso su 
casi totalidad, son necesarias pa
ra los fines de rearme. Este gru. 
po comprende, hasta ahora, el 
aluminio, el magnesio, el níquel, 
el acero al níquel, el tungsteno y 
el neoprene (gema artificial de 
Dupont).

En cuanto-a la política segui
da con miras a la estabilización 
de los precios, las autoridades 
competentes siguen opinando 
que podrán fiscalizar la evolu
ción de los precios en Esta
dos Unidos eficazmente, sin im
plantar el control general de 
precios. Hasta tratan de evitar 
en lo posible la fijación forma) 
de precios máximos en determi
nados cases y esperan que, en la 
mayoría de los casos, la sola ad
vertencia será suficiente para 
hacer innecesaria la implanta
ción de acciones más rigurosas 
con miras a poner trabas al au
mento de precios. Actualmente 
se trabaja de acuerdo a los si
guientes métodos:

l.o Advertenc as de que de
terminados precios son Dema
siado elevados. Tales adverten
cias han sido hechas, hasta aho
ra. respecto a las siguientes 
materias primas: mercurio, cad
mio, iridio, estaño, madera, la
na. goma, papel, café. Qtcao. 
cueros. 2.o Propuestas me
ció# normativos, que en deter
minados cazos s'e consideran

Se han creado dos 
nuevas poblaciones 
en el Sur del país
SE DENOMINARAN HUIS 

CAPI Y MELIPEUCO
El Ministro de Tierras, señor 

Rolando Merino Reyes, ha fir
mado dos decretos por los que 
se crean las poblaciones de Huís 
capi y Melipeuco.

La primera queda ubicada en 
la comuna de Loncoche. y con
sulta treinta y nueve manzanas, 
con una superficie total de 29.40 
has. En dicho decreto se aprue
ba la tasación efectuada oor lt 
comisión de Hombres Buenos, 
nombrada para tal efecto, y. al 
mismo tiempo, ge ordena el pa
go de S 49.980 a don Ernesto 
Wagner. propietario de los te 
rrenos que se han expropiado 
para la creación de esta pobla
ción.

Para la población de Menpeu 
co que quedará ubicada en la 
comuna de Cuneo, se consultan 
267 sitios. 23 quintas, una plaza 
y los terrenos necesarios Dara 
campos de deportes. Asimismo, 
se reservan para futuros servi
cios públicos los sitios necesa
rios.

El Tesorero Provincial de Cau 
tín consignará en arcas fiscales, 
a la orden del Juez de Letras de 
tumo de -esa ciudad, la suma de 
8 27.080, para los efectos del pa- 

■”

1 cientes para satisfacer todas las 
ncM'c.cirinriPR militares v no mili”

ROSA ESTER B. DE JAQUES 

vicepresidente. de la “Defensa 
1 ‘ de la Raza”.

COLABORACION

La libertad
alma de

FE6HA DE EXAMENES

DE BACHILLERATO

Se han fijado para los días 9 
y 12 de diciembre próximos, re. 
pectivamente. a las 15 horas, lo. 
sorteos para los alumnos reni
tentes al Bachillerato en Hu
manidades. En la primera fe
cha. o sea el día 9, sortearán los 
alumnos aue fracasaron por el 
Nuevo Bachillerato, y en la se
gunda, o sea el día 12. los alum
nos que han fracasado por el An 
tlguo Bachillerato.

Las solicitudes deben presen
tarse antes de las fechas indi
cadas en la Oficina de Títulos y 
Grados de la Universidad d~ 
Chile, de 10 a 12 y de 15 a 17 
horas.

A este Bachillerato podran prz 
sentarse, también, los alumnos 
que tenían un examen atrasa
do de 6 o año y que lo hayan 
rendido últimamente, o lo$ que. 
por cualquiera otra causa no sa 
hubieren presentado anteriormen 
te.

go de los terrenos expropiados, 
de los cuales son propietarios 
los comuneros de la Reducción 
Indígena de Juan Meli.

Oportunamente, la Dirección 
General de Tierras y Coloniza
ción. en representación del Fis
co, tomará oosesión material d?. 
los terrenos 'en referencia y pre
cederá a la selección de los pos
tulados a propietarios en ambai, 
poblaciones.

comercial es el
la democracia

(DE “LOS ANDES”,
NUEVA YORK. 1941. '
— Usted, señor, debiera i 

comprar esto por tales y cua- ] 
les razones... i

— Señor, debe usted com
prar esto, por obligación. i

Hay entre estas dos frases 
una diferencia diametral. La 
primera es amable, persua
siva. La segunda, categórica 
v compulsiva.

¿Cómo reacciona un hom
bre normal frente a cada una 
de e¿tas frases?...

Ante la primera, que llega 
a él en forma de .amable in
vitación. e.l hombre piensa, 
calcula el pro y el contra, 
hace un balance dp sus po- 
ibilidades. y si le conviene, 

compra.
Ante ]a segunda, el hom

bre no tiene derecho a me
ditar. Si en verdad necesita 
lo que ha ido a buscar, com
pra. Y si no lo necesita, com
pra también. Porque la fra
se no admite vacilaciones

Una persona normal, acos
tumbrada al régimen del li
bre albedrío, cualidad priva
tiva de los seres humanos, 
ha de sentirse cómodo fren
te a la primera de las situa
ciones expresadas. Y en cam
bio ha de rebelarse, aunque 
sea en el fuero intimo, ante 
la segunda.

Mientras la primera permi
te al individuo elégir, la se.-

DE MENDOZA) 

gúnda lo obliga 
mente, a comprar 
le ofrece, bueno o 
ro o barato.

La economía dirigida, o sea. 
el comercio en manos de una 
autoridad, atenta siempre 
contra los intereses colecti
vos. Y más que contra sus 
intereses, atenta contra 
dignidad humana.

En cambio, el sistema 
la libertad de empresa, al 
mismo tiempo que permits 
la elección y el cotejo, crea 
en el individuo el sentido de 
una responsabilidad personal, 
de un respeto a-sí mismo, de 
una sensación de autoridad 
y discernimiento sobre las 
cosas que lo rodean. El Hom
bre es más humano. Y con
sidera al Estado como el fru
to de su esfuerzo, como una 
fuerza colocada por él mlsmu 
para vigilar sus intereses \

• no para controlarlos.
El solo hecho de controlar 

- el aspecto económico de un 
- oais. coloca a un Gobierno en 
- la situación de peder contro

lar la totalidad dn las acti
vidades humanas’, ya que to
das ellas derivan, en grado d- 
mayor o menor acercamiento 
de la economía social.

En estos último' tiern * 
viene hablándose con pe.

necesaria- 
lo qus s: 
malo, ca-

su

da

(PASA A LA PAG. 3)

libras.de
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO;
biiiiiis M uní KAN'-M-SIüNES EJE? Dv,' 

tiiusos. censólas, machones, pi
cas de acero "Atueri.an con •*>>>■ 
uniones y -totas para rorreas 
Ofrece Kúpfer Hnos. S. A. C. — 
' Ihcrtnd 58 3o N«n SUELERIA

CUEROS DE CABRITOS NEGROS. 
Abrigos de pieles, precios liqui
dación. vende Antonio Varas 411. 
Estación Central. Dic. 3

mann, perfecto estado; 2 112. Ofie
■e Hamdorf y Cía. Casilla 95!)5.
Delicias 1385. Dic. 6

SAN FRANCISCO 223
FONO 88466

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

31.-Producto» medí 
cíñales

ES I \NADO FABRICACION DL 
implementos, rehería, Heladería, 
elaboración metales:. Mapocnu 
;‘5"8. Teléfono 92886.

I o Di-

BUEN SURTIDO en ene 
ros de terneros, chancho 
Suelas lingue. Hormas

PEQUEÑA INDUSTRIA PRODU
CA 900 mensuales, vendo Facili
dades pago San Isidro 538 

30 ñor

DEBILIDAD SEXUAL, AGOTA- 
miento nervioso, impotencia, fal
ta dp energa o de vigor, está reco
mendado el tónico reconstituyen
te TABLETAS STRONG en las far
macias. Base: Cátalo, fósforo. Ex
tractos opoterápicos.

13 dic.

■NECESITA
MAS RENTA?

37.— Citaciones y 
notificaciones

uAQll.xA? .MARINAS A VA» »*» 
■le 40 H. P., S 10 000; (ta 60 H

S 12.000; de 100 H I’ . $ 
30.500. Ofrece Hamdorf y Cía. 
Bernado O’Higgins 1385. Casilla 
'J591. Teléfono 88694. Ole. 6

para calzado y artículos 
J, -eleecionados en el ramo.

Espiritualidad, Senttmeutalldad

Análisis quiroscficos. influen
cias astrales. Conozca su Destino 
Sabrá lo oue desea. Salga de du
das. La forma de atraer al ser 
amado El matrimonio. Cómo 
progresar en su profesión, em
pleo negocios, amores, etc.

EL MAGO ADONAY

Estado 45 Tercer Piso
28 nov

\CERO LAMINADO PULIDO Kh- 
dondo, exágono, cuadrado y plano 
en todrs' las dimensiones, ofrece 
a precios más bajos en plaza 
"Fundición Grajales”. Calle Grú
jales 2548. Santiago.

8 dic

CONVIERTEDOR JEANETTE 
Transf-rma corriente con'lnun 
220 alterna 110. con base filtros 
casi nuevo, garantido, ocasión 
$ 950. Datos: Fono 89993.

30 nov

?3. Máqu’nas de es 
cribir y coser.

;; ¡COMPRO MAQUINAS DE CO- 
erlü. pie v mano. San Diego 787 

in Dbre

PIEZA PENSION. TELEFONO
Atenida España 60 30 Nov.

AMUNATEGLT 232. DEPARTA- 
mentos. piezas baño anexos, sen
té honorable, cis. muebles.

29 Nov.

y. i ¡uebles, mena 
jes y artículos sa 
nitartos.

2O.-Materia!es 
de construcción

PARA FIERRO SACK
30 nov

FIERRO ACANALADO GALVANI- 
zado Morandé 817. 30 nov.

■ILLAS PASEO GUAGUA?, C1 
ñas, precios bajísimns Fábrica 
'iac i ver 162 30 Nov

. . li.LEK.A HOLLihOUD: KAN
(lera 166 Muebles modernos, pre
cios bajos. Facilidades, sin fiador.

18 Dic.

FIERRO REDONDO CONSTRUC- 
ción Sack. 30 nov

.OCASION VENDO AMOBLADO* 
dormitorio, comedor, aall mu»* 
bles sueltos. Delicias 245,’i.

30 Nov

FIERRO GALVANIZADO LISO
San Pablo 1179. 30 no»

PINTURA PASTA SACK.
30 nov

¡ AQUI MAS BARATO! LOZA, EN- 
lozados, Cristalería. Casa Bauza.
Sau Diego 1233. 30 nov

CEMENTO MELON SACR
30 nov

REGIO LIV1NG, HALL. CON Co
jines. Santa Rosa 745.

I 30 no.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLADOS
San Pablo 1179. 30 nov.

COMEDOR LUJOSO ENCHAPADO 
muy elegante. Santa Rosa 745 

• 30 nov

8. SACK BARRACA FHü- 
rro, San pablo 1179 Mo
randé 817. Precios bajos

30 nov.

PINTURA CAFE $ 6 LITRO. — 
10 de Julio 230. 30 Nov

LINDO DORMITORIO TERCIADO 
con marquesas. Santa Rosa 745.

30 nov

REGIO DORMITORIO ENCHA- 
pado en Palo Rosa, muy fino con 
marquesa. Santa Rosa 745.

30 nov

“TALLERES FENIX”. PLEKIAs 
ventanas. Ahora San Antonio 
916. 3 Dic.

CONTRA REUMATISMO: OBLEAS 
ñas Ll-Wu-Pat. 4 Dic.

¡. ¡VERANEANTES!!!
Para sommieres buenos v 
baratos. Fabrica: Avenida 
Bernardo O’Higgins 1780. 
Teléfono 61150. 29 Nov.

PAPELES PINTADOS Li
quidación permanente. Nue
va York 29. 30 nov.

¡¡COMPRO MAQUINAS SINGER!! 
Pago bien. Voy domicilio. San 
Diego 1877. Fono 50139.

19 Dic.

J ¡ ¡MADERAS, 500,000 MANGOS 
escoba!!! nueva Barraca "‘San Mar 
tín”, pino. araucaria, mafiío. 
alerce. San Martín 870. Fono 
63816. 12 Dic.

j ¡GRAN BODEGA!! MATERIALES 
construcción de demoliciones; 
zinc, puertas, ventanas, galerías, 
pino, roble, tablas, fierro, cañe
rías, etc Av. Gral. Bustamante 
772. Fono 45184. Dic. 2

“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

30 nov
CONTRA GRIPE: OBLEAS CH1 
ñas Ll-Wu-Pat. 4 díc

FIERRO CUADRADO RE 
dondo. U para persianas, 
materiales para cortinas, 
ofrece: Matucana 551.

29 Nov.

i ¡ ¡CREACIONES EXCLUSIVAS!!! 
Muebles dp alta calidad. Especia
lidad en terciados y enchapados. 
Fabrica de .Muebles "Las Dell- 
J&V‘ iVu3 Rprn:,rdo O’Higgins 
3035. Ilslte nuestro estableci
miento. el más surtido de San
tiago. Precios bajos. Facilidades. 
Sin recargo. 30 nov

100.000 PIES PINO OREGON, 
realizo: todas dimensiones, largo 
hasta 10 metros. Avenida Gene_ 
ral Bustamante 772.

Dic. 2

¡¡REGALO!! COCINA GAS. TRA- 
tar Madrid 750. (Por 10 de Julio)

CIELO DE YESO EN PLANCHAS, 
cornizas. Ferrer. San Luis de Fran 
cía 1650 entre Nueble v Maulé.

20 Dic.

CAMBIO MUEBLES \NTl- 
guos, viejos por modernos, 
y doy facilidades. Fono: 
N.o 51583. 30 nov.

6 dic.

¡¡OCASION!! VENDO LINDO 
dormitorio moderno, comedor 
completo, paragüero. Nataniel 681.

9 dic.

MUEBLE. CONFORTABLES. NOK 
mandos, en cuaro habano. Repa
raciones Eloy Grandrtn. Sevilla 
1487. Telefono 87260. 4 Dic

I «GENTE POR LIQUIDACION 
regalo dormitorio 500 un come
dir 480. otro 600 Sallta terciada 
1’0 confortable 600 mesas fer- 
'•indas 140. marquesas 180. sillas 
iprcladas. docena 500. San'n Ro- 
■a 446 4 Dir.

¡; : S 'NIT \RIOS RE XLIZAMOS!!! 
baños enloz-’dos corrientes, cinco 
5 112”. nichos y revestir; lavato
rios. excusados, bidets. bnñifos 
enlozados para guaguas; lavapla
tos: calentadores y rocinas a gas 
r leña. Independencia 101 .

9 dle.

MUEBLES XOBMVNDOS. OFBF- 
c® su fabricante "Ignnrio Brant”. 
Rlouelme 6 24 dio.
MUEB' FRIA "LA CAPITAL”. Mo
neda 952. Liquida durante el pre
sente mes toda su existencia de 
muebles. A "amador, vitrina, mesa 
corredera y 12 «illas S 3.S00: dor
mitorio d® 3 curraos. 13 niezas. 
S 4.40O■ sofá. 2 siHon-s en ern»- 
ro o felno y una mérito. 8 2.000. 
rtr-n^es facilidades de pago «’n 
recargo. 25 dic.

'V'Wos. C.ALFNT'DORES. LAVV- 
■'latos, cocinas, rentas ñor ma- 
rqr v menor; Fábrica "M*-’da*' 
r'’’acabnco 8. Solicite créditos.

26 Dta

3 ANOS EN LOZADOS!!!. LAVA- 
tnrinr h'det vp. C.. cnrPi»nt"c ri- 
leneiosos: Fábrica "Mér'da”. Cha- 
fabuco 8. SoHc’t’ créditos.

26 Dta

■MIEBLES PARA COC'VV
•tiles tta aseo, calidad insnnera- 

'Me. pr»cio« cconóm'nas, repitan fa 
bridante. Chacabnco. 8. Sollrlt»* 
"rér’ltnc. 26 Dic

VENDO ROPERO. VITRINAS. \P\ 
■■adores, mesas, dormitorio, come 
dores, «al'tas. confortables, sillas 
terciadas. San Diego 924.

10 Dic

::;l RGE'TE. URGENTISIMO!!! 
Por viaje, vendo dormitorio com- 
n'-tn. 650: comedor completo. 820: 
anta. 500: confortables, mesas.

-Illas, roneros, paragüeros, santa 
Rosi 563.

11 Dic

FAMILIA EXTRANJERA 1 ENDE 
urgentísimo dormitorio 350, otro 
120- comedor 570: hall confortable 
-al'ta. marquesa. me«a«, sillas, ro
neros. Serrano 377. Ti Dic

COLCHONES I ANA. COL- 
chonería Francesa, refac
ción domicilio. San Diego 
0. Teléfono 86259

25 Dic

EN CARMEN 147. ENCONTRARA 
Ud. muebles a bajos precios.

MARQUESAS DE 1 12 PLAZA 
madera terciada 250. Carmen 147. 

12 Dic.

?5. Modas e interés 
para el hogar.

"NO PIDA PURGANTE P1D\ 
Purgantll. 30 nov

CINTURONES: ROSAS 143o
14 Ble

S 100. TAZA; s 270. W. C. COM- 
pleto, loza blanca; $ 180, lavato
rios; $ 00, urinarios. Manuel 
Montt 2852, Estación.

I.o-Dlc.
'; ¡MATERIALES DEMOLICION!! 
Fierro doble T, redondo, platino, 
ángulo, puertas fierro, rejas, pi
no oregón, cañerías, planchas, 
cinc y muchos otros materiales.
San Diego 1260.

AUSENTANDOME VENDO UR- 
gentíslmo dormitorio, comedor 
hall confortable, sallta, marque-’ 
sas. muebles sueltos moderno® 
Carmen 790. 5 mc

FAMILIA EXTRANJERA VENDE 
urgentísimo $ 38o dormitorio, 
otro s 580. hall confortable, sali- 
•ta,marquesa, ropero, silla®, me
sa. Lira 933. j)|c. 6

¡; ¡FIERRO LISO!!! GALVANIZA- 
do negro “Barraca Fierro”, cha- 
cabuco 11. Teléfono 90888.

26 Dic

SURTIDO COMPLETO PUERTAS, 
mamparas, ventanas, galerías «tan 
dard y materiales demoliciones. 
San Diego 743.

COMPRO EDIFICIOS PARA DE- 
molerlos y materiales construccio
nes. San Diego 743. Teléfono 
66132.

SHl'TiüGO

|¡ ¡TABLAS PISO. DESDE $ 1.20; 
puertas, bastidores. tragaluces, 
marcos fittlngs, fierro plano T, 
cuadrado, etc. San Diego 1671

22.-Motores, maqui 
narias y artículos 
eléctricos.

ABOGADOS

COMPRO MOTORES ELECTRI
COS Alternos, Trifásicos quemados 
de 3 a 150 caballos. Eduardo Or. 
chard. Alameda 3510. 5 Dic.

GRAN REALIZACION 
mateóles de 
C0N5^ZC(!!^H

SANTIAGO LAZO PREUSS 
Huérfanos 1294, 2.o piso 

Alegatos, informes, defensas.
12 Dir.

CORDONES: ROSAS 1430.
14 Dic,

VELOS: ROSAS 1430.
14 Dic

MEDIAS: ROSAS 1430.
14 Dic

HILOS: ROSAS 1430.
14 Dle

BOTONES: ROSAS 1430.
14 Dle

EL SOMBRERO ELEGANTE, I.F, 
ofrece los últimos modelos som
breros de verano, pajas finísimas 
desde s 50 Hechuras, transfor
maciones perfectas. Rosas 920.

Dic 2

MODISTO EUROPEO A DO.MICI- 
llo. se ofrece ñor días o por obra. 
Escribir carilla 21—D. También 
horda y pilca. \nv 30

DOCTOR CASTAKON.
Exclusivamente pulmón.

Consultas: 6 _ 7.
Agustinas 1269. edificio LA 

NACION, 4.0 piso.
Teléfono 82222 45457.

>Cn n i r -
DOBLE T

hasta 13.60 mt. de lar
go . Pernos, escuadras, 
cañerías, etc.
100.000 pies pino oregón 
Todas dimensiones hasta

10 mt. largo 
Roble. Alam espuertas, 
Zinc para techo, Mate

riales surtidos.
Av. Gral. Bustamante 772

LAURA MULLER RIVERA 
Morandé 291, oficina 21. 

tramita rápidamente nulidades 
matrimonios, posesiones efecti
vas. asuntos familias Cónsul, 
ta: 3 — 8. 30 Nov.

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47

7 Dic.

ZAPFE

SARA GUZ.MAN PEREZ 
Nulidades matrimonio, posesione.» 
efectivas juicio civiles. — Huérfa
nos 1235. Oficina 4. Teléfono-. 
89742. 3 Dic.

ANIBAL ROGEL ARRIZAGA 
Abogado 

Ahumada 236.
Fonos: 60769 y 84835.

6 Diciembre.

MEDICOS

ABRAHAM WAISSBLUTH 
Especialista corazón - pulmón, 

Rayos X — Estómago — Sífilis 
Arda. Bernardo O’Higgins 2294 

3.30-6 30
Teléfono N.o 94092

25-2te.

COMEDOR COMPLETO DE 10 
niezas. sallta de 7 piezas, moder
no. Trasnaso casa con Instalación 
taller de modas, con mercadería, 
pílentela fina. por enfermedad, 
'r-rcolela 424. Oic 4

FUENTES SODA. CAFETERAS A 
baño María y Express, loncheras. 
máquinas hacer chupetes hela
dos. doy funcionando anuí y pro- 
vinc'a«¿ Facilidades pago, única 
fábrica. R Correa, Cochrane 1460. 
Teléfono 51635.

DOLORES REUMATICOS T GO- 
tosos. Recomiéndase "PURIFICOL 
KELLER” calma los dolores y mo
lestias por las propiedades de 
su base Sallcllato sodio, cólchico. 
Acónito, etc. Todas las farmacias

13 me.

Si su capital le produce 
una renta insuficiente, inviér
talo en préstamos hipoteca
rios por intermedio de mi ofi
cina jr obtendrá la mejor ren
ta .v el máximo de seguridad.

Carlos Ossandon
BANDERA 168 

"^O1 "noV.

30.Préstamos, ac. 
cienes y bonos.

GONORREAS. BLENORRAGIA, 
afecciones vejiga "SELLOS WON- 
DER KELLER”, un desinfectan
te de las vías urinarias, por su 
fórmula precisa y acción balsá
mica. Base: Sándalo. Salo!. Anhl- 
drometllecitrato de Hexametilen- 
tfíramlnn. En las farmacias Fi- 
dnln.  13 alr

33.-Propiedades 
venden

VENDEMOS FUNDOS CAJA PRO- 
pletarios Santo Domingo 1249.

15 Mxo. 42

DINERO l’AHA HIPOTECAS, 
desde S 10.000 ofrece constante
mente Capitalistas encontrarán- 
magníficas inversiones al mejor 
Interés Oficina Propiedades: Jor
ge Cristi Salamanca. Morandé 291 

30 nov

32.- Propiedades 
compran.

COMPRAMOS PROPIEDADES CA 
la propietarios Santo __ Domingo

TURISMO «VERANEO

v HOTELES* 
RESIDENCIALES^

HOTEL DIANA”. LEON XIII 
295. Cartagena, fono 24. vista al 
mar. Teléfono 62317, Santiago.

lo Enero

AGUARDIENTE DE IVA CSPE- 
clales para frutas, mistelas, pon
ches ofrece Viña "San Agustín”. 
Denó.rito Puente 832. Dic. 31

REGIAS PIEZAS. PENSION. Ex
celente comida. Bernardo O’Hlg- 
glns 239 A.______________ 27 Nov.

DEPARTAMENTO PIEZAS CIS 
pensión. c|s. muebles, baño, tele
fono. Catedral 2038. 28 nov.

REPARAMOS PROPIEDADES, CA 
la Propietarios Santo Domingo 
1249. 15 Mzo. 42

V ENDEMOS PROPIEDADES, LA- 
■a Propietarios Sanie Domlugo 
1249. 15 Mzo. 42-

CONTRA GRIPPE: OBLEAS CH1- 
nas Ll-Wu-Pat. 4 Dic,
50,000, CARTAGENA, BUENA CA- 
sa esquina, linda vista. Teléfono 
84722. lo Dlc-

Oi’ORTUNIDAD: $ 140.000. CHA- 
Jet asísmico, tres dormitorios. 11- 
ving. comedor, etc. Jardines, quin
ta totalmente plantada Al con
tado. Pirámide 787 (Lo Vial).

29 Nov.

OCASION: $ 320.000, SIN INTER- 
medlario», elegante bungalow asís
mico calefacción central, grandes 
parques. 3 dormitorios, escritorio, 
nursev garage, gallineros. Aveni
da Salvador 2750. pasado Cres- 
cente Errázuriz. 29-Dic.

¡¡¡VINA!!! RESIDENCIAL SPI.I 1 
Valparaíso N.o 112, regias pieza.-, 
garage 20 autos, jardines, telefo 
no. Precios razonables.

5 Dic

¡¡¡OFREZCO PERSONAL COMPE 
tente!!! Hoteles. residenciales 
«sin Antonio 275. ‘*9 Nov.

PIEZAS AMOBLADAS., PENSION 
e\celen te. arriéndase casa moder
na. extranjera. Alameda 293 II

3 Dic.
PIEZAS AMOBLADAS EN PROVl- 
dencla, con pensión primer or
den, Jardín Ideal para verano en 
chalet particular, también pnr 
días. Miguel Claro 873 15 Dic.

CABALLEROS: MATRIMONIOS.
pi"za calle Independiente, l.o di
ciembre. pensión, muebles, baño, 
telefono. Simón Bolívar 176 

30-Nov
¡ ¡¡CARTAGENA!!! FAMILIA Ho
norable. ofrece espléndidas pie
zas. pensión. Tratar Santiago. Fo
no 30578. Dic. 5

AL FORESTAL: FAMILIA Ex
tranjera arrienda dos piezas, ex
celente comida. Monjitas 341.

4 dle
1OTEL RIALTO. MATUCANA 51, 

regias piezas, desde $ 8.
Nov 2M

PIEZAS PENSION, TELEFONO.
-an Martín. 527. Nov 28

'ARA 59. OFRECE COMODOS DE- 
•'artamentos a la calle, con pen- 
-ión a personas honorables. Aten 
-ion esmerada. Nov 28

RESIDENCIAL RIQ L EL.V1 E: 
lindas piezas con excelente 
comida, toda confort, en ba
jo.®. sin altos, teléfono. Ri- 
qtielme 82. Nnv 2*

RESIDENCIAL HERMINIA
Harnecker: Linlas piezas ca
lle. Catedral 2135. Teléfono 

66985. Nov 28

HOTEL AITOR, UNICO EN SU 
genero, completamente transfor
mado. Centralísimo, limpio, hono
rable, más económico. Estado 45. 
Teléfono 84474. 9 Dic.

HOTEL CONTINENTAL (TEJA? 
Verdes), espléndida vista, la me
jor atención Comida a la carta.

28 No»

PIEZAS AMOBLADAS, PENSION 
excelente, arriéndase casa modet 
na, extranjera. Alameda 293.

3 Dic

MATRIMONIOS! LINDAS PIEZAS 
desde quinientos; persona sola, 
trescientos cincuenta Comida ex
celente. Alameda 1675.
___________________________30-Nov.

ESPLENDIDAS PIEZAS, PENSION. 
Sotomayor 607, frente plaza.

30 Nov.

HUERFANOS 1710, LINDAS l’IE- 
zas calle, esquina, amobladas. Bue
na comida, baños. 2 ftNov.

REGIAS PIEZAS CALLE. PFN- 
sión. pasajeros desde S 18. S 25 
(liarlos. Santo Domingo 2203. Fo
no 83153. 30 Nov

AGI STINAS 828. CATEDRAL I 167. 
arriendo piezas con buena pensión 
Teléfonos: 67223-63507.

30-Nov

i’IEZAS DEPARTAMENTO FA.MI- 
'ias. matrimonio, pensión. Alonso 
O»alie 827. 30-Nov.

ARRIENDO BUENAS PIEZAS. CA- 
lle. pensión. Esmeralda 825.

30-Nov

CENTRALISIMO: REGIAS PIEZAS, 
espléndida. pensión. teléfono 
Amunátegui 268. 30-Nov.

LINDAS PIEZAS. PENSION, BAL- 
cón calle qmbienle distinguido 
Avria. F«paña 52. 30-Nov.

MATRIMONIOS PIEZA CALLE. 
600 y 500. excelentes comidas, ca
balleros turistas 15 v 20 diarios. 
Central. Rosas 1251. 30-Nov.

AGUSTINAS 828, CATEDRAL 1467. 
arriendo piezas con buena pensión. 
Teléfonos: 67223-63507.

12 Dio,

RESIDENCIAL ALEMANA MIRA- 
flores 443. elegantes niezas días, 
meses, excelente comida.

30 nov.

HOTEL ITALO-SUIZO EX “SAEL- 
zer”. Alameda 751 . El más fami
liar. económico y central; «e da 
pensión por días y meses. Casilla 
273. Fono 862’0. Atendido por su 
dueño Juan Inocencio.

Ojos, oidos, nariz, garganta. 
10-12 — 6-8.

Londres 43. — Fono 84830.
20 Dic.

DOCTOR DIMINSTEIN

Exclusivamente enfermedades 
señoras. Partos. Rayos X, 

Diatermia.
Ahumada 47.

30 Nov.

CARLOS MULLER RIVERA

Moneda 1011.
30 Oot.

FA1VOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago.

Nataniel 426 ono 63975.
24 dic.

\Hl MADA 83. RESIDENCIAL PA- 
ra familias. Departamentos, baño 
exclusivo. Piezas-pensión de me
sa. Cocina de primer orden.

12 Dic.

S 250. PIEZAS. PENSION ACEITE. 
Viandas S 160: de mesa S 190. Vi
lla vicencfo 327 Teléfono 30735.

5 Dic.

ARRIENDO UNA PIEZA CON 
pensión. San Martín 647.

29 Nov.

CABALLEROS, MATRIMONIO. I’IF. 
zas. pensión, casa particular. Co
chrane 118. 1.o Dic.

RESIDENCIAL. PIEZAS. PENSION, 
buenas comidas Castro 160.

1 o Dic.

NATANIEL 142. PIEZAS CON PEN 
s«ón. i.o Dic.

EXTRANJEROS. PLENO CENTRO, 
confortable habitación amoblada, 
calefacción, teléfono. desayuno. 
Completa independencia. Bandera 
140-A. 4.o pisó. 5 bis. |.o Dic

ESPLENDIDAS PIEZAS (’S. PEN- 
sión. baños, teléfono; familia ho
norable. Compafiía 1851.

1 . o Dic.

¡VERANEANTES! En VALPARAI
SO, casa familia arriéndase pieza 
amoblada. Buena pensión. Victo-

..................... ,»v nov.

P R O F E S

CHALETS MODERNOS EN 
barrio residencial de más 
porvenir de Nufina. ven
do. Avenida Berlín 600. 3

y 4 dormitorios Grandes 
facilidades. Tratar en 
Rosas 924, teléfono 63712.

3 í>ic.

VENDO PROPIEDAD CERCA Es
tación Alameda, Conferencia 540. 
mide 18 x 52. l.o Dic

34.-Propuestas pú
blicas y partícula
res.

OFICINA INGENIERO DE LA 
Provincia de Santiago. Pídense 
propuestas públicas nara ensanche 
de los puentes kms. 25.156: 45.180: 
v 45.271. del camino Santiago a 
Chacabnco, las que se abrirán en 
esta Oficlnp el 28 de noviembre 
en curso, a tas 16 horas. Antece
dentes consultar en Secretaría? 
Alonso Ovalle 1556.— Ei Ingenta-

35.-Radios e instru. 
mentos de música

¡¡NO COMPRE JUGUETES’! — 
Pruebe Radio Philips. Desde: $ 100 
mensuales. Ahumada esquina De
licias. 15 Dle.

REPUESTOS Y ACCESORIOS i‘a- 
ra radio, cómprelos en Central 
Electric. Morandé 281.

CONTRA REUMATISMO: OBLEAS
Chinas Ll-Wu-Pat. 4 Dic

RADIOS, MODELOS 1942, $ «U 
pie $ 65 mensuales, importadas, 
garantidas. San Diego 233.

3 Ble.

RADIOS “RCA VICTOR”, DIFE- 
rentes modelos. Adquiéralos con 
grandes 'acuidades de pago. Fran
cisco Fig jeras y Co.. Santa Isabel 
030L entre Avenida Seminario y 
Condell. Fono 44420 28 nov.

PARA RADIOS MANGIA.MARCHI
Independencia 395. 8 Die.

ORQU ESTAS Y AMPLIFICADO- 
re« para fiestas, sólo “Bagar”. 
Alameda 924. Fonos 81244-81420; 
grabaciones de vpz a domicilio.

10 Dbre.

BAÑOS 
DE CAJON 
A VAPOR 
4 CZ.- fi^BONO

BAÑO T

MONJITAS 758

EJERCITO DE CHILE. DEPARTA 
mentó de Sanidad.— Llámase a 
concurso para proveer los cargos 
de dentista de Guarnición (a con 
trata) d«l Regimiento Ingenieros 
N.o 3 “Curlcó” y Destacamento 
Andino N.o 3 (Los Angeles). Ñu el 
do § 7.500 anuales. Dirigirse al 
Departamento de Sanidad Mili
tar, San Ignacio 242. Santiago.

30 Noy
HAB1BNUOSB EXTRAVIADO Ll 

breta N.o 598068 de la Caja Nació 
nal de Ahorros, perteneciente a 
Susana Castro Ramírez, queda nu 
la por haberse dado aviso. 39

THE LAUTARO NITRATE COM- 
Bany Limited.— Por acuerdo del 

irectorlo, cítale a la 54 a Jun
ta General Ordinaria de Accio
nistas para el martes 30 de di
ciembre próximo, a las 12.30 ho
ras, en las oficinas de la compa
ñía. calle Teatlnos 220, 7.o piso, 
Santiago, a fin de presentarles la 
Memoria y Balance correspondlen 
tes ai año que terminó el 30 de 
Junio de 1941. Los señores accio
nistas pueden concurrir a la Jun 
la personalmente o por medio de 
apoderados, según formulario de 
poder que se encuentra a su dis
posición en las onesnas do ia 
compañía. Los poderes deben ser 
depositados en las oficinas de la 
compañía antes de las 12.30 ho
ras del día 27 de diciembre pró
ximo. El registro de transferen
cias permanecerá cerrado en Lon 
dres desde el 6 al 30 de diciem
bre de 1941., ambos días Inclusi
ve. 27 de noviembre de 1941.

30 Nov

SINDICATO PROFESIONAL OPE- 
rarios Bodegas de l ino.— Con esta 
fecha .' en presencia del Inspector 
del Trabajo, señor Oliva Maggl, se 
efectuó la elección complementarla 
de un director, por renuncia del 
titular, señor Heraclio A’argas Ban
da. Hecho el escrutinio, resultó ele
gido el señor Juan de Dios Moya 
Amaya, quedando el directorio 
constituido en la siguiente forma: 
presidente, señor Orlando Pavez 
Guzmán; secretario, señor Fran
cisco Plaza Plaza; tesorero, señor 
José Leyton Godoy, y directores, 
ios señores Oscar Gutiérrez Ca
rrasco y Juan de Dios Moya Ama
ya. Se hacen estas publicaciones, 
en conformidad a la ley.—Santia
go, noviembre 27 de 1941.

l.o dic.

38.-Sastrería e
indumentaria.

SASTRERIA "LA ELEGANCIA”. 
Tornos con grandes facilidades de 
pago. Entrega inmediata. San Pa
blo 2585. 30 Nov.

TERNOS Y TRAJES SASTRE DE 
medida, gran surtido casimires 
importados, -nacionales. Confec
ciones para caballeros y niños. 
Anexo sección: Catres, colchones, 
sommieres, marquesas, etc. Gran
des facilidades pago, entrega in
mediata. Sastrería "El Crédito 
Nuevo”. San Pablo 2675.

4 Dic.

ABRIGOS Y TERMOS DL MED1- 
da, grandes facilidades de pago, 
entrega inmediata. San Diego 214.

CASIMIRES NACIONALES DESDE 
S 25 metro; importado $ 55. De
pósito directo de fábricas. Casa 
Salazar. Av. Bernardo O’Higgins 
2783. (Alameda esquina Libertad) 
¡Precios excepcionales durante es 
te mes! Atendemos a provincias 
contra reembolso. 30 Nov.

SASTRERIA SALAZAR: CABA- 
lleros, niños. Extenso surtido, (or 
te elegante, precios incompetible» 
Visítela, Avenida Bernardo O’Hlg- 
gins 2783. (Alameda esquina Li
bertad). ¡Precios excepcionales 
durante este mes! Atendemos a 
provincias contrareembolso.

30 Nov

"EL ZURCIDOR PERINES” SAN 
Diego 63. 9 dic

40.—Judiciales,
POR RESOLUCION CUARTO JUZ- 
gado del Trabajo, ordenóse sacar 
remate especies embargadas va
rios infractores en Juicio segui
dos por Caja Seguro Obligatorio. 
Remate efectuará martilero Mario 
Vicuña. Huérlanos 1438. 6 Diciem
bre en curso, 10 horas. Infracto
res y especies: Óscar Labra: ra
dio color nogal, marca Glorlette; 
Enrique Gómez: dos jarrones me
tal: Fernando Da Silva: Máquina 
talabartero. Singer N.o 34-K 11; 
O«car Calvo: marca kilómetros O. 
R. K. 6: Juana Salas: reloj mu
ral. Nerón Hero: Luis Estay Suc.: 
pistola pintar al (luco, X-7; Sara 
Muñoz Hevla: tres pares zapatos 
mujer, gamuza negro, cuero ne
gro v café: José Orlando Salas 
Parque: bicicleta de mujer, sin 
marca, regular estado.—Secreta-

AVISO.— POR RESOLUCION 5.o 
Juzgado Civil, concedióse posesión 
efectiva herencia Intestada, que
dada fallecimiento de don Patri
cio Barros Errázuriz. con beneficio 
inventarlo, a don Patricio, Juan 
Enrique, Rafael, José Manuel, joa 
quín y Jaime Barros Matte, sin 
perjuicio derechos cónymge sobre
viviente. Practicaré inventario so 
lemn*’ e| 2 diciembre, 11 horas. 
Secretario l.o Dic

toleré,

guido por la cpl En tnSJ* 
R»ffiiotros, ante oí Rn.l'lvll hoMpyor rSS’» fe

nietomK"; ?a™^i

bodegas de h jriju «Agrario. en MrtlcíSS^a d* r>? fundo CampXXn-Jrrfí 
"ero publico de Wiílí Si» 
Exequlei Ibieta VerS* n’ K 
forme ha resueltn tofei

30 wms^painS 
ruedas; 15 carrefi?» * 
de ravns v «u- ..s
"ares ; 1 tai&ra "ffi
(le acero con soplador? ,d' 5 
dor automático; 39 plés; 1 atadora fe? 
dos abonadoras. Demá, 
(lentes en la Secretaria a ■

ci,n s, «1 
en la Fiscalía Je la Caja 
alto Agrario. _ El Se"*?

¡le rayos i des "™ís. * 
ates: 1 «Mora 5,’ S ?

IIABIUTAC1ON EDAD. "S 
denles habllltaclta
!»'<!■ Juzgado «.

< nanea, ordenado citar ¿ 
tes curador r «etensor ,5 
andlencla 2 aiclembre, 
objeto deliberar. El sémurt?

PRIMER .TVZGADO cñíV 
rlembre 25; concedió rWBi ,> 
'iva de lá herencia 
fallecimiento ne aon jos* J 
bello Céspedes, a flon Htat 
don José Cabello Cerda, a fe 
' era Gioconda Alicia, n don ta 
José y a don Osvaldo Cabello i 
pt, sm perjuicio derecho» s 
yuge sobreviviente, doña Vn 
pi Ghlrardi. El tres de (licita) 
próximo, a las JO horas, priffij 
ré en secretaría, inventario tát 
ne. Arturo Puelma. 1.,|

5,o JUZGADO CIVIL.- 
Carracho y Denekcn.- Per ts 
luclón 18 presente se lia tenldj 
don Osvaldo Carretón, iWfj 
apelación fs. 85, con conocí» 
to. El Secretarlo .

OPTl
wt

/Vo VEDA OES 
/WEEOJOS V LENTE 
AHUMADA 26! 

ROTTEP
ItEMATE JUU1C1AL.— IJj 

"D’Jaber con García HW#* 
número 85.965, 2.o 
vil a petición corredor 
swwart B ha 
miércoles 3 diciembre 1M. F 
rematar 45 acciones 3 
Santiago v 51.623 acriont 
Minera "Carmen . esta-J- 
en lotes 1.000 acciones, 
cho 5.000; restantes 
rueda miércoles í*S,.e"ífrt!rj 
total liquidación, El

ron hesou-cio^ I’,'!; 
do civil Mayor Cujnt» 
diciembre a las (C
(ará ante el la 
taniel 121|125.
333.34. Bases. JuzFfldp| "“¿pU- 
Los "Mena-Salas., U jj

ijiivro
ordeno sacar ¡m«J £ 
barandas P»r <«lo,i«l 
torio, diversos lnt™'l“ln(( * 
rlembre lito»ln™ .’" ¿4
ante Carlos Scl.mW . >
715. .mirlos: Air»M(|. 
vólver marra Emito IJ— .
Io.l pulsera <
Radio R. C. tnrtru» «5 
Hermanos. ÍJtre >® 

■gris, tres nietr0,!.i vabriVl. m abrigo: Mannel,,1# 
o’crthlr (Jderaornl V » 
Arturo ' e .z,níaz nMll,,u i 
grandes; J«s« ;
ser int-omplets. Mí,

PROFESOR STUTZIN

Ex Director Hospital Berlín 
Riñón, vejiga, urinarias, pertur 
jaciones psicofísicas, glándula^ 

res, impotencia. (Sexología) 
Teléfono 61473— San Martin 40 

13 Dcbre.

INSTITUTO MONTERO 
Asma Diabetes Reumatismo, 
Hemorroides. Rayos X, Electro

terapia. (Sistema Saavedra) 
Consultas: de 3 a 8. 

Alonso Ovalle 1114. Fono 63164 
8 Dic.

DR. VEGA MACHER 
Pulmón. — Tuberculosa 

R’quelme 239. 
Teléfono 65090.

Diciembre 15
Dra. LUISA PACHECO DE 

AVILES.

Médico-Cirujano. 
Señoras v Niños. Tratamientos. 

Esterilidad femenina.

Consultas de 2 * 4. 
Nataniel 475. — Fono: 86762.

Dr. LOIS
San Joaquín 0365. por Vicuña 

Mackenna 
Urinarias: de 2 a 4 

Fono 48406
9 Dic.

Dr. GORGEWSKY

Rayos
Estómago — Hígado 

Broncopulmonares, Diabetes.

Consultas de 2 — 5.
Almirante Barroso 57 

an Nov.

DENTISTAS

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes 

placas modernas.
De 3 a 7, edificio LA NACION 

Agustinas 1269. — Teléfonos: 
82222 - 47506

Dr. LOIS

San Joaquín 0365, por Vicuña 
Mackenna.

Urinarias: de 2 a 4.
Fono 48406.

Dic. 9

DR. ARMANDO RUDKlGUt'Z 
Cirujano - Dentista 

9-12 — 3-6 12.
Andrés Bello 976.

Placas completas, sin paladar 
succión neumática.

Teléno 68947.
i 30 Nov

MECANICOS
DENTALES

H. IZQUIERDO
Partos, atención esmerada 

Horarios antiguos 
Santa Lucia 152—Teléfono 62786

24 Dic.

DENTADURAS — PLACAS 
COMPOSTURAS

2 horas. Puede esperarlas 
Nueva York 17

12 Diciembre
DENTADURAS

Placas, composturas, dos horas, 
Precios módicos. Barahona.

San Francisco 120 
 Dic. r

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA 
Hospital, perros v gatos. 

Providencia 265. Fono 45224 
Consulta permanente.

 30 Nov.

MATRONAS
BLANCA FISHER.
Avenida España 60.

Teléfono: 92788.
4 Diciembre.

Señora VICENTINI 
Pensionado, partos, matrona tur
no permanente, precios módicos.

VICUÑA MACKENNA «* 
Teléfono 89932

MERCEDES DARJRIGRAND1
Estudios extranjeros 

Ultimos adelantos 
Monjitas 335 — Teléfono 31841 

21 diciembre

SEÑORA MORAL 
Embarazo toda época. 

Tratamientos casos urgentes 
General Mackenna 1038, dep. 1 

Fono 85132
Dic. 17

AMELIA MATUS 
Tratamientos especiales 

Avenida España 441 
Fono 94104.

4 Dic.

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas.

Consultas gratis.
San Diego 267.

3 Dic.

OPTICOS

CONSULTORIO OPTICO 
Anteojos por recetas oculistas 

30 Nov
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VIDA SOCIAL

La libertad comercial.
ej error es. también. condi
ción humana. F&ro en el 
mismo error, en la misma 
equivocación, está la fuente 
de experiencia qup más tar
de habrá de evitarle incurrir 
en otros nuevos. Y asi. ira 
depurándose su buen gusto, 
afianzándose en el uso de su 
libertad, hasta llegar a cons
tituir en el comercio, el sis
tema económico perfecto; en 
la política, la democracia per-

No' podemos, pues, pensar 
en que una renovación del 
sistema comercial imperante 
en base, a entregarlo a ma
ros del Gobierno, ha de con
servar nuestra libertad indi
vidual.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro. garantidas 

macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98.00 el par. Entrega inme

diata.

Casa Sostin
NUEVA ¥OBK M. N« e-.rfundii

(DE LA PAG. 3)

Rosa frecuencia, de “econo
mía dirigida”. Estas palabras, 

Parecen siempre expre- 
"Wpn de una buena voluntad 
r°aDernativa, son la capa, con 
que se encubre el principio de 
Una voluntad totalitaria.

cambio, el otro siste- 
~*a .el de Ja economía com- 

. JWsiva. es idéntico a la fuer- 
°Presora del otro extremo, 

el antidemocrático to- 
'c7^.ltar‘smo.
h«uC^‘ de dos sistemas 
'i Pra de preferir, entonces, 
Rit n.?« Fe lll3re, respetuoso de 

vj* dignidad y consciente de 
£ELcaPacidad de discernimien-

* el?10 Andamos que ha de ele- 
ei libre comercio.

’ñrn copiprador. en el siste- 
pm, d,e libertad comercial, 

•guivale al elector en el sis- ¡ 
a de la democracia. Eli-

*áer h a^ículo que más le 
i a 0 conviene, como 

"e!ip~iCto cívico del sufragio 
liiirT i candidatos que a su 

ie merecen más con

cede eqptvoee-iwe. va que

goNlCA VIAJERA

Copacabana
Per MANUEL LOPEZ-REY
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de un lago a tres mil ochocien*> 
eos metros de altitud. Grupos Qe 
chola5 vistosamente ataviadas, 
sentadas detrás de sus mercan
cías, venden baratijas y dulce 
al aire libre o en tiendecillas mi. 
núscuiag de un portón o de un 
zaguán.

Entramos en el recinto libre 
de la Catedral, e inmediatamen
te nos sentimos invadidos de un 
recuerdo lejano: las torres, la 
fachada y estos azulejos verde»» 
3OS y brillantes que ya no se 
pueden sustituir, nos traen a la 
memoria otros recintos y otros 
azulejos de monasterios extreme
ños. Un canto monótono. Inexo 
lablemente igual, nos lleva - la 
entrada de la iglesia. En ella, un 
indio ciego, sentado y cruzadas 
sus rodillas, inmóvil bajo un rai
do y pardo manto, pero con to
da la pureza de líneas de una 
raza, pese a su miseria fisioló
gica, canta, en aymará una vie
ja canción. Sobre las losas de 
'a entrada y el gris del muro, su 
figura se destaca firme y nítida 
como emblema perenne. Más 
allá, un muchacho indio, tam
bién ciego, toca en un desvenci
jado violín una música aymará 
que desde siglos, y siempre toca
da por un indio, suena en este 
atrio para perderse en la leja
nía del lago. A su lado, la figu
ra arrugada de una india, de ro. 
dillas, horas y horas, musita 
constantemente un rezo que na
die comprende. Sólo la palabra 
virgen, temáticamente repetida, 
llega hasta mi. Todo en este 
atardecer parece llevarme rápi
damente a siglos pasados, ante 
este mismo templo y ante otros 
indios iguales que en idéntica 
postura canturrean rezos espa
ñoles con música india. Tan 
fuerte es el cuadro, tan vivido y 
tan muerto, que me siento vivir 
una estampa del siglo XVII.

En la iglesia, inmensa, limpia 
y llena de dorados, luce arriba 
la célebre imagen de Copacaba
na. que manes indias labraron. 
Humildemente ios devotos indios 
besan, poniéndose en cruz, el 
suelo; luego, transidos de una fe 
que su fondo pagano aumenta, 
abandonan quedamente el recinto. 
También salimos nosotros, y en 
la casi ya noche, los rezos y 
los cantos de los mendigos nos 
traen a la mente las viejas es
tampas de las catedrales espa
ñolas. Para el ibérico como para 
ei americano, el mendigo no es 
sólo un hombre mísero, es tam
bién, con sus llagas, sus lacras 
y su ceguera, el ornamento vive 
de fachadas que no se volverán 
a repetir.

Lentamente desciendo por ca 
llejas que pueden muy bien ser las 
de un pueblo español; patios con 
macetas y tiestos; balconcillos de 
madera herméticamente cerra
dos; rejas floreadas que ya no se 
hacen, y alguna vez, en un muro, 
la muda seña de una hornacina 
vacía que habla de una piedad 
pasada.

Me siento contento en este 
obscurecer tan callado y tan lle
no de cosas idas, pero me siento 
también orgulloso de, como es
pañol. poderme sentir a mis an
chas en este poblado tan hispa
no y tan indio, tan americano, y 
así, tranquilamente, de noche ce. 
irada ya, marcho por estas calle
jas y me dejo invadir por el si
lencio. tan de siglos, de esta Co- 
pacabana milagrosamente creada 
ai borde de un lago sagrado.

M. UJt

lT71a ancha carretera del al- 
! F r marchamos toda lo de 
!*íi2I1nue Dermiten el estado de 
N1®, “ r los camiones carga- 
11 ® mercanclaa y do Indios 
detonados sobre ellas. Detrás 
*’e„osotros dejamos nubes de 
r, L devolviendo con creces e> 
fe' -e nos hizo tragar. El alti-

“ inmenso, sin vegetación, fe* y sec0 totalmente €r’ 
»°Tnnca nos ofrece constante- 
.fct/unós limites tan lejanos. 
m ofrecen inalcanzables. A 

derecha, la formidable
de los Andes pone un lí 

c2'J'p’sí inaccesible a la dureza 
llanura. Cumbres nevadas, 
y grises se suceden y se 

Sfunden. Sobre nosotros, un 
cristalino y Pnr delante, la 

C'.’.'rotcra terrosa. polvorienta 
nos conduce al lago sagrado, 

yf Titicaca.
.tasamos pueblos hechos de 

Hcbe Las casucas esparcidas 
xiúí allá muestran siempre ui> 
fañblante tuerto, y triste, pues 
5» indígena no concibe la venta- 
nj y es sólo la puerta la que da 

.üwa luz y ventilación a estas ca» 
Schas secas, agrietadas, con
tundidas con la tierra, sin más 
•ftlorldo que el huraño del adobe, 
v en cuyo techo pajizo hay siem.

temblona una cruz par* 
Ahuyentar los rayos o log ma- 
‘tós espíritus. Cruzamos indias 
Ominantes que marchan rápi
dos. sin fatiga, como hace sl- 

con un paso corto y. salta- 
Las indias, con falda roja 

Hfiás, llevan también, en esta 
«íión v como observancia de 
un luto milenario por un remoto 

■feca. un manto negro que con el 
-tojo y en contraste con la par- 
'da y seca tierra, da a sus figu» 
rgs un dinamismo de que care
cen. El indio lleva en estos lu
gares una vida que e] blanco no 
ha sabido conocer. Al lado del 
indio cuando no sobre él. pasa 
nna civilización cuyos límite^ 
mueren en los bordes de la carre
tera

Bordeando el ihmenso lago 
ijúe nps ofrece azules y verdes 
de toda gama, llegamos a Tlqul" 
na. el estrecho que divide en dos 

"partes desiguales al lago. Un 
hotel limpio y agradable nos es- 

.■pera al otro lado, y en él aguar
emos a que el auto, que tiene 
que ser transportado un tanto 
।primitivamente en una barcaza, 
'se nos reúna. Seguimos nuestra 

’j^ta por una carretera franca- 
píente mala. No importa, la gran 
■belleza del lago, ya que ' no la 
"desolación constante del paisaje 
■líos compensa de todo. La carre
tera se interna brevemente en el 

■Peni y paramos ante un desta
camento de su Guardia Civil, co
rrecta y pulcra para dar nues
tras filiaciones. Poco después 
nuevamente en territorio boUvia" 
no, marchamos por una carrete
ra llamada a desaparecer. Des 
de un alto, se nos aparece allá 
abajo, entre dos grandes cerros 
que la dan guardia: Copacaba” 
na. con sus calles que trepan por 
la? laderas de suaves declives 
hasta morir en la plaza, ante el 
Monasterio

.En la vieja y simpática plaza, 
la; nota moderna de un kiosco de 
música se pierde en la vetustez 
de estas casas verdes, rojas y 
azules que. apoyándose unas a 
otras, parecen buscar en su de
crepitud el arrimo de la Cate
dral. Algunas gentes pasean len. 
tas en este atardecer maravillo
so, en este agradable rectángulo 
de un pequeño poblado a orillas

l.o

$, R" 
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Soy. a las 23 horas, con moti
vo de la clausura de la Exposi
ción de Dibujos, que ha man
tenido en exhibición en la Sala 
del Greco el dibujante Huelen, 
se desarrollará un programa 
musical, y habrá una charla 
por el actor Luis Rojas Gallar
do y un relato anecdótico de 
su’ vida de dibujante que liara 
Huelén a los socios de la Alian 
za de Dibujantes.

El programa musical es el si
guiente:

Trío musical, compuesto por 
los artistas Carmen Eyraud, vio 
loncello; Ornar Zamudio, armo 
nio; y Dathan Salinas, violín, 
que ejecutará las siguientes 
obras: “Petit Suitte”. de pla
zas. Preludio de Chopín. sólo de 
armonio; Aris de Mozart, y lar 
go de Haendal. por el trio.

Finalizará el acto el poeta

SEÑORITA?
Jóvenes de buena figura, se 
necesitan para porteras y 
icomodadoras de teatro de 

centro

Presentarse Sábado de 6 a 8 
P. M. en

Ramón Nieto 920
OFICINA 408

EN EL CRILLON.-

Manifestación ofrecida por sus amigas a la señorita Inés Hqrera Lira en vísperas de su 
matrimonio ccn el señor Clemente G. Díaz Vergara, que fué bendecido ayer

Manifestación de despedida de soltera a la señorita Olga Izquierdo Mejías en los salones 
 del CriUon

En el Hotel Carrera.-
Hoy se efectuará en el 11- 

ving. a las 17. horas, el té de 
despedida de soltera en ho
nor de la señorita Erna Se- 
púlveda Rodríguez.

— Mañana se llevará a 
efecto, a las 22 horas, en el 
Roof-garden, la comida en 
honor de la señorita Jimena 
Echáurren y del señor Ma
nuel Urrejola. para despedir- 
los de su vida de solteros

— El jueves 11 de diciem
bre se efectuará en el living, 
a las 17 horas, el té de des
pedida de soltera, en honor 
de la señorita Olivia Grez 
Matte.

— Se postergó la comida 
Blanco-Negro de la Protecto
ra de la Infancia, del 29 de 
noviembre, al 4 de diciembre 
del presente año.

MANIFESTACION.—

El señor Jorge Góngora 
Montalván y señora María 
Cristina Menares de Góngo
ra ofrecerán, en su residen
cia de Avenida Vicuña Mac- 
kenna. una manifestación en 
honor de la señora Vera Zou- 
loff, el Junes l.o de diciem
bre, a las 19 horas.

BAILE.—

Esta noche se efectuará el 
baile que ofrece a sus rela
ciones. la señorita Julia Pé
rez Cotapos Edwards.

MATRIMONIO CONCER
TADO.—

Ayer quedó concertado el 
matrimonio dp la señorita 
Ana Victoria Besa Wilms con 
don Alfredo Jhonson VilJari- 
no.

Hizo la visita de estilo, don 
Alfredo Jhonson Gana.

A BUENOS AIRES.—

El lunes se dirige a Bue
nos Aires el arquitecto don 
Carlos Casanueva Balmace- 
da.

A ESTADOS UNIDOS —

Comida l(Blanc et
Noir’\

Se avisa a las personas 
que han tomado entradas 
para la comida “Blanc et 
Noir”. a beneficio de la 
Protectora de la Infancia. 
que se efectuará el jueves 
4 de diciembre, que pasen 
aj Hotel Carrera para arre 
glar sus mesas.

Serán atend'das por una 
comisión de señoras dP la 
Protectora, los dias lunes 
l.o, martes 2 v miércoles 
3. de 11 a 12 horas y de 
15 a 17 horas.

CONFERENCIAS DEL MAR
TES EN EL INSTITUTO 
CHILENO-BRITANICO.—

El martes 2 de diciembre 
hablará el señor Enrique Bar
bosa sobre “Famous Triáis 
and English Justice”. e in
glés, en el local del Institu-i 
to Chileno-Británico, Mone
da 948. a las 19.30 horas, y 
se invita a toda persona que 
tiene interés en escucharlo.

Señorita Celinda Fabres Garcés

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

PUEBLOS AMERICANOS CONTINUAN 
EXTERIORIZANDO SU PESAR POR LA 
MUERTE DE DON P. AGUIRRE CERDA
Solemnes honras fúnebres en diversas capitales con asistencia de las mas 

altas personalidades del país. — Condolencias de los Gobiernos
MATRIMONIOS.—

Hoy será bendecido, priva
damente, el matrimonio de,l 
señor Juan Pearcv Villagrán 
con la señorita María Eliana 
Pozo Azocar.

Serán padrinos, por parte 
del novio, el señor Jorge 
Pearcy Silva y la señora 
María Mercedes Villagrán de 
Pearcy; y por parte de la no
via. el señor Eladio Pozo 
Bravo y la señora MeJania 
Azocar de Pozo.

Testigos por parte del no
vio serán los señores Fran
cisco Pearcy Villagrán. Hu-, 
go Erdmann S. y Alejandro 
Flórez Estrada; y por parte 
de la novia, los señores Ela
dio Pozo Azocar. Víctor Ugar- 
te Corbalán y Horacio Ruiz

Hoy se dirige a Estados 
Unidos ej ingeniero don Vi
cente Izquierdo Besa.

CARRERAS DE BENE
FICENCIA—
Esta tarde se efectuarán 

en el Hipódromo Chile unas 
carreras extraordinarias a 
beneficio de las colonias de 
vacaciones de los hijos de 
los carabineros, v de la Clí
nica Veterinaria, y de las 
obras sociales de la Sociedad 
Protectora de Animales "Ben
jamín Vicuña Mackenna”.

Con motivo de las carreras 
de hoy. la Sociedad “Vicu
ña Mackenna" ha hecho 
circular una atenta invita
ción en nuestro mundo social 
y diplomático, invitándole a 
la reunión hípica de esta tar
de.

MUSICA
Recital de danzas de 
Elena Valero se ha 

postergado
Como una adhesión al duelo 

nacional por el fallecimiento del 
Excmo. señor Aguirre Cerda, se

ha postergado para fecha próxi
ma. el recital anual de danzas 
clásicas, españolas y americanas, 
anunciado por la profesora Ele
na Valero, para el próximo lu
nes, a las 18 45 horas, en el 
Teatro Victoria.

Las entradas adquiridas para 
el festival quedan válidas para la 
nueva fecha.

BELLAS ARTES

!IW 5E CUUSURA LA EXPOSICION 
ÍE HUELEN

Carlos Casassus, que hará algu 
ñas recitaciones de sus obras

COLEGIO SAN PEDRO
NOLASCO.—

La Dirección del estableci
miento pone en conocimiento 
que. con motivo del falleci
miento del Excmo. señor Pre
sidente, se suspende la solem 
ne repartición de premios 
que debía efectuarse hoy.

LA SEÑORITA LAURA SIL
VA BALTRA.—

En el Cementerio Católico 
fueron .sepultados los restos 
mortales de la señorita Lau
ra Silva Baltra. cuyo falleci
miento ha tenido honda re
percusión en el vasto circulo 
de sus relaciones.

DON ENRIQUE RUIZ-TAGLE 
LARRAIN.—

A Jos setenta años de edad 
ha fallecido victima de un 
ataque cardíaco, don Enrique 
Ruiz-Tagle Larrain. miembro 
de distinguidas familias.

Agricultor progresista v 
trabajador, no desmayó en 
su$ actividades hasta sus úl
timos días, llevando el ade
lanto y el bienestar en su 
hermosa propiedad de Coli
ga.

Espíritu profundamente cris
tiano y caritativo, fué un 
eficaz y ardiente colaborador 
de importantes sociedades de 
beneficencia. Su fallecimien
to ha causado hondo senti
miento de pesar.

G. González Videla

aliados europeos
MANAGUA. 28— (U. PJ— FA Gobierno de

cretó tres dias de duelo nacional con motivo del 
fallecimiento del Presidente de Chile.

BANDERA DE EE. UU. A MEDIA ASTA EN 
TOKIO

TOKIO. 28,____  (U. P.)— La Embajada nor
teamericana tiene la bandera enarbolada a me
dia asta, en homenaje al Presidente Aguirre 
Cerda.

HONRAS FUNEBRES EN LIMA
LIMA, 28— il - P.l— En la Basílica de Nues

tra Señora d** la Merced, se realizaron esta ma 
ñaña a las 11 horas, solemnes honras fúnebres 
en memoria del ex Presidente de Chile, señor 
don Pedro Aguirre Cerda, con motivo de cele
brarse en la capital chilena sus exequias.

Asistieron el Presidente de la República, se
ñor Manuel Prado, los Ministros de Estado, 
miembros del Cuerpo Diplomático extranjero, 
altos jefes de las fuerzas armadas, funcionarios 
de la Administración Pública y del Poder .ludí 
cial: las fuerzas armadas, miembros de la co
lonia chilena y un numeroso público.

El Embajador chileno señor Alberto Coddou 
Ortiz. presidió el duelo, acompañado del personal 
de la Embajada y del Consulado chilenos, ocu
pando un estrado oficial.

También se notó la presencia de las Congre
gaciones religiosas.

Tropas del ejército, alineadas frente a la Ba
sílica y a lo largo del girón de La Unión, rindie
ron los honores correspondientes.

HOMENAJE URUGUAYO
MONTEVIDEO. 28.— (U. P.)— De acuerdo al 

decreto oportunamente dictado por el Poder Eje
cutivo, se rindió hoy homenaje a la memoria del 
ex Presidente de Chile, señor don Pedro Aguirre 
Cerda, con motivo de sus exequias.

En todos los edificios públicos del país, en las 
fortalezas y naves de guerra, fué izado a media 
asta la bandera nacional. Al mediodía de hoy la 
batería Centenario efectuó cinco disparos de ca
ñón y prosiguieron las salvas con breves inter
valos durante largo tionpo.

EN LA PAZ
LA PAZ. 28.— (U. P.)— En esta capital se 

efectuaron los solemnes funerales ordenados por 
el Gobierno en memoria del señor Aguirre Cer
da. ex Presidente de Chile, con la asistencia del 
Presidente de la República, General Peñaran
da de los Ministros de Estado, Cuerpo Diplomá
tico, Estado Mayor, clero y de la colectividad 
chilena. Oficiaron el Nuncio Apostólico, Monse
ñor Lari y el Obispo Monseñor Antezana.

Rindieron los honores correspondienfes el 
Regimiento Escoíla. También se di paró una 
salva de 21 cañonazos.

El diario •‘Ultima Hora'' expresa oue duran
te el Gobierno del señor Aguirre Cerda, értí 
mostró dotes de verdadero Mandatario, demos
trando sinceridad y afecto hacia Bolivia.

EN SAN JOSE DE COSTA RICA

SAN JOSE (COSTA RICA), 28— (U. P-) - 
En la Catedral Metropolitan., se verifiraron es
ta mañana solemnes honras fúnebres pn memo
ria del Presidente de Chile. Excelentísimo señor 
Pedro Aguirre Cerda, a las que concurrieron el 
Presidente Calderón Guardia, miembros del Ga 
bínete, del Congreso, del Cuerpo Diplomático y 
Consular.

Al término de la ceremonia, en el pórtico de 
la Catedral usaron de la palabra e’ Canciller 
señro Alberto Echandi, el profesor Carlos Mon 
«je v el Encargado de Negocios de Chile, señor 
Joaquín Larrain. Los oradores exaltaron la agre- 
gia figura del fenecido Mandatario, destacando 
la vida pública del gran estadista americano, y 
la predilección que demostró por Costa Rica.

FUNERALES SOLEMNES EN B. AIRES

BUENOS AIRES. 28— (U. P.)— Ante la per
dida del Presidente de Chile don Pedro Agui
rre Cerda, el Gobierno Nacional ha dispuesto 
rendirle un homenaje, consistente en un solem
ne funeral, que se oficiará el próximo miércoles 
a las 11 A. M.. en la Catedral Metropolitana.

Han sido invitados al acto religioso el Emba
jador don Conrado Ríos Gallardo y el Cónsul 
General de Chile, señor Millón Iriartc. los miem 
bros del Cuerpo Diplomático, y las autoridades 
nacionales.

I.a celebración del funeral estará a cargo de! 
obispo titular de Asgueta. Vicario General y 
chispo auxiliar del Arzobispado, Mons. Antonio 
Rocca.

LOS PAISES ALIADOS DE EITROPA.
LONDRES. 28__ (U. P.)— Los representan

tes de seis Gobiernos aliados visitaron al Em- 
bajador de Chile señor Bianchi. para presen 
tarle sus condolencias por la muerte del Presi
dente Aguirre Cerda. Ellos fueron los Cancille- 
les de Polonia, Bélgica. Holanda. Nordega y 
Yugoeslavia. y el Barón Dayet. Comisionado de 
Relaciones Exteriores del Gobierno del General 
de Gaulle.

También visitaron la Embajada de Chile, 
con el mismo propósito, los altos comisionados 
d<‘ Austrialia y Canadá.

poéticas. . . ,,
Esta exposición sera llevadu 

en avión, por el autor, a la cni 
dad de Concepción, donde nara 
una exhibición de sus trabajos 
auspiciada por la prensa y por 
la Línea Aérea Nacional.

La Sala del Greco, se encuen 
tra en Estado esquina Portal 
Fernández Concha.

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

SABADO 29 DE NOVIEMBRE 1941 
HORA CHILENA

25.38 metros — 11.82 megs.
31.55 metros — .9.51 megs.

18.30 Anuncios en castellano y 
portugués. . .

19.15 Sexteto Tudor. música li
gera .

19.30 Charla en castellano.
19.45 Noticias en castellano.
20.30 Orquesta de la BBC.
21.15 “Correo abierto".
21.30 Música de baile.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Charla por Major Oliver 

Stewart.
22.30 Un año atrás.
22.33 “El fin del día”, música 

apacible.
22.40 Resumen del programa de 

mañana y anuncios.
22.45 Fin de la transmisión.

Se puede escuchar el programa 
Irradiado a Norte América, desde 
las 18 20 a 0.45. hora chilena, en 
las ondas de 31.32 v 25 53 metros

Además, se transmiten noticias 
en castellano a las 12 horas, en 
ondú de 13.92 metros.

partió a Marsella
VICHY. 28. — (U. P.) — El 

Dr. Gabriel González Vfdela, 
Ministro de Chile en esta ciu
dad, partió a las 9 A. M. en 
avión rumbo a Marsella, donde 
tomará el avión de la Lufthansa 
para Barcelona y Lisboa, y en 
la última de las nombradas to
mará. a su vez. el avión que lo 
llevará a Nueva York.

Como Encargado de Negocios 
interino quedo el Secretario de 
la Legación, señor Huerta, 
quien ya realizó esta mañana 
su visita protocolar al Ministro 
de Relaciones Exteriores.

La señora de González aban
donará Vichy a la brevedad po 
sible rumbo a Cannes para lle
var a su hija que se encuentra 
allí. Después irán a París para 
recoger los objetos dt su perte
nencia y volverán a Vichy para 
partir finalmente a Chile, a 
donde esperan llegar para el 
el mes de enero.

MIADRUD. 28- — (HA VASTE
LE) . — El ministro de Chile en 
Francia. González Videla. llega
rá mañana a esta capitsl y 
gunas horas más tarde seguirá 
v aje a Lisboa, de donde parti
rá en avión a su pais, donde es 
■nndidato presidrnctól.

Er su corta pe-mar.-n?ia en 
J Madrid, será huésped de su co

lega en España. Figueroa An- 
gulta. No se ofrecerá ninguna 
recepción en su honor, en vista 
del duelo chileno por el falleci
miento del presidente.

Las embajad-is y legaciones 
sudamericanas de Madrid tie
nen la bandera a media asta, de
bido a la muerte de¡ señor Agui
rre Cerda.

Dinamarca
FUERTE TEMBLOR EN 
JUTLANDIA CENTRAL
COPENHAGUE, 28. — (U. p>. 

— Se sintió esta mañana en 
Jutlanaia Central un temblor

que tuvo una duración d« 2 o 
3 segundos, y que ocasionó ’a 
caída de muebles, trepidar dfl 
ventanas y la apertura de puer
tas.

En la ciudad de Aalborg. en el 
norte de Jutlandia. el fenóme
no tuvo tuia duración de ’O 
segundos

ffr. MU IC I P A L mEB%I i
HOY sábado 29: dos funciones: Vermouth 6.30 P. M. (sexta de “abono) Noche 10 P. M, ' 

ESTRENO de la comedia moderna de intensa emoción, original de
FERNANDO DIAZ DE MENDOZA:

“CRECIO LA IMAGEN”
Mañana, Matinée 3.30 P. M.: LA CONDESA MARIA, de .1. lpnaein Lúea de Ten}
Vermouth 6.30 P. M.: LOCURA DE AMOR, de Tamaro r Bans

Noche 10 P. M.: LA MALQUERIDA, de Benavente

Localidades en venta Data hoy y mañana — Teléfono 31407
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DE TOKIO DEPENDE LA 
PAiZ O LA GUERRA EN 
EL EXTREMO ORIENTE

LA VIDA LITERARIA EN FRANCIA
(Correspondencia especial para LA NACION, proporcionada por 

Havastele)

(Correspondencia de Harry W. Sharpe, especial 
para LA NACION)

WASHINGTON, 28.— (Especial).— La cpinion mas 
generalizada es de que la paz o la guerra en el Pacífico 
depende de la^ decisiones de Tokio, y las miradas se con
centran actualmente en Indochina a la espera de conocer 
cuales son las intenciones que abriga el Japón.

Mientras en la^ esferas oficiales se agir i da la reac
ción de Tckio sobre el anuncio de Hull acerca de los prin
cipios fundamentales de la política norteamericana, en los 
centros autorizados se indicó oue Japón se apresta, al pa
recer, a una acción contra Thailandia y posiblemente un 
ataque contra la carretera de Birmania, Se admite que tal 
casa seríi de ex'cema gravedad para Estados Unidos, Chi
na, Gran Bretaña, Australia y las Indias holandesas.

No hay indicias de cuál sería la actitud de Estados 
Unidos si el Japón ataca a 
dedigna se expresó que Iri 
económico intensificado. Él 
que Estados Unidos trazará 
“Habéis llegado hasta aquí, 
hacéis haremos fuego”.

Un avance japonés en

Thailandia, p< । > fuente fi- 
réplica podría sq un bloqueo 
senador Claude l’cpper sugirió 
una línea y dijera al Japón: 
pero no iréis más lejos. Si Jo

Thailandia no significaría U 
intervención efectiva de Esta des Unidos porque se nece
sitaría el envío de una fuerza expedicionaria conforme lo 
hizo notar Pepper, quien agregó que en cambio puede de- 
’ use a Japón en la situación de no conseguir materiales, 
como no sea en su propio territorio.

John Me Vormack manifestó que los japoneses esta 
ban en un error craso si basaban sus cálculos en la teoría 
de oue el pueblo de Estados Unidos no apoya al Presidente.

HARRY W. SHARPB

NOROESTE DEL REICH
BOMBARDEO LA R.F.A

LONDRES, 28. — (U. P.). — Se anuncia autorizadamente 
que aparatos del Comando de Bombarcfeo atacaron anoche objeti
vos del noroeste de Alemania.

El Ministerio del Aire comunicó que aparatos de bombardeo 
itacaron anoche a Dusseldorf, Ostende y aeródromos enemigos de 
Holanda. Agrega que en Dusseldorf fueron bombardeados violenta
mente las lineas ferroviarias y los distritos industriales. De estas 
operaciones, un avión británico no regresó a su base.

Por otra parte, el comunicado conjunto entregado por los Mi
nisterios del Aire y de Seguridad Interior, expresa que durante 
las primeras horas de anoche unos pefeos aviones enemigos bom
bardearon unos pocos puntos de East Anglia y del sureste de In
glaterra. situados principalmente en los distritos de la costa, cau
sando algunos --------—--i daños e hiriendo a unas pocas personas.

BARCOS ENEMIGOS HUNDIDOS

28. — (U. P.). — El Ministerio del Aire anunció 
último, aviones Hudson del Comando de la Costa

LONDRES, 
aue el viernes ---------- ------------- --------------— ---------------- — -------
r-tacaron a buques enemigos de abastecimiento frente a la costa 
de Noruega, hundiendo a un pequeño petrolero y bombardeando

LYON, 28.— (Especial).— El 
mes de diciembre se nos viene 

l encima, y con él. los premios li
terarios, especialmente el Gon
court. Los Diez, reducidos a 
Nueve hasta la elección del su
cesor de Rosny el Mayor, que. 
según todos los augurios de la 
critica, será el novelista André 
Billy, van de nuevo a ponerse a 
trabajar... “chez Drouant”.

El soñoliento establecimiento 
lia apartado expresamente para 
ello sus últimas botellas de 
Blanc de Blanc”, ese vino de 

Champaña que ha hecho las de
licias de todos los académicos de 
la Goncourt. Es de esperar que 
este año tengan un buen Premio 
Gouncourt. aun cuando no fuera 
más que para desmentir a los 
adversarios de esta famosa r^ 
compensa, uno de los cuales es
cribía hace poco: "Ahora, que 
tantas cosas han perecido en la 
tormenta, el Premio Goncourt 
podría desaparecer sin inconve
nientes. ■ La literatura quedaría 
-aneada!".

León Daudet se apresuró a 
responder en defensa del Pre
mio. sosteniendo que él habla 
revelado al gran público algunos 
de los más altos valores de la li
teratura francesa, entre ellos, a 
novelistas de tanto renombre co- 
mo Marcel Proust.

La vieja querella sobre la uti
lidad de los premios literarios en 
general, y del Goncourt en par
ticular, no ha quedado termina
da con esto. Todos los años, en 
esta misma época, los “goncur- 
tistas” y los “antigoncurtistas” 
rompen lanzas en pro o en con
tra y para mayor beneficio... 
del que sea coronado, el que, po
cos días después, expulsará de 
las vitrinas a todas las demás 
obras, como diciendo: “Yo solo, 
y ¡basta!".

Señalemos ahora el nacimlen- < 
to de una nueva Academia: la 1 
Academia Courteline, fundada ( 
por el autor de La Paix chez sol. i 
Sus miembros serán diez, como c 
en la Goncourt y como en la f 
Mallarmé. esos bizarros defenso- r

res de la poesía. Todos los años 
los nuevo académicos premiarán 
una obra que reúna un marcado 
valor literario, unido * 
cutible buen humor 
trances.
LOS ESCRITORES

a un indis- 
típicamente

Y LA FE

Hace cincuenta años Arthur 
Rimbaud moría en Marsella, en 
una pequeña pieza del Hospital 
de la Concepción, a la edad de 
37 años, y después de cuatro me
ses de agonía. Numerosos escri
tores franceses y extranjeros 
conmemoraron este aniversario 
—el 10 de los corrientes— en ar
tículos consagrados ya fuese al 
genio de Rimbaud o al misterio 
de su destino. Se recordó en ellos 
su adolescencia consumida por 
el fuego de la poesía, su amistad 
con Verlaine. su ruptura con la 
poesia, su huida de Etiopía y lue
go su segunda vida de aventure
ro y negociante... Se evocó tam
bién su fe y se citaron, a este 
respecto, unas líneas de Paul 
Claudel, b. Quien Rimbaud arras
tró a la vida religiosa: "Otros es
critores me instruyeron en la fe, 
pero fue él, sólo él. quien me edi
ficó. Fué, para mí. la revelación 
de la fe en un momento de pro
fundas tinieblas, el ilumlnadoi 
de todo mi camino en el arte y 
en la religión. De modo que me 
es imposible imaginar lo que 
nabría sido si no hubiese encon
trado este espíritu angélico, indu
dablemente iluminado por la luz 
de lo alto”.

De este otro gran escritor ca
tólico que fué Francis Janmes, 
se anuncia una obra postuma ti
tulada "Variaciones sobre el aire 
francés”.

Por otra parte, se publica 
un libro sobre Cristo del la
mentado Georges Goyau, pre
cedido de una carta autógra
fa de Su Santidad Pío XÍI. 
enviada a la viuda del acadé
mico. Es ésta la última obra es
crita por este autor. Trabajaba 
en ella en los momentos de su 
muerte. Su editor la había pe-

dido que la publicara en la co
lección llamada “La iglesia expli
cada a los incrédulos". Goyau 
respondió: "Mi vista se ha de
bilitado tanto que no puedo con
sultar mis notas. Lo que puedo 
proponerle es escribir una obra 
sobre Cristo. Es la única obra 
que puedo escribir o dictar sin 
notas". __

IDEAS DE ANDRE GIDE
André Gide publica en "Le Fí

garo una serie de "Entrevistas 
Imaginarias”, con interlocutores 
supuestos. Por ellas sabemos que 
actualmente trabaja en una 
nueva edición del Teatro de 
Goethe: "No pienso distraer a 
Goethe hacia mí para encontrar 
en su obra muchas ideas que me 
son caras: por ejemplo, aquellas 
relativas al Individualismo, pues 
estas ideas seguramente se las 
debo a él, o por lo menos, él las 
ha alentado. Sea lo que fuere 
Goethe sigue siendo para nos
otros un ejemplo servicial del 
individualismo. No digo servil, 
sino servicial, dispuesto a servir 
Era un hombre de deber, sí. de 
deber para consigo mismo”.

Gide protesta en seguida con
tra aquellos Que pretenden des
terrar de la literatura francesa 
no sólo tal o cual autor, sino 
también esta o aquella escuela, 
esta o aquella época. León Dau- 
det ha condenado “la estupidez 
del Siglo XIX”. Abel Bonnard. 
la del siglo XVIII. Los católi
cos han vituperado a Diderqt, 
Renán y Montaigne; los libre
pensadores responden atacando 
a Bossuet.

Es evidente que en todo esto 
hay tanto de personalismo como 
de ligereza.

Cabe retener un pasaje de sus 
Entrevistas Imaginarias en el 
que Gide declara su simpatía 
por obras viriles, tales como Ro- 
binson Crusoe o Mobv Dick. y 
cita entre los autores contempo
ráneos a quienes desearía ver 
haciendo escuela a Giono Mall- 
raux, Saint-Exupery y Monther- 
lant. Agrega: “La dignidad y la 
nobleza del corazón y del he
roísmo encuentran eco. creo, en 
los’ jóvenes de hoy".

Litvinov llegó
a Singapur

SINGAPORE, 28. — (U. 
P.). — El nuevo Embaja
dor soviético en Washing
ton, Litvinoff, llegó a és
ta a las 18 horas, proce
dente de Rangoon. Perma
necerá en ésta, dos dias 
como huésped oficial, y se 
entrevistará con los jefes 
de Jas defensas, además 
dé inspeccionar la base 
naval y otras instalaciones 
de la defensa.

Buques-tanques 
rusos llegaron 

a aguas turcas
ESTAMBUL, 28 (HAVASTELE). 

— Los primeros buques-tanques 
soviéticos, cuya llegada próxima 
se anunció ayer, se presentaron 
esta mañana frente a les redes 

que cierran el paso del Bosforo. 
Inmediatamente subieron pilotos 
a bordo para conducirlos hasta 
el pequeño puerto de Buyukde- 
re. en la costa de Europa, más 
o menos a 12 kilómetros de Es
tambul. Allí, los tripulantes fue
ron sometidos a las formalidades 
acostumbradas del servicio de 
sanidad.

Los barcos esperan ahora las 
órdenes turcas. Si se tratera - de 
buques-tanques que reabastecían 
a la marina de guerra deberían 
ser internados.

Se anuncia adeVnás, que Bi 
buques soviéticos de variado to
nelaje. anclaron en el pequeño 
puerto de Inebola, en la costa 
del mar Negro, más o menos a 
20o kilómetros de Estambul. No 
se sabe aún de qué clase de bar
cos se trata, péro pronto se sa
brá. En efecto, estas naves ten
drán que venir a Estambul, pa
ra protegerse del mal tiempo, 
pues actualmente se ha desencade 
nado una tempestad »n e¡ mar 
Negro. Las autoridades del puer
to de Estambul ya han tomaao 
medidas al respecto.

SVCESOS DE ?v£t
------- —_ tei

EL CAIRO. 28. — (U. P.|. _ , . 
unidades italo-alemanas, situadas ai' lnfornta 
estrecho corredor que une a los de¿„?te ? «tu 
con el grueso de las fuerzas imperiale res «e tÍJ’-I 
can violentamente para quebrar esl en si¿ 
gura alie los neozelandeses rechazan » 1nlace' S>',li’ 
a pesar de su vigor. Se calcula que lo« &.!’« 
unas doce divisiones en esas operación J 
les hay siete divisiones que hasta ahñí'. nt'e la, *a< 
a Tobruk. Las bajas de los germano-tí-»»» 
rribles, pero el comando del Eje sigUp i an°* sOn 
tantes refuerzos, con la esperanza de reónz?n,1o en?’ 
tencia de las unidades neozelandesas. °Ucir la

ROMA, 28. — (U. P.). __ E] común- 
comando informa oue se rindió la guari?*d-° ^1 ali. 
de Gondar, sitiada desde hace ya mucho?"? W 
británicos. s meses pot

BERLIN. 28. - (U. P.). __ Oficialmente 
cía que las fuerzas rusas lanzaron violento ' Se anun- 
ques en la cuenta del Donetz y la zona 
empleando gran cantidad de aviones y tan Rosto
ga la información oficial Que las operacione■ .A^-
con ataques en serie contra las tropas dei Ete 
tes autorizadas se manifestó que los actual En fuen’ 
rusos son los más vigorosos que haya teñid*5 aSa"M 
portar el ejército alemán en Rusia, hasta ahor¿Ue !0‘

EL CAIRO, 28. — (U. P.). __ El alto cornac 
litar británico anuncia en un comunicado qUP i, 
zas británicas y neozelandesas prosiguen su aVats 
cia el oeste, desde el punto de contacto ai sUr ? r 
bruk. Entretanto, se ha trabado combate con uniki 
del Eje “de considerable potencialidad todavía” 0„ 
hallan aisladas al este. La columna aue cruzó la b U 
tera el 25, intentó avanzar hacia el oéste e] jueyes nL 
columnas de ella fueron aisladas por las fuerzas de 
ques británicas apoyadas por aviones, después de m 
batafla de dos horas, a 19 kilómetros al sur de Gam{¡¡

EL CAIRO, 28. — (U. P.). — Un portavoz < 
tar declaró que “prácticamente toda la división iu* 
liana de Bologna ha sido eliminada”.

a otros dos buques siendo eu estos dos últimos casos imposible 
observar los resultados.

Otros aviones Hudeon atacaron a la navegación enemiga fren
te a la costa holandesa.

ISepresa finalmente, el Ministerio, que todos los aviones que 
participaron en estas operaciones regresaron sin novedad a sus 
bases.

ROSTROS DEL PASADO

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
TERCER JUZGADO DE LETRAS 
en lo Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago. — Edicto. — En las ges
tiones seguidas por doña Virginia 
Bañados v. de Phlllppl sobre de
recho de entrar al goce del censo 
N.o 4283. Instituido en el testa
mento de don Ramón Bañados 
E.-plnoza. de 25 de septiembre de 
19C7. redimido por -S 70.000 de 
capital, de que disfrutaba doña 
Dolores Man diola v. de Bañados,

llámase a hacer uso de su derecho 
a quienes se crean llamados al go
ce del mismo.— Santiago, veinti
séis de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y uno. — G. Muñoz. 
—A. Muñoz A. 29 Nov.

PRIMERA FISCALIA MILITAR. — 
Por este primer aviso, cito, llamo 
y emplazo a Guillermo González 
Serraijo, para que, dentro de qiiln 
lo día, contados desde la fecha,

comparezca a este tribunal, V. 
Subencaseaux 173, a responder a 
los cargos que resultan en su con 
Ira. en la causa N.o Ex 121, ba
jo apercibimiento dp ser declarado 
rebelde. Santiago 20 de noviem
bre de 1941. Por el Fiscal. Ra
fael Celedón Silva. Secretarlo.

29 Nov

PRIMERA FISCALIA MILITAR. — 
Por este l.er aviso, cito llamo y em

plazo ai conscripto Ensebio Ferrer 
Araya, para que, dentro 5.<j día. 
contados desde la fecha, comparez 
ca a este Tribunal, Victoria Su- 
bercaseuax 173. a responder a los 
cargos que resultan en su con
tra, en la causa N.o 2201-41. ba 
Jo apercibimiento de ser declara
do rebelde. Santiago lo de novlem 
bre de 1941. Por el Fiscal. Ra
fael Celedón Silva, Secretarlo.

29 Nov

MEMORANDUM DE “LA NACION"

NOVIEMBRE TURNO DE BOTICAS

SABADO
SANTOS DE HOY: 

Saturnino y Demetrio.

SANTOS DE MAÑANA:
Andrés y Justina.

BOLETIN 
METEOROLOGICO

INFORMACIONES BE 
SÍNTIAGO

Temperatura del aire (día 
28): Máxima. 27.5 grados C, 
a las 15.20 horas: Mínima, 10 
grados c. a las 8.30 horas.

Humedad relativa del aire 
(día 28): Máxima. 85 por cien 
to, a las 6.30 horas: Mínima, 
23 por ciento, a las 15 horas.

Sol; Sale a las 5.26 horas; se 
pone a las 19.37 horas.

Luna: Sale a las 12.59 horas: 
se pone a las 3.39 horas, del 
30 de noviembre de 1941.

Fase: Luna llena, el 3 de di
ciembre de 1941.

BOLETIN DEL TIEMPO

(Redactado a las 20 horas 
del viernes 28 d'e noviembre 
3e 1941).

Ha continuado el mal tiem 
po. con Ituvtas y chubascos 

| desde Talcahuano" al sur, 
। Los vientos han sido del 
. sur y suroeste y han sopla

do con cierta intensidad en 
\ el litoral del Extremo sur,

PRONOSTICO

(Kara hoy, sabado '¿tí 
de noviembre de 1941),

El mal tiempo, que seguirá 
afectando con precipitaciones 
locales desde Talcahuano al 
sur, muestra tendencia a ex
tenderse más al norte.

Arica a Coquimbo: Buen 
tiempo, nublados parciales, 
vientos dej suroeste.

Aconcagua a Maulé: Varla- 
ble, precipitaciones en la parte 
sur, vientos del suroeste.

Cordillera (Central): Nuboso.
Nuble a Chlloé: Chubazos 

locales, tendencia a mejorar, 
vientos del suroeste.

Guafo a Evangelistas: Chu
bascos locales, vientos del oes
te.

OBSERVATORIO 
EL SALTO

HORARIO DE RADIO TRAS
MISIONES DIARIAS DFL OB
SERVATORIO DEL SALTO. — 

: — fBnWitip*

20 de noviembre al 6 de diciembre, etiarén de 
turno las siguientes farmacias:

Ecuador, Pffafenbichler, San Pablo 1277; Italia
na, P. Escobar, San Pablo 2402; Andraca, A. de An- 
draca, Mapocho 4223; Alemana, F. Fuentes, Matuca- 
na 643; Aurora, N. González, O’Higgins 3503; Ote
ro, M. García, Merced 388; Milano, J. Galleguillos, 
O’Higgins 2477; Troncoso, R. Troncoso, Agustinas- 
Teatinoe; Cabezas, Cabezas Hnos., Esmeralda 837; 
Alhambra, L. Vivanco, Lira 703; Caupolicán, Fer
nández y Cía., Matta-Prat; Imperial, E. Venegas, 
Bascuñán 699; San Diego, C. Troncoso, San Diego 
889; Escobar, A. Escobar, Franklin 997; San Judas 
Tadeo, Atria y Cía., Santa Elena 1344; Santa Rosa, 
F. Ghiglino, Santa Rosa 1398; San Miguel, E. Tole
do, Portugal 1980; La Nación, R. de la Vega, Bolí
var 298; Asturias. I. Rodríguez, Gran Avenida 4364; 
Alemana, B. Sagúes, G. Avenida 2730; Andes, P. Vi- 
Halón, G. Avenida 9065; Padig, P. Vuskovic, Ham- 
burgo 26; Bulnes, L. Espinosa, Borgoño 311; San 
Jorge, L. Espinosa, P. de Valdivia 2883; Imperial, 
•C. v. de Correa, F. Vivaceta 2602; Alemana, G. Mi
randa, Av. El Salto 2204; Manuel Montt, B. Cristi, 
Manuel Montt 26; Helferg, H. Fergadiot, Providen
cia 2369; Alemana, E. Stifel, Independencia 1898; 
Simón, I. v. de Retamal, Independencia 895; Orion, 
B. Alvarez, Huamachuco-M. Ovalle; Los Carmelitas, 
Barrera y Cía., Independencia 121; Sánchez. E. Sán
chez, Santos Dumont 430; Salvador, F. Zúñiga, F. 
Bilbao 581; Ercilla, D. Torres, Irarrázaval 821.

de informes). Situación gene
ral; el tiempo en las rutas aé- 
re'as; Informes para la navega
ción marítifana e informes pa
ra la agrlcnítiira. — 12 horas 
0 nftnutos, CB 106 Radio Snd 
Ainérka óe Santiago JÍf60 kc. 
— 1-2 horas 3'0 minutos CB 37 
Radio Prat de Santiago 970 kc. 
— 12 hozas 45 minutos, CB 
130 Radio La Americana de 
Santiago, 1300 kc. — 12 ho
ras 4Í> minutos, CB 960 fiadlo 
La Americana de Santiago 
9G00 kc., en cadena con: — 
12 horas 4'5 minutos, CA 141 
Radio Él Loa de Antofagasta, 
1400 kc. — 12 horas 45 minu
tos, CC 117 Radio Zenltl} de 
Concepción, 1170 kc. — 12 ho
ras 45 minutos, CC 90 Radio 
La Frontera de Temuco, 900 
kc. -- 12 lloras 50 minutos. CB 
114 Radio del Pacífico de San
tiago, 1140 kc. — 13 horas 30 
minutos. CB 101 Radio Mayo 
de Santiago 1110 kc. — 14 ho
ras 0 minuto, CB 89 Radio 
Otto Becker de Santiago, 89o 
kc. — 14 horas 0 minuto, CB 
1170, Radio Becker de Santia
go, 11700 kc. — 15 hora* o 
minuto, CB 144 CB. Radio 
O’Higgins de Santiago, 1400 
kc. — EN LA NOCHE: — (Bo
letines de estudio). — Situa
ción general; el tiempo en el 
país; el tiempo en Sanrtago; 
el tiempo en el mundo; fenó
menos geo-fisicos; fenómenos 
tstronómicos, etc. — 19 horas 
15 minutos, CB 130 Radio La 
Americana de Santiago. 1130 
kc. — 19 horas 45 minutos, CB 
960 Radio La Americana de 
Santiago .9600 kc — 20 horas 
i) minuto, CB 106 Radio Sud 
América de Santiago, 1.060 kc 
— 20 horas 15 minutos. CB X9 
Radio Otto Becker de Santia
go. 890 kc. — 20 horas 15 mi
nutes. Tí? 1170, P.-. ’Jn Otn

Becker de Santiago, 11700 kc 
— 21 horas 0 minuto, CB 114, 
Radio Del Pacífico dé Santia
go, 1140 kc. — 21 horas 15 mi
nutos, CB 144 B, filadlo O’Hig- 
glns de Santiago, 1440 kc. — 
21 horas 30 minutos CB 101, 
Radio Mayo de Santiago, 1010 
kc. — 22 horas 0 minuto, CB 
97. Radio Prat de Santiago, 
970 kc. — Los Boletines sema
nales son trasmitidos tam
bién por: Radio la Voz del 
Norte, Coquimbo. — Radio 
iValláce, Valparaíso. — Radio 
Metro, Viña del Mar. — Radio 
Zenith, Concepción. — Radio 
Temuco, Temuco. - Radio 
Perla del Sur, Valdivia. — Ra
llo Osorno, Osorno. — Radio 
Llanqiilhue, Puerto Montt. — 
Los Boletines del Observatorio 
El Salto se publican en los si
guientes diarios LA NACION 
v “La Hora” de Santiago; "El 
Mercurio’’, "La Unión” y “La 
Estrella” de Valparaíso; “El 
Sur" de Concepción; "El Dia
rio Austral" de Temuco; "La 
Discusión" de Chillón; “La 
Mañana” de Talca; "La Pren
sa" de Curicó ;"E1 Pacífico’’ 
(le Arica; "El A. B. C." de An- 
tofagasta; "El Tarapacá” de 
Coplapó; "El Chileno" de La 
Iqulque; "El Atacameflo" de 
Serena; "La Aurora" de Los 
And^s; "El Agrario” de San
tiago; "Las Noticias” de Loe 
Angeles; "I>a Razón” de La 
Unión; "El Lianqnihue” de 
Puerto Montt: "La Cruz del 
Sur” de Ancud; "El Magalla
nes" de Punta Arenas; etc. — 
El Observatorio recomienda a 
sus centenares de suscriptores 
de todo el país, escuchar de 
preferencias las radios indica
das en nuestro horario y leer 
ios diarios que publican "nues
tros Boletines para estar al co
rriente de sus estudios.

BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. - 
Avenida O’Higgins entre Mac- 
Iver y Miraiiores. Funciona, 
desde 9.30 a 12.30 horas y ue 
14.30 a 20.30 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL, — Biblioteca Dnlus- 
trial, — Moneda 159, diaria
mente de 9.30 a 12 y de 14.30 
a 18.30 horas, menos los saba 
dos e nía tarde y festivos.

aOClLJUAD INAUUAAL Dfc 
MINERIA. — Abierta al publi
co de 9 a 12.30 y de 14.30 a 
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.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES. — Palacio de Bellas Ar
tes. Parque Forestal, abierto 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras y de 14.30 a 17 horas.

HISTORICO NACIONAL. — 
Moneda 620, abierto todos los 
dias a las 18 horas. Las Sec
ciones de Historia Civil y Mi
litar han sido instaladas en 
Mi raflores 50.

DEFUNCIONES

Evangellna Guardia R., 60 
años; Juan Llllo 25; Manuel 
Conrrado P., 92; Guillermo Po
to T.; José Alarcón S., 34; Ri
cardo Alfonso Rlvas P., 17; 
Hllda Herrera S., 24; Leontina 
Valdés A., 23; María Gálvez T., 
24; Luis de la C. Gatlca, 68; 
Miguel Rlveros; Mamerto Brlo- 
nes V., 58; María T. Araya G., 
8; Antonia Valladares, 78; Jo
sé Quiñones S., 67; Elclra Lui
sa Tapia, 27; Erna Brlceño O., 
91; Gladys Avilés V., 16; Ser
gio R. Rojas M., 1; Mauricio 
Denken A.. 8; Margarita Núñez 
N., 95; María E. Reyes L.. 25; 
Margarita Lucero S„ 36; Hllda 
Donoso M., 25; Eduardo Rojas 
M.. 26; Juana Ortega II.; Car
mela Flsher O., 71; Feliciano 
Amaya’ B., 40; Inés Vásquez; 
Luis Oyarzún O.; María Soto 
González; Elvira Araño M.; 
Rudecindo O. Reyes Parada M., 
15; Rosa Valenzuela V., 19; Ni
na E. Contreras P.. 21; Fermín 
Calderón C., 24; Arturo Errá- 
zurlz Salas; Mercedes Hermi
nia Ramírez Plzarro: Rosa Val
divieso de Recnbarren; Klmena 
IValker Ortega; Ana Ester Ro
ías de Henríquez; Venancio Za- 
morano Castro; Irma Flgueroa 
Cerda: Santiago Adolfo Farías 
Parraguez: Elsa del Carmen 
Garay Nelra; y 19 menores de 
un año.

LLAMADOS DE 
URGENCIA

Asistencia Pública, San Fran
cisco 80, teléfono 69191; Pos
ta N.o 2 de la Asistencia Pú
blica, Maulé esquina de Chlloé 
teléfono 85408; Posta N.o 3 de 
la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
N.o 83838; Asistencia Pública 
Nuftoa. Vlllagra esquina de 
Irarrázaval N.o 1017, teléfono 
N.O 61548; Asistencia Pública 
de Providencia, Manuel Montt 
N.o 803, teléfono 29953; Pre
fectura de Carabineros. Mone
da esquina de Morandé. telé
fono 60151; Bombas 61171.

Se asiste actualmente a una 
impresionante floración de gran
des biografías, muchas de las 
cuales son muy atrayente?, sin 
dejar de permanecer en el te
rreno histórico.

El autor de ‘‘Batouala”—Pre
mio Goncourt—cuenta las explo
raciones y traza la obra coloni
zadora de Savorgrian de Brazza. 
“cuyo nombre simboliza—dice— 
hoy mág que ayer, en la histo
ria del mundo V de la civiliza
ción. la política indígena hecha 
de inteligencia psicológica v de 
intuición, sin menoscabo de la 
simpatía y de la equidad’’.

Jacques Roujon consagra un 
volumen, sólido Y agradable a la 
vez, al Príncipe Armando de 
Contí. el enemigo de Luis XIV 
V “Generalísimo de la Fronda” 
en tanto que G. Gignou. en otro 
libro dedicado al Gran Siglo, nos 
ofrece up magistral retrajo de 
Colbert.

Monseñor Grente, Obispo de 
Mans y miembro de la Academia 
Francesa, era el más indicado 
para decirnos qué es lo verdade
ro y qué es lo falso en la leyen
da tejida en torno del Padre Jo- 
seph. famosa ."eminencia gris” 
del Cardenal de Richelieu.

Monseñor Grente desprende a 
esta curiosa figura de la atmós
fera de panfleto y caricatura que 
la rodeaba desde hacia tres si
glos. No llega a decirnos cómo 
hicieron algunos defensores del 
Padre José para que “Su Emi
nencia Roja” prescindiera de la 
"Eminencia Gris”. Demuestra 
sin embargo, que el capuchino 
fué un precioso auxiliar del gran 
genio político francés, de quien 
La Fontaine dijo que ocuparla 
en la historia más lugar oue 30 
papas juntos.

El historiador Lucas-Dubre- 
ton se inclinó sobre un persona
je de epopeya: al mariscal Ney. 
Las páginas en que cuenta la? 
campañas de aquél “Bravo df 
los bravos”, el gran drama de 
los Cien Días, la batalla de Wa- 
terloo, y. por fin. la ejecución 
del mariscal— que ha sido pre
sentada como una gran lección 
para aprender a morir bien — 
mantiéne sin cesar al lector *n 
suspenso. Los defectos de Jfley. 
bus arrebatos, sus mezquindade? 
y su natural envidioso, no son 
pasados en silencio. No por ello 
sin embargo, el hombre deja de 
aparecérsenos con la prestancia 
del Héroe.

52 nudos desarro
llaría nuevo des
tróyer en EE. Uü.

WASHINGTON, 28. - 
(U. P.). — Las autorida
des navales estudian la 
posibilidad de construir 
un destructor revoluciona
rio, de aluminio, capaz de 
desarrollar una velocidad 
de 52 nudos.

gía: “Los más hermosos oficios 
del mundo”.

Señalemos en el mkmo orden 
de ideas la novela de Jean 
Proal, titulada “Los Arnaud’’ 
El héroe de esta novela es Fer
mín Arnaud, uno de esos cam
pesinos franceses que hacen dar 
a la tierra lo que ella puede 
dar. Entra, en una lucha titá
nica con la moni aña hostil, y 
consigue ir conquistándola me
tro a metro para su aldea. Pe

ro la montaña traidora, destru
yo sordamente la obra construi

da: un rodado de tierra arrasa 
el valle va próspero. Fermín 
Arnaud reanuda, todos los años 
la tarea e inicia de nuevo la 
conquista. Es la fábula de Sísifo. 
El color del ten-uño. el perfu
me del campo, el rumor del es
fuerzo dél hembre, el realismo 
de la vida, todo eso se encuen
tra en esta obra saludable, una 
de la? má^ srlidas, una de las 
más útiles de estos últimos me
ses.

Otra obra notable, que ha al
canzado ya notable éxito, es 13 
que Chastenet acaba de consa
grar a William Pitt, el enemigo 
jurado de la Revolución de Na
poleón. Chastenet analiza ¿u 
forma sobrecogedora eá carácter 
de este inglés para quien nada 
valía que no fueran Gran Bre
taña j’ los intereses británicos. 
Da relieve a su persona con anee 
dotas como ésta: Un día al
guien preguntaba delante de Pitt 
cuál debía ser la cualidad prin
cipal del verdadero hombre de 
Estado. No respondió él. Uno de 
los presentes dijo, entonces: “La 
elocuencia”, a lo qué. a su vez, 
Pitt, respondió: “'No, la pacien
cia”. Pese a todo, Chastenet no 
deja de hacer justicia a su per 
sonado al concluir.

'Este inglés, única, ferozmen
te inglés, insultar típico enemi
go de Francia, nada amigo de 
Europa, queda, sin embargo, co
mo una figura de relieve, y na
die puede negarle el respeto de
bido a su convicción, a su patrio
tismo y a su honradez”.

EL

SHANGHAI. 28. — (U. P ). — Circuios militan, 
extranjeros anuncian oue setenta transportes japona,, 
se dirisen hacia el sur, con rumbo a Indochina, ||e, 
vando “grandes cantidades de material bélico”.

KUIBYSHEV, 28. — CU. P.). — Se anuncia oficial, 
mente oue los rusos lanzaron una contraofensiva n 
el sector de Kalinin. y oue abrieron brechas en varia 
puntos en las lineas enemigas, reconquistando siete i|. 
deas.

WASHINGTON, 28. — (U. P.). — El Presidentes» 
sevelt anunció oue en las actuales circunstancias, I» 
buques mercantes norteamericanos de las rutas del Pa. 
cif’co no serán artillados. Agrego que dependía de Tota 
qué esos buques no tuviesen oue ser artillados.

Al mismo tiempo, altos círculos de esta capital di. 
jeron oue las negociaciones norteamericano-japonesa! 
no habían quedado rotas, pero que Estados Unidos con
sideraba que la situación era grave, y o.ue no tenía el 
menor propósito de retirar sus demandas a Japón, de 
que cese su agresión a China y a Indochina.

NUEVA YORK, 28. — (U. P.). — Despachos priva
dos recibidos esta noche de Vichy, por la United Press, 
dicen oue aproximadamente cien aviones franceses de 
Africa del Norte, se unieron secretamente a las fuer
zas británicas en Libia, durante la semana última. A! 
mismo tiempo los citados despachos afirman que se 
acrecienta el resentimiento por la separación del ge
neral Maxim Wcygand de su cargo en Africa Francesa.

Barcos alemanes
se aventuraron

a costa inglesa
LONDRES. 28. — (U. P.). — 

Por primera vez en toda la que- 
'-•ra. embarcaciones enemigas ?,e 
aventuraron hasta muv cerca de

la costa británica. Embara» 
nes ligeras de ambos lados del Ca
nal tuvieron un rápido cambio í‘ 
Droyectiles de ametralladora I 
calibre más grande.

El choaue comenzó cera i 
los acantilados Ingleses y ÉB 
hacia el mar. Los observada 
de la costa no podían ver lai 
barca clones a causa de la netJ 
oero veían los fogonazos v el w 
tello de las granadas al eaO 
Los aviones británicos yolrt 
*obre el Canal, ñero no UUP> 
nisron en el combate.

ISO.
EL AVISO DE DIARIO

ES EL.
LIBROS DEL TERRUÑO

Volvamos a Francia para ver 
como las preocupaciones actúa- 
íes se reflejan en una excelente 
antología de escritores contem
poráneos que acaba de publicar 
Jean Alexis Neret.

A través de muy bien selec
cionadas páginas de autores co
mo José de Pésquidoux, Jorge 
Búhame!. Paul Chack, Alfonso 
de Chateaubriand. Mauricio Gen 
yoix. Jean Giono, Henri Pourrat 
Henri Beraud, La Varende. Ro- 
ger Veroelio..., el autor nos ha- 
ce vivir con gentes de lo5 vie- 
jos oficios de campeisihos. arte
sanos, marineros, etc., que apor
taron una enorme contribución 
a la construcción de la Francia 
Este libro, dedicado al mariscal 
Petain. llega seguramente a tlem 
po Orientará a los jóvenes lec
tores hacia esas carreras que 
Jean Alejas Nerete llama con 

1 razón en el título de su antolo-

M EJOR VENDEDOR
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ENERGICA OFENSIVA RUSA EN KALININ
d&l Mariscal Tiarcsltenlic 

derrotada ejército 
la Cuenca del Danetx
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Nuevas brechas en el Frente de Moscú
Los británicos continúan avanzando en Libia

-ourV 23.— <U, P-i — 
militares soviér.l- 

E» lw Sró n=clie. aue ' 
£ £! raí» por sus reclos 
Sella Solía P aljeSrad0 la es- 

de la segunda gran 
t»’ d. nézí contra Moscú.
¿Kit-'«.í-eimente se rccjonron 

giniultan habla iniciado
notk'as.ne contraataque se
un nü In el sector de^Ka’.inin y 
’’lét c0. contra ofensiva del ma- 
d« aHefjmoTenko en la Ukren’a 

avanzaba hacia el oeste 
inf* l(í,f ¡¿o d“ las desorganiza- 
“ 'fjerzes del mariscal ven 
^jdstedt"

.,<ikF\TE PARALIZACION DE 
[a OFENSIVA NAZI

: nuevo contraataque en el
■■ ® Kallnln es típico de las 
ííClr‘nnes soviéticas en sitúame- 
rel-C rallares en el pasado. En nes evasiones el creciente nu- 
es8?n de contra ataques del Ejcr- 
“Ím Rolo fué seguido por una rc- 
c.to ¿r1 del ritmo de >as ofensi- 

“manas v finalmente mr su 
X paralización. En las es- 

S rusas se destacó asta nocae 
«.es inminente esta ultima fa- 

’ les oneraciones.
“u describir 1» contraol-ansiya 

escala -f as tropas del 
Sr&l Tlmoshenko su el sec- 
? Meridional los rusos declaran

Ti recio ex Comisario de Gue- 
S nuevamente realizó el mismo 
Sllaero” en el sector ukraniano 
S Sgró en el centro cuando 
.tuvo la Ofensiva alemana du- 

el verano pasado. Se agi-e- 
oue en crarunstancias en que 

d mariscal Timoshenko se hizo 
¿al sacíe- meridional, reem 

fizando al mariscal Budenny, 
»s defensas rusas se hallaban en 
m estado de comnleta desorganl- 
íaclóñ como resultado de la apre- 
mrada retirada a través de la 
jorenla. cuando la otensiva del 
mariscal von Rundstedt habla 
dcánzado el máximum de Inten- 
‘‘sí’deótaca :iu, el mariscal Tl- 
tnoshenko realizó.una obra maes- 
ra de organización, que es apro
vechada en la ofensiva actual.
VICTORIA NA\ AL EN EL BAL- 
' TICO

Además de la violenta lucha * 
[o largo de todo el frente tetras- 
tre .desde Kallnln hasta la re
gión de Rostov, los rusos anan
siaron una victoria naval en el 
Báltico donde los submarinos d- 
|a Escuadra Roja hundieron cinco 
transportes alemanes cargados 
de trocas, sin sufrir pérdidas.

La lucha alrededor de la capi
tal continuó en les mismos pun
tes en que ya se estaba libran
do con violencia durante los úl
timos días. Los rusos deshicieron 
varios ataques alemanes “en el 
sector de Stalinogorsk. El único 
punto donde los alemanes rea
lizaron progresos fué Klin.

El "Prayda" dice: "Una divi
sión de ihfanXeria. una di-’<3íói 
motorizada y una división de tan
ques, enemigos, irrumpieron 
hacia el este en el sector de Klin, 
pero no lograron penetrar a ira 
vés da las defensas soviétic’s ha
cia el sur. Durante los úlclmc-S 
dias la lucha ha sido nartlcular- 
mente violenta en dirección a 
Klln v a Volókolamsk”.
CONCENTRACIONES ALEMANAS

Resumiendo los resultados de 
la lucha de las últimas 48 horas, 
"Pravda" expresa que los alema
nes están concentrando fuerzas 
al norta v sur de Moscú después 
de haber fracasado en su ofensi
va per los accesos frontales a la 
capital.

El diario sa refiere aparente
mente a la Irrupción de las 
fuerzas alemanas a través de las 
líneas soviéticas en Klin. al ob
servar: "La máquina bélica ale 
mana está realizando un esfuer
zo demasiado grande v no podrá 

/¡sostenerlo durante mucho tiem- 
po. pero por el momento se ha 
intensificado el peligro para Mos- 

l ¡ cú".
El mayor peligro aparentemen

te se cierne al noroeste y sud. 
este de la capital donde la pre. 
elón alemana es más violenta. 
6e han registrado pocos aconte 
cimientos durante las últimas 
Semanas directamente al oeste 

:■ de Moscú. La artillería rusa dis
persó a concentraciones dP in
fantería alemana en las proxi
midades de Mojaisk v Maloya- 
tcslavets.

«fczj MOSCÚ'

%¡BQrQv5k 

Malocaros/avels p

TRIUNFO SOVIETICO EN 
MALOVISHERA

Después de una batallabes-pués de una batalla de 
écho días, los rusos lograron una 
Victoria decisiva sobre el enemi
go cerca de la ciudad de Malo. 
Wshera. en las afueras de Mos
cú- obligando a loe alemanes "

(PASA A LA PAGINA 8)

WASHINGTON, 28 CU. P.)— 
En círculos bien informados se 
acuró optimismo respecto de la 
solución del conflicto peruano- 
ecuatoriano, solución a la Que 
podría llegarse en breve median
te las recomendaciones coniun- 
tas de Argentina. Brasil y Esta
dos Unidos a ambos gobiernos.

Lo» observadores expresaron

Tradicionalmente
deportiva

Por su clásico aroma! delicio
samente fresco y vivificante, la 
fina Colonia Sergy se ha con
sagrado como el perfume pre

ferido por los depor
tistas! Adquiera hoy 

un frasco de 
esta fina Colonial

J EAU ' t»E x 
COLOCwC
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fushKrno
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i
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SerpuHhov j

X Ojia •

Se anuncia que violentos 
contraataques rusos en I 
la región de Rostov han 
sido rechazados. — Si

tuación en los otros 
frentes

BERLIN, 23. - (U P>.— Hoy 
se anunciaron nuevos éxitos de 
las fuerzas alemanas, especial
mente en el frente de Moscú, en 
donde, según informó el Alto 
Comando alemán, han sido ro
tas nuevas líneas defensivas so
viéticas, y en el frente de Ros
tov, donde han sido rechazados 
con grandes pérdidas los contra
ataques soviéticos.

Otras informaciones de fuen
tes competentes dan cuenta de 
operaciones realizadas en otras 
frentes, en los que también se 
han inf.igido pérdidas de con
sideración al enemigo, y de nue
vas operaciones dirigidas contra 
la base naval de Sebastopol, el 
único baluarte donde aún re
sisten los rusos en Crimea.
RESERVA EN LOS CIRCULOS 

OFICIALES
En general, continuando con 

su práctica acostumbrada, en 
fuentes oficiales se mantiene la 
más estricta reserva sobre Jas 
operaciones militares, sin reve
lar nombres de lugares ocupa
dos o de lucíra y otros detalles 
concretos de las misma?, ha
ciendo en cambio hincapié en 
la actividad desarrollada por la 
Luftwaffe. que ha continuado 
destruyendo posiciones fortifica
das y lineas de comunicación del 
enemigo, además, de apoyar con 
eficacia las operaciones de las 
tropas de tierra. Asimismo, ha 
sido intensa la actividad de la 
artillería pesada en el frente de 
Léningrado, donde continúan a 
tiendo metódicamente los obje
tivos militares de la ciudad y Ja 
navegación soviética. Tanto Le- 
ningrado como Moscú han sido 

objeto de constantes ataques de 
la Luftwaffe.

MAYOR PELIGRO SOBRE 
MOSCU

Ksshirg

Venev

Mapa del frente Central donde los rusos est^n contraata
cando. especialmente en los sectores de Kalmin. Mojaisk 
y Maloyrrcslavets, con bastante éxito, según los despachos 

de Kuibishev

ULTIMA HORA

LA CONTRAOFENSIVA RUSA
KUIBYSHEV, sábado 29. — (U. P.). — Las fuerzas rusas 

cue operan en el sector central efectuaron, según los últimos des
pachos, Irresistibles contraataques en los sectores de Mojaisk y 
Maroyaroslavets. haciendo retroceder a los invasores varios Kilóme
tros e infligiéndoles serias pérdidas, en tanto que en la zona_ de 
Kallnln se reconquistaron siete localidades después de. una enco- 
liad También era alentadores los despachos que procedIan dcl 
ce meridional ya que expresaban que en el curso de una Proton 
Tqrifl arción registrada en cierta parte del oeste de Rostov las iuet 
ís-ssssa®»'»

soldados y oficiales enemigos. 

SE ESPERA EN WASHINGTON
LA SOLUCION DEL LITIGIO 

ENTRE EL PERU V ECUADOR

El anuncio de la ruptura de 
nuevas y poderosas posiciones 
defensivas soviéticas en el fren
te de Moscú, indica que se ha 
Intensificado el peligro que se 
cierne sobre la capital rusa.

A pesar de la citada reserva, 
en fuentes responsables se afir
mó que ia ofensiva contra la- 
capital soviética continúa con 
la misma intensidad, y que los 
alemanes obligan a retroceder 
lentamente al enemigo, no obs
tante su d-ese:perada resisten
cia, tratando de rodear comple
tamente a la ciudad. Al pare
cer, el sector en que se efec
túan las operaciones de mayor 
importancia es el situado al 
noroést-e, pero el único indicio 
que se tiene sobre la situación 
de las fuerzas alemanas ha sido 
la declaración de un portavoz 
anunciando que la ciudad de 
Klina, que se encuentra a unos 
80 kilómetros de la capital, fué 
rebasada por lo? alemanes ha
ce más de tres semanas.

MEJORA EL TIEMPO ÉN 
EL FRENTE

También se informó en fuen
tes autorizadas que ha conti
nuado mejorando el tiempo «m 
el frente central, lo que ha per
mitido que las fuerzas alemanas 
obtengan nuevos éxitos territo
riales. entre ellos, la captura de 
14 localidades enclavadas, según 
se cree, en el sector de Tula. Al 
parecer, éste anuncio indica que 
continúa el avance de las fuer
zas alemanas en la zona de 
Stalinogorsk. cuyo objeto apa
rente es envolver a la capital 
por el sureste.

■ La Luftwaffe ha tenido una 
actuación destacada en estas 
operaciones, v ayer bombardeó y 
ametralló las líneas soviéticas, 
así como sus concentraciones de 
tropas y columnas de tanques, 
afirmándose en fuentes milita
res que sólo en el sector de 
Moscú destruyó más de 200 ca
miones y seis tanques. Además, 
las escuadrillas de bombardeo 
alemanas realizaron violentos 
ataques contra cuatro aeródro
mos cubiertos de nieve, próximos 
a Moscú, en donde fueron des
truidos 45 aviones rusos que se 
hallaban en las pistas.

AVIONES RUSOS 
DESTRUIDOS

Se afirma que otros 30 avio-

lúe no es probable que acepte 
Estados unidos la sugestión de 
que las potencias interesadas se 
i-curan en Buenos Aires para 
discutir el arreglo, desde que se 
cree que ya esta establecido el 
organismo consultivo y que me
diante él se han obtenido los si
guientes resultados: prime) u. 
tina paz relativa en la zona de 
hostilidades; segundo, pruebas 
de buena fe de ambas naciones, 
tercero, informaciones de los qo- 
servadores de que ambas nacio
nes desean en general llegar a 
un arreglo; cuarto, actividad c»ei 
Departamento de Estado, ha
biéndose entrevistado frecuente
mente los enviados de Argenti
na. Brasil y Perú con el Subse
cretario Sumner Welles y otros 
funcionarios; quinto, el deseo 
expresado por Perú de llegar a 
un arreglo sin la mediación for
mal de una rercer.i potencia-

Todo esto, aparre de otras in
dicaciones de que probablemen
te se intensificará la mediación, 
de no llegarse pronto a un arre
glo.

Las más recientes conversa
ciones en procura de una fór-. 
muía expedita de paz ocurrie-on 
esta tarde cuando los embaja
dores Espil v Martms.conferen
ciaron separada y conjuntamen
te con el Subsecretario Sumner 
Welles. Las conversaciones Die
ron relativamente breves. Sin 
embargo, ambos diplomáticos ex
presaron después optimismo.

El Embajador ecuatoriano Al- 
faro. visitó a Sumner Welles con 
relación, segUn se presume, al 
conflicto peruano-ecuatoriano.

CONFERENCIAS EN B AIRES

BUENOS AIRES 28. — (U. P ) 
Hoy a mediodía el Embajador del 
Perú, mariscal Benavldee concu
rrió al palacio San Martín, sien
do recibido por el Ministro de Re
laciones Exteriores, doctor Rute 
Gulftazú. con quien conversó du
rante largo rato. ,

Al término de la entrevista el 
Canciller argentino manlJfst<? a 
los periodistas que se había tra
tado extensamente lo relativo a 
las gestiones de mediación que 
Argentina. conjuntamente con 
Brasil v Estados Unidos y ahora 
Chile, realiza en el diferendo pe
ruano-ecuatoriano .

Al preguntarle acerca de la co
sible reunión de los mediadores 
con delegados de las paI^®5 
ta caolta!. agregó aue no ee tie
ne aún contestación de la invi
tación que le fonnulara en tal 
sentido a Perú v ,s‘ bleD
se espera que será BWOraDie.

Vista del puqto de Bardia en Africa del N crte que, junto con Sollum y Halfaya, forma 
un triángulo donde se encuentra encerrada gran parte de las fuerzas del Eje que operan 

en L íbia 

LA BATALLA DE LIBIA EN SU PUNTO CR ICO
En Berlín se mantiene 
reserva sobre las opera
ciones. — La Luftwaffe 
reconquistó el dominio 
del aire. — Columna ale
mana lucha en territorio 

egipcio
BERLIN, 28. — (U. P.l. — 

Aunque en esferas oficiales 
se declina comentar detalla
damente la lucha en Libia, 
se tiene la impresión de que 
la batalla deberá hacer cri
sis en este fin de semana. En 
fuentes militares se afirma 
que Jos problemas de abaste
cimientos son más graves pa
ra los británicos que para los 
alemanes, y se agrega que, 
para que tenga éxito una u 
otra ofensiva en el desierto, 
debe ser desarrollada con 
suma rapidez, pues existe el 
peligro de un fracaso com
pleto por no poder mantener 
las lineas dP abastecimiento.

A e-te respecto, semiofi- 
cialmente se anunció que la 
Luftwaffe ha desplegado gran 
actividad en Libia, donde ha 
causado grandes daños en las 
lineas británicas de comuni
cación, además dP apoyar las 
operaciones de las fuerzas 
alemanas y de contribuir al 
rechazo de los ataques ene
migos. Despachos recibidos 
del teatro de operaciones, 
afirman que el Eje reafirmo 
su superioridad aérea, tan 
pronto como fué necesario.

LUCHA EN TERRITORIO 
EGIPCIO

En esferas militares se ha 
señalado que la lucha ha si
do llevada a territorio egip
cio por una poderosa colum
na blindada alemana que 
opera en la ret"guardia bri
tánica. y sp aiirmó que los 
británicos han perdido mas 
de 400 tanques v un numero 
oroporcional de hombres lo 
que ha obligado a Auchinleck 
a enviar refuerzos de hom
bres y material de sus bases 
más lejanas. En esas esferas 
no sp ha comentado aun. el 
anuncio británico del levan
tamiento del cerco de To
bruk. . ,

Un portavoz militar afirma 
que en los seis días «transcu
rridos hasta el martes inclu
sive, las pérdidas británicas
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El Organismo puede 
multiplicar su capacidad de trabaja cuando 

es tonificado por el fósforo vegetal 
asimilable de Fitina "CIBA”

• FITINA
EL TONICO CIENTIFICO

EMPAQUETADURAS GARLOCK
PARA VAPOR. AGUA. ACEITE. ETC. EN 

LAMINAS Y OTRAS FORMAS.
entrega inmediata 

immNAl MACHINERT cu. 
SANTIAGO: Huérfanos esq. Morandé - Casilla 107-D 

VALPARAISO: Edificio Grace — Casilla 90-V.

CAPITULO GUARNICION
ITALIANA DE GONDAR
Su guarnición la componían 15 mil hombres en- , 

tre peninsulares y nativos
NAJROBI. 28 — (U. P.)— Ayer por la tarde se de

rrumbó la última resistencia organizada de los italianos 
en su antiguo imperio del Africa Oriental, al rendirse la 
guarnición asediada de Gondar con un efectivo de 15.000 
hombres, poco más o menos, entre peninsulares y nativos.

Aunque es posible .que resistan en los riscos montañosos 
de Etiopia algunas bandadas aisladas de italianos, ya no 
son consideradas suficientemente importantes como para 
reclamar la presencia de fuerzas imperiales en el remo de 
Haile Bel assip

Así termina la campaña de Africa Oriental que empe
zó en la madrugada del 19 de enero de 1940. cuando una 
colunmna mecanizada sudafricana cruzo la frontera de la 
Somalia italiana desde la colonia de Kenia

Gondar como Amba Alagl, otra baluarte italiano, 
está situado en una escarpada comarca ®™Jai2°s.?- 
inarcesible Queda al norte del lago Tana en el anguio 
noroeste de Etiopía v figura entre las mayores poblacione. 
del país. Tiene cerca de 7.000 habitantes y sirvió, en cier 
periodo, como capital de Etiopia.

CONCLUSION DE LA CAMPAÑA
Aunque la victoriosa conclusión de la campana del 

Africa Oriental pasa .''‘rtuaimente desaperaftida ante

?r^ a’^en^ con Udo^ emd;

ser utilizada por los

brlAdemás.e"a conclusión de la campaña etiope, significa que 
los británicos si se vieran obligados a retirarse de Egipto 
p°odrian“¿traceder sobre el Sudán v la coste de . Mar Ro- 
-n dn el neligro de ser atacados por la retaguardia d ^AhoraPtiene una garantía más. la defensa de la ruta de 
abastecimientos del mar Rojo vital para el ;sis

nB?etX^P"10elb 'turnas
Sorte¡merlíeno"?ue emplean los frítameos en la campana 
rip Tibia llegan hasta Egipto por el Mar Rojo.

e La presión sobre Gomar aumentó desde el 27 de sep
tiembre cuando terminó la estación lluviosa. Un militar 

, británico, al comentar la. rendición de la piarnicion de 
Gondar y sus consecuencias respecto a Libia, declaro.

i “Siempre. nos hemos inclinado a. creer que cuando empeo 
¡ rase para los italianos la situación en Libia. Gondar de
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PREMIER POLACO PARTIO
ALA CAPITAL SOVIETICA

TEHERAN, 28. — fU P-> - 
El primer Ministro polaco, gene 
ral Vladislav Sikorski. el coman 
dante de las fuerzas poiacas en 
Rus'ia. general Anders. y su co
mitiva, partieron a las 10.1o 
A. M. con rumbo a Kuibyshav. 
en dos aviones soviéticcs y un 
aparato Douglas británico. Los 
acompaña un corone] de ejer
cito de Estados Unidos, quien 
se dirige a Rusia en carácter 
de observador.

Sikorski expresó a los repre
sentantes de la prensa que el 
ejército polaco en Rusia entra
rá en la lucha a la mayor bre
vedad posible, señalando que 
ello depende principalmente de 
la llegada de materiales y ar
mamentos adicionales de Esta
dos Unidos y Gran Bretaña.

POLACOS AL FRENTE DE 
BATALLA

Declaró Sikorski. que era im
posible vaticinar en qué frentes 
entrarían los polacos en ac
ción, pero agregó: "Tomando 
en cuenta la situación actúa' 
presumo que lucharán en el sur. 
Puedo manifestar que tenemos 
el pleno apoyo de Gran Breta
ña y de Roosevelt. y el proble
ma actual sólo es el del trans
porte. Tan pronto como sean ir 
madas y equipadas las divisio
nes polacas, irán a las líneas 
del frente’’.

El general Sikorski, señaló I 
que un transporte de equipos I 
para 55,000 soldados ya hable I 
llegado a Rusia, procedente de 
Gran Bretaña y cuyo envío de 
equipo, para 60,000 soldados se 
estaba preparando en Estados | 
Unidos. Añadió que el ejército 1 
polaco en Rusia consistía no so 
lo de prisionero-, de guerra ín- 
temade-s en Rusia sino tam
bién de muchos voluntarios Tío i 
ceden-®’ de todas partes.

Las fuerzas del Eje a la 
defensiva en todo el fren
te. — Sigue el aniquila
miento de las fuerzas en
cerradas en el triángulo 
Sollum-Halfaya-Bardía
EL CAIRO. 28. — (V. P 1 — 

Las unidades mecanizadas britá
nicas han continuado su avance 
a travée del desierto occidental 
perfectamente sincronizadas con 
las operaciones de la Real 
Fuerza Aérea, barriendo sistemá
ticamente a los últimos restos de 
los “Africa Korps”. del general 
Rommel. continuando en forma. 
Ininterrumpida su marcha hacia 
el oeste.

Las operaciones militares rea
lizadas en las últimas 24 horas 
han sido las más alentadoras pa
ra los británicos desde el primer 
día de la actual ofensiva, en el 
que las fuerzas imperiales avan
zaron sin' encontrar verdadera 
resistencia.

RESUMEN DE LAS OPERACIO
NES

Un portavoz militar ha resu
mido las operaciones principales 
de la actual campaña como si
gue-

Primero la batalla entablada 
al oeste de Sidi Rezegh, entre el 
grueso de las fuerzaE blindadas 
y de tanques.

Segundo, la persecución de 
iicolumna blindada alemana 
que sP dirige a1 Gambut y la que 
fué duramente castigada”.

Tercero, la fuga hacia el oeste 
de una segunda columna enemi
ga. en un, zona situada a 50 ki
lómetros al sur de Gambut. Los 
británicos han enviado fuertes 
contingentes mecanizados oara 
combatir a esta columna v el ci
tado portavoz declaró lacónica
mente que "se espera tropezará 
con cierta oposición británica".

ATMOSFERA DE OPTIMISMO

Esta noche era aparente que 
existía una atmósfera de optimis. 
mo en el cuartel general bntánl- 
-.a ?. consecuencia de los aconte
cimientos últimos. La opinión 
general entre los funcionarios 
militares y los oficiales del Es
tado Mayor, a quienes se pudo 
inducir a formular comentarios 
sobre la situación, era que el Eje 
ee encuentra ahora a la defensi
va en todos los sectores de] vas
to frente después de haber ira, 
casado su intento de diversión a 
través de la frontera lanzado el 
martes último.

Además el "puente de tan
ques" tendido entre las fuerzas 
neozelandesas que se apoderaron 
de Gambut y las de la guarni
ción de Tobruk. hn sido refor
zado a pesar de los furiosos ata
ques lanzados por ambos lados 
por las fuerza, del Ele. Han lle
gado poderosos contingentes de 
refuerzos y las fuerzas imperia
les combinadas han empezado a 
avanzar hacia el oeste.

DIVISION ITALIANA ANIQUI
LADA E5 TOBRUK

La situación de Tobruk ha me
jorado aun más con la diminu
ción "virtualmente toda la di
visión Bologna” italiana. que 
formaba el ala oriental del cerco 
establecido por el eje alrededor 
de la plaza. Este anuncio for
mulado por- un vocero militar In
dica aue ha disminuido el peli
gro- de que sea roto el puente de 
tanques.

Mientras mejoraba asi consl- 
derab’emente la situación brltá. 
nicn en el norte, se anunció que 
la columna fantasma formada 
por la quinta división hindú que 
se apoderó del oasic de Jalo, des
pués de habérse apoderado de 
El-Augila. avanza rápidamente 
hacia la importante ciudad de 
Kasr.Sahabi. que se encuentra en 
el camino de El Agheil? Según 
Informaciones extraoficiales esta 
columna se ha adentrado va 415 
kilómetros en Libia y se halla 
aproximadamente a 300 kilóme
tros de Bengasi.

A Juzgar por las declaraciones 
riel portavoz oficia’ la disnerrión 
de I-, columna blindada alema
na que intentó penetrar proíun. 
damente en territorio egipcio. 
desnué= de cruzar la frontera por 
Sldi Ornar el martes rasado ha 
sido el acontecimiento militar 
más importante registrado en los
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VIAJE EN AVION
CONCEPCION

En 100 minutos los moder- 
Loockheednos y cómodos

Electra lo llevarán a usted des
de el aeropuerto de Los Cerri
llos a la gran ciudad del Sur.

Todos los Marti®, Jueves y 
Sábados salen nuestros avio-
nes Loockheed a Concepción a 
las 9 horas para regresar a las 
18 horas del mismo día.

Para informes, diríjase a la

« COMERCIAL ül SANTIACO
AGUSTINAS Y MORANDE

Teléfonos: 84608 y 68229
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4 último, días de lucha. Al pa
recer los británicos consideraban 
nías importante aun esta opera
ción que el enlace con las "fuer
zan sitiadas en Tobruk. Su re
sultado más importante a jui
cio de los observadores militares 
extranjeros ha sido el permitir 
Que las fuerzas imperiale, dedi
quen ahora su atención al prin
cipal objetivo de la campaña: la 
destrucción de todas las fuerzas 
b indadas del Eje.

Uno de los grupos principales 
de las fuerzas enemiga, se halla 
ahora zfzlzd;
Ecl um-Halfaya.Bardla v está so
metido a los ataques aéreo y 
terrestres sistemáticos que lo es
tán "despedazando", según les 
británicos. En unn fuente oficial 
ee manifestó que parte de la co
lumna del Eje que trató de pe
netrar a Egipto se ha unido a las 
tuerza, alemanas que ee encuen
tran en Sollum y ahora están 
siendo atacadas.

■ Cuando la columna cruzó la 
frontera en Sidl Omar. fué bom
bardeada y luego cañoneada tras 
de lo cual atacaron nuestros 
tanques — declaró el portavoz — 
Al parecer la columna regresó a 
l= Círenaica y 6e dirigió hacia el 
norte, uniéndose la mayor parte 
de sus elementos a pequeñas 
unidades enemigas que se en
contraban en la zona limitada 
por Bardia, Paso de Halíaya y 
Sidl Rezegh. J-uego esas fuerzas 
se dividieron en dos columnas, 
una de la, cuales marchó hacia 
Gambut y l?i otra haclQ el oe^te. 
La primera fué atacada ayer por 
nuestras fuerzas blindadas a 20 
kilómetros al sur de Ganibut. La 
otra será interceptada en bre
ve’’.

El combate entablado al sur 
ds Gambut duró dos horas y los 
alemanes finalmente fueron dis
persados mediante intensos ata. 
ques de tanques apoyados “ 
violentos bombardeos aéreos.

EFECTIVOS DEL EJE FRENTE 
A TOBRUK

bras y la lucha incesante en un 
terreno dificilísimo", agregándo
se que los resultados obtenidos 
representan -a absoluta justifica
ción de la confianza
por el alto comando británico en 
el Octavo ejército 
creación.

depositada

de reciente

CONCLUSION DE LA SEGUNDA 
FASE DE LA OFENSIVA

— —-------- „— se halla
aislado en el triángulo

LONDRES, 28. — (U. P.) — En 
fuentes autorizadas se maSnifes- 
tó que las fuerzas de Auchinleck 
y Cunnlngham “parecen estar 
aproximándose a la conclusión 
de 1, segunda fase de la campa, 
ña libia”, o sea, la destrucción 
de las fuerzas blindadas del Eje 
que constituyen un elemento vi
tal de la defensa germano-ítalia. 
na contr, los tanques británicos*

Se manifestó, sin embargo, que 
era necesario reserva? una opi
nión definitiva acerca de la 
conclusión de esa fase hasta qut 
se sen, con certeza sí unidades 
Importantes de tanques alema
nes o Italianos han conseguido 

I ponerse a salvo y si los bolsones 
que quedan podrán ser reduci
dos rápidamente.

Entre los observadores autori
zados de esta capital ha causado 
cierta sorpresa el ve? oue no se 
ha producido 1, esperada bata 
lia de tanques al este de Tobruk 
después de Ja reorganización de 
dichas fuerzas que ha seguido a 
la reñida batalla de seis días li
brada en esa zona,

£e manifestó en las misma» 
fuentes que "el hecho de que 
los británicos estén atacando ha. 
cía el oeste de Libia indica que 
tienen la seguridad de que do fr.lmn 1— -_a_

se
minan la situación al este 

agregando que no
* * ' Qu? fuerzas

por

Se ignora el monto de las fuer- 
ir italianas que se encuentran 
1 la zana de Tobruk. pero se- 
in cálculos oficiales suman 

divisiones con una pequeña

12; que deben ser eliminadas an 
te- de que se libere oor comple
to la plaza de Tobruk.

La creencia general es que la 
lucha continuará dura oor va
ríes días antes de que llegue 8 
una decisión. Las fuerzas de 
Rommenl han quedado comple 
Lamente aisladas y es de esperar 
que realicen esfuerzo, .desespera
dos por quebrar el cerco.

Las fuerzas británicas están 
soportando actualmente violentos 
ataques por ambos lados pero 
los despachos recibidos indican 
que se mantienen con firmeza Es
ta impresión ha sido corroborada 
por el anuncio formulado en el 
último parte de que los neoze
landeses y los británicos están 
avanzando “hacia el oeste" de» 
de su punto de enlace al sur de 
Tobruk.

Tobruk” 
tienen Indicios de -r__ ___ ___
blindadas de consideración ha
rán podido escapar hacia el oes-

Se añadió que “aun ouedan 
varios focos de resistencia’ ene. 
miga al este de Tobruk que es¿ 
tán siendo atacados. Las fuerzas 
oue se encuentran en alguno* de 
esos bolsones no pueden realizar 
ningún movimiento en contraste 
con la columna inqtirsora oue 
aun posee algunos taques" Ev’di 
chas esferas no 5e tiene informes 
acerca de la situación de 'as 
unidades que formaba la rama 
_er-d.pnal de esa columna cuan 
ao fue atacada y obligada a dl- 
■^dirse. pero se supone que tam
bién está tratando de dirigirse 
hacifl el oeste.

ACTUACION DE LOS POLACOS

Los voceros británicos han elo
giado la actuación brillante de 
ios contingentes polacos v checos 
de la guarnición de Tobruk 
las actualec operaciones.

El decidido mejoramiento 
la situación en Libia es evidente 
y en las esferas autorizadas de 
esta ciudad se admite que la prt- 
rrer3 fase de la campaña ha ter
minado satisfactoriamente des
pués de haber estado en la ba 
lanza durante mucho tiempo. Al 
respecto se dijo:

"El resultado de la batalla de- 
pendía de crue los soldados y laá 
máquinas británicas pudieron 
soportar las constantes manió-

♦B

de

NUEVAS BRECHAS
(DE LA PAGINA 7)

1 nes soviéticos fueron destruidos 
en combates aéreos ayer, que 
ha sido uno de los días en que 
se ha registrado mayor actividad 
aérea, en el frente oriental des
de hacía tiempo, con lo que el 
total de las pérdidas soviéticas, 
contando los aviones derribados 
por la artillería antiaérea, as
cendió a 83, mientras sólo se 
perdían seis aparatos alemanes.

El Alto Comando admite en 
su comunicado que las fuerzas 
del mariscal Timoshenko que 
operan en la zona del Donetz 
han lanzado contraataques de 
gran violencia, en los que. ade
más, de utilizar grandes masas 
de tropas, han sido empleadas 
unidades de aviación y cantida
des considerables de tanque1: 
El propósito evidente de éstas 
acciones ha sido el obligar al 
Alto Comando alemán a dis
traer fuerzas de otros sectores, 
y posiblemente tomar por el 
flanco a las tropas que captu
raron Rostov, pero las tropas 
alemanas encargadas de la de
fensa en ese sector rechazaran 
todos los ataques del enemigo, 
obligándolo a retirarse después 
de causarle grandes pérdidas en 
hombres y materiales. Según 
las mismas informaciones, aún 
continúa la lucha en algunos 
puntos de esa zona, pero se 
cree que solamente es cuestión 
de tiempo para que dichas ten- . 
tativas soviéticas hayan sido 
totalmente anuladas.

Informaciones 
anuncian nuevas 
efectuadas contra

INDEPENDENCIA DE

Actitud de la
prensa nipona

NUEVA YORK. 28. — íü 
P.). — La National Broad- 
casting Company, dice ha
ber captado una transmi
sión de la radio de Tokio, 
que expresaba que los dia
rios nipones, en sus titu- 
lares, anuncian que “Es
tados Unidos ha roto la paz”.

El locutor de la emisora 
japonesa declaró:

y A pesar de la declara
ción de Roosevelt. de que 
oroseguían las negociacio
nes entre Estados Unidos 
v Japón. Estados Unidos 
presenta sus términos práo 
ticamente como un ulti
mátum, lo que significa que 
ha dicho la última palabra.

“Japón ha aclarado una 
y otra vez su posición. Los 
puntos norteamericanos 

son diametralmente opues
tos a esta posición, y Ja
pón. por su honor nacio
nal, ño puede aceptarlos. 
Estados Unidos es el úni
co responsable, por lo que 
parece ahora inevitable”.

COMUNICADO BRITANICO
EL CAIRO. 28- — CU. Pl. — 

El comando de las reales fuezas 
aereas en Medio Orlente 
l" 
nicado: ” ° w

“Nuestros aviones de caza y 
bombardeo siguieron ayer pres
tando continuo v eficaz apovo a 
nuestras fuerzas de tierra que 
opeyan en la región de Libia. 
Se realizaron eficases ataques 
d« bombardeo en Trigh, Capuzzo. 
El Adem y Acroma.

Se obtuvieron buenos impac
tos en un campamento donde 
autos de' transportes y un gran 
depósito de municiones fueron des 
truídos.

Aviones Maryland de bombar
deo atacaron a un grupo de tan
ques y autos transportes, obser
vándose impactos directos. Tam
bién fué atacado el campo de ate
rrizaje de El Gazzala, donde re
sultaron destruidos des aviones 
enemigos estacionados en tierra 
y se produjeron incendios. Otros 
aparatos de bombardeo atacaron 
los cuarteles en las inmediaciones 
de Mollaha y un aeródromo de 
Tripolltanla. obteniéndose im
pactos directos.

Se efectuó un ataque con fue
go de ametralladoras contra el 
personal de autos transportes 
enemigos que evanzeban por una 
carretera. Los aviones británicos 
de caza desplegaron particular ac
tividad. En una operación de pa- 
trulaje sobre la zona de batalla, 
fueron destruidos muchos trans
portes automóviles y camiones 
leños de tropas y vehículos blin 
dados.

Ss realizaron con pleno éxito 
dos ataques contra el aeródro
mo de Agedabia, donde un Capro- 
nl-137 y cuatro CR-42, que se 
hallaban estacionados en tierra, 
resultaron destruidos. Además 
fueron averiados muchos otros 
aparatos enemigos en. vuelos oían 
sivos a escasa altura. En el Me
diterráneo Central, aviones de 
bombardeo atacaron a buques de 
m?diano tonelaje, escoltados por 
un destructor. Dos impactos di
rectos se registraron en uno de 
los buques, mientras que otra 
bomba alcanzó al destructor, en 
ei que provocó un gran incendio. 
El buque fué visto, poco después, 
muy hundido en el agua.

LOS SECTORES DE LUCHA

aereas en Medio Orlente, dló a 
la publicidad el siguiente comu- n trozín -

semioficiales 
operaciones 

  las defensas 
_ indicando que 

. una división de infantería que 
avanzaba sobre esa plaza se 
abrió naso en un nuevo punto 
a través de las montañas de 
Jalla

La infantería alemana forzó 
el paso de los estrechos sende
ros" montañosos, a pesar de las 
lluvias y las nevadas, aunque 
en ocasiones era imposible que 
el material pesado, camiones y 
fuerzas auxiliares pudieran, se
guir inmediatamente. Divididos 
en cuatro grupos de combate, 
los alemanes siguieron de cerca 
a los restos maltrechos de dos 
divisiones soviéticas de infante
ría. así como unidades de ca
ballería v navales que habían si
do (reorganizadas apresurada
mente ps^a hacer frente al ata
que. y que trataban desespera
damente de escapar a través de 
las montañas para llegar al 
Mar N^grc. Más de 100 caño- 
res, 300 tractores y camiones, 22 
tanques y un tren blindado, ca
yeron en manos de los alema
nes. y grandes cantidades de

efectuadas conc 
de Sebastopol.

I una división de

Denuncia contra 
la Revista “Ti
me” de N, York
NUEVA YORK. 28 (U. P.i 

—El Obispo Mons. John S. 
O’Hara, adhirió a la denun
cia contra el articulo de la 
revista “Time" sobre el ex 
Presidente de Chile, señor 
Agulrre Cerda, y declaró qjie 
había más propaganda nazi 
en Estados Unidos que en 
América del Sur. agregando 
que "el objeto aparente de 
esta falsa representación es 
colocar a los gobiernos sud
americanos y a sus pueblos en 
una luz tan mala como sea 
posible en Estados Unidos. 
Las únicas personas que se 
benefician son los comunis
tas. oue son grupos oaaueños 
pero activos en cada naís 
sudamericano, y o.ue explotan 
rápidamente cualquiera con
fusión" .

EL CAIRO, sábado 29.— fU. 
P.)— La lucha demarca ya re
glones definidas que general
mente se localizan en las zonas 
de Sollum y de Tobruk. y en el 
sector oeste y algo al sur de So
llum, en dirección a El-Adem.

Las acciones dan la impresión 
de un combate de lucha libre 
entre numerosos contingentes y 
del que gradualmente van sien 
do eliminados varios de ellos.

Los británicos anunciaron que 
proceden al ensanche de la bre
cha abierta al sudeste de To
bruk que están logrando me 
diante fuerzas neozelandesas que 
han sido llevadas a la acción. 
Informan también que las co-
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morteros de trinchera, ametra
lladoras cuádruples y depósitos 

; de municiones fueron captura- 
; c’as en lo senderos montañosos. 
1 Se anunció que al ocupar las 
l fuerzas alemanas la costa sur 

de Crimea, se apoderaron del 
magnífico palacio de Mlchor. al 

. oeste de Yalta, en el que solía 
• pasar el verano Molotov. El pa

lacio perteneció a los Principes 
Yusupoff, y era uno de los lu
gares más hermosos de la Rl- 
viera de Crimea.

Por primera vez en más de 
un mes. la agencia noticiosa 
oficial ha anunciado la reanu
dación de las actividades milita
res en el sector situado al sur
este del Lago limen, en donde 
el miércoles los rusos lanzaron 
seis batallones y un regimiento, 
respectivamente contra las po
siciones defendidas por dos di
visiones alemanas adyacentes. 
Según dicha información, muy 
pocos de los soviéticos pudieron 
llegar hasta las posiciones ale
manas y sus ataques fueron des
baratados por el fuego concen
trado de las ametralladoras ger
manas .

En Leningrado. continuó la 
acción de la artillería pesada 
contra los objetivos militares de 
la ciudad y los buques soviéti
cos que se hallan en sus aguas. 
También fué bombardeada nue
vamente la base naval de Oha- 
nenburg. y un buque de guerra 
soviético resultó averiado por los 
proyectiles alemanes.

La DNB da cuenta de una i 
atrevida operación realizada el i 
jueves por tropas de asalto fin- < 
landesas_ que atacaron el ferro
carril de Murmansk y volaron 
una sección de las vías, a pesar 
de la enérgica resistencia sovié
tica - Poco después, descarriló 
en es epunto un tren soviético 
que llevaba refuerzos.

CHINA E INDOCHINA
Esta es la única base po
sible para un entendi
miento con el Gobierno 

de Tokio
WASHINGTON, 28 (U. P.)- 

Las negociaciones con Japón no 
han fracasado definitivamente 
ni mucho menos, afirman los co
mentaristas estrechamente vin
culados al Departamento de Es
tado. quienes admiten, sin em
bargo. oue la situación es serla 
pues Estados Unidos está resuel
to a no cejar en sus demandas 
sobre el cese de la agresión a 
China e incluso a Indochina.

Al pedírsele en la entrevista 
de prensa que comentara el es
tado general de las relaciones 
norteamericano-niponas, el Pre
sidente Roosevelt respondió eva
sivamente que estimaba oportu
no no formular declaraciones al 
respecto por el momento. Ob
servó que tenía el propósito de 
partir hoy a Warm Springs, 
Georgia .para pasar allí unas 
breves vacaciones, pero agregó 
que quizá se viera obligado a re
gresar a la capital en cualquier 
momento, en vista de la situa
ción nioona.
EL ENVIO DE FUERZAS NI

PONAS A INDOCHINA
En altas esferas de esta capi

tal se declaró que desde el pun
to de vista norteamericano, las 
conversaciones con Japón tien
den a lograr la paz entre Japón 
y China, obtener un*pacto de no 
agresión permanente para el Pa
cífico y el restablecimiento de 
condiciones económicas estables. 
Se agregó que mientras orose- • 
guían las discusiones. Japón en- . 

vio una fuerza expedicionaria a:

Indochina, lo que causó una 
grave preocupación entre los je
fes norteamericanos.

En las esferas bien informa
das se expresa que los señores 
Roosévelt y Hull tratan de lo
grar lo que se podría calificar 
de “statu quo temporario”.
NO SE ACEPTARIA TRAK. 

SACCION
Sin embargo, en lo que afecta' 

a China e Indochina, se desta 
ca que de ninguna manera acep
taría el Gobierno de Estados 
Unidos una transacción, ya que 
la agresión contra China v otras 
partes del Lejano Oriente debe 
ser detenida inmediatamente.

En las más altas esferas ofi
ciales se expresa que las Islas 
Filipinas se hallan incluidas en 
la "cerradura militar" japonesa, 
de manera que las actividades 
niponas en Indochina y otras 
partes deben considerarse como 
una amenaza directa contra los 
intereses territoriales norteame
ricanos. Es por eso que la situa
ción de Indochina constituye un 
indicio de las intenciones de los 
japoneses.

Mientras en las esferas oficia
les es esperada la reacción del 
Gobierno de Tokio a la decía- 
ción de los principios fundamen
tales de la política de Estados 
Unidos, se dijo en los círculos 
autorizados que Japón .esta 
aparentemente preparando una 
ofensiva contra Thailandia, y 
posiblemente un ataque contra 
la carretera de Birmania, admi
tiéndose que tal acción revesti
ría suma gravedad para Estados 
Unidos. Gran Bretaña, China, 
Australia y Holanda. En con
creto, ,se dijo, es preciso por aho
ra esperar la reacción nipona, 
ya sea diplomática o militar.
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en Africa del Norte, ascen
dieron a 38 bombarderos y 
30 cayas, y las alemanas a 23 
bombarderos y un caza.

El diario “Zwoelfurstblatt”, 
resume la opinión alemana 
sobre la lucha en Libia, di
ciendo: ‘Sería demasiado pre
maturo llega ra conclusiones 
acerca de la situación actual, 
oue los mismos británicos, en 
forma significativa, declaran 
que es “extremadamente con
fusa”. Los británicos han 
concentrado, como lo decla
raron al empezar la ofensiva, 
fuerzas sumamente poderosas^ 
de modo que debe esoerarse 
una lucha violenta en los 
próxxmos dias. Sin embargo 
los anuncios de la Luftwaffe 
y los comunicados del alto 
comando que hablan de las 
pérdidas sumamente elevadas 
experimentadas por el ata
cante, son prueba de que los 
soldados alemanes P italianos, 
a pesar de todos los esfuer
zos del enemigo, han seguido 
siendo dueños de la situa
ción”.

LA VENTAJA DEL EJE
ROMA. 28. — (U. P.). — 

La radio de esta capital ad
mitió esta noche, que los bri
tánicos poseen superiorid? el 
numérica en la campaña de 
Libia. Afirmó la radio que los 
elementos favorables con que 
cueritan los alemanes e ita
lianos, son “valor y pericia”.

COMUNICADO ITALIANO

defensa v
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lumnas alemanas procedentes de 
Sollum y de Bardia se mueven 
hacia «1 oeste y que ya están ca
si en contacto con las fuerzas 
británicas.

Despachos recibidos de la zo 
na de batalla anuncian que las 
fuerzas mecanizadas británicas 
avanzan Inconteniblemente a 
través del desierto de Libia, y 
que se trabaron en lucha coñ 
las guarniciones de los baluartes 
del Eje en las montañas de Akh- 
dar, en lo que se considera como 
la tercera fase de la campana 
de Libia, después de haber in
fligido, según se afirma.- una 
aplastante derrota al grueso de 
las fuerzas acorazadas del Eje, 
en los alrededores de Tobruk.

Las fuerzas imperiales esta
rían combatiendo con fuerzas 
avanzadas del Eje al sudeste de 
Bengasi, en prosecución de la 
campaña tendiente a lograr la 
completa conquista de Libia.

Los neozelandeses mantuvieron 
ayer su Inalterable ataoue oue 
han sostenido desde hace 48 ho
ras. El jueves pasado unidades 
blindadas inglesas irrumpieron 
por la linea de Rizegh-Capuzzo, 
y dieron cuenta de un número 
de tanques del Eje y de trans
portes a motor. Una escuadrilla 
de cazas y bombarderos en pl 
cada Huracane atacaron una es 
taclón de comunicaciones del 
cuartel general italiano. Las má- 
auinas ametrallaron seis auto 
móviles del Estado Mayor, den- 
de lo£ cuales se hallaban oficia
les. con mesas y manas, tpdos los 
cuales, según informaron los pi
lotos, fueron volados.

De fuente autorizada se In
forma que ---- “ ‘ ‘
que actúa 
interrumpe 
tecimientos 
forma- que „„_______ ____
de oponerse a qnp lleguen a In 
glaterra ahasteranientos de Es
tados Unidos.

la marina británica 
en el Mediterráneo 
la llagada, de abas- 
a Lima, en la misma 
los alemanes tratan

IN ESTÍS

CAPITULO GUARNICION...
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iaria de resistir. La rendición de Gondar indica que Ido 
italianos no tienen nunca mucha fe en sus probabilidades 
en Libia’’. x . .

NATRORT, 28. (U. P.)— El siguiente es el texto expedido hoy 
oor el Cuartel General británico: .

“En la tarde de ayer 27. el general nazi rindió la fortaleza- de 
Gondar incondícionalmente a nuestras fuerzas.

"La ofensiva fué comenzada al amanecer sobre ambos flancos 
y llevada adelante con gran decisión por todas las fuerzas disponl- 
nibleo. La batalla se desarrolló en la reglón montañosa, muy fa
vorable a los defensores, con un término medio de 2,100 metros so
bre el nivel del mar

"A las 8.30 las líneas enemigas habían sido penetradas por am
bos flancos. Nuestras fuerzas atecaron en forma magnífica. Hacia 
el mediodía todo el flanco enemigo del sur había sido rebasado, ro
deando nuestras fuerzas la retaguardia enemiga.

"Nuestros aviones, en las primeras horas de la tarde, avistaron 
a nuestros vehículos blindados que entraban en Gondar mientras 
nuestras tropas se acercaban a la ciudad desde la colina del lado 
sur. Poco tiempo después un automóvil con una bandera blanca 
se aproximó a nuestras fuerzas con el ofrecimiento de rendición.

"De esta manera ha caído la última fortaleza del enemigo en 
el Africa Oriental fortificada durante seis meses. No se dispone to
davía de detalles con respecto a los prisioneros y al botín captu
rado. pero se estima que las fuerzas defensoras ascienden a más de 
10,000 soldados, de los cuales por lo menos la mitad es de italianos 
y que disponen de 50 cañones.

“Las unidades hindúes, sudanesas, sudafricanas y del Africa 
Occidental, así como una pequeña fuerza de franceses libres se dis
tinguieron en las operaciones preliminares, ayudando a romper va
rias líneas enemigas: pero e Iprlnclpal encomio por la batalla defi- 

j-,.- _x x - ------- Africa Oriental y a los

"El asalto final fué realizado casi en forma exclusiva por los 
soldados del Africa Oriental. Artillería de todos los calibres. In
cluso la de tipo mediano, fué manejada principalmente por tropas 
del Africa Oriental y del Africa Occidental. Un mayor número de 
soldados del Africa Oriental participó en esta batalla que en cual
quiera otra de la campaña. Es justo que los soldados africanos que 
desempeñaron un papel tan destacado en toda la campaña tuviesen 
el honor de derrotar finalmente al Imperio de Mussollnl en e> 
Africa Oriental.

“El recio bombardeo aéreo final contra Gondar fué realizado 
por aviones de bombardeo y combate de la Fuerza Aérea Sudafri
cana y de la Real Fuerza Aérea. El constante apovo aéreo prestado 
a las fuerzas terrestres ha sido una característica sobresaliente de la 
operación contra Gondar El bombardeo más recio fué realizado el 

n°vlembre. cuando las defensas enemigas fueron bombardea- 
da£ ;LamAtralladas casl sln cesar durante todo el día.

?• S^. reallzó nuevamente un ataaue que se prolongó sin 
10 horas- A'Mrt’ ds desmoralizador

virnvlirta I^LáérB83i hijes-ros pilotos prestaron considerable apo
yo ayuda directa a las fuerzas terrestres en todas las operaciones.

La capitulación de Gondar significa, el final de una carona- 
Atrlca1™!™^'1 2y.mplld» Por nuestras tuerzas aéreas en el 
am;aa?r'éaítal.¿a\d10 P°r re5UltK¡° la

nltiia debe otorgárseles a las fuerzas 
patriotas etíopes.

soldados del Africa Oriental. Artillería

enérgica ofensiva
(DE LA PAGINA 7) 

retirarse. La división 126 ale
mana fué destruida.

El peligro o.ue amenaza a Moa 
cu por el sector septentrional sé 
verá reducido, si el contraataque 
que se realiza sobre la anc’ha 
relíente del frente de Kalinln se 
convierte, como se espera, en 
una cooperación de gran enver
gadura. Siete aldeas fueron re
conquistadas durante la prime 
ra fase del ataque, no obstante 
la resistencia alemana calificada 
de “furiosa”. Algunos de los 
puntos reconquistados hablan 
sido sólidamente fortificados oor 
los alemanes que los utilizaban 
como bases

No se conoce exactamente el 
amanee del contraataque. Un 
despacho láformó que cerca del 
Pun¿°' la¿? íuerza= soviéticas 
se habían apoderado de diez cá
nones. veinte lanzaminas y gran 
des cantidades de otros equipos 
militares. Las cifras parecen In 
«car que „,mlw todavJa 
te realiza an escala Importa, te 
pero 5e considera que ella pro. 
batolementp apenas está en su 
comienzo. Los rusos declaran que 
ln“ a’emaea ñan sido debilitados 

e Coníll\uos golpes que les 
ase5tados por las tuerzas 

dtas^ C8S durante los últámoB 

GRAVES PERDIDAS
La radioemisora

TlfMPGS MOMOS- __ _______ .
La’nda nrudurro está afcjaado cada •, 
más al hombre de una «ida fisiológ , 
normal Comemos aprsa fumamos muc'. 
y bebemos dcjj’.ásrado. dormí mus poco 
casi no hacvmw'qTErr’C’o. respirando ain 
viciado hura 'ras hora Con el tiempo es'- 
nene muy malos efectos. Uno6e elfo-. j 
el estreñimiento, tan corriente hoy en di.

Las Pildóntas Carters están elaborada 
únicamente de compuestos vegetales 
tienen un efecto laxante suave pero efica 
y acudan a aliviar la congestión de 
hígado, causa de tantos malestares.

Pida ahora las Pildontas CARTERSpor 
su nombre en su farmacia. Cerciórese que 
son las legitimas en su paquetito rojo 

Bur Podofllia». íloei reg*li». exdpieBtes M R

.radioemisora de Moscú 
aQT se,^“810

ios alemanes cuando 
lanzar una se-

ríe de ataques al noreste de Tu 
la. Continuó la violenta lucha en 
el sector de Stalinoresk. al sudes 
te de Moscú, pero los rusos de 
clararon que las fuerzas soviétü 
cas mantenían todas las princi
pales posiciones defensivas Por 
primera vez, desde hace varios 
días, no se mencionó una irrup 
ción alemana a través de las lí
neas en el sector.

Los últimos despachos de" 
(rente del sur señalan que las 
divisiones mixtas de caballería y 
tuerzas blindadas del mariscal 
Timoshenko continúan su con
traofensiva en la región dP Ros 
tov sobre el Don.
CONQUISTA DE UNA CIUDAD

‘Estrella Roja" anuncia que .las 
tropas del mariscal Timoshenko 
conquistaron "un punto poblado 
que los alemanes había fortifi
cado". después de luchar du
rare cuatro días en la ciudad, 
calle por calle. La retirada ale 
mana continúa. En las esferas 
rusas se expresó que los alema
nes habían sufrido tremendas 
perdidas durante los primeros 
ciuco día: de la contraofensiva, 
cero no se proporcionaron mayo
res datos al respecto.

Se registraron ciertas activlda 
des en el sector de Leningrado’. 
donde fueron derribados cuatro 
bombarderos alemanes y disper
sado, por la artillería numerosos 
grupos pequeños de tropas ale
manas. Los artilleros ruso, hi
cieron fuego con los cañones an
tiaéreos contra las fuerzsa te 

jge^tre* enemigas.

CABALLERO...!
ASEGURESE EN ESTE PAGO

Fondos para la 
defensa desfi

na Thaiíand
BANGKOK, 28. — (U 

P .). — La Asamblea Na
cional aprobó un proyecto 
de ley que faculta al Go
bierno para destinar los 
fondos necesarios para la 
defensa del reino. Los go
bernadores son autorizados 
□ara llamar al servicio a 
todos los hombres y mu
jeres del país, Para recibir 
instrucción militar. Las 
autoridades son facultadas 
para reclutar los servicios 
de los hombres de diecio
cho a cincuenta y cinco años 
de edad, requisar todos los 
recursos v tomar el con
trol de las industrias y las 
comunicaciones.

El Jefe del Gobierno, 
Luang Pibul Songram. en 
una locución radiotelefó
nica, dijo a la población 
que ei naís se halla ante 
una de las más graves si
tuaciones de la historia, y 
que debe estar preparado 
oara hacerle frente.

Rusia condecora a 
aviadores ingleses

MOSCU. 28. — El Presidium 
del Soviet Supremo entregó 
hoy la Orden de Lenin a cua
tro aviadores de la Real Fuer
za Aérea que combaten en el 
frente ----- ’
wood. 
mayor 
Sowe.

ruso: aj coronel Isser- 
al mayor Rooke, al 

Miler y al sargento

Entró a servicio 
destróyer “Allyson”

NUEVA YORK, 2a. — (U. 
P ), __ El contratorpedero 
Allyson fué incorporado, ofi
cialmente. al servicio en el 
astillero federal de Brooklyn 
El contraalmirante AdoJ.phus 
Andrews, comandante del ter
cer distrito naval v de la zo
na costera del Atlántico Nor
te. dijo en un discurso a loe 
tripulantes del AUyson, al re
cordar el hundimiento del 
contratorpedero Reuben Ja
mes v el torpedeamiento del Kearny:

“El propósito de este bar
co e= pelear. - ■ 
servicio activo, 
dias fatigosos”.

El contrato-

Entráis en el 
Os esperan

clero Allyson

Los dos millones
de la Polla

de Año Nuevo

PARA El OTRO PUEDE SER TARDE

ROMA. 28 (U. P.)— El cuartel 
general italiano expidió hoy el 
oiguiente comunicado de gue
rra:

“En el Africa de¡ Norte la ba
talla de Marmarica reanudada 
ayer antes del amanecer conti69 
nuó incesante y encarnizada
mente hasta las últimas horas 
de la tarde”.

“Tanto en Sollum como en To
bruk hubo intenso fuego de ar
tillería por ambas partes. En 
el sector central y en la zona del 
fuerte Capuzzo. se alternaron los 
encarnizados ataques y contra” 
ataques entre las unidades blin
dadas y las tropas de infantería 
contrarias. Se comprobó que el 
enemigo sufrió considerables 
pérdidas en hombres y unida
des blindadas, mientras que laa 
pérdidas del Eje no fueron 
ves”.

gra-

"Aumentó el número de 
sioneros enemigos".

“Tres aviones enemigos 
ron derribados en llamas 
Tobruk. Un cuarto avión 
derribado por la división “Savo- 
na”. Nuestras escuadrillas aé
reas Y las alemanas contribuye® 
ron en forma eficaz al desarro
llo de las operaciones del día. 
En la noche del martes los avio
nes británicos bombardearon 
Dema. Un avión fué derribado 
por la defensa antiaérea.

“En el Africa Oriental después 
de las operaciones preliminares 
realizadas en los días anteriores 
ej enemigo atacó violentamente, 
alrededor de las 4 de la madru
gada. la ciudad de Gondar sitia, 
da ya por todos lados. Nuestras 
unidades que eran relativamente 
pocas en comparación con la ex
tensión del anillo de posiciones 
que había que defender, se ha
llaban en situación precaria pa
ra emprender una acción y a 
pesar del retiro de algunas uni
dades coloniales que se sintie
ron menos firmes bajo e] inten
so bombardeo terrestre y aéreo, 
se batieron tenazmente de una 
posición a otra "hasta la tarde, 
aun después que las tropas ene
migas con numerosas unidades 
blindadas lograron entrar a ^a 
ciudad".

“Después de haber agotado to
dos los medios para continuar la

prl-
fue- 

en 
fué

«■an cantidad i 
guerra. ae Werin

Dertina. ja oue L’» PWa { 
bargo Oue lilla ? 
Etiopía y agregB ausr^« 
tensa de la 11 
dar contra ¡o,, hriu?!1 Í! fe 
Italia el derecho 111 
Derio. uesaiv»fe¡c

Virginio Gay*. d,„ „ 
torial de ' £
Toda ltalla tng.

Sjsvle m ia aeI,Ss 
El general Nasal S-líM 
defensa. Gondar H? > 
Inroerlo Italiano , d.Y d “ » Italia al ImwrV 
tía de que Italia' rea™.‘.,:ít 
tmoerk, fecundado X 1 ’’ 
Br°ri Tc<íabU.?

La Tribuna comenta °* 
presaremos a Gondar a 
presaremos a todo el & 
que en pocos años fué r.rflS 
por Italia despufa de sI 
esclavitud”. e1kibí|

Por su parte “Lavoro Fató- 
álgano de los „bmw
El roraj„ de los dMaaSl 

Gondar desnertó la adnlrr. 
del mundo entero, a puj¿'4 
hombre, que en la resIsS”l 
Gondar quedo sumen* ¿.ti 
avalaoha. de tropas r anuir-- 
tos acumulados por 1m hn-i-’o S 
en el Africa oriental «S 
siempre un sitio da honor ai 
historia”.

Las fuerzas ítalo alean» 
causaron pérdida, terribles» b 
unidades mecanizadas Meaja 
cuando éstas intentaron 
redámente cortar las líneEj (i 
Eje y unirse a 1„ guarnición * 
Tobruck que está siempre i- 
presionada. Los tanoues !n«¿ 
gos se lanzaron en ola, coiük 
ti vas contra los puntos pod» 
sámente fortificados del Eli £ 
bara ger obligados a retroc5¡« 
bajo una lluvia de proycetft 
antitanque-, v ranadas d* K. 
Hería de campaña.

Mario Anpeliu, en una writ. 
nía declaró. "Las fueras íl& 
alemanas ganaron la primo 
mitad de la batalla de CírEi!- 
ca. Los británicos tienen dt o 
lado la superioridad nimáú 
pero de parte de los italotói. 
nes están la bravura y la biü-l 
lidad. Los italianos y los ala» 
ne, despliegan esfuerzos era. 
clónales y todavía no puede i» | 
ticinarse el resultado de Is H- £ 
talla”.

La prensa Italiana atribvt I 
"onsiderable importancia allí 
conquista de Sldi-Oirar oU!. e I 
gún La Stampa. constituye E | 
buena base para el enrío d« H | 
xllios a las tropas del Ele PI 
defienden Sollum.

NOTICIAS DE AMERICA Lffl
ARGENTINA

BUYNOS AIRES. 28.— (U. P.)— El Ministro 
terior lia enviado una nota a !a jefatura de 
gobernadores de provincias dando cuenta que na “ 
prohibido el acto público que había organizado para “ 
nana “Acción Argentina” v que debía celebrarse en - 
ciudades del interior con el lema de "por el triuno 
la democracia fuera y dentro del país”.

Expresa la resolución que dichas reun^0^ffwí' 
den realizarse para protestar contra una supue^a - 
tica gubernativa de aislamiento internacional1 y < 
sividad frente a las colectividades antiargenmw-

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 28.— (U. P • J! * 

Guerra dio orden de licenciar a la segunda 
oficiales de reserva del ejército que han est’ ™ a c05’ 
do durante un año. La medida se hara el 1 ’ el|ai 
tar desde el 31 de diciembre y se eX?eBY:a(jc peri^‘ 
aauellos que están sirviendo en los estaaos qll55j 
buco y Rio Grande del Norte, en la sáneme 
frente a Dakar.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS POR W»1
Se solicitan propuestas públicas por los ®lg^ateriaiyJ1¡’¿ 

les. las’que se abrirán en el Departamento l ‘1CS días q 
macenes (Estación Alameda), a las 16 horas, 
indican a continuación-
EL 18 DE DICIEMBRE DE 1941:
GRUPO N.o 1.—Artículos ds escritorio.
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1941:
GRUPO N.o 4.—Eouipo e impermeables Pa-
EL 30 DE DICIEMBRE DE 1941:
GRUPOS N os 37 y 38.—Recuestos para 

carros.
Bases y antecedentes, de 15 a 17.30 horas, 

Adquisiciones del mismo Departamento.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

el P»=oMl' 
ccthü 1 

locom°toras’

y AL',iíE^

FERROCARRILES DEL ESTADO 

POSTERGACION DE PROPUESTAS PI>Bl 

POR MATERIALES üf!¡!
,e. la 8'$
HEBBO’b, 

jTpílA1-'' 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Y ALMACENE-'^^’’^

„ “Se comunica a los interesados que.
.. para el Gruño No 28 ACEROS Y F.
.. E?1 PLANCHAS cuya apertura «e .•
,. e día 28 de Noviembre de 1941. ha
,, el l.o de Diciembre de 1911. por ser <*> 

feriado legal

WASHINGTON RESUELTO A NO CEDER LABATAJá±J^--
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PREPARATIVOS para 

atacar a thailand
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Tokio se dan por 
prácticamente fracasa
das las negociaciones 
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cHANGAI, 28 (U. P.) Los 
informes de los servicios secre- 

militares extranjeros indi- 
7n QUe 70 transportes se están 
Siririendo hacia el sur condu
ciendo 300 mil soldados japone- 

de la China central y enor
mes cantidades de material bé- 
Hro incluso equipos mecaniza
dos’ con destino desconocido 
niie’ según se cree. es Haipnong 
2 galgón. El embarque duró 
una semana, tratándose del ma
yor convoy de tropas registrado 
durante los últimos meses.

Los informes aludidos señalan 
hue los japoneses están concen
trando un considerable número 
de unidades navales ligeras, in
cluso cruceros, en aguas de la 
China meridional y especial
mente en Hai Long, creyéndose 
Due los nipones están reforzan
do sus contingentes navales pa
ra proteger las lineas de abas
tecimiento en el caso de que se 
Inicie un ataque contra Tailan
dia. Sin embargo, no se vaticina 
úna acción japonesa inmediata 
antes de que se aclare la situa
ción de las negociaciones en 
Washington.

GABINETE DE PAZ O DE 
GUERRA

Extranjeros que acaban de
negar a esta procedente del Ja
pón expresan que el Gabinete 
del general Tojo, se prepara pa
ra convertirse en Gabinete de 
paz o de guerra, sin introducir 
cambios su personal. En el 
caso de una guerra, el Gabine
te sería reforzado por la intro
ducción de algunos otros jeles 
del ejército, pero al mismo tiem 
po el Gabinete está dispuesto a 
permanecer en el -poder aunque 
llegue a concertarse un acuerdo 
con Washington.

Por otra pane, se ha sabido 
que poderosos refuerzos de tro
pas británicas han llegado a. Sin- 
gapur, como medida de precau- 

; clon a causa de la delicada si- 
i tuación en el Oriente. «

NO HAY ESPERANZAS EN 
TOKIO

TOKIO. 28 (U. P.)'— Luego 
de la sesión especial del Gabi
nete japonés, en la cual .se so
metió a un minucioso estudio el 
memorándum presentado por el 

I Secretario de Estado norteame
ricano. Mr. Cordell Hull, al en- 

1 viado japonés, Kurusu, en esfe- 
] ras japonesas autorizadas se su- 
I glrió que Japón y Estados Uní- 
I dos, podrían expedir una decla- 
| ración conjunta o paralela, ex- 

Eirisando sus intenciones de so- 
ucionar los problemas del Pací- 

5 fleo sin recurrir a la guerra. En 
dichos círculos no se admiten 
casi esperanzas de que las nego
ciaciones niponas-norteamerica- 

¡ ñas puedan conducir a un arro
go inmediato.

Aunque cualquiera declaración 
i conjunta sería vaga, no indi

cando si Tokio y Washington hi- 
j rieron promesas, en esferas au

torizadas se dijo que podría ha
ber varios meses de no belige
rancia, en los cuales se observa
rían actitudes recíprocas que dis- 

| minuirlan la tensión dentro de 
Japón y Estados Unidos. Esta 

¡ sugestión fué hecha frente a) 
pesimismo sin precedentes de los 
círculos políticos y de la pren
sa respecto a las posibilidades 
de éxito de la misión Kurusu. 
POSICION FINAL DE EE. UU

Virtualmente, se dió hoy a to 
dos los miembros de alta gra
duación del círculo militar y na
val, que rige los destinos de) 
Japón, oportunidad de estudiar 
el memorándum de Mr. Cordell 
Hull. La opinión de esos japo
neses es que la nota de Hull re
presenta la posición final de los 
Estados Unidos.

Esta crencia llevó a la conclu
sión de que las actuales nego
ciaciones están estancadas y que 
Kurusu debe regresar a¡ japón 
sin haber alcanzado el objetivo 
de su misión, a menos que se 
produzca algo totalmente imprevisto.

El vital documento se recibió 
en esta en horas avanzadas de

Ichi Kislii. portavoz, se. 
mioncial, manifestó que el De
partamento de Relaciones Exte- 
,u,r.esJ° estudió antes de pre
sentarlo al Gabinete. Además 
estucharon la nota el mayor ge
neral Akira Muto. director de 
suntos militares del Ministerio 

- erYa’ el contralmirante 
■^súmi Oka, director del de- 
Típento de asuntos navales 

“^Ministerio de Marina, y Ku- 
“ichi Tamamoto, director del 

^Pajtamento de asuntos asiáti- 
lnt ,Ministerio de Relaciones, 
del C£a u asi&fcieron a la sesión 
rT. Gabinete. El Ministro de 
««aciones Exteriores, Togo, ex 
tn contenido del documen
ta ai Gabinete, y tomó parte en 
i-Aai,ext€nsas discusiones que se 
hoo^ron en el mismo sobre las 

con Washington.
Fn i S NEGOCIACIONES? 

tn, n„las esferas japonesas en 
una ^or1evel° .la Proposición de 
tpatr,» i aración conjunta nor
ia !?^lcana‘JaP°nesa, no se di- 
bai¿ 1 e°nado Kurusu y el Em- 
tarine Nomur& estarían facul- 
k hacer tal sugestión
Bfa inEton en las instruccio- 

rionpcenient^-que dichas instruc- 
fas„ h constituirán la segunda 
np<? as ^marañadas relacio-

Fs n!re 105 dos P^ses.
hifesfA CUlos inf°rmados se ma- 
ínn nada anticipaba co
lín 0 factible por ahora
cann de la cuestián ameri-

?ero r|Ue una de-«SJJ1' atenciones paciti-

^MiSo'UneS5 Wra ” 
lmS)tlikfPr^só asimismo que era 
bitena? 6 llegar a un acuerdo de 
lo enní 3 Primeras, pero se di-

Países durante las 
r°h habidas obtuvie-
el nK._ Panorama claro de que 
ter rie!taba dispuesto a ha-
ciai R?etermmadas circunstan

te dijo también que. en el

caso de que se llegue a un peno- 
do de apaciguamiento, es proba 
ble que Japón inicie una serie 
de acciones tendientes a procu
rar mejoras en la gestión del 
Pacífico, cuya acción Estados 
Unidos podría retribuir.

Los diarios, partiendo de la 
base de que las negociaciones de 
Washington se estaban acercan
do a una ruptura, publicaron sen
sacionales noticias, entre ellas, 
la de que tropas británicas se 
estaban concentrando en la 
frontera entre Malasia y Thai
landia.

Los diarios locales interpretan 
el documento de Mr. Cordell 
Hull, como una propuesta final 
de Estados Unidos. Dicen que es 
inminente una ruptura en las 
negociaciones de Washington, a 
causa de que la actitud de Esta
dos Unidos, no ha cambiado des
de la época del mensaje enviado 
por el Príncipe Konoye, y debido 
a la imposibilidad de que Japón 
modifique las propuestas dicta
das por las necesidades de su 
propia existencia.

La postergación 
de la entrevista

germano - francesa
NUEVA YORK. 28.—(U. P > 

—Según despaches privados re 
cibidos en ésta, la entrevista 
que debían celebrar el marisca1 
Petain y el mariscal Goenna 
en algún paraje de la zona ocu 
pada de Francia y que fué pos 
tergada, ha sido fijada ahora 
definitivamente para la sema
na próxima.

Agregan los despachos 
existe virtualmente la certez- 
de que Hitler no asistirá a 1e 
entrevista, la cual probablemen 
te se celebrará en la linea de- 
marcatoria entre ambas zonas

Dicen, además, que no se hr 
hecho anuncio oficial aigunn 
en Vichy acerca de la entrevis
ta, probablemente a causa de ir 
incertidumbre existente acerca 
de la reacción popular y quizá 
también por la posible opos - 
ción de algunos de los co'abrr? 
dores de Petain.

que

Calle

LA SITUACION EN LA EUROPA 
OCUPADA POR LOS ALEMANES

LONDRES. 28. — (U. P.). - 
La radioemisora d<> Londres afir
ma que un tren que conducía 
tropas alemanas chocó con un 
trtn de carga cerca de Owmeutz, 
Moravia. No se ha determinado 
el número d« muertos y heridos, 
nero se dice que tres coche® que
daron destruidos y varios otros 
muy averiados.

EJECUCIONES EN PR \GA

BERLIN. 28. — (U. P.). - 
La agencia noticiosa oficial DNB, 
Informa en un despacho fichado 
m Praga, que cuatro checos, (un 
Industrial, un ingeniero un obr> 
ro metalúrgico y un empleado 
de la tesorería fiscal), y un Ju
dío, fueron condenados a muei 
te y ejecutados hoy.

S- les acusó de sabotaje v 
preparat'vos de alta traición.

LLAMADO DE LA REINA 
GUILLERMINA

LONDRES, 28. — (U. P.).

4b

La reinn Guillermina, en unn 
transmisión de la radioemisora 
británica, urgió ai pueblo de Ho
landa que continúe su “firme re
sitencia pasiva” contra los ale
manes, perft que se abstenga 
"d-* actos precipitados o ternera- 
ríos".

La reina elogió el envío de tro 
nas norteamericanas a la Guaya 
ña Holandesa para proteger lab 
minas de bauxita. “que son de 
extrema importancia pare nos
otros, como también para el es
fuerzo de guerra de los aliados.

Expresó su “pesar e Indigna
ción" por la persecución d« Ips 
holandeses por los nazis pero 
pronosticó que su "enorme poder 
de resistencia” impedirá su esc'a 
vitud por los alemanes.

Denunció las ejecuciones nazis 
en las zonas ocupadas, que cal - 
flcó de "rio de sangre” v añadió. 
‘Cada vez que vna victima es 

sepultada, el llamado "nuevo or
den" se hunde más en su sepul
tura".

Acorazado
“Malaya’’ no ha

sido dañado
LONDRES. 28. — (U. P.). 

— En fuentes autorizadas se 
anunció que las aseveracio
nes del Eje sobre el hundi
miento de tres submarinos 
británicos y averias causado- 
al ac'^zado Malaya, “care
cen d^undamento”.

En los mismos círculos se 
señala que hasta la fecha, 24 
buques enemigos fueron hun
didos por unidades navales o 
por el arma aérea de la flo
ta en el Mediterráneo, du
rante el mes de noviembre 
comparado con el total de 
71 buques hundidos, proba
blemente hundidos o alcan
zados, en agosto y septiem
bre.

El total para los meses de

Declaraciones del Ministro finés en Washington

WASHINGTON. 28— (U. P.) — 
El Sscretarlo de Estado, Cordell 
Hull, manifestó hoy que los he
chos recientes confirman las 
aprensiones norteamericanas de 
que el gobierno finlandés "coope
ra activamente con las fuerzas 
de Hitler en su campaña antiso
viética".

Agregó que Hitler se aprovecha 
¿el pacto antlcomunlsta firmado 
recientemente "para hacer la >zue- 
rra de conquista v de domina
ción en contra de los puebles li
bres. Por ello, la firma por part” 
de Finlandia del referido pacto 
es altamente significativa".

Las declaraciones del señor Huí) 
fueron formuladas con posterlo- 
-idad a las del Ministro de Fin
landia en Washington, Proeme 
nulen afirmó que su país se hu
lla empeñado en una guerra de
fensiva. Se admite que las decla-

octubre v noviembre, ascien
de. hasta Ja fecha a 68 bar
cos. La encuadra hundió o 
averió a 139 buques del Eje 
en el Mediterráneo, en me
nos de cuatro meses.

raciones de Hull son una indica
ción de que Estados Unidos es
tán decididos a no contempori
zar más con Finlandia.

Esto ha hecho que aumente la 
creencia de que Estados Unidos 7 
Gran Bretaña procederán en con
junto a considerar a Finlandia 
como parte del Eje. a menos que 
demuestre que se propone aban
donar las hostilidades contra 
Rusia.

Por otra parte la adhesión da 
Finlandia al pacto anticómunls- 
ta se toma como una nueva se-* 
ñal de que se halla bajo la domi
nación germana v. por lo tanto 
imposibilitada de controlar sus 
utopias acciones.

En Estados Unidos se tiene la 
creencia de que los gobernantes 
finlandeses se negaron a tomar 
en serlo las recientes adverten
cias formuladas por Mr. Hull so
bre el cese de las hostilidades y 
que cuando Inglaterra ee conven
ga de que no existe esperanza de 
negociar la paz con ella le decla
rará la guerra, además de qua 
probablemente Estados Unidos 
nnularái da concesión de los prés
tamos que ya han sido autoriza
dos. y la clasificará como nación 
agresora.

DECLARACIONES ML MBB8- 
TRO FINES

SITIOS URBANIZADOS
en el MJEVO BARRIO RESIDENCIAL Plaza Nuñoa

LISTA DE PRECIOS Y DIMENSIONES

Sitio

WASHINGTON 28— fü. P.)— 
El Ministro finlañd'és. señer Pro
cope. manifestó a la prensa que 
los movimientos militares finlan
deses no constituyen otra amena
za para los transportes de abas
tecimientos ¿e guerra de Estados 
Unidos a Rusia. También neg<5 
que Finlandia se convertirla en 
socio del Eje como resultado de 
su adhesión al Pacto Tripartito.

Al contestar a la acusación hecha 
oor Mr. Stimson de que la ofen
siva finlandesa amenazaba la 
ayuda del programa de présta
mos v arrendamientos a Rusia 
Procope explicó que el ferrocarril 
de Murmansk está únicamente a 
’ihcuenta millas de las bases aé
reas alemanas de Kirkenaee y 
V'adsoe en Noruega. Agregó que 
las operaciones finlaijdesas no efl^ 
torban el movimlepíó de merca
derías de Murmansk a Arcángel 
en ruta a Moscú.

ALEMANIA
HONRAS FUNEBRES DEL 

CORONEL MOELDERS
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Talayera.........................
Brown Sur......................
Talayera ..........................
Brown Sur.....................
Talayera.......................
Brown Sur. esquina ... . 
Los Almendros........... .
Talayera, esquina...........
Talayera ..........................
Santa Julia...................
Talayera..........................
Santa Julia.....................
Talayera........... ............
Santa Julia.....................
Talayera..........................
Santa Julia......................
Talayera..........................
Santa Julia.....................
Talayera.........................
Santa Julia.....................
Talayera..................: • • •
Santa Julia...................
Talayera..........................
Santa Julia......................
Los Almendros...............
Brown Sur.............................
Brown Sur..............................
Brown 
Brown 
Brown

Sur..............................

Sur.............................
^Inr

Brown
Talayera ... 
Brown Sur .. 
Talayera ... 
Brown Sur .. 
Talayera ... . 
Talayera. ... 
Talayera ... 
Brown Sur .. 
Talayera ...
Brown Sur . , 
Talayera ... . 
Brown Sur .. 
Talayera ... . 
Talayera ... 
Talayera ...
Talayera ... . 
Talayera ... 
Talayera ... . 
Talayera ... 
Talayera ... . 
Talayera ... , 
Talayera ... . 
Santa Julia . • 
Sajita Julia . 
Santa Julia .. 
Santa Julia . • 
Santa Julia .. 
Santa Julia ..

11
12 esq.
24
27
28
29 ,esq.
30 ’
31
48
50
52
54
56 .

67
68
69
70
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
94
95
96

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Í14
115
116
117
121
124
125
126
133
135 esq.
138
140
141
142
143
144
145
147
149
150
151
152
153
154
155
158 esq.
162
163
164
165
166
167
168
170
173
174
175
176
177
178

Dimensión m2. 40% contado

15 X 28.40 427.80 14.440.—
I. 15 x 28.40 426.60 14.840.—

15 x 29 435.00 14.520.—
15 X 29 435.00 14.560.—
15 x 29 435.00 14.360.—

[. 16 x 26.50 419 50 16.560.—
13 x 26.50 344.50 11.664.—
13 x 26.50 344.50 11.664.—
15 x 29 435.00 14.520.—
15 x 29 435.00 14.400.—
15 x 29 435.00 14.280 —
15 x 21 315.00 11.600.—
15 x 30 450.00 14.380,—
15 x 28.20 422.70 12.480.—
15 x 28 20 422.10 12.400.—
15 x 28.20 421.50 12.320.—
15 X 28 420.90 12 240 —
15 x 28 420.30 12.160.— 9
15 x 28 420.— 12.400.—
15 X 29 435.— 13.440.—
15 x 28.40 427.10 12.400.—
15 x 29 435.— 13.360.—
15 x 28.40 426.30 12.320 —
15 x 29 435.— 13.280.—
15 x 28.40 425.60 12.240.—
15 X 29 435 — 13.200.—
15 X 28.30 424 80 12J60.-r
15 x’29 435.— 13.120.—
15 X 28.20 424.10 12.080.—
15 x 29 435.— 13.040.—
15 x 28.20 423.30 12.000.—
15 x 29 435 — 12.960.—
15 x 21 310.50 11.200 —
15 x 30 450 — 12.400.—
15 x 21 310 50 11.200.—
15 x 28 420.— 13.240;—
15 x 29 435.— 13.800.—
15 x 28 420.— 13.160.—
15 X 29 435.— 13.720.—
15 x 28 420.— 13.080.—
15 X 29 435.— 13.640.—
15 x 28 420.— 13.000.—
15 x 29 435.— 13.560.—
15 x 28 420.— 12.920.—
15 x 29 435 00 13.480.—
15 x 28 420.— 12.840.—
15 x 29 435 00 13.400.—
15 x 28 420 00 12.760.—
15 x 29 435.00 13.320.—
15 x 28 420.00 12.680.—
15 x 29 435.00 13.240.—
15 x 30 450.00 13.200.—
15 x 28 420.00 11.600.—
15 X 28 420.00 11.520.—
15 x 28 420 00 11.440 —
12.50x28 350.00 8.620.—
15 x 20.90 308.00 11.400.—
15 X 90.60 310.10 9.600.—
15 X 28 420.00 11,390 —
15 X 28.50 427 00 11.590 —

15 x 28 420 00 liJMn.—
15 x 28.40 426 10 11 --
13 X 28 364 00 q.yon —
13 x 28 40 36« 50 9 xqn.—
13 X 28 40 367.70 9.200 —
13 X 28 40 366.90 9 pno —
13 x 28 364.00 8.RO0.—
13 X 28.50 366 10 9.000 —
13 x 28 364.00 R.POO —
13 X 28.50 365 30 9.000 —
13 x 28 364 00 fi.fiOO.—
13 x 28.50 364 50 a.jjoo.—
15 X 21 310.50 11 400 —
15 x 21 315 00 9,600.—
15 X 28 419.20 11.320.—
15 X 28 417 70 11.240._
13 X 28 360.70 9 2OO.—
13 X 27.80 359.40 9,000.—
13 x 27.60 358 70 9.000 —
13 X 27.40 358 00 fi ROO.—
13 x 27 20 356.60 R.FOO,—
15 X 29 00 435 00 12.390;—
15 X 29 435 00 12.240 —
15 x 29 435 00 19,160.—
15 x 29 435.00 ORO.—
15 x 29 435.00 12 OOO,—
15 x 29 435.00 11.920.—

30% seis 30% un año Precio Precio cou 
meses deseueta

PRECIOS: d-de

10.830.—
11.130.—
10.890.—
10.920.—
10.770.—
12.420.—

8.748.—
8.748.—

10.890.—
10.800.—
10.710.—

8.700.— 
. 10.785.—

9.360.—
9.300.—

9.240.—
9.180.—
9.120.—
9.300.—

10.080.—
9.300.—

10.020.—
9.240.—
9.960.—
9.180.—
9.900.—
9.120 —
9.840.—
9.060.—
9.780.—
9.000.—
9.720.—
8.400.—
9.300.—
8.400.—

10.350.— 
9.870.—

10.290.— 
9.810 —

10.230.— 
9.750.—

10.170.— 
9.690.—

10110.— 
9.630.—

10.050.— 
9.570.— 
9.990,— 
9.510.— 
9530,— 
9.900 — 
8.700.— 
8 640.— 
8 580.— 
6.465.— 

R 550.— 
7.200.— 
r 490.— 
R.640.— 
R.4R0.— 
R 5R0 — 
fi onn.— 
7.050.— 
B pno.— 
fi.onn — 
r Rnn.— 
r 75n.— 
fi 500.—
6 dsn.— 
fi «no.—

7.900.: 
r don.. 
R 4?n.. 
fi onn.
6,750.-
6.750.- 
fi.finn.-
p 9dn._ 
p.iro.- 
p ipn.-
p,nnn._
8.940.—

10.830.— 
11.130 — 
10.890.— 
10.920.— 
10.770.— 
12.420.—
8.748.— 
8.748.—

10.890.— 
10.800.— 
10.710.—

8.700.— 
10.785.—
9HR0.— 
9 300.— 
9,240.— 
9.180.— 
9.120.— 
9.300.— 
10.080.—
9.300.— 

10.020 — 
. 9.240.—

9.960.— 
9.180.— 
9.900 — 
9.120.— 
9.840.— 
9.060.— 
9.780.— 
9.000.— 
9 720.— 
8.400 — 
9.300.—
8.400.— 
9.930.—

10.350.— 
9.870 —

10.290 — 
9.810.—

10.230.— 
9.750.—

10.170.— 
9.690.—

10.110.— 
9.630.—

10.050.— 
9.570.— 
9.990.— 
9.510.— 
9.930 — 
9.900.— 
8.700.—

8.640.— 
8.580 —
fi 465.— 

8 550.—
7,900 — 
r 4b0._ 
R 640.— 
8 430 —
R 5R0.— 
r pnn — 
7.050 — 
fi P00.— 
fi ono.— 
fi pnn.— 
6.750 — 
fi 600.— 
6.750.— 
fi.450.— 
fi fion._

7.?nn.- 
R 400.- 
r 4.W.. 
F nnn.

F cnn.

P pan— 
9.1R0.— 
p ipn — 
p.ofin.— 
9.000.— 
8.940.—

36.100.—
37.100.—
36.300.— CO

 M
 W
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• C

» C
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W
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 C
J 

11
 1 $ 21.5OO.

36.400.— 34.216.—
35.900.—
41.400.—
29.160.—
29.160.—

33.746 — 
38.916.— 
27.410.-
27.410 -

con sólo
36.300.—
36.000.—
35.700.—

34.122 -
33.840 —
33 558 — $ 8.600.

29.000.— 27.960 —
33.950.— 33.793 -
31.200.—
31.000.—
30.800.—

29.328 - 
29 140.- 
28.P52-
28.764 -

al contado
30.600.—
30.400.— 28576.-
31.000.— 29.140.-
33.600.— 31.584.—

BERLIN. 28.— (U. P).— En 
présencia del Canciller Hitler y 
del mariscal Goering se efectua
ron esta, mañana las honras fú
nebres oficiales del coronel Moel 
ders, en el Salón de Honor del 
Ministerio de Aviación.

El entierro se efectuó en el 
cementerio de los inválidos, en 
donde fué sepultado el general 
LTdet la semana pasada.

NUEVO GAULEITER DE 
CARIÑTIA

31.000.— 
33.400 — 
30.000.— 
32.200.— 
30.600.— 
33.000.— 
30.400.— 
32.800.— 
30.200.— 
32.600.— 
30.000.— 
32.400.— 
28.000.—

31.000 — 
28.000.— 
33.500.— 
34.500.— 
32.900.— 
34.300.—

32.700.— 
34.100.— 
32 500.— 
33.900.— 
32.300 — 
33.700.— 
32.100 — 
33.500.— 
31.900.— 
33.300 — 
31.700.— 
33.100.— 
33.000.— 
29.000.— 

PR.ROO.— 
2R.600._ 
21 550.— 

PR 500.— 
24.000.— 
?r 300— 
2R ROO. — 
2R.10O —
PR «O0,_ 
P3.000 — 
P3.500.— 
23.000.— 
P3.000.- 
22 000 — 
22.500,— 
22.000.— 
29.500.— 
21.500 — 
22 OOO — 
2R.500 — 
?a ooo._ 
PR..300.— 
?R 1OO.— 
23 ono.— 
pp finn._
W’ sinn._
pi nnn._
pi 500— 
pn Rnn._
?n Rnn._
pn ¿nn._
pn pnn.— 
pn nnn._
29.800.—

29.140.— 
31.396.— 
28.952.— 
31.208.— 
28.764.— 
31.020.— 
28.576.— 
30 832 - 
28.388 — 
30.644 - 
23.200- 
30.45R.
26.320.— 
29.140 — 
26 320.— 
31.114- 
32.430.— 
30.926.— 
32.242.— 
30.738.— 
32.054.— 
30.550 — 
31.866 — 
30.362 — 
31.67R — 
30.174 — 
31.490 — 
29.986 _ 
31.309 — 
29.79R — 
31.114 — 
31.020.— 
27.2R0.— 
27.072.— 
26.RR4 — 
pn P57.— 
pR 7nn.— 
22.500.— 
2« «np,_ 
27.072 —
PR.414 _ 
P« RR4,_
21.620.— 
pp non — 
91 fipn_
pi.R9n — 
pn RRn _ 
91*1 ,sn_
20.680 — 
P1 150.— 
pn 91 o._ 
pn figo _ 
pq yon.— 
pp fifin — 
99.Rn9,_
96.414.— 
21.620 —
g1.15n.-_ 
pn FRn._ 
pn 910.— 
pfl Qíp _ 
PR 7C-» _ 
PR S7R — 
pn prr — 
PR.pon._ 
28.012 —

UBICACION: A dos cuadras de la plaza Ñu-
ñoa. con frente a las avenidas Tocornal, Santa
Julia, Brown Sur; calles Talavera, Galicia y

BERLIN, 28 — (U. P). — £) 
doctor Friedrich Rainer, nazi 
austríaco de los primeros tiem
pos del partido, que hasta aho
ra era gauleiter de Salzburgo 
ha sido nombrado gauleiter de 
Corintia' por Hitler.

El doctor Gustav Adolf Schel 
ex dirigente del movimiento es
tudiantil nazi y del bund de es
tudiantes del Rcich ha «ido 
nombrado gauleiter de Salzbur- 
go en reemplazo de Rainer.

REGRESO DE LOS
FIRMANTES DEL PACTO 
ANTICOMUNISTA

Los Almendros

URBANIZACION: Las calles se entregarán
con su urbanización totalmente cancelada; cal
zadas y aceras de concreto, alumbrado público

y servicios de agua y gas

BERLIN. 28. — (U. P.). — 
Durante el día de hoy partieron a 
~us respectivos Daises los firman
tes del pacto antlcomunlsta.

Un portavoz autorizado calificó 
la reunión como el “primer Con
greso europeo” y afirmó que se 
había echado los cimientos la 
futura “Federación de Pueblos 
Independientes y Robustos”. Agre 
gó que la palabra Federación no 
debía Interpretarse en el sentido 
legal o constitucional. "Europa y 
nuestros aliados del Lejano Orlen
te, "agregó, “están empeñados en 
una organización a base de 13 
cual los gangsters comunistas In
ternacionales. tanto de Europa 
como de Washington o de detrás 
de los Urales, no podrán escapar"

FRANCIA
KEWION BEL GABINETE

VICHY, 28. — CU. P).— Ma
ñana se reunirá en ésta el Con
sejo de Ministros, a las 10.30 
A. M., bajo la presidencia del 
mariscal Petain.

En esta reunión será designa
do, probablemente, el sucesor 
del general Huntziger en el Mi
nisterio de Guerra.

PRACTICANTES TENDRAN 
CURSO OE ESTUDIOS EN 
EL HOSPITAL SAN LUIS

En los primeros días de di
ciembre se iniciará el curso de 
perfeccionamiento para practi
cantes' de los diversos establecí* 
mientes de Beneficencia, que 
funcionará en el Hospital San 
Luis.

HOY SE INICIA LA VENTA DE LA SEGUNDA PARTE DE ESTOS SITIOS, cuya primera parte fué colocada totalmente en los dos días 
de venta de la semana .pasada

VISITA: SE PUEDEN VER A TODA HORA incluso Domingo y festivos, ENTRANDO POR AVENIDA TOCORNAL esquina 
AVDA. BROWN SUR o por la nueva calle TALAYERA, que parte de la AVENIDA IRARRAZAVAL dos cuadras al Oriente

de la Plaza Ñuñoa
Para reservar sitios hay que depositar el 20 o o del valor en la oficina o en el mismo terreno

Bandera 168 CARLOS OSSANDON

Este es el segundo curso orga
nizado, siendo el primero el que 
funcionó en el mes de diciembre 
del año pasado, en el mismo es
tablecimiento, y cuyo resultado 
fué un éxito completo.

El temario de este curso es el 
cédula rio para exámenes de la 
Dirección de Sanidad, y ei cuer
po de profesores que tendrá a sil 
cargo, las diversas asignaturas es 
el siguiente:

Bandera 168

Enfermería: señorita Marta 
Lavín.

Visitación Social: señora Rosa 
Pizzuti.

Nociones de Anatomía: Dr.
Héctor González Rloseco..

Nociones de Fisiología: Dr.
Néstor López.

Ncciones de Higiene: Dr. Joa
quín Peragallo.

Nociohes de Venereología: Dr.
Ricardo Sepúlvsda C.

Primeros Auxilios: Dr. Carlos 
Saavedra Aguirre.

Necicnes de Patología Quirúr» 
gica, y Director del Curso: Dr. 
Hermes Ahumada Pacheco,

La matrícula la atiende la se
ñorita Marta Lavín, HxnÁaJ

- -
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ACONCAGUA

La concentración 
radical realizada

en Putaendo
ABORDO IMPORTANTES 
MATERIAS relaciona
das CON EL ADELANTO 

LOCAL

PUTAENDO. 28. — El do 
mingo se realizó en esta ciu
dad. la concentración que la 
Asamblea Radical de ésta te
nía anunciada, Ja que se lle
vó a efecto, con todo el éxi
to que el directorio esperaba 
A esta concentración asistió 
especialmente invitado, el se
nador don Aníbal Cruza t Or
tega: el delegado ante la 
Junta Central, don Pedro Ja
ra de] Villar, y diversos diri
gentes provinciales y comu
nales de la región. Excusaron 
su inasistencia, el ex diputa
do y actuaj Ministro del In
terior. don Alfredo Rosende 
V.: el Intendente de la Pro
vincia. don Adolfo Carmona; 
el presidente de la Junta Pro
vincial. don Julio Montero, y 
don Guillermo Lagos C.

Una comisión especial dió 
la bienvenida a ía llegada del 
senador don Aníbal Cruzat e 
invitados de honor.

A las 13 horas se dió co
mienzo a la concentración, a 
la que concurrieron más de 
un centenar de radicales de 
Ja comuna, donde se dió a 
conocer la situación política 
actual, estudiándose diversos 
problemas de interés gene
ral; también se abordaron 
problemas de interés local, 
aprobándose los siguientes 
puntos:

l.o — Rehabilitación 
Departamento;

2 o — Construcción de 
edificio esgplar;

3.o — tratación de 
empréstito para la Ilustre 
Municipalidad, a fin de cons
truir un edificio Municipal y 
teatro; y

4.o — Arreglo de los cami
nos de la comuna.

A las 14 horas se llevó a 
efecto el almuerzo que la 
Asamblea le ofrecía al sena
dor don Aníbal Cruzat e in
vitados de honor. A la hora 
oportuna, ofreció la manifes
tación el presidente de la 
Asamblea, don Eduardo We- 
gener Fernández. A continua
ción hicieron uso de la pala
bra. el regidor radical don 
Carlos Calvo Barros; el de
legado ante la Junta Central, 
don Pedro Jara del Villar, 
agradeciendo la manifesta
ción el senador don Aníbal 
Cruzat O., quien prometió su 
apoyo a los diversos proble
mas comunales planteados, y 
que el pueblo desea se lle
ven a la realidad, prometien
do. también, visitar la ciudad, 
periódicamente, para impo
nerse de las necesidades de 
la región. — EL CORRES
PONSAL.

del

un

un

COQUIMBO
DESTINADOS FONDOS

PARA DEFENSA DE
PUEBLOS DE VICIMA

VICUÑA. 28. — La¿ activi 
díales desplegadas por el Go
bernador del Departamento, 
don Eduardo Abbott, en res- 
guardo de io5 intereses y las

SANTIAGO
EL CURA PARROCO DON

BERNARDO VALENZUELA
MAIPU, 25. — Por prescrip

ción médica dejará esta loca
lidad. el párroco don Bernar
do Valenzuela.

Con este motivo se manda
rá una nota con numerosas 
firmas a las autoridades ecle
siásticas. para que se nom
bre en su reemplazo, al pres
bítero don Ramón Gutiérrez, 
actualmente en la parroquia 
San Gerardo, de la capital.

El señor Gutiérrez ya es
tuvo antes a cargo de e-ta 
parroquia, y dejó muy bue
nos recuerdos, por su bonda
doso corazón y la rectitud de 
sus procedimientos. — EL CO
RRESPONSAL.

ARAUCO
JUSTA PETICION DE 
VECINOS DE GALVARINO 
GALVARINO, 28. — Muchas 
personas se han acercado a 
nosotros • para manifestar la 
conveniencia que existe que 
una comisión del Gabinete de 
Identificación haga uña visi
ta a este pueblo, con el fin 
de que sus habitantes puedan 
obtener su cédula de identi
dad. ya que es muy difícil po
der trasJadarse a los pueblos 
vecinos, porque les reporta 
bastantes gastos y pérdida 
de tiempo.

Las autoridades correspon
dientes busquen los medios 
posibles para obtener que 
una comisión del Gabinete de 
Identificación, se traslade a 
esta comuna. — EL CORRES
PONSAL.

CAUTÍN
OF. DE IDENTIFICACION 
INICIO SUS LABORES EN 
EL DEP. DE LONCOCHE

LONCOCHE, 28. — El lunes 
17 pasado, inició sus funcio
nes el Gabinete de Identifi
cación de esta localidad, 
siendo numerosas las perso
nas que procedieron a obte
ner carnets y documentos.

La instalación de los servi
cios de Identificación, en es. 
te pueblo, significa un ade
lanto y un esfuerzo de nues
tras autoridades, que no es
catimaron sacrificio por su 
realización.

Dada a la ínfima dotación 
del Personal de Carabineros, 
numerosos vecinos nos han 
pedido manifestar que ve
rían con suma satisfacción 
ía creación de Servicios de 
Investigación que vendrían a 
ayudar a la implantación del 
orden en este pueblo. — El 
Corresponsal.

vidas de los habitantes de es
te valle, han teñido pleno 
éxito.

Es asi cómo la Dirección 
de Obras Públicas ha dado su 
aprobación a los planos de 
defensa de diversos pueblos 
del Departamento, amenaza
dos por el rio, destinando los 
fondos necesarias.

Para la defensa de El Tam
bo. ha presupuestado la can
tidad de $ 64.500; para San 
Isidro. S 51.000 y para El Du
razno, $ 33,300.

La tercera pa^te de dichos 
gastos deberá ser cubierta 
por los vecinos, y los traba
jos se iniciarán tan pronto 
se hayan llenado las forma- 
lidades dpi caso.

ffl 1000 EL PAIS SE OFICIARON SOLEMNES HONRAS 
FUNEBRES EN MORIA BEL EHO. SEÑOR AGUIRRE C.

Participaron en estas impresionantes demostraciones de pesar, las autoridades civiles, milita 
res y eclesiásticas, como también las organizaciones obreras, los partidos políticos, tan-_

. ... . . ° _ -el descanso del alma aei hEl acto de recogimiento y due
lo que presenció ayer Santiago 

• tuvo sus repercuciones en pro- 
1 vincias.

En efecto, de 11 a 12 horas. 
■ esto es, cuando los restos de S

E. eran conducidos de la Cate
dral en dirección al Cementerio 
General, en todos los puntos de) 
país donde existiera una iglesia 
v un piquete de soldados se rin-

I dieron emocionados homenajes 
a su persona.

No hubo, según informaciones 
de nuestros corresponsales, nin
gún sector de la ciudadanía del 
país que substrajera la demos
tración de su simpatía al Excmo 
señor Aguirre Cerda al rendirle 
postrero homenaje.

De esta manera, el Excmo. se
ñor Aguirre Cerda, que en for 
ma tan patriótica como deno
dada propugnó por el progreso 
de las provincias, ha recibido de 
estas últimas un merecido ho
menaje de gratitud.

A continuación van algunas 
Informaciones enviadas por nues
tros corresponsales:

EN TOCOPILLA
TOCOPILLA, 28.— Los habi

tantes de este puerto, profun
damente conmovidos ante el de
ceso del Excmo. señor Aguirre 
Cerda, demostraron hoy su pe
sar en un impresionante acto 
público, verificado en la Plaza 
Condell.

Este paseo se hizo estrecho 
para contener a la muchedum
bre que deseaba exteriorizar sus 
sentimientos por tan irreparable 
pérdida.

Ej oficio religioso estuvo a car
go del presbítero señor Mateo 
Pérez. Asistieron a la ceremo- . 
nia. todos los partidos políticos ’ 
establecimientos de educación, j 
sindicatos, clubes deportivos, etc

Presidieron el acto el Gober
nador y demás autoridades del 
departamento.— (El correspon
sal).

EN TALTAL
TALTAL. 28. — Organizado 

por ios partidos de izquierda se 
realizó a las 10.30 horas de hoy 
en el Teatro Municipal, un gran 
acto en homenaje al ex Presi
dente de la República, Excmo. 
señor Aguirre Cerda.

A las 12 horas se llevó a cabo 
una romería al cementerio, pa
ra depositar un escudo chileno 
formado con flores naturales, 
como un acto simbólico de lo que 
a esa hora ocurría en el Cemen
terio General de Santiago: la 
sepultación de los restos del re
cordado ex Primer Magistrado 
de la nación.— (El correspon
sal).

EN CALDERA
CALDERA. 28.— Con especia) 

solemnidad se efectuaron esta 
mañana, las honras fúnebres en 
memoria del Excmo. señor Agui
rre Cerda. El templo parroquial 
se encontraba cubierto de ne
gros crespones V flores. Asistie
ron a la ceremonia la mayoría 
de las autoridades. Cuerpo de 
Bomberos, partidos políticos, 
alumnos de las escuelas, organi
zaciones obreras y un numeroso 
público.

Terminado el acto fúnebre, se 
realizó en la plaza una gran 
concentración durante la cual 
usó de la palabra el Subdelega
do don Manuel Galleguillos, 
quien puso de relieve las nobles 
virtudes ciudadanas del ex Man
datario.— (El corresponsal).

EN LOS ANDES
LOS ANDES. 28.— El Rotary 

Club de Los Andes rindió un 
emocionado homenaje en re
cuerdo del Excmo. señor Agui
rre Cerda.

El presidente de la institución, 
señor Hugo Jordán, dijo, entre 
otras, las siguientes palabras:

"Don Pedro Aguirre Cerda 
consagró su vida a] estudio y los 
rotarlos veneramos en él al

CONCEPCION

to de Izquierda como de Derecha, etc.

maestro y al gobernante que qui
so hacer de la educación el me
dio de elevar la condición de 
nuestro pueblo y que se intere
só por los humildes, logrando 
despertar el interés de los gran
des por las clases modestas y 
necesitadas.

Los rotarlos de Los Andes nos 
asociamos con profundo senti
miento al duelo de la nación.

Os pido que os pongáis de pie 
v que dediquemas un instante 
de recagimiento a la memoria 
del ex Presidente.

HONRAS FUNEBRES
En la Iglesia Santa Rosa se 

efectuaron a la's 11 horas las 
solemnes exequias en memoria 
de S. E. el Presidente de la Re
pública. don Pedro Aguirre Cel
da. Al acto asistió numeroso 
público y las autoridades loca
les. Presidió la ceremonia el 
Gobernador don Erasmo Basual- 
to,— (El corresponsal).

EN QUILLOTA
QUILLOTA. 28.— La velada 

fúnebre realizada por los habi
tantes de esta ciudad tuvo ca
racteres impresionantes. Hiele- 
fon uso de la palabra todos los 
presidentes de los partidos po
líticos, tanto de la Izquierda co
mo de la Derecha, quienes se 
refirieron a la necesidad de 
mantener la continuidad del ré
gimen constitucional, como el 
mejor homenaje al Excmo. se
ñor Aguirre Cerda. El regidor 
señor Ceriani propuso que a la 
población obrera que está cons
truyéndose se ]e bautice con el 
nombre de “Pedro Aguirre Cer
da". Esta indicación mereció la 
más amplia acogida de la mul
titud .

En la mañana un gran nú
mero de quillotanos. encabeza
dos por el Alcalde y regidores, 
se dirigieron a la capital para 
participar én los funerales de) 
ilustre difunto.— (El correspon
sal) .

EN CURICO
CURICO. 28.— Con asistencia 

de las autoridades civiles y mi
litares se realizaron en la ma
ñana de hoy las solemnes hon
ras fúnebres en memoria del ex 
Primer Mandatario de la nación, 
Excmo. señor Aguirre Cerda. 
Por disposición de la autoridad 
eclesiástica, las iglesias de la 
ciudad doblaron a muerto du
rante diez minutos a la hora en 
que se sepultaron en Santiago 
los restos del ex Jefe de Esta
do.

Por su parte, el Cuerpo de 
Bomberos rindió parecido home
naje. ya que la sirena del cuar
tel tocó a intervalos durante la 
celebración de las ’ 
bres.

Finalmente, la 
de la guarnición 
una compañía ______
disparara las salvas de ordenan
za. como postumo homenaje a) 
Excmo. señor Aguirre Cerda.

En la próxima semana, la Mu
nicipalidad y el Rotarv Club 
rendirán sentido homenaje al ex 
Jefe de Estado.—(El correspon-

EN CUREPTO
CUREPTO, 28.—Presidido Por 

el Gobernador del deoartamen- 
to. don Ornar Page Rivera, se 
realizó en la mañana de hoy un 
solemne funeral en memoria del 
Exmo. señor Aguirre Cerda.

La iglesia se encontraba con 
sus naves enlutadas y repletas 
de público que asistía emociona
do a la ceremonia religiosa. Tan
to el Partido Radical como el 
Socialista concurrieron en masa 
al templo, encabezados por sus 
respectivos dirigentes.

El acto fúnebre fué oficiado 
por el cura-párroco señor Al
fonso Urzúa.

honras fújie-

Comandancia 
dispuso aue 

del regimiento

LA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
VALPARAISO RINDIO HOMENAJEA LA MEMORIA DE S.E.
En ,1a última sesión se dió cuenta, además, que se ha logrado vigorizar la 
unión de las grandes asociaciones vinculadas con la economía nacional

Celebró sesión el Directorio dc 
la Cámara de Comercio, presi
dida per el presidente, don Adol. 
fo Ibáfiez y con asistencia de las 
Directores señores Julio Backen- 
berg, H. L. Bowes, Teodoro 
Brúmmer, Federico Carvallo, J. 
O. Da vis Osvaldo del Río. José 
Fabres Pinto. Alex Gray, Heri- 
berto Horst, Benito Labayru, Pe
dro Ibáñez. Juan Murialdo, Jor
ge Mustakis. Carlos Nóbriga. Os
car Fernández, F. Pfingsthorn, 
W. A. Rbwlands, Miguel Vás- 
quez. Tsufik Valech y Luis Wuf.

Excusaron su inasistencia las 
señores Roberto OValle, Enrique 
Chirgwin, Claudio Betteley, Gor- 
don Miles y Antonino Ostalé.

HOMENAJE A S. E.

Antee de iniciar la sesión, e’ 
señor Ibáñez rindió un homenaje 
a la memoria del Presidente de 
la República, Excmo. señor Pe
dro Aguirre Cerda, recordando 
oue hace un año el Presidente de 
la República asistía en Valpa
raíso a la III Convención del 
Comercio de Chile y pronuncia
ba palabras de aliento y coope
ración en favor de esa reunión 
de hombres de trabajo; ha com
prometido la gratitud de ellos 
demostrándose siempre muy 
comprensivo de las actividades 
comerciales. Dió cuenta de ha
berse enviado telegrama de con
dolencia a S. E. el Vicepresi
dente de la República y a Ja se
ñora Juan Aguirre v. de Agui
rre Cerda.

Se acordó dejar constancia en 
el acta del pesar de la Cámara 
Central de Comercio por la 
muerte del Primer Magistrado 
de la nación.

A continuación se «mtró a con 
siderar diversas materias que. »s. 
taban en tabla.

CONFEDERACION DE LA 
PRODUCCION Y DEL COMER

CIO

El señor Ibáñez manifestó oue
54limpíalo .«1 acuorto 4a u

IH Convención del Comercio de 
Chile, en el sentido de vigorizar 
la unificación de las grandes 
Asociaciones representativas de 
la Agricultura, de la Industria, 
de la Minería y del Comercio, 
reunidas en la Confederación de 
la Producción y del Comercio, 
cuya presidencia ha tomado re
cientemente el señor Guillermo 
Edwards Matte, debido a la re
nuncia de don Jaime Larraín. 
Agregó que se ha trazado un 
nuevo plan de trabajo para la 
Confederación. que coincide 
exactamente con la apreciación 
de la obra que debe realizarse 
expresada desde hace algún 
tiempo por los dirigentes de la 
Cámara Central de Comercio.

La Confederación trabajará 
con su mesa directiva asesora 
da de un Consejo que lo forma
rán los cuatro presidentes de la 
Sociedad Nacional de Agricultu
ra, Sociedad de Fomento Fabril, 
Sociedad Nacional de Minería y 
Cámara Central de Comercio 
pudiendo representar a eses pre. 
sidentes, en caso de impedimento 
una persona especialmente de
signada. Para representar al se
ñor Ibáñez en los casos indicado? 
se acordó designar a don Jorge 
Alessandrl.

Manifestó, asimismo, el señor 
Ibáñez. que los problemas que 
estudiará la Confederación son 
los de carácter nacional, y que 
desde luego,.entre otros, entra a 
preocuparse de las causas que 
tiene la Empresa de lo? FF. CC 
de] E-. para alzar las tarifas. 
como se ha anunciado.

MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE BRASIL

Se dió cuenta de la invitación 
formulada por la Cámara Cen
tral al Ministro de Relacione; 
Exteriores de Brasil, señor Os- 
waldo Aranha. para visitar a la
Cámara Central durante su esta» 
da en Valparaísc y recibir el ho
menaje correspondiente. lp que 
dttgr&eiAd&meñte no pudo ha

cerse por diversos inconvenien
tes que le impidieron concurrir 
al local de la Cámara.

Se acordó dejar constancia 
del sentimiento de la institu
ción por no haber podido pre
sentar sus respetos al Ministro, 
y así hacérselo saber, dirigién
dole una comunicación a Río 
Janeiro.

CAMARA MARITIMA ¥ POR
TEA RIA DE CHILE

Se tomó conocimiento de la 
constitución de la Cámara Ma
rítima y Portuaria de Chile, so 

. bre la base de grupo de armado 
res que formaban el Departa
mento de Navegación de la Ca- 
mara Central de Comercio.

Se ratificó el acuerdo dei 
Consejo Ejecutivo, en el sentido 
dP ofrecer a esta nueva organi
zación el local de que actual
mente dispone en la Cámara 
Central y todos los demás ele' 
mentos de que ésta dispone.

CAMARA Y BOLSA DE CO
MERCIO DE ASUNCION

acordó designar al sefioi 
Alfredo L. Jaegli, como la per
sona que actuará en el carácter 
de representante de la Cámara 
Central ante la Cámara y Bolsa 
de Comercio de Asunción.

COSTO DE LA VIDA

El Directorio se impuso de 
cálculo sobre un posible aumen
to del costo de producción de 
más o menos un 30 por ciento 
para el año 1942. derivado de 
las nuevas cargas que pesarán 
sobre la producción y cuyo de
talle las hace llegar a más o 
menos 1,200 millones de peso?, 
sin considerar el proyecto da 
ley sobre desahucio de obreros.

Esta materia será considerada 
nuevamente en la próxima se
sión, estimando los anteceden
te- oue puedan reunirse.
CONVENCION DE LA PRO 

DUCOfON Y DEL COMERCIO
S» cambiaron algunas ideas

Momentos después del oficio 
religioso hubo una gran concen
tración de niños, durante la 
cual los pequeñuelos Guardaron 
minutos de silencio para aso
ciarse al dolor que embarga a la 
señora Juanita viuda de Agui
rre Cerda y como un acto de re
conocimiento por sus desvelos 
en pro de los niños pobres. Es
te acto fué muy emocionante v 
fueron muchas las personas que 
derramaron lágrimas.— (El co
rresponsal) .

EN MOLINA

el descanso del alma del Excmo 
señor Aguirre Cerda El Curé 
Párroco, don Jerónimo Silva 
Vargas, pronunció una sentida 
alocución para destacar con elo
cuencia la personalidad del ilus
tre muerto. En la puerta de la 
Iglesia agradeció esta manifesta
ción de pesar el Intendente de 
la provincia.— (El corresponsal.

EN ERCILLA

Concepción envió 
sus condolencias

TEXTO DE LOS TELE
GRAMAS DIRIGIDOS
POR EL ALCALDE DE 

LA CIUDAD

MOLINA 28. — A las 11 horas, 
se llevaron a efecto en la Plaza 
de Armas, las solemnes Honras 
Fúnebres por el eterno descanso 
del alma del Excmo. señor Agui
rre Cerda, con la asitencia de 
miles de personas, que sin dis
tinción de colores políticos hicie
ron una pública demostración de 
pesar por tan irreparable pér
dida nacional.

El Cuerpo de Bomberos, La 
Cruz Roja, los establecimiento'-, 
de educación secundaria y pri
maria. los Boy Scouts. con sus 
vistosos uniformes dieron espe
cial realce a. la ceremonia.

La totalidad de las autorida 
de? como los partidos políticos 
también se encofraban presen- 
lee en dicho acto.

Al finalizar los oficios religio
sos, usaron de Ir palabra el Go
bernador. señor del Real y el 
señor Samuel Morera, quien ha
bló ...
*E1

a nombre de Jos maestros 
fEl corresponsal).

EN PARRAL

PARRAL. 28. — En ¡a plaza 
principal de este pueblo, se efec
tuó en la mañana de hoy, una 
solemne ceremonia en memoria 
del Excmo. señor Aguirre Cerda 
Este emocionante acto consis
tió en una Misa de Honras, pa
ra enseguida desarrollarse una 
Velada Fúnebre en el Teatro 
Victoria.

En la velada hicieron uso de 
la palabra los señores José Re
tamal, Abraham Marchant y 
otros oradores. Agradeció el ho
menaje e¡ Gobernador del de
partamento don Ernesto Veas.

Se dió término a estos actos 
con silencioso desfile por las ca
lles pricipales de la ciudad.— 
(El corresponsal) .

EN SAN JAVIER

SAN JAVIER. 28. — El falle
cimiento del Presidente de la 
República ha causado en esta 
ciudad un profundo sentimiento 
de pesar. En la mañana de hoy, 
se verificó una solemne misa con 
asistencia de las autoridades y 
vecinos en general. La sirena 
del Cuerpo de Bomberos, duran
te tres horas, tocó alarma a in
tervalos. Todas las mujeres de 
San Javier, sin distinción de 
clases, se unen al dolor que afli
ge a la señora Juanita viuda de 
Aguirre Cerda. — (El corres
ponsal) .

EN ANGOL

ANGOL, 28. — En las prime
ras horas de la mañana de hoy, 
se concentraron en sus respec
tivos locales, las escuelas públi
cas y particulares para rendir 
un homenaje al Presidente de 
la República. Excmo. señor Agu) 
rre Cerda. Los profesores en 
sentidas palabras dieron a cono
cer las grandes cualidades de) 
maestro y estadista.

Terminados estos actos, lo? 
escolares se trasladaron a la 
Iglesia Parroquial, donde junto 
a las autoridades locales, pre
senciaron un oficio fúnebre por

MOVIMIENTO MARITIMO
LLAGABAS

ANGOL; de 
JUNIN, de 
DON LUISj, 
SsráérK- pinta TRáT

Manana:
AVILES: de Buenos Airea, 
PILAR; de Caldera.
MAIPO: de Lota.

Lunes l.o:
-14—de Coquimbo. 
ALBERTO HAárERBECTf

Corral.

Buenos Atre». 
Iqulque.

> de Lota, 
de San Antonio INDTTo de Punto 4»t,X

SALIDAS
Ayer:

COY5LAIQÜE. para laulqup e 
intermedios '

HUEL-LEILHUE: para Coquimbo.
Hoy:

SANTA LUCIA; para N York.
JUNIN; para Arica e íntermel 

dios.
VTÑA DEL MAR: para Punta 

Arenas e Intermedios.
hoET'’TA?ÍA MARIA; para Ooqulm

de '«le nana:
VILLAR-RICA: para Iqulque.

ERCILLA. 28. — En los mis
mos momentos en que el Excmo. 
señor Aguirre cerda recibía en 
la. capital el homenaje de la 
ciudadanía, aquí en este modesto 
pueblo, se fecetuó una solemne 
misa en memoria del recordado 
ex Presidente de la República.

A esta impresionante ceremo
nia asitieron las distintas auto
ridades de la localidad. Briga
das de Boy Scouts, Escuelas Pú
blicas y numeroso público, sin 
distinción de colore? políticos.

El Cura Párroco, don Adán 
Bartz, pronunció una elocuente 
y emocionada pieza sagrada, en 
la que destacó las grandes cua
lidades que adornaban al ilustre 
difunto.

El próximo lunes se efectuará 
otro acto público en memoria 
del Excmo señor Aguirre 
da, — (EL corresponsal).

EN LAUTARO

Cer-

LAUTARO, 28. — A pesar 
la inclemencia del tiempo, pue^. 
ha llovido torrencialmente, se 
realizó esta mañana un solem
ne acto fúnebre en la Iglesia 
Parroquial de la ciudad, en ir.“- 
rnoria del Excmo. señor Aguirre 
Cerda. Ofició la misa el Cura 
Párroco, D. Ignacio Sáenz Ugar- 
te, asistido por el Superior Fran
ciscano, Padre Carlos, v por el 
Superior de los Capuchinos, Pa
dre Prudencio.

El catafalco estaba sevéiámen
te adornado con flores u rura
les y con el pabellón nación?.;. 
El templo presentaba un impo
nente aspecto con sus naves 
completamente enlutadas

Presidían el acto, el Goberna
dor, don José Robles; el coman
dante dél Regimiento Andino, 
señor Manuel Lagos: el Juez Le
trado. don Eduardo González: 
el Comisario de Carabineros, don 
Juan Labra; el Alcalde y iegi- 
dores, damas de nuestra socie
dad, jefes y oficialidad del EJér 
cito y Carabineros y destacadas 
personalidades del pueblo.

También se encontraban ore- 
gente en esta ceremonia, la 
Asamblea Radical en masa, de
legaciones del Cuerpo de Bom
beros, encabezadas por sus diri
gentes, señores Alejandro Her
nández y doctor Juan Sepúlve- 
da, directores y profesorado de 
los éstabléólmientos escolares y 
pueblo en general.

La parte musical estuvo a car
go de las religiosas del Liceo 
"Santa Filomena”. — (El corres
ponsal) .

EN TEMUCO

de

TEMUCO, 28. — En la Iglesia 
Catedral de Temuco. ge efectúa 
ron los solemnes- exequias, con 
que. el clero de la ciudad se ad
hería al duelo que aflige a) 
país.

La ceremonia fué oficiada por 
el Obispo de la Diócesis, Mon
señor Alejandro Manchaca Li
ra.

El Intendente señor Julián 
Alonso, hizo las Invitaciones del 
caso para asegurar la asistencia 
del resto de las autoridades, las 
que asistieron en su totalidad

Se encontraban presente en 
el templo, delegaciones de las 
instituciones sociales, gremiales, 
de beneficiencia, establecimlen- 
tos escolares, partidos político?,

sobre el proyecto que desde ha
ce algunos meses viene estu- 
alando la Confederación de la 
Producción y del Comercio pa
ra celebrar una Convención 
en Santiago, que trataría las 
materias más importantes que 
afectan a la economía nacio
nal. se acordó autorizar al pre
sidente. señor Ibáñez, para oiré 
cer a la Confederación el tra
bajo de la Cámara Central, en 
el sentido de tomar a Su cargo 
todo lo relativo a la actuación 
del comercio establecido en Ch) 
le. y de facultarlo, para que de 
acuerdo con los dirigentes d’ 
la Confederación fije la fecha 
más oportuna para celebrar 
la mencionada Convención.
COMERCIO CON EL BRASIL

Se tomó conocimiento de la 
resolución tomada por las ofi
cinas respectivas, según las cua 
les Jos importadores de merca
derías del Brasil deben pagar 
anticipadamente, depositando 
su valor en el Banco Central 
de Chile, el monto de las adqui 
simones que hagan en ese país

NO HAY DEPORTES
HOY EN LA CIUDAD

NI EN V, DEL MAR

«' Muerdo sdoptado por las dlngentea de. 
Porteras de esta ciudad v viña 
del Mar durante el día de hoy 

realizará ningún espectácu- 
H,±P°rt ’°- como nos
tumo a la memoria del Bxcmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda.

lo que contrasta con Jas decla
raciones recientemente hecha< 
respecto a las facilidades de! 
intercambio comercial chileno- 
brasileño, pactadas en el trata
do de comercio subscrito breves 

a?rás Santlag° Por tíos 
Ministros de Relaciones Exte
res de Brasil y Chile.

Se acordó convocar a una reu 
nión especial de los comercian- 
tes interesados para tratar .ata 
cuestión con mayor detenirñien to.

CONCEPCION, 28. — 
siguiente es el texto de 
telegramas dirigidos por 
Alcalde de la Comuna. 
Oscar Gacitúa, al Vicepresi
dente de la República y a la 
señora Juana Aguirre de 
Aguirre Cerda, en los' cuales 
expresa el pésame de la ciu. 
dad por la muerte del Pri
mer Mandatario.

■'Excelentísimo señor Vi
cepresidente de la República, 
don Jerónimo Méndez. — 
Santiago. — Moneda. — De. 
seo interpretar el profundo 
sentimiento de dolor que ha 
causado en la ciudad de Con
cepción y en su organismo 
representativo que es la Mu
nicipalidad, el fallecimiento 
de nuestro querido y gran 
Presidente, que tan hondas 
vinculaciones tuvo siempre 
con nosotros. Como se
nador por Concepción y co
mo Presidente de la Repúbli
ca, siempre tuvo su Inteli
gencia y/sus grandes disposi
ciones puestas al s_ervicio de 
los intereses locales y regio
nales. Y emo chileno re
conocemos y admiramos la 
alta inspiración que lo guio 
en todos los momentos de 
nacer el bien y la felicidad 
del pais. En nombre ciu
dad y Municipalidad 
séntole al Gobierno 
presiones de nuestro 
pésame. — Oscar 
B.. Alcalde”.

■ El 
los 

el 
don

pre
tal ex
sentido 

Gacitúa

"Señora Juanita 
de Aguirre. — Santiago. — 
Moneda. — En nombre de la 
ciudad de Concepción pre
sento a usted las expresiones 
de sentida condolencia ante 
el fallecimiento de nuestro 
grande y queridísimo Presi
dente. a quien tanto debe es
ta ciudad y de quien tanto 
ella esperaba y el país ente
ro. — Oscar A. Gacitúa 
B., Alcalde”. — El Corres. 
oonsal.

Aguirre

organizaciones obreras, etc. 
(El corresponsal).

EN PUERTO MONTT
PUERTO MONTT, 28. — La 

ciudad presentó hay día un as
pecto de profundo pesar, con 
motivo de la suspensión de to
das las actividades del puerto, 
en señal de duelo por el sensi
ble fallecimiento del Jefe de Es
tado, Excmo. señor Aguirre Cer
da.

Desde las primeras horas de 
la mañana, el pueblo se dirigió 
a la Catedral, para concurrir a 
las solemnes honras fúnebres 
que ofició -el Obispo, Monseñor 
Munita Eyzaguirre.

Concurrieron a la ceremonia 
las autoridades civiles, militare® 
y navales, como también, repre
sentantes de todos los partidos 
políticos. — (El corresponsal).

EN CASTRO
CASTRO, 28. — Con sus a po

sen tadurias repletas de público, 
se efectuaron hoy en la Iglesia 
de los Padres Franciscanos, las 
solemnes honras fúnebres, por 
el eterno descanso del Excmo. 
señor Aguirre Cerda.

En la noche, los radicales efec 
ruaron una solemne velada fú
nebre— íei corresponsal).

EN PUiyTA ARENAS
PUNTA ARENAS, 28. — En 

el Teatro Politeama se realizó

21 cañonazos a la 
memoria del Excmo. 
Sr. Águirre Cerda

A LAS 11 HORAS DE 
AYER HICIERON SAL
VAS LAS BATERIAS 
DEL “LATORRE” Y 

DEL F. "SILVA 
PALMA”

Valparafao y viña del Mar 
dieron ay»r un póstumo emo
cionado homenaje a la memoria 
del Excmo. señor Aguirre Cerda.

A la hora que los restos -leí 
Ilustre Mandatar o fallecido eran 
sepultados en el Cementerio G- 
neral de la capitel las baterías 
del, Acorazado “Almirante Lato- 
rre y del Fuerte Silva Palma 
dispararon 21 cañonazos y las 
campanas de las Iglesias dobla
ron a muerto. Los" vecinos, 3i- 
lenc.osamenbe, exteriorizaron, 
una vez más, su pesar por el 
desaparee.miento del querido je. 
fe de Estado.

r Tin 
emo-

El “Sta. Lucía” 
zarpará hoy a

Estados Unidos
MINI5TRODEURUGUAY 
EN BOLIVIA PARTE EN 

ESTA NAVE 
VIAJEROS

l? hcras h°y. zar»-, 
í?-.?' puerto en Hale r;6 
dios a™ííUeva York e intermo 
aios, la motonave “Santa Lucía- 
de los registros de la Gracs Llne' 
a Qiyo bordo se dirigen al ^xtran 
{_ef° i* puertos ■ del norte, cente
nares de pasajeros.
= Rn?S° eSta nav2 3e rtiriee 
-Solivia el ex Ministro del Uru 
Carinq61^ C^lle-..Exc“o. señor don 
Carlos de Santiago, quien ha ai- 
^¿t?eEjgrtnacÍ0 rePresehtante diplo 
Fi tde 3.U Patria cn La pfz 
S,ie^ rfngUld0 dlPl°mátlco será 

UXT co?;dial hom:naj3 de 
cais d¿nrieE¿ B^and°nar nuestro

ÑUBLE 

REGIMIENTO «cu,.PARTIO A I11LÚ|«

cuya unida? tsi' 
He batería, „ara

cooperación í, ¡

ante i™
Prestados por laVJlloas K 
Ihteloo d?” ‘a 

todo momento” 
de nuestro Conc-r?nt- losAn ademff^EW^ 
clal consuelo eí ™otlv° ti' n 
tlclpaolón rorif^ti^ 
los actos rellgtom-Y.WHs® 
do a las glorias d-í’ b11

Aprovecho la onJ? Pa~V 
expresar a usLi P rtuWk 
miembros de ? a ee ntlmlentos d T P £
consideración! «t-k
m Caro, Arzoblsp^^

El señor Brleba

ribo su ateT dí "«ni, 

bien manifestamos í? 
ñor los servicios prestertn^ 
Cruz Roja Chilena i
días del vin ConJrL h
como por la nartu^,0 
d? nuestra instituc ón'eí 
tos religiosos del (dia 
l»s morías de ,a

clon de ® .500 ñor int^^ 
Prendado señor E»4

Chué™ * '‘“«Sil

las palabras de gratitud j I 
ira Señoría
clones de la Cruz Ho a o " reconocimiento que Dor £, 
Un alta dignidad. XW 
cierto de poderoso SJ 
uue las enfermeras de h S 
Roja Chilena continúen trabi'-* 
do en su obra humanitaria* 
el entusiasmo v abnegación 2 
en toda p rnineU«.i. v.

A nombre de la Cruz Rola c- 
lena. el Comité Central 83^1 
especialmente la generosa fe I 
cion que vuestra Señoría Dte I 
ha hecho a la institución » I 
ayudarla en los gastos qiiefc ■ 
manda la atención de la? c!¿ I 
necesitadas

Con sentimientos de m*éj I 
más distinguida conslderató’s I 
ludamos atentamente a I 
Señoría Iltma.

(Fdos. 1: Luis Brieba A -1« | 
fo Escobar T.

un gran acto fúnebre en inf
ria del Excmo. señor Aja 
Cerda, con asistencia de los I® 
tidos políticos de Izquierda

También se había preparaos 
gran concentración pública, te 
te al Monumento a Bulnes,p 
debido a la lluvia torrencial!! 
suspendido. Esta situación i 
pidió que el pueblo en gao 
rindiera el homenaje que « í 
nía preparado al ex Mandaidl 
que tanto re preocupara por&j 
ta alejada y austral ciudadéj 
Chile. En una fecha prómi 
se realizará este acto púbBtt- 
(E corresponsal).

TELEFONO N.o 4427

MODALIDAD DE PAGOS EN LAS
NEGOCIACIONES COMERCIALES 

ENTRE NUESTRO PAIS I Btí
LA CAMARA DE COMERCIO DE VALPARA® 

EXPRESA SU OPINION AL RESPECTO

La Cámara Central de Comer
lo de Valparaíso, nos ha enviado 
‘a Ic seguiente información:

“E^ ],os círculos comerciales 
que tienen relaciones con el Bra 
£11. ha causado alarma la nu^va 
modalidad de pagos que han es
tablecido los organismos fiscales, 
que intervienen en estos nego
cios. Se treta nade menos que de 
exlg.r. ti pago adelantado de las 
importación’s del - Brasil, pagos 
que InmoyiJzíirian fuertes capi
tales, y por consiguiente encare
cerían el costo de los productos 
importados, por el concepto de 
intereses Además, es b en cono
cida la situación d? escasez de 
dinero en el mercado monetario, 
•a que ae gravaría con la dispo
sición aludida.

'Hoy se efectuó, en. la Cámara 
Central, de Com-arcjo, una reu
nión de qestapaflos importado
res y exhortadores d’ Valparaíso 
y Santiago p'ará tratar sobre es
ta situación, y se debatió am
pliamente sobre suá proyeccio
nes. Entre los acuerdos tomados 
=e destaca la resolución de los 
importadores de Y:-rba Mate de 
cponqráe a la exigencia de pagar 
anticipadamente el valor de sus 
pedidos.

Se nombró una comisión com-

nuesta ror Ir! |

Jcgí' I

.SW-í I 

pert nenies en aanll»!". ■ 
"r, re>lm-ute I

las organicac.on-3 ■
que son. Pre’-Ua®f5 
interesadas en evi 
encontrar 1 = nUÍ5tí
ticas
Jactes con el J
cluya de la “ eSe-
que deben /emr ej 
esta nafcur^le"''.-ciCnal i,j 
la economía ” c¿r2Sn. t)-:

Ministro d- C°n £ bUfw5 
-o central «J^ado 
P13ión han al c^¡i 
tar nuevas 
que F^clsamen-r 
gorlzar y mej . cd’^íí 
del país, pr^ten 
con e' fin de cCnt*a 1 
posición que’aló?. . 
reses de la nació

ESPECTACULOS DE «W
VALPARAISO. — Matlnée, vermonth y noch'' * >

V amor , L, c®2
VICTORIA. — Matínée vermouth y n°cl3e' 

Bárbara d°
' wwa?N'—Marinee, vermouth y noche: :

— Matinée, vermouth ’■ noche. Cr*-. cjn l’Cí3„‘n !’ 
— Matinée. vermouth v noc-e. '

— Matinée. vermouth y n^^iíth y nccS r
MUNícípal. — ^Vlfia, Matinée. vermouth > 

omor. . , noche- v J
CQrtl?oIMPO (vlña|. — Matinée. vermouth í ' 

. ,.S¡IAiTO <Vlña). — Matinée, vermouth V i 
a ' ,,a' Ta

—Matinée. vermouth y noche
Fiador de la Radio. ra

Vsrnaouth y noche: Embrujo- d. jjs 
- Vermouth v norh’: L?Vermouth v noche: Prínclw a

tavenaíta?7.s~ y noche: P.m

íí?

S. A. MARITIMA CHILENA
PROXIMAS SALIDAS: 

“MAIPO” » HORAS. SITIO "A-
_______ ________________ GUAYAQUIL E INTERMEDIOS 

“TALTAL” 11 DICIEMBRE. 19 HORAS SITIO 5 
_____________ _ IQUIQÜE E INTERMEDIOS 

INFORMES Blanco 582 — Telé! 7351 __ vatb.»
En StSo.: C!. 9M AmeHeana VEporM _ Aeu’X^ h“

Cía Trasportes Cnldo. _ Afustlnas 1042
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pon Juan Antonio Ríos solicita
apoyo de sus correligionarios 
como precandidato presidencial

Las provincias 
adhirieron al duelo
público nacional

Los elementos antinazifascistas Desean levantar la

CIRCULAR dirigida a los presidentes de 
.cambleas, declara que propicia UN GO- 
a bierno de orden, mantenido por 

la justicia social

PIDIERON QUE SE LAS 
REPRESENTARA EN 

LOS FUNERALES

COMUNICACIONES

DEFINIDA ORIENTACION DE IZQUIERDA
L, señor Juan Antonio Ríos 
E- 7 ja siguiente circular a 

^^presidentes de asambleas ra- 

d,c-™tiago, 30 de noviembre de 
correllelona- 

do; lrreparable pérdida que ha 
■s» el país y especialmente 

íU»-tro Partido, con el sensible 
DU, .Xuptito de nuestro respe. 
íalnC1Srre-igionarlo don Pedro 
í^rre Cerda, nos obliga a pre. 
Ag «nrnos de Inmediato del pro- bícma^de la sucesión presiden. 

drhilP entero acaba de vivir dz>- 
taSamente una etapa Inespera- 

v lamentable de su evolución 
d.*vJa con el fallecimiento de

Pedente. La Constitución 
EL'itiw señala, ante casos de fm Sicla como éste, plazos 
S y urgidos. Debemos, en. 
Fnní-es inclinarnos ante -os Ine- 
tSés mandatos de la vida 
Badana y enfrentarnos al fú- 

tUAunaue la enfermedad de 
nuestro correligionario estaba 
«arcada con un pronóstico som. 
Sio un elemental deber de 
conducta, dictado por _el respeto 
hacia él, ®e había señalado un 
camino de silencio.

pero ahora, que va la Junta 
Central de mi Partido ha fijado 
la fecha de nuestra próxima lu- 
ch, interna presidencial y que 
d recuerdo del ex Mandatario ha 
nasado a presidir nuestras lu
dias cívicas desde un sitial en 
la' Historia patria, debo dirigir 
me a mis correligionarios para 
expresarles que deseo y aspiróla 
la candidatura presidencial, se
guro de poder servir así a los in
tereses de mi partido, a los in. 
tereses del pueblo y a las nece
sidades del país.

No ha llegado el momento aun 
de esbozar programa, ni de for
mular promesas. Aspiro a ser el 
abanderado de mi partido, prl. 
mero. Debo, por lo tanto, aguar
dar su veredicto, antes de diri
girme a la ciudadanía en deman
da de sus sufragios.

Ante mis correligionarios so
lamente debo exhibir mis seis lus. 
tros de vida radical y de actlvl. 
dades políticas, parlamentarias y 
de otro orden al servicio de la 
colectividad.

1 ’ MI orientación política no es 
ni podía ser otra que 1Q del ra
dicalismo chileno. En sus mol
des nó caben las amenazas sino 
que las garantías. SI mis corre. 
Üglonarlos mP ungen su candi
dato, tendremos que salir a la 
arena ciudadana a garantizar el 
respeto más absoluto a todas las 
Ideas y a afirmar que no perse
guiremos creencia alguna.

Mis correligionarios no pueden 
olvidar que estamos viviendo ins. 
tante, inciertos y graves en me
dio de un mundo destrozado por 
la guerra europea y sus repercu
siones sobre la América. Mientras 
en el Viejo Continente anochece 
sobre la Democracia, el Nuevo 
Mundo se esfuerza por reforzar 
la V dignificarla.

En esta tarea continental nos 
corresponderá buena parte. No 
en vano se ha formado en Chile 
una tradición democrática que 
señala a nuestra patria entre las 
otras como ejemplar.

Todos los atributos espiritua
les de la Democracia, la generosa 
Libertad que debe, ondear sobre 
ella en forma permanente, pue
den y deben sobrevivir a estas 
horas de incertidumbre.

Para hacerlo, es preciso aue la 
Democracia sea cumplida por un 
Gobierno cimentado en el orden, 
la autoridad y la disciplina. De
mocracia a Izquierda nunca de
bieron dejar de ser conceptos si
nónimos de aquellos de Autorl. 
dad y Disciplina.

Propiciamos un Gobierno de 
orden, pero no de un orden man
tenido por el imperio de la vió
letela, sino que por el equilibrio 
armonioso que genera la justicia

No deseamos olvidarlo, no lo 
olvidaremos cuando debamos en. 
dentarnos desde el Gobierno — 
61 es que el radicalismo me con
duce al sollo presidencial — al 
agudo y tremendo problema eco
nómico que se cierne sobre todas 
nuestras clases trabajadoras.

Ofrezco a mis correligionarios 
Was mis energías al logro de 
éxito do mi candidatura. Ella ha 
Bldo gestad?, ai margen de toda 
componenda v será mantenida a

Don Juan Antonio Ríos

El H. senador don Alfonso Bór- 
quez Pérez ha , recibido los si
guientes telegramas del sur del 
país:

Senador Bórquez, Senado. San
tiago. — Punta Arenas.

Autoridades civiles, militares y 
vecinos caracterizados provincia 
acordaron solicitar que represen
te provincia en los funerales de 
S. E. Presidente de la República 
don Pedro Aguirre Cerda. Aten
tos saludos. — Julio Carvallo Ca-. 
sanova, General. Intendente.

Alfonso Biórquez, Cámara Se
nadores, Santiago. — Punta Are
nas.

Junta Provincial Radical, se 
permite rogar a Ud. quiera re
presentarla en funerales S. E. de
lando constancia ante familiares 
del hondo pesar que nos embar
ga. — Carlos Contador. Presiden-

salvo de todo manejo arbitrarlo. 
Afrontaré sus contingencias con 
máxima devoción v sólo podrá 
privarme de ella un veredicto 
desfavorable despojado de toda 
mancha « incorrección.

Cuando mis correllglonarioc de 
Osorno. hace algún tiempo atrás, 
levantaron mi nombre como un 
posible candidato presidencia) 
para las elecciones de 1944, les 
expresé que consideraba prema. 
tura toda actividad relacionada 
con la futura campaña presiden
cial, porque faltaban más dé tres 
añoc y porgue teníamos en la 
Presidencia de la República a uno 
de nuestros más distinguidos co
rreligionarios, el Excmo. señor 
Aguirre Cerda,, a quien teníamos 
el deber de no producirle per
turbaciones como las aue slgni." 
flcarian candidaturas prematu
ramente lanzadas.

Agregué que llegado el mo 
mentó, si mis correligionarios 
primero, y la otra parte de la 
ciudadanía después, me conside
raban digno de ser su personero 
en la lucha presidencial, no es
catimaría sacrificios para afron 
tarla.

Jamás pensé, entonces, que los 
acontecimientos do’orosos que 
acaban de producirse me lleva
rían a tan corto plazo a presen
tarme ante Uds. para solicitarles 
el apoyo como candidato del Par 
tido, dentro de la línea política 
que me conocen. de definida 
orientación de Izquierda.

Las consideraciones anteriores 
rae mueven a solicitarle su va
lioso concurso personal y. por 
su intermedio, el de todos los co. 
rrelMonarlos de esa Asamblea.

Saluda atentamente a Ud. Su 
correligionario v amigo. — Juan 
Antonio Ríos M.

PARTIDO SOCIALISTA

rendirán mañana gran homenaje 
al Excmo. señor Aguirre Cerda
CON ESTE OBJETO SE CONCENTRARAN EN EL 
TEATRO CAUPOLICAN LAS FUERZAS POPULARES 

DE IZQUIERDA QUE LO ELIGIERON 
PRESIDENTE EN 1938

SE HARA TRASMISION RAMAL

candidatura de den
Juvesal Hernández
SIN DISTINCION DE 
PARTIDOS NI CREDOS 

RELIGIOSOS

Comité de la precandidatura
presidencial' Rudecindo Ortega
invita a enviarle adhesiones

RESPUESTAS DEL SR. BORQUEZ 
Julio Carvallo. Punta Arenas.
Con sumo agrado acepto repre

sentación autoridades civiles, mi
litares y vecinos esa provincia en 
funerales de S. E. don Pedro Agul- 
rre Cerda (Q. E. P. D.) Atentos 
saludos. Alfonso Bórquez.

Carlos Contador, Punta Arenas.
Agradezco sinceramente honor 

me conceden al representar radi
cales esa provincia en funerales 
nuestro gran Presidente Radical 
S. E. don Pedro Aguirre Cerda. 
Atentos saludos. — Alfonso Bór
quez.

PROVINCIA DE ATACAMA
El Partido Radical y la Juven

tud de la provincia de Atacama, 
han hecho llegar su más sentida 
condolencia a la señora Juan.ta 
Aguirre v. de Aguirre Cerda, en 
expresivas comunicaciones, tanto 
de la Junta Provincial Radical 
de Atacama, Asambleas de Valle
nar, Copiapó. Huasco, Frelrina, 
Domeyko. Chañara!, Potrerlllos, 
Inca de Oro. La Mina, El Tránsi
to. San Félix etc.

Se han realizado en cada una 
de estas localidades actos fúne
bres. cuyas reuniones se han vis
to concurridísimas, tanto en las 
asambleas como en las agrupa
ciones de la Juventud.

La asamblea radical, la juven
tud v grupos femeninos de Va
llenar depositaron en el recin-o 
de la capilla, donde se velaron 
los restos de S. E. y por Interme 
dio del delegado por Atacama al 
Consejo Nacional de la Juventud 
Radical, señor Carlos Salas Faún
des, una hermosa corona de flo
res de los Jardines de Vallenar, 
llegada por el avión de ayer.

Se han recibido de dicha pro
vincia los siguientes telegramas 
que transcriben acuerdos de las 
asambleas:

Señor Carlos Faúndes, Santia
go:

Organizada por la Unión De
mocrática Antinazifascista de 
Chile, se efectuará mañana una 
concentración • popular en el 
Teatro Caupolicán, para rendir 
homenaje al ex Presidente de la 
República, Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda, sepultado 
solemnemente ayer.

PELICULA DE LA MARCHA 
DE LA DEMOCRACIA

Durante el desarrollo de este 
acto en homenaje al ilustre 
Mandatario democrático, se ex
hibirá la película completa de 
Marcha de la Democracia, rea
lizada en esta capital el domin
go 12 de octubre del presente 
año. Esta película presenta los 
diversos aspectos de esa magna 
manifestación antinazifascista, y 
ha sido estrenada cop éxito en 
Londres y en varias ciudades de 
Norte América. La hora exacta 
en que se proyectará la película 
será, a las 9 horas.
ACTO DE UNIDAD POPULAR

En esta concentración se con
glomerarán todos los sectores po
pulares. La entrada a ella es 
absolutamente libre. Asistirán 
los dirigentes máximos, sin ex 
clusión alguna de todos los sec
tores que levantaron la candida
tura presidencial del Excmo. 
señor Aguirre Cerda y que aho
ra le rendirán el mejor homc 
naje reafirmando solemnemen'e 
ante el pueblo su propósito de 
mantenerse estrecha e indisolu
blemente unidos para continuar 
su obra democrática y obtener el 
cumplimiento total del programa 
del 25 de octubre de 1938.

ORADORES
Hablarán en el acto de ma

ñana en el Teatro Caupolicán 
Alfredo Larraín Neil, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Unión Democrática Antl- 
nazifascista de Chile; Dr. Leo
nardo Guzmán, dirigente nacio-

nal; Héctor Aranclbia Laso; se
nador Carlos Contreras Labar- 
ca, Secretarlo General del Parti
do Comunista; senador Marma- 
duke Grove Valle jos, Secretario 
General Ejecutivo del Partido 
Socialista; diputado César Go- 
doy Urrutla, Secretarlo General 
Ejecutivo del Partido Socialista 
de Trabajadores; diputado Pe
dro Cárdenas Núñez, presiden
te de la Junta Ejecutiva del 
Partido Democrático, y Arturo 
Venegas, presidente de la Comi
sión Nacional Organizadora del 
Congreso de la Juventud Chile
na.

TRANSMISION RADIAL
Este acto de homenaje a la 

memoria del Excmo. señor Pe
dro Aguirre Cerda, 
antinazifascista sin 
y de defensa de la 
será radiodifundido 
país y al continente 
de radios.
LLAMADO A LOS RADICAL^

Mañana domingo, a las 9 ho
ras, en el Teatro Caupolicán, se 
realizará un homenaje popular 
a la memoria del gran radical e 
ilustre Mandatario, nuestro co
rreligionario Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda. Formula
mos un llamado a todos los ra
dicales a participar en este jus
to homenaje.

Los delegados radicales ante el 
Comité Ejecutivo Nacional.

PARTIDO SOCIALISTA DE 
TRABAJADORES

Secretariado Nacional.— Se 
cita a todos los militantes y as
pirantes de la región de Santia
go a concurrir con sus Secciona
les y Grupos de Base al homena
je que se rinde mañana en el 
Teatro Caupolicán a la memoria 
del Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, debiendo encon
garse en el Teatro, a las 8.30 
oras. 

de unidad 
exclusiones 
democracia, 
a todo el 
por cadena

El presidente de la Juventud

Radical renunció a ese cargo

A LOS SIMPATIZANTES
Un grupo de amigos y de ad

miradores de la labor realizada 
por el actual Ministro de Defen
sa Nacional y Rector de la Uni
versidad de Chile, don Juvena!

Don Juvenal Hernández

Hernández, ha resuelto ofrecerle 
su concurso para trabajar por su 
candidatura a la Presidencia ds 
la República.

Para formalizar tales propósi
tos y con el objeto de iniciar los 
trabajos correspondientes con la 
urgencia que exigen las tramita, 
clones electorales, se ruega a los 
simpatizantes, sin distinción de 
partidos políticos o de credos re
ligiosos, enviar su adhesión a 
CasiUa 3223, o a Agustinas lili, 
oficina 615, teléfonos 83496 o 
44346.

Don Pedro Jara es
candidato radical a

la diputación
FUE PROCLAMADO POR
SUS CORRELIGIONA
RIOS DE PUTAENDO

DECLARA QUE HA RESUELTO TRABAJAR POR SW 
ELECCION. POR CONSIDERARLO EL MAS 

EMINENTE MIEMBRO DEL PARTIDO
LOS DEBERES DE LA HORA PRESENTE
Comité Pro Candidatura

CONGRESO REGIONAL. — El 
Comité Regional a convocado a 
Congreso Regional Extraordinario 
que se llevará a efecto mañana 
domingo, a las 10 horas, en Tea- 
tinos 666. Asistirá en represen
tación del C. C. E. el Secretarlo 
Político Luis Zúñiga y José Ro
dríguez, subsecretario general.

De acuerdo con los Reglamen
tos. asistirán parlamentarlos y re
gidores de la región.

Las Seccionales deberán elegir 
trés delegados con derecho a vo?, 
y voto, y sus poderes deberán ser 
entregados de 19.30 horas adelan
te, en Teatlnos 666.

DE VALLENAR
Asamblea Radical y Juventud 

Vallenar. sesiones extraordinarias 
rindieron homenale Su Excelen
cia acordaron rogar usted se sir
va representarla funerales. En
viárnosle avión hov corona expre- 
-,o. sentimiento dolor este pueblo. 
Oscar AJvarez, Presidente. — Al
berto Depix. Secretarlo. — Fran
cisco Ríos. Presidente Juventud.

DE COPIAPO
Ruego representar esta Provln 

nial funerales Su Excedencia, de
positando corona v expresar per
sonalmente sentimiento nuestros 
distinguida esposa. — Enrique 
Vera. Presidente. — Ramiro Des
tetan!, Secretarlo.

DE HUASCO
Esta Asamblea acordó ann^b" 

rogar a los correligionarios Car
los Salas Faúndes. Leoncio An- 
drade Cabezas. Claudio Salas 
Faúndes y Desiderio González 
Ossandón representarnos fune
rales Excedentísimo señor Padro 
Aguirre Cerda, denocitandr enro
na. — Carlos Sanfnna Zuleta. 
Presidente. — Jorge Pérez. Presi-

REUNION DE JEFES DE 
IZQUIERDA SE EFECTUA 
EN LA MAÑANA DE HOY

FREIRJNA
Robamos expresar pasar radica

os Freirlna. represen*.A’-'-inncys di
nerales. — E,'Inardo Tíñales. Re
sidente Juventud. — Carlos To
ro. Presidente Asamblea.

EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL ACORDO LA 
LIBERTAD DE ACCION DE LA JUVENTUD PARA 

ACTUAR EN LA ELECCION INTERNA 
DE CANDIDATO PRESIDENCIAL

ACUERDOS DE LA ULTIMA SESION

MANIFESTACION

En la mañana de hoy. el pre 
sitíente del Partido Radical, se
ñor Ulises Correa, invitará a 
los jefes de todos los demás 
partidos de Izquierda a un.i 
reunión, que tiene p~r objeto 
cambiar ideas sobre la meior 
manera de organizar las fuer
zas populares para la jornada 
electoral que se inicia.

Esta reunión se efectuará en 
la Junta Central Radical.

Radicalismo esta pueblo traba- 
indor ruega representarnos fune
rales venerado correligionario Fx- 
ee’enria señor Aonjirre C"rd-a — 
González. Presidente Asamblea 
"nrtés, pr»e'd'’T,t* Juventud.POTPERRTt i

Solemnes funer’ie* rogé-nncu 
o—tesar dolor radicalismo Potro.

nos rimnllnrr'nE». — Cnr-
-nlal —
Ofl'-nldo Presidente Juven
tud.

Extraordinariamente se reunió 
el jueves último el Comité Eje
cutivo Nacional de la Juventud 
Radical de Chile, con asistencia 
de les señores Desiderio Arenas, 
Carlos Salas, Julio Durán. Gon 
zalo Hernández Miguel Stuardo 
v Guillermo Rondfeld, con el fin 
de dar solución a importantes 
asuntos relacionados con la mar 
"ha de esta organización nacio
nal.

SECRETARIO GENERAL. — 
Se reintegró a sus labores de 
Secretarlo General del Comité 
Ejecutivo el señor Carlos Salas 
Faúndes. ciuien dió cuenta de 
haber asistido a reuniones y con 
centraciones realizadas por las 
Agrupaciones de Copiapó. Cha
ñara!. Inca de Oro, Vallenar, 
Freirina, Huasco, Domeyko. Co 
quimbo. La Serena, y algunas 
Asambleas del Partido.
POSICION POLITICA ANTE 

LA LUCHA INTERNA 
PRESIDENCIAL

Se analizaron las actuaciones y 
posición política cumplida poi 
¡a Juventud Radical del país has 
ta la fecha, y la que debe man
tener ante la lucha interna pre
sidencial a realizarse el día 14 
de diciembre próximo.

Después de un largo debate, 
y considerando los fundamento» 
que encarnan los ideales de la

Juventud, la amplia labur 
trabajo y doctrinarlsmo, que

Agradecemos rw^entacién f'

familia insigne correligionario la
bró grandeza nuestra patria. — 
Rojas. Presidente Asamblea. — 
■Toan TnijlUo, Presidente Juven
tud.

GRATIS recibirá “LA NACION”

de 
uiauaju j ha
dado por fruto contar con más 
de 200 organismos en el país que 
cobijan a cerca de 15.000 -jóve
nes capacitados y progresistas, 
y lo dispuesto en los estatutos 
del Partido, se acordó:

"La Juventud Radical, en ca
lidad de organismo, no puede 
ironunciarse como tal, a favor 
de determinada candidatura, de
biendo actuar sus militantes li
bremente dentro de las Asam
bleas; obrar de acuerdo con su 
propio criterio y considerando la 
alta responsabilidad, que como 
fuerza vital de nuestro partido 
le corresponde”.

Realizada y fallada la lucha 
interna, toda nuestra organiza
ción desarrollará el máximo de 
trabajo, actuará con el mayor 
vigor y entusiasmo por el triun
fo del candidato triunfante ac
tuará con toda su capacidad e 
intensamente en la propaganda 
en la calle como en todos los 
organismos.
RENUNCIA EL PRESIDENTE 
NACIONAL, SR. DESIDERIO

ARENAS
El presidente nacional, señor 

Desiderio Arenas Aguiar da cuen 
ta de sus últimas actuaciones 
dentro de la Junta Central, y 
otros sectores, entregando al Co 
mité Ejecutivo la renuncia de 
su cargo, y a fin de que todos 
los sectores actúen con la más 
completa libertad, y garantía, y 
que no comprometa’ la férrea or 
ganizaclón nacional de la Juven 
tud Radical. Esta renuncia fué 
aceptada y dejándose al Comité 
Ejecutivo y Consejo Nacional en 
receso en la parte política, aten
diéndose sólo el aspecto admi
nistrativo por el resto del ~ 
cretariado.

Se

por lo que resta del presente año

LA DERECHA CONTINUA 
TRATANDO EL PROBLEMA 
DE LA PRESIDENCIA

tomando inmediatamente una suscripción
DISFRUTE DE LAS VENTAJAS DE RECIBIR EL DIARIO
EN SU CASA EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA

Lea LA NACION y podrá apreciar la calidad
de sus servicios informativos del extranjero, 
su redacción deportiva, su crónica general, 

sus ofertas comerciales, etc. - Desde el l.o de
Enero LA NACION publicará también la versión oficial de

las sesiones de la Cámara de Diputados.
LA NACION", EL DIARIO MODERNO QUE UD. NECESITA

Suscripción anual: $ 320. - Semestral $ 162

A mediodía de ayer, se reu- 
’ió la Junta Ejecutiva del Par
tido Conservador, con el objeto 
de seguir estudiando el proble
ma de la próxima elección de 
Presidente de la República.

Fué invitado a esta reunión 
el presidente del Partido Libe
ral, señor Gregorio Amunáte- 
gui, a fin de seguir con él las 
conversaciones sostenidas du
rante toda la semana.

PARTIDO RADICAL
ASAMBLEA DE CISTERNA. — 

A junta general extraordinaria, 
para mañana domingo 30. a las’ 
10.30 horas, en su local. Avenida* 
Brisas N.o 133.

CLUB RADICAL "JUAN AGUS
TIN PALAZUELOS".— Se cita a 
todos los socios de este club, para 
hoy sábado, a las 15 horas, esta 
citación se hace en el carácter de 
obligatoria pues, hay muchas e 
Interesantes materias a tratar.

PARTIDO^DEÑOCRATICO

CENTRO ADELANTE— En se
sión celebrada el lunes pasado, se 
hizo cargo el nuevo directorio del 
Centro, cuya composición es co
mo sigue:

Presidente, Luis H. Muñoz; vi
cepresidente, Humberto Cabrera; 
secretarios. Benjamín Valdés y 
Alejandro Gutiérrez; tesorero. Os
car Ramos; directores. Julio Ra
mírez y Honorio Garrido.

En dicha sesión se tomaron en
tre otros acuerdos, un voto de fe
licitación al presidente nacional 
del Partido don Juan Pradeñas 
Muñoz, por su brillante labor en 
la Conferencia Internacional del 
Trabajo efectuada en Nueva York, 
y también por la carta de protes
ta que dirigió a la revista "Ti
mes" donde se injuriaba a S. E. 
el Presidente de la República, don 
Pedro Aguirre Cerda.

También se acordó ir a espe
rarlo a su llegada a ia capital, y 
ofrecerle una grandiosa manifes
tación.

El domingo último se llevó a 
efecto en la ciudad de Putaendo 
una gran concentración radical, 
auspiciada por la Asamblea de 
esa localidad, con motivo de re
cibir la visita de los representan
tes políticos de la reglón.

El acto se verificó en una de 
las quintas vecinas, donde se sir
vió un almuerzo al que asistieron 
delegados de San Felipe, Los An
des. Chagres, La Ligua, Curl- 
món. etc.

Especialmente Invitados concu
rrieron el Senador por la zona, 
don Aníbal Cruzat; el delegado 
ante la Junta Central Radica!, 
don Pedro Jara del Villar; el In
tendente de Aconcagua, don Adol
fo Carmena: don Carlos Calvo, 
regidor; altos funcionarlos de la 
administración pública, represen
tantes del radicalismo local y de 
la prensa.

El --------- --- ------- -
Presidencial del senador don Ru 
declndo Ortega Masson. formula 
las siguientes declara ciernes:

El país ha contemplado ató
nito el trágico acontecimiento 
que enluta a la nación, cuyos 
efectos políticos adquieren una 
inusitada vertiginosidad que obll 
ga a la ciudadanía a restañar 
su dolor para meditar sobre las 
consecuecias futuras de tan pe
noso hecho.

Las circunstancias compelen pe 
rentoriamente a considerar con 
la mayor rapidez las situaciones 
que se producirán para reempla
zar al Mandatario que tan 
cruelmente nos arrebatara el 
destino. Llevado por estas cir
cunstancias el ‘‘Comité Pro Can- 
dudatura Presideclal del Sena 
dor don RUDECINDO ORTE 
GA MASSON" se ha visto urgi
do a reunirse apresuradamente 
para considerar el momento po 
lítico.

Deja constancia de su profundo 
pesar por el sensible fallecimien
to del eminente ciudadano Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda, 
cuyo deceso acongoje al pa¿j, 
especialmente al pueblo traba
jador, que tenían en él al más 
legítimo personero de sus espe
ranzas.

Ante el imperativo de buscar 
reemplazante al más democrá
tico Presidente que ha tenido 
Chile y en atención a que , la 
Directiva del Partido Radical ha 
Iniciado ya sus gestiones con és
te objetivo, nombrando una Co
misión para que informara acer
ca del procedimiento apropiado 
para llegar a ello, la cual ha si
do integrada, según se dijo, por 
los candidatos existentes, los 
que ninguna corriente organiza
da del partido ha indicado toda
vía. el Comité estima conveniente 
informar a los correligionarios 
de todo el país, en especial a 
sus numerosos adherentes, que 
reanuda sus trabajos y manlfies 
ta que laborará incansablemen
te por llevar al Solio Presiden
cial a un ciudadano digno del 
Mandatario que acaba de extin
guirse, el que no puede ser otro 
que el repúblico sin tacha, se
nador don Rudecindo Ortega 
Masson.

Se ha manifestado maliciosa
mente que el señor Ortega .no 
sera candidato. A esto responde
mos enérgicamente que no es 
auto-candidato. Pero un grupo 
numeroso de correligionarios, no 
obstante lo lejana que parecía 
la elección presidencial, 'habían

D. Rndecindo Ortega Masson 
resuelto trabajar por su candi
datura, por considerarlo el más 
eminente miembro del partido, 
por su vida sin claudicaciones 
ni arribismos, su talento y sa
ber, su honestidad acrisolada y 
sus actuaciones siempre ceñidas 
al más acendrado doctrinarísmo.

Las horas difíciles que vive la 
Humanidad obligan a los pue
blos a exaltar a las primeras ma 
gistraturas a los ciudadanos mas 
eminentes. El nuestro tiene el 
imperativo de asegurar sus con
quistas. perfeccionarlas y llevar
las adelante, lo cual podrá con
seguir si sabe elegir a un hom
bre que sea prenda segura do 
que respetará sus esperanzas, y 
que no llegue a la Máxima Ma
gistratura por ambición persona], 
sino porque la ciudadanía lo lla
ma a ella, para que sea el aban
derado de sus más sentidas rei
vindicaciones y esperanzas, que 
pueda realizarlas dentro de un 
orden efectivo, con verdaderas 
convicciones democráticas y cla
ro sentido de las responsabilida
des públicas.

Se invita a los correligionarios 
que simpaticen con esta candi
datura, que representa el genul- 
no doctrinarísmo del partido que 
envíen su adhesión a Compañía 
N.o 1289, oficina 12; Dr. Carlos 
Ferreyra; diputado Héctor Mu
ñoz Ayling; diputado Armando 
Holzapfel, Aníbal Rogel Wence3 
lao Villar.

Santiago, 29 de noviembre de 
1941.

En la tarde se incorporó a la 
reunión el Ministro del Interior, 
don Alfredo Rosende.

Se trataron diversos asuntos ae 
Interés para la zona y se cam
biaron Ideas sobre actualidad po
lítica .

La manifestación fué ofrecías 
por el presidente de la Asamblea 
de Putaendo don Eduardo Wege- 
ner. A continuación habló don 
Guillermo Robles Guzmán, quien 
proclamó la candidatura a la di- 
putación dejada vacante por el

señor Rosende, a don Pedro Jara 
del Villar.

Hicieron uso de la palabra, ade
más, el señor Romeo Escobar, y 
don Guillermo Robles García.

Agradecieron los señores Cru
za t y Jara del Villar.

La proclamación del señor ¿ar
ta. encontró una franca- acogida 
en todos los sectores, pues se tra
ta de una persona de gran esti
mación en las izquierdas de ¡a re
gión v de un vecino que en todo 
momento se ha preocupado de los 
problemas y de la vida de Acon
cagua.

INFORMACIONES GENERALES
FECHAS DE EXAMENES 

EN BRITISH SCHOOL
Los exámenes que debían rea

lizarse en el British High Schoci 
durante los dias miércoles, jue
ves y viernes de la presente se
mana, se tomarán en la siguien
te forma:
Sábado 29: Inglés de primer 

ciclo.
Matemáticas de segundo ciclo.
Domingo 30: Gimnasia de l.o 

a 6.a año. a las 8 horas.
Canto de l.b a 6.o año, a las 

9 horas.
Labores de l.o a 4.o año, a las 

10 horas.
Economía Doméstica de 3.o y 

4.o año, a las 11 horas.
La Dirección General de Edu

cación Secundaria, no fijará, 
por ningún otro motivo, otra fe
cha para estos exámenes y la 
persona que no se presente en 
esta oportunidad, se considerará 
como reprobada.

HOY SESIONARA
LA MUNICIPALIDAD

El Alcalde de Santiago ha con
vocado para hoy desde 12 a 13 
horas, a la Corporación, a fin de 
tratar acerca del pago, corres
pondiente al mes de noviembre, 
de los jornales, salario familiar 
y bonificaciones a los obreros 
municipales y salarlo familiar a 
los empleados. *

Ja PINTURA BLANCA

(gj MINERAL |E

AISLA EL HIERRO 
GALVANIZADO CONTRA 

EL CALOR DEL SOL
TTTmas á?

SylOKqs.

RESUMEN SEMANAL DEL 
TIEMPO

En la semana comprendida 
entre el 22 y el 28, hubo altera
ciones atmosféricas en la re
gión sur del territorio.

Por la parte más austral se 
desplazaron algunas ondas de 
baja de débil gradiente entre el 
22 y ei 25, las que afectaron so 
lamente hasta Is’a Guafo. En 
el resto del país, se mantuvo el 
buen tiempo con vientos del 
sur. Estos soplaron con cierta 
violencia en el litoral" de la Zc 
na Central.

Entre ei 26 y el 28. se mani
festó una fuerte onda depresio 
naria que produjo mal tiempo, 
con lluvias y vientos fuertes del 
Norte en la Zona Sur y extrem 
Sur. En la reglón comprendida 
entre Puerto Montt e Isla San 
Pedro, se registraron fuertes 
temporales.

En estas mismas fechas. el 
área de baja presión continen
tal, invadió el Norte y centro 
del territorio. Las condiciones 
atmosféricas se mantuvieron fa 
vorables, con nubosidades par
ciales en estas zenas.

En resumen, durante la se
mana transcurrida hubo ma
las condiciones atmosféricas 
desde Talcahuano al Sur entre 
el 26 y el 28. En el resto del 
país se mantuvo el buen tiempo 
general.

Previsión para la próxima se-

•Distribuidores poro Chile» 
WIUIAMSOH MDPVB k fl-VS. a.

• IMPOOT*o OPES • 
FCA.aeOlUaMIZAClOH » A,

COLECTA A FAVOR DEL 
COLEGIO DE PAS10NISTAS

Se ha autorizado a la Congre
gación de las Religiosas Paslonis- 
tas, para efectuar una colecta 
pública el 3 de diciembre. Esta 
congregación mantiene gratuita
mente la Escuela de Nuestra Sa- 
ñora de los Dolores, N.o 61, para 
niños pobres de ambos sexos, a 
les que proporciona desayuno, 
servicio médico, medicamentos y 
hospitalización cuando el caso lo 
requiere.

ALMACEN DE INDUSTRIAS 
CASERAS ATENDERA HOY

El Almacén de Industrias Ca
seras, ubicado en calle Agusti
nas N.o 1417, cerró sus puertas 
el miércoles y ayer viernes, co
mo un homenaje a la memoria 
del Excmo. señor Pedro Aguirre 
Cerda, quien fué el más entu
siasta propulsor del trabajo fa
miliar en el hogar.

Hoy reabrirá sus puertas a fin 
de dar facilidades ál público, y 
atenderá durante todo el día.

mana. — Habrá alteraciones 
atmosféricas alrededor del 5 de 
diciembre.
Oficina Meteorológica de Chile. 
Ministerio de Defensa Nacional.

AOIlklM
Azucareros. S 
Cafeteras. . . 
Cacerolas . . 
Coladores . . 
Cucharones . 
Embudos. . . 
Espumaderas. 
Escupitines . 
Fuentes . . . 
Irrigadores .. 
Jarritos . . . 
Ollas................
Bacinicas . . 
Batidores . . 
Pailitas . . . 
Palmatorias .

4.80 I Alcuzas .
17.— Teteras .
5.50

. $
Paneras. . . 
Portaviandas. 
Recipientes . 
Sartenes. . . 
Lavatorios .. 
Jarros. . . . 
Platos. . . . 
Tazas . . . . 
Vasitos . . .

Botellas.
Porrones.
Floreros .

12.50

9.90
2.50

3.50
0.30
0.70
3.80

14.—
1.20

Cucharitas . . S 
Barrilitos . . 
Ralladoras . .
Cucharas. . . 
Cuchillos. . . 
"Toledo”. . . 
Bandejas. . . 
Platos Espiga. 
Platos azules . 
Tazas solas. . 
Tazas mochas. 
Platos postre . 
Saleros dobles.
Portacubiertos 
Fruteras . . .

1.80
0.40

3.50
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LA NACION. Sábado 29 de noviembre de 194Í

Se siguen recibiendo innume- । 
rabies y sentinas comunicaciones 
de condolencias, en que se expre
sa el profundo sentimiento de 
pesar por el fallecimiento del 
Excmo. señor Aguirre Cerda.

Estas manifesuacione¿ de pésa
me están dirigidas a la señora 
Juana viuda de Aguirre Cerda, 
ai señor Htímberto Aguirre Doo- 
lan. al Ministro del Interior y al 
de Relaciones Exteriores.

Exitre las comunicaciones reci
bidas, damos las siguientes:

A LA SRA. JUANA VDA. DE 
AGUIRRE CERDA

PUERTO VARAS.— Sociedad 
Juana A. de Aguirre. da el sen
tido pésame a la señora Juanita 
por el sensible fallecimiento de 
su inolvidable esposo.

PARRAL.— Lamentamos pro
fundamente inesperado falleci
miento primer Mandatario de la 
Ilación; haremos sufragios espe
ciales por su alma.— Padre Agui
la. Comunidad Franciscana, Pa
rral.

PUERTO SAAVEDRA.— Sa
cerdote y Acción Católica Puerto 
Saavedra expresan sentido pésa
me fallecimiento esposo Su Ex
celencia Presidente República, 
ofrecemos sufragios descanso 
eterno.— Padre Luis Beltrán. 
párroco; Augusto Krauss, presi
dente Junta Parroquial.

LONCOCHE. — Per¿onal y 
alumnas Escuela Niñas Loncoche 
consternadas sensible falleci
miento nuestro gran Gobernan
te. únense a su inmenso dolor.

NUEVA IMPERIAL.— Nuestro 
Betido pésame, acompañárnosla 
con plegarias.— Religiosas Fran
ciscana v alumnas.

CONCEPCION — En nombre 
de la ciudad de Concepción, pre
sento a usted las expresiones óp 
sentida condolencia de la ciudad 
de Concepción ante el falleci
miento de nuestro grande y que
rido Presidente, a quien tanto 
debe esta ciudad, y de quien tan
to ella esperaba y el país entero 
—Oscar A. Gacítúa B.. Alcalde. 1

VALPARAISO — Lamenta pro- I 
fundamente fallecimiento digno 
esposo y Mandatario y envía i ¡

-.Ar-omzi_ TFcmiela FpdP-

Son incontables las condolencias que se han recibido por
e[ fallecimiento del Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda

sentido pésame.— Escuela Fede
rico Várela.

SAN ANTONIO.— Centro Pro
paganda Radical Femenino en
víale sentida condolencia respe
tuosamente.— Berta de Aspee 
presidente; Inés de Rex. secre
taria .

CONCEPCION.— Acepte, re
ñora. mi profunda y sinceríslma 
expresión de pesar— Alejandro 
Flores.

VALPARAISO. — Directorio, 
hondamente conmovido muerte 
su querido esposo presenta res
petuosamente sentido pésame. — 
Aduana Caupolicán Boxing Club

CARTAGENA.— Nuestro más 
sentido pésame.— Gamerre.

SAN ANTONIO. — Mujere* 
Mench San Antonio acompañan 
dolor esposa de nuestro querido 
Presidente — Teresa de Aguilera, 
secretaria.

ANTOFAGASTA.- 
mente afectado ante s™^len*L 
llecimiento su nusure —' 
gole aceptar mis sentimiento, 
.sinceros de pesar.- General 
Díaz.

ANTOFAGASTA. - Sirvan 
aceptar Ud. la mas sentida ex- 
nresión de condolencia en nom
bre jefes. oficiales y tropa guar
nición militar Quique como mío ( 
propio por irreparable peí dida dt 
vuestro querido esposo y pnmei 
ciudadano de la República. Co
ronel Luis Lennon.

PUERTO MONTT.— Jefes, 
oficiales y tropa Regimiento In
fantería sangra ' ruegan aceptar 
sus más sentidas condolencias 
por irreparable pérdida. Co
mandante Cristi.

VALDIVIA.— Tengo el senti
miento de presentar en nombre 
de jefes..oficiales y tropa de la 
IV División de Ejército, y en el 
mío propio, nuestra mas senti
da condolencia por la irrepara
ble desgracia que la aflige.—Ge
neral Manuel Urcullú de la Ve'ja. 
Comandante en Jefe de la IV 
División del Ejército.

CUREPTO— Personal Correo.? 
v Telégrafos Curepto presenta 
má1; sentida condolencia ante 
irreparable pérdida querido Pre
sidente y esposo, don Pedro Aeul- 
rre Cerda. Imoloramos a Dio? । 
descanse su alma y que la acom-

nañe en duro trance, preséntan- ¡en S. E. ecuanimidad de mánda
le la vida — Beniamín Vi.larroel, tario. — Isabel de Concha.A13. •?' j J VALDIVIA. — Sírvase aceptar

DA-nFarAMr sentida condolencia sensible falle- 
CHILLAN. Piofesoies y ¡cimiento esposo ilustre Prcsiden- 

a'umnas Escuela 14. lamentante de Chile. Comité Damas Val- 
profundamente de-gracla nació- ; divlanas Pro Pascua Niños Pobres ña] 1 n"’ r-«nrnc __  T?nsnetada se-

LON ANGELES. — Ruégole aceo 
tar nuestra p: 
ñor pérdida esnos? ejemplar. — 
Vicha v Manuel Eduardo Hübner. 

PANAMA. — Consternado ante - -
tremenda desgracia nara naís, rué- Angulta y familia. _
colé comunicar dta funerales stop. TALCA. — Diroc-, *
Solicito declaración duelo nació- y Brigadas d^Scouts^de^raica^m^ 
nal atentos ’ --
ñas.

PANAMA. — Sentida condoler»- sentida condolencia — -- 
cía.—Mujica y personal Legación, club de Lautaro. — López rtapu-

___ , aiviitlina riu raoLuo - --- - • 
I SAN CARLOS. — Respetada se- 

CLES — Ruégole acep ñora: de todo corazón nos adnp- 
profunda condolencia rimes a vuestro dolor por ei ia 

----- .----- ._________ llecimlento de nuestro querido j

saludes.

liecimieiiiu ue uurowv ------ _ ■
respetado Presidente Excmo. senpr 
Pedro Aguirre Cerda. — Octavio 
’ agüita y familia.

TALCA. — Directorio
_ __ y ñiigaúao úe SLGlivS LC ------- 
Prade- , nlfiestan a vos su profundo pesar.

— Jorge Saavedra
LAUTARO — Acepte la más 

■ * । nririq del Rotary

monté aiecvauu ---- ------ . I PANAMA. — Sonsternados abra- so. míenllecimlento su ilustre esposo, rué- £ám2slc Mujlca y señora. | LOTA. — Dígnese aceptar nuee
uecim t eonumientos rulota — Con muy sincera tros profundos sen^|mientcíjust?eBOGOTA. — Con muy sincera tros proxunaos 

emoción la señora de Santos y yo irreparable pérdltta de su ñus r 
presentamos n usted en estos mo. esposo. — Jorge P^anEel- ' 
mentes doloresos el más sentido nistrador _ General Cía. carbonice, 
pésame y nos inclinamos con hon
do respeto ante los despojos mor
tales del Ilustre Mandatario y dlg- --------
nisimo compañero de usted. — ¡condolencia por
Eduardo Santos, Presidente de . da gran Presidente y digno espo 
Colombia. po. Gómez, presidente. Queveoo,

BOGOTA. — En nombre del ^^xrrTAGO — La Exposición de Gobierno y del pueblo de Colom- SAIOTA . g del QUe_ 
bia presento a Vuestra Excelencia I ^,le para que Dios dé a 
V por digno conducto n la nac on b ° chileno para, o entereza ne. 
chilena la expresión del mas sis- fU al,ma £a_t»n nido

— Jorge Demangel. Adrni-

11 BARON — Unión de. Profesores 
de Valparaíso presenta, proíunaa 
condolencia por Irreparable perqi-

FU alma ra iuci¡o» > 
cereT pesar por la muerte del ilus- ( ¡;®aa-*las Pcr¿rCa^wF * 
tre Presidente de Chile. Excelen- ~olpe — am
Lísimo señor don Pedro Aguirre ■ f .LO=> ^ón’Señoras de tas pá- 

f rroquías de Santa Rosa v del T1'an- 
ÍFito de Les Andes, expresan a US- 
' ted su mas sentida condolencia— . . . _ Aripolo np

Lagorl. Dresidentes.
\ DON HVMBT.RTO AGUIRR® 

DOOLAN

Cerda, cuya desaparición na con
movido dolorosamente a toda la 
América. Colombia rinde toJhuto mftg s0nüiaa
de profundo respeto a ’a memo-| d Urrutla, Angela de
ría del insigne Mandatario eye — Esteia 
supo conquistar para su agregio 
nombre el aprecio y la admira
ción del continente y que tan efi
cazmente sirvió los más puros 
Ideales democráticos. — Eduardo 
Santos. Presidente de Colombia.

BUENOS AIRES. — Promnda- 
mente impresionada dolorosa no
ticia muerte Presidente me uno 
n su dolor de todo corazón. — 
Marta Brunet.

LOTA. — Escuela N o 8 de i o
ta profundamente conmovida an. 
te inesperado V sensible falle'4- 
mlento Excelentísimo esposo, ha
ce suyo el pesar que la aflige. 
Escueta N.o 8 de Lota admiraba

BERLIN. — Reciba nuestro 
sentido pésame. — Tobías Barros 
y señora.

BERLIN. — Sentido pésame.— 
Osvaldo Tapia.

PANAMA — Profundo pena 
fallecimiento Excelencia. — Go. 
yita Villalobos.

PANAMA. — Anto irreparable 
desgracia nacional aféctam? hon 
demente, ruégole aceptar mi 
sentida condolencia. — Carlos
Souper. , ,

BUENOS AIRES. — Muy sen
tidas condolencia.'». — Alfredo 
T~ cgl i

DE INTERES PARA UD jamboree nacional 
se EFECTUARA EN EL 
MES DE DICIEMBRE

entre miles, destacamos estas seis ofertas 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

DV-

DENTADüRAS PLACA 8, 
cÓ!nnostuT&s 2 horas Rue
de esperarlas. Nuera York ; i ; OFREZCO PERSONAL 

competente!" Hoteles, resi

denciales. San Antonio 275

«portad5

CUSSOS RAPIDOS TAQUI- 
grafía redacción contabi
lidad matemáticas, dactilo
grafía Instituto Oscar 
Henríquez Olavarría. Ban
dera 154.

SEÑOR PROPIETARIO DE- 
sea empañetar su casa, vi
site papelería Madarlaga. ex 
Francesa, Astado 120. telé
fono 81141. Panel Importa
da nacionales precios de 
ocasión. Madaríaga Laneri 
Estado 120. Teléfono “1141. 
Remitimos contra reembol
so a provincias.

CAÑERIA NEGRA TIPO 
Mannesmann perfecto es

tado; 2 1'2 ofrece Hamdorf 

y Cía. Casilla 9595. Deli

cian 1385.

Ultimamente se reunió el 
rectorio General de los Boy- 
Scouts de Chile con delegados 
venidos especialmente del sur y 
norte del país, para resolver la 
fecha de la concentración nacio
nal que se efectuará, en esta 
ciudad como contribución a los 
festejos del 4.o centenario de la 
fundación de Santiago.

Después de un amplio debate, 
se acordó realizar esta reunión 
durante los días 26 al 29 de di
ciembre próximo.

El programa de actividades que. 
ha confeccionado la Junta Eje
cutiva. de acuerdo con el Comi
sionado General, se realizará en 

| ’os terrenos de la Quinta Normal, 
en donde los acampantes encon
trarán toda clase de comodida
des, además de las instalaciones 
Inherentes a esta clase de reu
niones.

MUDANZAS. DENTRO, fue

ra Santiago. -Molina 558.

AVISE UD. EN “LA NACION”

Las Comisiones de Represen
tación. Comité Ejecutivo, de 
Campamento, Alimentación, Sa
nidad. Terreno. Espectáculos, 
Prensa y Propaganda, Mate
rial de Campamento, Finanzas, 
Transporte y Comercial, inicia
rán de inmediato sus funciones, 
a fin de resolver con la debida 
anticipación todo detalle de or
ganización.

Se tiene entendido que alrede
dor de 3.500 scouts vendrán de 
las provincias; se ha invitado a 
algunos contingentes de girl gul- 
des, que actuarán en programas 
especiales, y tendrán sus caihpa- 
mentos en sitios adecuados.

La secretaría general, instala
da en la Casa del Scout,-Serra
no N.o 240, funcionará diaria
mente, y se invita a los dirigen
tes de esta ciudad, funcionará 
diariamente, y se invita a los di
rigentes de esta ciudad, amigos 
de la institución y ex scouts que 
deseen colaborar en esta concen
tración. se Inscriban en el libro

HABANA. — Presentárnosle 
nuestro má« sentido 
su desgracia, qu* constituye tam 
blén gran pérdida nacional. — 
Ricardo Heatlev y señora —Gas. 
tón Goyeneche. — Eugenio Fuga 
-Carlos Anlnat. N„Mtr<>WASHINGTON. — Nuestro 
,nas sentido pésame ñor irrepara
ble desgracia. — Carlos Cortés j 
=eñora.

WASHINGTON. — 
mente apenado presento sentido 
aésame. — Senador Torre-s.

WASHINGTON. — Profunda, 
«nente conmondo fallecimiento 
querido Presidente ruégole re
presentar mis condolencia fami
lia. _ Higlnio González y seno. 
10 WASHINGTON. — Reciba ex
presión de nuestro mas sentido 
pesar en el dia de esta enom 
desgracia nacional. — Familia
Sáenz.

SAN SALVADOR. — Acepto 
conmovido condolencia rogándole 
expresarla familiares. - Gaspar 
^LOS ANGELES. — Acompañóte 
amargo t-ranc? con 
tad que nunca. — Manuel Edo. 
Hubner.

PANAMA. - Ante irreparable 
pérdida abrazárnoslo cariñosamen. 
te. — Mujlca v señora.

CIUDAD TRUJILLO. — Acom- 
páñolo de tocto corazón en su 
eran nene por Irreparable pérd - 
da nuestro querido y eran Prest, 
dente. — Merino.

CRISTOBAL. — Profundamen
te consternado ante irreparable 
pérdida que enluta palo rogárnos
le aceptar y transmitir familia 
nuestro sincero dolor senUd» 
condolencia. — Claudio Aliaga. 
Arturo Escudero.

ANKARA. — Abrazólo con hon. 
da emoción. — Brlones Luco-

SALTA. — Imnuesto desgracia 
nacional aflige Chile envióle pro
fundamente conmovido mi más 
sentido pésame. — Eduardo Ga
llardo Arteaea. Cónsul de Ohlie.

ASUNCION. — No hay palabras 
para decirle mi inmenso dolor 
ante la desgracia, que. sufre la 
Patria y sufrimos tan honda, 
mente cuantos admirábamos V 
amábamos a nuestro gran Presl- 
dentr. honra de Chile y de la

CURSOS DE ARTES EN 
ESCUELA DE VERANO 
DE LA UNIV. DE CHILE

En la Escuela de Verano de la 
Universidad de Chile, que fun
cionará en Santiago, entre el 2 y 
el 31 de enero próximo, se des
adorarán los siguientes cursos re
lacionados con lac artes:

N-o 59.—Orientación del dibu
lo en las diversas ramas de la 
Educación. Prof. don Gerardo Se- 
guel.

N.o 60.—Interpretación Musi
cal. Prof. don Julio Perceval. Ca
tedrático de la Universidad de 
Cuyo, Mendoza.

N.o 61.—Técnica del Organo. 
Prof. don Julio Perceval.

N.o 62.—Organización de Co
ros. Profesora Srta. Berta Ara-- 
tuz

N.o 63.— Iniciación musical. 
Prof.. doña Australia Acuña.

N.o 63.—La orquesta sinfónica, 
su origen v su evolución hasta 
nuestros dias. Prof., don Vicente 
Balas Viú.

N.o 64.—Acordeón. Prof. don 
Exequiel Rodríguez. (Funcionará 
en dos grupos:

a) Acordeón, piano: y
b) Acordeón de botones o dia

tónico) .
N.o 65.—Dibujo del natural.

Prof. Srta. Ana Cortés.
N.o 66. — Afflches. Pro. Srta.

En la Escuela de Verano de

Ana Cortés.
N.o 67.—La 

bujo y de la 
en el Liceo. 
Gerias.

N.o 68.—El arte Mudejar y sus 
grandes ejemplos. Pro., don An
tonio Jaén Morente, de la Uni
versidad Central de Quito Ecua
dor.

N.o 69.—Pintura Francesa en el 
siglo XIX. Prof. don Julio 
Payró Profesor del Colegio 
bre de Estudios Superiores 
Buenos Aires.

N.o 69 a.—La ciencia del 
lor Prof. don Vicente Rozas.

Mayores lnformaclonec pueden 
solicitarse en la Universidad de 
Chile, 1. segundo piso, o a Ca- 
eilla 1'0 D.. Santiago. Chile,

enseñanza del di- 
Educación Estética 
Prof. don Enrique

E.
Ll- 
de

co-

especial que habrá para las coo
peradores ‘de la Concentración 
Nacional.

América — Alberto Serrano Mi
nistro de Chile.

MONTEVIDEO. — Acepta mi 
más sentidos condolencias. — 
Isabel Valdés Flores.

BUENOS AIRES. — Lo abrazo 
con profunda emoción y sentí, 
miento. — Conrado Ríos Gallar
do. Embajador de Chile.

RIO DE JANEIRO — Rogárnos
le aceptar para Ud. v trasmitir 
señora Aguirre Cerda la expresión 
de nuestra más viva condolencia 
tanto de parte Infrascrito como 
demás compañeros esta Embala
da y sus familias, ante gran des
gracia que experimenta país v su 
hogar.— Maquieira, Encargado de 

Negocios de Chile.
MONTEVIDEO.— Consternados 

ante irreparable desgracia para 
Chile entero con mi señora envia
mos a Ud. v familia nuestra emo
cionada condolencia. — Joaquín 
Fernández. Ministro de Chile.

LA PAZ — Consternados des
gracia nacional acompañárnoslo 
sensible dolor. — Marcial Rive
ra v señora.

RIO DE JANEIRO — Reciban 
Ud. v señora nuestras más sin
ceras y cariñosas manifestaciones 
de condolencia por la irreparable 
pérdida de Su Excelencia el Pre
sidente de la República. — Oli
via. Mariano Fontecilla, Embaja
dor de Chile.

LA PAZ. ■— Manifestamos a Ucj 
v señora nuestras expresiones o* 
condolencia por dolorosa desgra
cia. — Fernando Donoso. Encar
gado de Negocios de Chile, v -.¿ño
ra. Comandante de Grupo Mar
cial Rivera y Sra.. Tte. Coronel 
Adolfo Bonzi y sañora. Alfredo 
Suárez, Consejero Comercial y 
señora. Lorenzo Rivera, Cónsul 
de Chile y señora.

LONDRES. — Profundamente 
conmovido ante desaparecimien
to gran Presidente v bondadoso 
jefe y amigo. — Manual Bianchl.

LONDRES. — Consternados 
acompañárnoslos en terrible des
gracia y abrazárnoslos cariñosa
mente.— León Paz Subercaseaux.

LONDRES. — Para señora Jua
nita Ud. v los suyos mi sincera 
condolencia en este duelo que 
también es mío. — Gastón Wil- 
son.

LONDRES. — Abrumado falle
cimiento querido inolvidable gran 
Presidente. Abrázalo conmovido. 
— Manuel Bianchl.

LONDRES. — Ruégolo 
mi más sen timo pésame, 
tor Rioseco.

LONDRES. — Ruégole __ r -
mi sincera condolencia. — Alfcm- 
so Somavía.

TALARA. — Ruego aceptar 
nuestra sentida profunda condo
lencia pratlcipale mismo senti
miento esposa. Excelencia. Afec
tuosamente. — Manuel Sánchez.

BUENOS AIRES. — Profunda
mente consternado por desgracia 
que aflige al país por fallecimien
to Presidente de la República, 
presento mis más sentida? con 
dolencias que ruego hacer llegar 
a su señora esposa. — Comandan
te Díaz, Agregado Aéreo en Ai- 
gentina.

MONTREAL. — Ruégote acep 
tar sinceras condolencias v tras
mitirlas señora Juanita. Distan
cia agrava pesar. — Flores. Secre
tarlo Ministro Salubridad

SEATTLE. WASH. — La com- 
pañamos sinceramente en su in
menso dolor. — Alfonso Prieto y 
señora.

PALACIOS. -— Expreso a Ud.1 
mi se’iuida condolencia Por des
gracia enluta su- hogar. — Gene
ral Enrique Peñaranda. Presiden
te de Bolivia.

acepta) 
— Vic-

acepta)

AL CANCILLER
DE QUITO. — Excelentísimo 

Canciller Rossetti, Santiago. — 
Presento República hermana, por 
medio eximio Canciller, sentidas 
condolencias por fallecimiento 
Primer Magistrado. — De la To
rre. Arzobispo de Quito.

DE LA HABANA. — Ministro 
Relaciones. Santiago. — Reciban 
Vuestra Excelencia. Gobierno. Pue 
blo chilenos, familias Su Exce
lencia Aguirre Cerda sentido pé
same. — Dr. Juan Luis Rodrí
guez. Director Oficina Interam?- 
ricana de Marcas.

DE LIMA. — Excmo. señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores. 
Santiago. — Hónrom? manifestar 
vuecencia que asocióme cordial- 
mente duelo pueblo Gobierno 
chileno desaparición Ilustre Man
datario. — Rafael Belaúnde. ex 
Embajador del Perú en Chile.

AL MINISTRO DEL INTERIOR

Ayer, desde distintos puntoa 
de; país.

La nómina de estos mensajes es 
la siguiente:

DE CONCEPCION, de la Orga
nización ferroviaria rad’ral.

DE LOS M’GFUES. d?.l Ins-

pector delegado del Comisariato, 
eeñor Carlos Pardo Rlvas.

EE RENGO, del Gobernador, se- 
ñor Víctor Nicolettl.

DE LAUTARO. de la Agrupa
ción Democrática.

DE TOME a nombre de la Mu
nicipalidad v del pueblo, del al
calde señor Enrique Melgarejo.

DE MAULLIN, de la Juventud 
Radical, suscrito por su presiden
te señor Eduardo Tala.

DE ACHAO, de la Asamblea 
Radical.

DE ANTOFAGASTA. del Osntrn 
de Propaganda Radical

DE ARAUCO, del Gobernador 
y secretarlo. señores Baltasar 
Ruiz y Jotré Sepúlveda.

DE TOME, del Sindicato Ind. 
de Paños.

DE TRAIGUEN, del Goberna
dor señor Falcón.

DE MULCHEN. del Club Depoi 
tlvo. suscrito por su presidente 
s'ñor López.

DE TRAIGUEN, de la Primera 
Compañía de Bomberos, suscri
to por su Director señor Otto 
Konlg.

DE PUERTO MONTT. del Sin
dicato de EE. de la Beneficen
cia.

DE 
gado

DE 
s'flor

DE
Cruz Roja

CONTULMO, del subdele- 
señor Pedro Martínez.
LAUTARO, del Gobernador 
José Robles.
PUERTO OCTAY. de la 

..U4, Reja de Mujeres, suscrito 
per doña Lucia de Poblete.

DE CONCEPCION, del Cuerpo 
1 - Bomberos.

DE PUERTO NATALES del G< 
bernedor suplente, eeñor 
Fe! p.

DE PUNTA ARENAS, de la Fe
deración dP Instituciones de E. 
E Particulares.

DE TRAIGUEN, del Goberna
dor e nombre dei personal.

DE LIRQUEN. del Sindicato 
Profesional de Comerciantes Mi
noristas. ...

DE LOS ANDES, de la Asamblea 
Radical El Sauce.

DE VALPARAISO, de los repre
sentantes comunistas ante la Mu 
nlcipalldad. ___ .

DE P. MONTT, de la Union 
de Profesores de Chile

DE TEMUCO. del Oficial del 
Registro Civil señor Ramírez.

DE LA CALERA, del Sindicato 
Profesional de EE. PP. Secrion 
Melón. ,

DE P ARENAS, de la Camara 
de Comercio e Industrias de Ma 
3a¿EneQUÍRIHUE, de la Juven
tud Rad:cal. suscrito ñor su pre 
sidente sefior Jorge Pradeñas.

DE QUIR1HUE. del Inspector 
local de Educación.

DE LA UNION, del Goberna
dor a nombre de los empleados 
públicos.

Carlos

1
 DEFUNCION

Ha de lado de exis
tir nuestra queri
da madre, señora 
BLANCA 
YAVAR v. de 
SCHACHTEBECK

Sus funerales tendrán lu
gar hoy. en el Cementerio 
General, a las 3 P. M.. 
oartlendo el cortejo de San
ta Rosa 221.

Sus hijos

DEFUNCION 
_JL. Ha dejado de exis-
TT tir nuestro querl-

1 do esposo, padre y
1 abuellto don

JL, PEDRO
LUNA ASCON

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral hoy a las 4 112 P. 
M. partiendo el cortejo 
desde su casa habitación 
libertad N.o 227.

La familia

' de’ J

' 5“ í

■oy» Arabe AC^T* . -1'

„ ™ Eo BOena

detalcI'^ ' ASi*.'.
Comer*,,,,,' »' '» Ae0!J,S.

DB FHBSu

i»*
a'1 6% 

naSL,0^. da
de iquiqup , ’® i!i

isa-
t>E

DE P. VARac j,

53. da la C™„,J j'Jdlribt 
rapaca , Antofa,aít.E‘111'd1 í

DE VALLBNARL 
flor subrogante 
tin. ’-nor

DE SAN FERn \Nnn Sa^?C,Ón G^'deV 

: DECb“SG”A' h Clei,

DE HUALAÑE, de todo, i 
- ‘ios del pueblo 5

DE MOLINA, dd 
:uor Eugenio Rea]

DE PEUMO, del eiMlri, Loen das Poblete de'
DE IQUIQUE del aléala* Municipalidad. sWe 11

CURTCO, dd ]*».«.Muñoz. ' “Wta 
YUNGAY del Gehena, 
Rlgobarto Hernández ' NACIMIENTO, del iL 
señer Hurtado. W* 

LA SERENA, del sindia 
nona de ft. ím-iJH-

señor
DE 

señor

nador

titos de la Benílicencla
DE ARICA, del Gcoernednt r 

plent? señor Pedro Gvténn
DE COPI.WO, de, 

señor Jiménez.
DE CATEMU.' del subdeleni 

señor Julio Móser.
DE LONCOCHE. del Gob*-. 

dc-~ señor del Fierro.
DE TALCAHUANO. del Goto 

nador señor Conche
DE CHILLAN, del Sindicito 61

Hospital de la localidad
DE CONCEPCION, dh &»1 

cato de EE. de Hoteles.

DEFIXCIOX 
Ha de lado de en:, 
tir nuestra Duen
da mad"e señor»
TERESA 
ROSAS 
ROSAS

Su.s restos serán sepultt- 
rlos hoy en el Cementen 
General, partiendo el corte
jo ‘ ’ ........
25 
P.

de sü casa habltic'.ór 
dr Maro 217, a lu 5
M

Reinaldo Márquez j 
hermanos

PORTUGAL 93) j 
Servicio nocturno ! I 
TELEFONO 51861 ’

RAMON VALDES I ¡|

Cia. lid». '

M.R.
EN -.AMIVai:
•n de la Cala de Cíi1CASA MATRIZ: 10 de Julio’ 981 ... . . 

Popular. Telefono 85724. ,
SUCURSAL N.o lj Alameda, 43. al llegar a Plaza Baou—r 

tres cuadras n1’- 
’ Teléfono P2261.

Teléfono 864r9, 
SUCURSAL N.o 2: Alameda 3-47 

la Estación C-nfr- . xvav..... 
OSCAR R. AZOCAR Sch.. propietario

ACTIVIDADES GREMIALES
Fesiival artístico para ayudar 

modestas habrá hoy en el
SE REALIZARA A LAS 14.30 HORAS, A BASE DE 
UN ATRAYENTE PROGRAMA.—ACTUARAN EL 
ORFEON DE CARABINEROS Y BUENOS ARTISTAS

a alumnas
T. Caupolicán

JIRA EN PRO DE LA 
COLONIZACION NACIONAL

VELADA DE ARTISTAS AFICIONADOS Mejoramiento económico han solicitado I»

Sfeta tarde, a las tres en pun
to. se llevará a cabo, la matinée 
artística pro fondos para obras 
sociales de la Escuela Superior 
•je Niñas N o 98. de San Isidro 
1876, en el Teatro Caupolicán. 
COOPERACION A LAS ALUM-

NAS MAS HUMILDES
Se han esmerado en organi

sar este festival la Directora y 
profesoras del establecimiento, 
quienes desean favorecer, como 
lo hemos informado, en primer 
lugar a la= alumnas necesitadas 
de todos los cursos, y a conti
nuación, si quedan fondos, or
ganizar un viaje que favorecería 
n alumnas de dos curso?, el 
quinto y el sexto año. Segura
mente habrá de ser la primera 
finalidad la que prime en la 
altruista acción del Colegio, por 
lo cual se ha despertado un sen
timiento de cooperación entre 
las familias del sector San Die- 1

go. Avda. Matta v San Isidro, 
y entre los comerciantes y veci
nos en general del mismo sec
tor.

SERA UN FESTIVAL DE 
PRIMAVERA

El programa de esta tarde en 
el Caupolicán será, por otra par
te. un festival de primavera., con 
asistencia de la "Más Simpática 
y Mejor Compañera de la Es
cuela 98". señorita Luisa Ramí
rez QueZada. y su Corte de Ho
nor Prestará su concurso el 
Orfeón de Carabineros, y actua
rán artistas nacionales y aplau
didos aficionados. Además, co
ros. grupos de danzas y números 
de recitación, canto y humoris
mo ñor alumnas del mismo es
tablecimiento completarán el 
programa.

La entrada importará í 3,20 
la platea: niños $ 2.20, y galería 
general, $ 1.

Han regresado de una visita 
de inspección a la Zona Central, 
los delegados que recientemente, 
envió al Comando Unico de Co« 

, Ionización Nacional con el ob
jeto de crear, el Comando Pro
vincial de Aconcagua y los Co- 
mandog Departamentales y loca» 
les de la Provincia.

Durante esta jira, los repre
sentantes de este organismo 
campesino, dejaron constituidos 
23 Directorio en total, entre ellos 
varios sindicatos Profesionales y 
Campesinos, fuerza que suma en 
total, casi 12 mil obreros agríco
las.

Esta Central Campesina, con 
el proposito de aunar sus fuer
zas. enviará en la próxima ¿e» 
mana, varias delegaciones, tanto 
al sur. como al norte del país, 
para constituir en los diversos 
pueblos que se visiten, sindicatos 
de obreros agrícolas.

La Unión de Conjuntos Artís
ticos de Santiago, llevará a efec
to mañana a las 16 horas en el 
local social de calle San Fran
cisco 864, la octava presentación 
fiel Teatro del Pueblo.

Este acto, estará a cargo dé! 
Conjunto Teatral "Rumbo Nue
vo". que presentará la comedia 
en tres actos, del autor argenti
no. señor Juan Villalba. titulada 
"Ilusiones del viejo y la vieja". 
Como se viene observando, de

este modo se difunde el arte tea
tral chileno.

Habrá, además, un acto de va
riedades por los Conjuntos Mi
nerva. Juan A. González y el 
Infantil UCAS. Se espera que 
en esta parte del urograma ha
ya números efectivamente na
cionales .

La octava presentación de la 
Unión de Conjuntos Artísticos 
de Santiago, finalizará con uu 
baile social.

JUNTA PROVINCIAL DE LA MADERA
La Junta Provincial de la Fe

deración de la Madera, nos envía 
una comunicación dando cuenta 
de su más enérgica protesta en 
contra de varios industriales de 
Valparaíso, quienes se han ne
gado a aceptar las peticiones de 
los obreros. Estas después de 
agotar todos los medios legales 
ante la Inspección del Trabajo, 
se han visto en la necesidad de

paralizar sus labores, declarar» 
do una huelga indefinida, hasta 
no obtener íntegras las peticio
nes contenidas en el pliego de 
peticiones que presentaron 
cientemente.

La Junta Provincial de la 
Federación de la Madera, solici
ta de los obreros del mueble de 
esta ciudad, se abstengan de 
aceptar trabajo en Valparaíso

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS 
SOCIEDADES V SINDICS. OBREROS

obreros de la Fábrica Nacional de S*
FALLECIO DON ANDRES

SANCHFZ boza
Muy lamen - 

. ¿do ha sido
•> Ut' ¿ . ni los diverso»

■ ireulos gremia- 
. 3S, en los que

~ra muy esti- 
l **' nado, el ¡señor 

, y-, *ndrés 2.o Sán-
■ . 4 -hez Soza. ocu-

n-ldo a conse- 
9 ’uenclas de una 

ífM ¡fe- leñosa
■t JwW nedad a los 44

años de edad 
Era un nombre ¿a trabajo, celoso 
cumplidor de sus deberes y exce
lente compañero.

Sus funerales se efectuarán hoy 
a las 17 horas, en el Cementerio 
General. El cortelo partirá desde 
Avenida Centenario 1047.

AUMENTO DE SALAR’OS 
ACORDO PLANTEAR EL 
SINDICATO R. 0. A, VICTOR

EL SINDICATO PIDE MAYORES SALAR0-'( 
LOS APRENDICES. CANCELACION DES

COMPLETA PARA TODC’3 LOS 0BIU
Y OTROS PUNTOS

enfer-

NUEVO DIRECTORIO
ELIGIO COMITE
GERMANIA DEL MEMCH

El Comité Germania del Mo- 
rimiento Pro Emancipación de 
las Mujeres de Chile, en reunión 
celebrada con fecha última, eli
gió el siguiente directorio para la 
Institución: secretaria general, 
señora María Montero; secreta
ria da Actas, señorita Flor Ba
rrios; secretaria de Finanzas, se. 
ftorita Olivia Collao; pro, señora 
Josefina Atenas; secretaria de 
Organización, señora Carmen 
Salinas: secretaria de Propagan
da. señorita Rosario Luco y de- 
lee-ada^ al Provincial, las seño
ritos Mercedes Canales Laura 
EteJades y Carmen Salinas.

UNION DE VECINOS 
COLECTIVOS DE

SAN EUGENIO

La Unión de Vecinos Colecti
vos de San Eugenio, en reunión 
general celebrada recientemen
te. acordó elegir la nueva Mesa 
Directiva que ha de regir los des
tinos de la institución, por el 
período de 1941-42. la cual quedó 
formada por las siguientes per
sonas: presidente, señor René 
Valenzuela; secretaria, señora 
Blanca de Monrroyz; tesorero, 
señor Guillermo Díaz; directo
res, señores. Alfonso Calderón y 
Gustavo Caneo y delegados al 
Consejo de Poblaciones _ del Se
guro Obligatorio los señores F- 
Valenzuela y H. Inostrozi.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE OPERARIOS DE 
BODEGAS DE VINO

En presencia del Inspector del 
Trabajo, señor Oliva Magg!. se 
efectuó la elección complemen
taria de un director por renun
cia del titular, señor Heraclio 
Vargas Banda.

Hecho el escrutinio resultó ele
gido el señor Juan de Dios Mo
ya Amaya, quedando el directo
rio constituido en la siguiente 
forma: Presidente, señor Orlan
do Pavez Guzmán; secretario, 
señor Francisco Plaza Plaza; 
tesorero, señor José Ley ton Go- 
doy, y directoras, los señore? 
Oscar Gutiérrez Qsfratoo y Juan 
óe Dios Moya.

NOMINA DE LOS LLAMADOS A REUNION
SIND. TEJEDORES "COT- 

TON".— Reunión general, para 
mañana, a las 10 ñoras, en el 
local social de calle Huérfanos 
N.o 1610.

COMANDO UNICO DE COL 
NACIONAL — Reunión del Di 
rectorio Nacional, para hoy, a las 
16 horas, en el local social de 
calle Bandera 236.

CENTRO CULTURAL "PE
DRO AGUIRRE CERDA”. — 
Reunión de Directorio, para el 
próximo martes, a las 20.30 ho
ras, en el local social de calle 
Compañía 1373.

COLONIA DE HUERTOS 
OBREROS "MEXICO ’ — Re
unión de Directorio para el pró
ximo lunes, a las 21 horas, en el

local social de Avenida Bernar
do O'Higgins 4442.

CONF. DEL RODADO A T. 
ANIMAL.— Reunión de delega- 
d«. . para el próximo martes, a 
las 20.30 horas, en el local social 
de calle San Pablo 1866.

TRABAJADORES INDUS® 
TRIALES DEL MUNDO íIWWi 
Reunión general para mañana 
a las 10 horas, en el local social 
de Av. Matta 832.

FRENTE ECONOMICO NA
CIONAL.— Reunión de delega
dos. para el próximo miércoles 
a las 21 horas, en el local social 
de calle San Francisco 864.

SIND EE. DE HOTELES. — 
Reunión de directorio, para el

La asamblea general de socios 
del Sindicato Industrial R. C. A. 
Víctor Chilena S. A. en su últi
ma sesión consideró las alterna
tivas seguidas por las aspiracio
nes de) personal en orden a ob
tener un mejoramiento de su si
tuación económica.

Adoptó, al respecto, el acuer
do de plantear, en forma concre
ta. una presentación a la firma, 
solicitándole alza de salarios v 
sueldos, en atención al costo de 
la vida y a la importancia del 
trabajo que realiza en la indus
tria. la cual ha elevado, por su 
narte. en grado considerable el 
valor de sus productos.
nróximo lunss en su local social 
de calle Catedral 1249 

SOC. COOPERATIVA
EDIF TC ACION.— Reuniól’j

DE 
-------------- de

Directorio para mañana e las 
en el 10caI «recoleta1904,

El Sindicato Industrial de la 
Fábrica Nac.onal de Sacos, pre«| 
sentó con fecha reciente a la 
consideración de la Gerencia. ¡ 
un pliego úe peticiones de ca ¡ 
rácler económico-social. Este! 
pliego de peticiones fué es udia- 
do en una asamblea general e i 
'a que participaron 505 serios de] 
Sindicato, los que ' 
por unanimidad.

Los puntos más ....H----------
de esto pliego de. peticiones, son 
los siguientes: aprendices, sala
rio diario de 13 pesos; aumento 
en los salarlos generales en un 
50 .oo; aumento en los sala
rios a trato en un 50 por ciento; 
cancelación de la semana corri
da, siempre que la inasistencia 
sea justificada; que las tarjetas 

Banco Español

505 serios de] 
la aprobaron

impor tantea

p.-.ra r'-bir el
(xai 1® 40= % jet ■■

batios: que ® “Stilsi'B 
-tPluc-s v oos ,!itl dlnttí'k

resonóse t,|
’A» 

fábrica. ’ “..Silo''".# 
cite:

Vicio? -e re«B 
lo? lugares QL- ^4

de,X.%L$
rnteoj»- ,s
la reincorpora-’ ¡lio I 
obreros que n-r( | 
dos sin causa J -

_______ __ ___ —---- J
Se avisa a las personas que ^ení”opes 3 

avor pendiente de pago, sobre a? ,,ri 
•partidos con anterioridad al 1 0 , - ¿e

,ne si no los hacen efectivos ante* Je’ ¿e
•róxiino. pasarán, cu esa fecha, al ’J1 0 6.952, ’ I 
le Valparaíso, conforme a la Ley 1 ' rPf1! 
Mayo cíe 1941. ao nE

VALPARAISO. 2» OE ’ - 0SÍ*¡
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I TRIBUTO DE GRATITUD RINDIO CHILE A SU PRESIDENTE
fe
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UOS FUNERALES DEL EXCMO. SEÑOR AGUIRRE CERDA CONSTITUYERON LA MAS GRANDIOSA DEMOSTRACION DE DUELO DE QUE HAYA RECUERDO EN EL PAIS 

VERDADfRO MAR HUMANO INVADIO LAS CALLES ADYACENTES AL CONGRESO Y LA CATEDRAL V LAS DEL TRAYECTO HASTA LAS PEERIAS DEL CEMEN- 
TERIO. - EL TRASLADO DE LOS RESTOS AL TEMPLO METROPOLITANO

LAS SOLEMNES HONRAS FUNEBRES OFICIADAS POR EL ILUSTRISIMO ARZOBISPO DE SANTIAGO, MONSEÑOR CARO. — ERA IMPONENTE EL ASPECTO QUE 
_________ PRESENTABA LA CATEDRAL EN LA MAÑANA DE AYER

El pueblo desbordó su emoción al paso del cortejo, y las Fuerzas Armadas rindieron el mayor de sus homenajes al que fuera su Generalísimo
LLUVIAS de FLORES FUERON ARROJADAS AL PASO DE LA URNA QUE GUARDA LOS RESTOS DEL QUERIDO MANDATARIO. — LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS

.. -mnnLánpn ixps- 1 ----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------- ---- -—--------------------
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mi solo y espontáneo ges- 
veneración, la ciudadanía 
rindió ayer postrer home 

núblteo al ex Primer Man- 
na- rlc la nación, Excmo. ¿e 
-atapedro Aguirre Cerda. n°cllsP res°os füefon trasladados 
.i cementerio General en una 
í uq ceremonias mas grandio 
“e ha presenciado el puc- 
S JSScno. Fué una verdadera 
b«iteóris emocionada y unam- 
S? co'n la cual se puso de re- 

]a vez que el carino de 
.nrir,’ los sectores nacionales 

uno de sus Mandatarios 
nopulares. el reconocimien- 

! u) por su labor desarrollada en 
beneficio del país.

■T\as autoridades, los represen 
umtc' de las naciones amigas, 
ni iefes de las Fuerzas Arma- 

' dn* personalidades de los círcu 
i i-r representativos de la vida 

chilena y el pueblo en masa. 
Ocurrieron a despedir los res
tos del gran estadista fallecido

Al paso del cortejo fúnebre 
hubo lágrimas, y oraciones, y 
corazones oprimidos y gargan
tas anudadas por la emoción. 
Millares dP floreK se lanzaron 
sobre los restos mortales del 
que hasta ayer fuera el Primer 
Ciudadano de¡ país. Las voces 
autorizadas de los’jefes de los 
tre_ poderes del Estado recono
cieron su labor y le rindieron 

i: vibrante homenaje. El represen 
(ante máximo de las naciones

I amigas destacó también su pa
pel en el concierto mundial. 
Chile entero le rindió el tributo 
de su recuerdo y de su venera
ción.

Ahora, su cuerpo inmóvU re
posa en la quietud de nuestro 

í; Camposanto. Ya no podrá labo
rar más por el progreso del 
país. Pero queda su obra y 
quedan sus iniciativas. Grandes 
leyes para el beneficio del país. 
Nuevas escuelas, nuevas fábri
cas. nuevas casas para obreros 
Queda su gran figura y su 
ejemplo. Todo un porvenir más 
risueño y lleno del progreso si 
se continúa su obra.
EN EL CONGRESO NACIONAL

La ceremonia, realizada en la 
mañana de ayer en el Salón de 
Honor del Congreso Nacional, 
estjivo revestida de la misma 
solemne sencillez de todos los 
actos realizados en homenaje al 
ilustre Presidente fallecido.

A las 9.30 horas, por la puer
ta lateral que da al Senario, 

| entró al Salón de Honor el Vi- 
I" cepregidente de la - República, 

Excmo. señor don Jerónimo 
Méndez, a quien acompañaban 
sus edecanes y todos los Minis
tros que se hallan en Santia
go.

El Jefe en ejercicio del Esta
do fué recibido por el presiden- 

I te del Senado, Dr. Florencio Du 
rán: por el vicepresidente de la 

h Cámara de Diputados, señor Jo 
sé Bemales; por los senadores y 

| diputados que formaban las co 
| misiones oficiales designadas 

para esta ceremonia, y por la 
totalidad de los miembros de 
ambas ramas del Parlamento.

Se hallaban presentes, tam
bién, en este acto, los altos je
fes del Ejército, la Marina, la 

y Aviación y Carabineros, nume
rosas delegaciones de esas ins- 

| tituclones armadas y alto,; fun- 
I donarlos de la Administración 
I Publica.

Habla el vicepresidente
DE LA CAMARA

I Cuando el Vicepresidente de

DUELO NACIONAL SE 
DECLARO PARA HOY EN 
REP. DOMINICANA

En el Ministerio de Reía-, 
clones Exteriores se recibió 
en la mañana de ayer, un 
cable dej Gobierno de la Re
pública Dominicana, cuyo tcx. 
to es el siguiente:

“El día de mañana será de
clarado día de duelo nacional 
por la muerte del Presidente 
de la República de Chile, Ex . 
celcntisimo señor Pedro Agui
rre Cerda, y esc mismo día se I 
celebrará, en la Catedral Prl. 
mada de América, unas so
lemnes Honras Fúnebres, a la 
que asistirán el Presidente de 
la República, el Cuerpo Di-, 
plomático y autoridades civi
les y militares”.

la República Exmo. señor Mén 
dez y su comitiva hubieron to
mado colocación en torno al fé
retro, el primer vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, se
ñor José Bemales, que preside 
transitoriamente esa Corpora
ción, pronunció el discurso que 
damos aparte.

Las palabras del presidente 
en ejercicio de la Cámara polí
tica fueron escuchadas en reli
gioso silencio y produjeron hon 
da impresión en los presentes.

HIMNO FUNEBRE DE 
BEETHOVEN

Inmediatamente después. la 
Orquesta Sinfónica, dirigida por 
el maestro Víctor Tevah, tocó 
el Himno Fúnebre de la Mar
cha Heroica, de Beethoven.

EL CORTEJO SE PONE EN 
MARCHA

A las 9.35 horas. S. E. e] Vi
cepresidente de la República 
contempló, por última vez, el 
rostro del Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda, permane
ciendo junto a él por varios se
gundos.

Luego se inició la marcha del 
cortejo.

Condujeron la urna hasta pl 
exterior Excmo. señor don 
Jerónimo Méndez; el presidente 
del Senado. Dr. Florencio Du
rán Bernales; el vicepresidente 
de la misma Corporación, don 
Julio Martínez Montt; el presi
dente del Partido Radical, se
nador don Ulises Correa; el 
hermano dej Presidente, señor 
Luis Aguirre Cerda: el Ministro 
del Interior, don Alfredo Rosen 
de: el Secretario General de! 
Partido Socialista, senador don 
Marmaduke Grove; el senador 
don Amador Pairoa. v los dipu
tados don Raúl Brañes, don Jo 
sé Díaz, don Astolfo Tapia, don 
Carlos Martínez y varias otras 
personalidades.

Escoltaron el cortejo hasta la 
salida del recinto del Congreso 
una escuadra de cadetes de la 
Escueld Militar y otra dé la Es 
cuela - Naval.

Los restos fueron colocados 
sobre una cureña y conducidos 
hasta la Iglesia Metropolitana.
LLEGA EL CORTEJO A LA 

CATEDRAL
A las 9.50 horas en punto, lle

gaba a la Catedral el cortejo 
fúnebre.

Encabezaba la marcha la Es. 
cuela Militar, detrás de la ’ cual

UNA LLUVIA DE FLORES CUBRIO LA 
URNA EN a CAMINO AL CEMENTERIO
FUE LANZADA DESDE LOS BALCONES A LO 

LARGO DE TODO EL TRAYECTO
B1 paso del cortejo por las calles de la ciudad de 

santiago se efectuó bajo una v<> dadera lluvia de flores. 
Que eran lanzadas desde los balcones de las casas, en que 
a gente presenciaba la ceremonia, a fin de rendir un 

postrer homenaje a la memoria del Excmo. señor Agui
rre C'rda.

Esos instantes fueron de recogimiento y emoción, 
rostros demudados, encendidos los espíritus per 

fuego intimo del cariño y la gratitud, millares de ma
nos que siempre se alzaron para vitorearle. esta vez se 
extendían en un ademán de cristiana adhesión, arre- 
jando flores de variados colores que iban a confundirse 
con los estandartes enlutados

Era una lluvia intermitente y multicolor, Ja que sa 
al Excmo. señ<r Aguirre, a su paso por las calles 

le conducirían al término do su jornada.
Era la última manifestación de cariño de un pueblo, 
unido en un amplio gesto de solidaridad y compren- 

quiso asedarse, de esta significativa manera, al 
que enluta el corazón de todos los chilenos-

Cuarenta minuto demeró en su trayecto el corteje, 
tn las 11.25 horas cuando partió de la Catedral, y a 
12.15, cuando llegó al Cementerio General.
La urna entró al mausoleo a las 12.10 heras.

CERCA DE 500,001) PERSONAS PARTICIPARON EN LOS

Los Embajadores de México, de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia y Brasil.
iban los jefes superiores de la i vales, seguía la cureña con los i Cerda, hermanos del ex Presl-. Secretario Jefe de la Presiden- 
Armada, Ejército. Aviación y Ca- restos del Ilustre Mandatario, dente de la República; don Luis cia, señor Humberto Aguirre 
rabineros. Entre una guardia de y a continuación formaban los Aguirre Luso y otros miembros Doolan, sobrino del Jefe de Es- 
honor de cadetes militares y na-l señores Luis y Tristán Aguirre de la familia. Acompañando all tado recién fallecido, marcha-

HK GOZUM WO ÍL REGIMEN DEL Mí. Sí. Hffi 
CERDA K UNA EimitCEMíí LKIA? ESBMl"
U|

EL DUELO OFICIAL
SE PROLONGARA HASTA
EL 10 DE DICIEMBRE

Ayer terminó el duelo na
cional de tres días que orde
nó el Gobierno en. homenaje 
a la memoria de S. E. el Pre- 
sitíente de la República. Exc
mo. señor Aguirre Cerda.

El duelo oficial de 15 días, 
que comenzó junio con el an- 
terior, se prolongará, por lo' 
tanto, hasta el 10 de d'iciem-í 
bre próximo.

Durante este lapso perma-l 
necerán entornadas todas las, 
puertas del Palacio de La 
Mcneda, y la bandera se man, 
tendrá a media asta y con ¡ 
crespones de luto. I

Las autoridades de todo el I 
país harán lo mismó en loa? 
edificios de sus servicios y les 
estará vedado asistir a teda : 
clase de festividad. (

la Catedral era restringida, lua 
naves latera.es estaban total
mente repletas de personas que 
quisieron estar en tomo a los 
restos del egregio ciudadano y 
repúblico.

Entre las personas allí pre
sentes pudimes notar la presen
cia de al .os funcionarios públi
cos. entre los cuales se encon
traban el Contralor General de 
a República, don Agustín Vigo- 
rena; el Fiscal de la Caja da 
Empleados Particulares, don Pe
dro Freeman; el presidente de la 
Caja de Crédito Hipotecario, se
ñor Juan Antonio Ríos; el pre
sidente del Consejo de la Caja 
Nacional de Ahorros, señor Ma
nuel Barrios, etc.
REPRESENTACION DE ‘'LA 

NACION”

ba el Vicepresidente de la Re
pública, Excmo. señor Jerónimo 
Méndez, y finalmente los Mrnis. 
tros de Estado.

En el pórtico de la Iglesia de 
la catedral, severamen.e enluta
da, los restos del Excmo. señor 
Aguirre Cerda fueron recibidos 
por el Arzobispo de Santiago, 
Monseñor José María Caro, y ios 
miembros del Cabildo Elesiásti- 
co, revestidos de los paramentos 
sagrados.

La urna fué conducida en ca
rro hasta el severo catafalco, lle
vando los cordones el Vicepresi
dente de la República, Excmo. 
señor Jerónimo Méndez; el Se 
cretarlo-Jefe de la Presidencia, 
señor Humberto Aguirre Doolan; 
-os Ministros de Relaciones Ex
teriores, de Interior y de Ha
cienda; los señores Luis y Tris
tán Aguirre Cerda y don Mar- 
maduke Grove, siguiendo a con
tinuación la comitiva de parla
mentarios, miembros del Cuer
po Diplomático y de las Fuerzas 
Armadas.

Nuestro diario se hizo repre
sentar por el presidente del Cono 
sejo, señor Horacio Hevia Labbé, 
y por el Director, don Domingo 
Melfi.

DELEGACION MUNICIPAL
For su parte, la Municipalidad 

de Santiago designó una comi
sión especial para que concu
rriera a la iglesia y a los demás 
ac'os del funeral, comisión que 
estaba compuesta por el alcal
de, doctor don Héctor Pacheco 
Pizarro; por los regidores señe- 
res Desiderio Bravo. Enrique 
Phillips y Mario Valdés. y por 
el secretario del Alcalde, don 

Temístocles Sáenz Soro.

Colocada la urna en el ca 
tafalco, levantado cerca del Al
tar Mayor, la comitiva se distri
buyó en los asientos colocados a 
ambos lados de la nave central 
de la Iglesia. Frente al catafal
co se encontraban los asientos 
destinados al Vicepresidente de 
la República, Excmo. señor 
Méndez, al presidente del Sena
do, señor Florencio Duran, y al

LA MISA PONTIFICAL
A las 10.30 horas se dió co

mienzo al oficio religioso con la 
Misa Pontifical Solemne, canta
da por el Arzobispo de Santia
go. quien se encontraba asistido 
por el Cabildo Metropolitano.

El Altar Mayor, en aue fué 
oficiada la M’*a Pontifical, ce 
encontraba totalmente enlutado, 
como asimismo toda la nave 
central del templo.

HABLA MONSEÑOR CARO

“Esa serenidad se proyectó también sobre todos sus actos y permitió superar todas las dificul
tades que se presentaron a su Gobierno”, expresó el Vicepresidente de la República. Excmo.

señor Jerónimo Méndez
El Vicepresidente de la 

República, Excmo. señor 
Jerónimo Méndez, .despidió 
los restos a nombre del Go
bierno, en los siguientes tér
minos :

“Señores: La República 
entera viene hoy a ofrecer 
su despedida final al Primer 
ciudadano de la patria. Re
presentantes de todas las 
actividades que vivifican el 
desarrollo de una Democra
cia están aquí, en dolida ac
titud reverente, rindiendo 
su homenaje al espíritu se 
lecto que con su presencia 
y su acción ennobleciera un

historia cívica.largo espacio de nuestra
Por su abnegación ciudadana, por la persistencia de 

su esfuerzo en pro de la realización de sus ideales de 
bien social, por su reposado talento de Estadista, por 
la inalterable honestidad de su acción pública, por la 
profundidad de su visión política y por la consecuencia 
invariable que existió entre sus actos de Mandatario y 
sus doctrinas de hombre y de maestro, el Excelentísimo 
señor Aguirre dió una dignidad suprema a su período 
gubernativo.

No es, por cierto, esta hora dolorosa la indicada para 
exponer y revisar la obra del Mandatario fallecido. Pe
ro es oportuno destacar, cómo durante su Gobierno se 
mantuvieron sanos e indiscutidos los grandes principios 
jurídicos que organizan y aseguran la vida ciudadana

Hemos gozado, bajo el régimen del Excelentísimo señor 
Aguirre Cerda, de una completa y ennoblecedla libertad 
espiritual; todos los credos políticos o religiosos, todas 
las doctrinas y todas las confesiones encontraron la me
jor garantía de su legítimo ejercicio en la serena actitud 
ordenadora del Jefe de los chilenos. Por lo demás, esa 
serenidad se proyectó también sobre todos los actos del 
señor Aguirre Cerda y permitió, más que circunstancia 
alguna, superar todas las dificultades que se presentaron 
a su Gobierno, sin riesgo ni daño para el interés na
cional y sin lesión para las instituciones de la patria.

La severidad con que el país entero ha guardado 
el duelo nacional y el homenaje que desde todos los sec- 
teres se ha rendido al muerto ilustre, son muestra elo
cuente y solemne de la justicia con que Chile valoraba 
las virtudes del Jefe Supremo de la nación.

El Vicepresidente de la República, en nombre del 
Gobierno, ofrece su rendida gratitud a los Poderes ‘Pú
blicos, a los representantes de Estados amigos, a las Fuer
zas Armadas y al pueblo de Chile, que han traído a este 
recinto un mismo gesto de amargura y comprensión. 
Exhorta, además, a todos los chilenos a mantener hoy y 
siempre.; ahora y en toda emergencia, presente en sus 
espíritus la enseñanza que fluye de la vida ejemplar 
y egregia de don Pedro Aguirre Cerda. Los instantes más 
difíciles de la vida colectiva; los más inusitados proble
mas de un pueblo, encuentran acertada solución en la 
tranquila e invariable sujeción a la ley v en la disposi
ción intima de colocarse por sobre las pasiones de cada 
hora, al servicio de los grandes anhelos nacionales.

Excelentísimo señor Aguirre Cerda, el Gobierno 
cumple un mandato de nuestro pueblo: expresaros que 
os está reconocido y que os reserva un lugar preferido 
y sagrado en la intimidad de sus sentimientos”.

señor Carlos Alberto Novoa.
PERSONALID \DES 

TES
ASISTEN-

Los miembros, del Cuerpo Di
plomático residente tomaron co
locación al lado izquierdo del 
catafalco y cerca de clics, se en- 
centraban los ex Ministres del 
Excmo. señor Aguirre Corda, se
ñores Marcial Mora, Abraham 
Ortega, Arturo Olavarría, Gui
llermo Labarca, Leonardo Guz- 
mán, Luis Alamos Barros, Do
mingo Godoy, Caries Valdovlnos, 
Juan Antonio Iribarren, Carlos 
Alberto Martínez, Víctor Moller 
Cristóbal Sáenz y Antonio Pou- 
pin.

En el lado opuesto, las delega
ciones de las Fuerzas Armadas 
rendían el último homenaje al 
que fuera su Generalísimo, Ex
celentísimo señor Aguirre Cerda.

En el mismo lado estaban to
dos los miembros del Parlamen
to.

FUNCIONARIOS DE LA AD
MINISTRACION PUBLICA
A pesar de que la entrada a

POSTAS DE EMERGENCIA I 

INSTALO LA CRUZ ROJA
La Cruz Roja de Muju-es de 

ghi.o instaló postas de emer- 
i ¿onelá en diversos puntos del tra
yecto que habría da recorrer el 
ortejo, en dirección al Cemen

terio.
Su labor fué múltiple y opor

tuna, y fueron numerosas'las per 
'roñas que, a causa de la ag.ome- 
raclón de público, debieron ser 

1 socorridas.

LA MODERNA
LAS TROPAS DE MARINA 
RINDIERON HOMENAJE 
AL PASO DEL CORTEJO

forman durante H pro riel cortejo para rendir cu homenaje a! 
¿remo, señor Aguirre Cerda

BOTILLERIA MAGHOLFi
BANDERA 109 ESQ. MORANDE

FONO 66666
MANTIENE EL SURTIDO

MAS COMPLETO

LICORES - VIKSS - CHAMPABAS
SIEMPRE MAS BARATO

■ DESPACHO CONTRA REEMBOLSO A
TODAS PARTES DEL

Mil quinientos marineros y ar
tilleros de costa llegaron a las 
3.15 horas de ayer a la Estación 
Mapocho, para rendir el home
naje de la Marina al Excmo. se
ñor don Pedro Amfrrs Cerda.

Terminada la misa, Monseñor 
Caro se dirigió hasta el Coro de 
la Catedral, donde se encontra
ban todas las altas dignidades 
de la Iglesia chilena y desde el 
micrófono csoecialmentr- insta
lado nronuncló una sentida ora
ción fúnebre de homepaje de la 
Iglesia al Excmo. señor Pedro 
AfP’hre Cerda.

En seguida p! Arzohlson. siem
pre a rom ñaña do del Cabildo Me- 
trooolitano, rezó el responso de 
ritual.

ES SACADA LA URNA
A las 11.35 horas se daba 

término a la ceremonia religio
sa. para dar comienzo al trasla
do de los restos del Excmo. se
ñor Aguirre Cerda al Cemente
rio General.

Fué sacada la urna desde 13 
nave central de la Catedral ror 
ei Vicepresidente d« la Repúbli
ca, Excmo. señor Jerón'mo Mén
dez: por el presidente de'la Cor
te Suprema, señor Carlos No- 
vba; por el presidente riel Sena
do, don Florencio Durán Berna» 
les; por el Ministro del Interior 
don Alfredo Rosende: oor el Sp- 
pretario-Jefe de la Presidencia.

' Doolan,
S. E.
Agujrre

don Humberto Amúrre 
v oor los herma-nos de 
señores Luis y Tristán 
Cerda.

ENORME GENTIO 
LA PLAZA 

En tanto doblaban las cam
panas de la Catedral, alineados

(PASA A LA PAGINA 14)

EN

500,000 personas rindieron ayer 
su postrer homenaje al Presidente 
de la República, Excmo. Sr. Agrílle

i Los funerales del Excmo. señ , Pedro Aguirre Cer- 
i da constituyeron la manifestación de duelo más ema- 

CU= ha presenciado esta y el país en-

। Alrededor de 500.600 personas concurrieron a ren
l¡('i su postrer homenaje al que hasta ayer fuera el Pre

s.uente de la República de Chile.
No J ubo rincón, ni árbol, ni ventana, ni terraza, 

donde nc se hubiera aglomerado la multitud. Tos corda' 
ne- tendidos par los carabineros fueron rotas per la 
gran masa humana, que deseaba acercarse hasta la urna 
que gu.rdaba los restos-

El público resistió el sol y la fatiga dn ante horas. No 
1 ubo ni ricos, ni po ; es; ni distinción de sexos ni edades. 
Desde la Catedral hasta el Cementerio, había una sola 
interminable columna compacta que - -
cortejo.

Te-las Las instituciones concuT'< ieron en masa a los 
funerales, con sus estandartes y sus distintivos enluta
dos Hubo inumete.bles escenas emocionantes y los pa
ñuelos iban insensiblemente a los ojes jura enjugar las

abría calle al

■ ■

volun..nos «,i cur. . <Ir ^..4,^. .„5 „;utado£.
peran el momento acia partida del cortejo

latera.es
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alrededor de la cureña del Re
gimiento Artillería Tacna, alum
nos, d< la Escuela de Aviación 
aguardaban que el ataúd fuera 
depositado sobre ella.

El general Esplnoza 
ayudantes, situados en 
tispicío de la Catedral, 
que fueran depositados 
tos en la cureña para 
órdenes a la columna de poner
se en marcha.

con sus 
?1 fron- 
esperaba 
los res
dar las

Gran gentío se agrupó sobre 
los cordones sostenidos por los 
carabineros, en los momentos en 
oue la urna fué colocada sobre 
la cureña y se cubría con la 
bandera nacional.

Fue este un momento de emo
cionada expectación en la mu
chedumbre, que en numero de 
miles de personas se agolpaba en 
el ángulo norponiente de la Plaza 
de Armas, en tanto oue los te
chos del edificio del Correo, co
mo asimismo el del Telégrafo 
del Estado y edificios circunve
cinos. semejaban racimos de 
gente.

HACIA EL CEMENTERIO 
GENERAL

A las 11.30 en punto, el gene
ral Esplnoza, comandante de la 
guarnición, dló la orden de po
ner en marcha el cortejo.

Inmediatamente después del 
carruaje mortuorio se situa
ron los deudos del Excmo. señor 
Pedro Aguirre Cerda; el Vice- 
presíden e de la República. Jos

Edecanes de Aviación. Marina y 
Ejército; el Secretario-Jefe do 
la Presidencia y los Ministros de 
Estado.

Cerraban la columna inmedia
ta al féretro los parlamentarios 
de ambas ramas del Congreso 
Nacional.

A continuación formaron de
legaciones políticas femeninas, 
premunidas de sus respectivos 
estandartes, seguidas por lus 
miembros de la Junta Central 
Radical.

En seguida iban una delega
ción radical de Curicó y los com
ponentes de la Asamblea Radi
cal de Santiago.

Mientras tanto, evolucionaba 
sobre el cortejo una escuadrilla 
compuesta por 18 aviones North 
American, al mando del coman
dante de escuadrilli y Directoi 
de la Escuela de Aviación, señor 
Enrique Núñez Morgada.

Inmediatamente después de la 
Asamblea Radical de Santiago, 
formaron la Escuela de Servicio 
Social dependiente del Ministe
rio de Educación, sindicatos 
obreros, el Partido Socialista de 
Trabajadores, la Federación de 
Estudiantes de Chile, sindicatos 
obreros, la Falange Nacional con 
estandartes azules y encabezados 
por los señores Garretón y 
Leighton. la Acción Católica de 
Mujeres de Chile, delegaciones 
políticas y gremiales de provin
cia, el Consejo Directivo de la 
Confederación General de Tra
bajadores, personal de la Caja 
de Seguro Obrero Obligatorio, la 
banda del personal de tranvia
rios. el Consejo Nacional diri
gente de la Fiep la Sociedad i

Santiago Watt, una delegación 
de obreros de Rancagua. comer
ciantes ambulantes y delegacio
nes. personal de enfermeros v 
enfermeras de los diversos hos
pitales, ligas y sociedades obre
ras de Valparaíso, sindicatos 
obreros de Conchalí, clubes de 
ciclistas y suplementeros, el 
Cons.ete Provincial de la CTCH 
de O’ufcgins y delegaciones de 
las diversas poblaciones obreras 
de la capital.

Durante todo el trayecto ha
cia el Cementerio General, el 
público y las Fuerzas Armadas 
abrieron calle, rindiendo su úl
timo homenaje al Excmo. se
ñor Aguirre Cerda.

EN LOS ALREDEDORES 
DEL CEMENTERIO

Poco antes de Jas 10 horas, 
encontraban en formación alre
dedor de la plazoleta del Ce
menterio’ General, un batallón 
de la Escuela dé Ingenieros Mi
litares. dos baterías a pie del 
Regimiento de Artillería Tacna, 
un e-cuadrón a píe del Real- 
miento d? Caballería Cazadores, 
con sus respectivos estandarte* 
v bandas de músicos, v frente a 
la entrada principal de la hV- 
cnpolls, Ja Escuela Militar al 
mando de su director, coronel 
don Arnaldo Carrasco

Más o menos a' la misma ho
ra. soldado’ de varios regimien
tos de Santiago comenzaron a 
llegar con centenares de hermo
sas coronas, y formaron en am
bo? lados de Yre calles del Ce
menterio. desde la puerta hasta 
el mausoleo de la familia Agul-

se

rre Luco, ubicado al lado críen
te, en la calle Infante al Ilegal 
a calle Hermana, a poco más de 
una cuadra de la entrada prin
cipal. Muchas de estas ofrendas 
florales representaban diferen
tes letras, de tal manera que, 
colocados sus portadores en 
largas hileras, podían leerse al
gunas inscripciones alusivas a 
la personalidad de] Mandatario 
fallecido.

De todas las calles que desem- 
oocan en la plazoleta del Ce
menterio, afluía constantemen
te el público, eñ proporción 
siempre creciente, demandando 
esfuerzos extraordinarios a ios 
carabineros para contener la 
presión de esa enorme ola hu
mana .

Se podía observar, por otra 
parte, cómo la gente había tre
pado hasta los techos de las ca
sas, a los árboles y a los postes 
del alumbrado público, para bus
car un sitio adecuado a la ob
servación de ese emocionante es- 
pectáculo. Hasta el propio Ce- 
rro Blanco daba la impresión 
de una verdadera selva huma
na pu£s había sido invadido por 
varios miles de perdonas que 
deseaban contemplar el paso de» 
cortejo.

Alrededor de las 11.40 horas, 
los 18 aviones militares que evo
lucionaban por sobre la ciudad 
enfrentaron el recinto del Ce
menterio, y después de describir 
algunos círculos en el espacio, 
regresaron a escoltar el cortejo 
fúnebre que continuaba avan
zando lentamente, en medio del 
recogimiento de todo un pue-

GRAN MERITO DEL EXCMO. SR. AGUIRRE ES HABER
PAZ CON TODAS LAyACIONES ENJSTOS TIEMPOS TUMüLflji!
Dijo a nombre del Cuerpo Diplomático residente, el decano monseñor A|j

Nuncio Apostólico de la Santa Sede c LiL

En el Cementerio General 
monseñor Aldo Laghi, Nun
cio Apostólico de la Santa 
Sede, pronuncio el siguiente 
discurso, en representación 
del Cuerpo Diplomático re
sidente :

El Canciller, el Presidente de la Corte Suprema, el Vicepresidente de Ia República, el pre 
sitíente del Senado y el Ministro del Interior encabezan el cortejo; lo siguen los demás 
M’re t?03 de Estado/ el Secretario-Jefe de la Presidencia. Edecanes y altos funcionarios

LLEGADA DE LA COLUMNA
Eran más o menos las 11.50 

horas, cuando la primera parte 
de la gran columna, encabezada 
por todas las Componías del 
Cuerpo de Bomberos, llegaba a 
la plazuela del Cementerio para

A* "Como Decano del Exce- 
¿Jgll */ lentísimo Cuerpo Diplomad-

K jo debo, en estos tristes mo-
. ¡nentos. elevar mi voz en

nombre de todos mis colé- 
: a 8‘as Para lamentar pública y 

F colectivamente el sensible
fallecimiento del Excelentisi 

.... mo señor Presidente don Pe- 
. , dro Aguirre Cerda, y par:

I manifestar a los Poderes Pú
blicos del país y a sus ciudadanos todos nuestros senti
mientos comunes de hondo pesar por la grave pérdida 
que enluta hoy a la noble nacióp chilena.

Nuestra calidad de diplomáticos nos aleja de todas 
las cuestiones de política interna. Pero en cambio, nues
tra presencia aquí es un testimonio vivo de aprecio hacia 
el eximio ciudadano, que llamado por el sufragio popu
lar a desempeñar la Presidencia de la República, tuvo 
como una de sus primeras preocupaciones la de continuar 
las tradiciones nacionales de sostener y vigorizar las re
laciones que Chile, afortunadamente, ha mantenido con 
nuestros soberanos y jefes de Estado.

Gran mérito del ilustre ex Mandatario es de haberla plazuela aei cemenrerio para ............ ........... . , • i _ x__
engrosar la enorme masa hu- conservado la paz con todas las naciones en los tumultuó- 
mana que enfrentaba el Cemen- ) tiempos que vivimos, y el haber fomentado positiva- 
terío. Marchaba en seguida una * r .5 __, ~
delegación de jefes y oficiales mente la unión entre los pueblos.__________ _________
de las intituciones armadas, pre
cedida por el Comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea Nacio
nal, general del aire don Ar
mando Castro: dé! Director ge
neral de la Armada, almirante 
don Julio Allard, y de los jefes 
del Estado Mayor del Ejército. 
Seguían a continuación los 
miembros del Cuerpo Diplomá
tico, altos Jefes dei Ejército, de 
Aviación y de Carabineros de 
Chile, todos los cuales, en co
rrecta formación, se situaron 
frente a la Necrópolis para es
perar la llegada de la urna que 
1‘evaba los restes del ciudadano 
ilustre que hasta hace poco ri
giera los destinos del país.

LA CUREÑA MORTUORIA
Instante después desfilaron Jos 

miembros del Congreso Nado- 
nal, y exactamente a las 12.14

horas, llegó al recinto de la 
plazoleta la cureña mortuoria, 
acompañada por el Vicepresi
dente de la República, Excmo 
señor Jerónimo Méndez, sus 
Ede'canes y Ministros de Estado, 
los presidentes del Senado y, de 
la Cámara de Diputados, los 
deudos del Excmo. señor Agtu
rre Cerda; un pelotón de cade
tes de la Escuela Militar, y el 
Comandante en Jeíe de la II 
División del Ejército, general 
don Arturo Esplnoza Mujica, 
quien iba a caballo.

A la llegada de] cortejo. las 
bandas de músicos rompieron 
con los acordes de himnos fú
nebres, mientras las tropas allí 
apostadas presentaban armas, 
como postrera demostración de 
homenaje al que fuera su Ge
neralísimo.

IA CORTE SUPREMA DE WIB SE IU REVERENTE
TOQUE DE SILENCIO

EN EL MAUSOLEO
En seguida, precedido por U 

Escuela Militar, se puso en 
marcha hacia el Mausoleo de lu 
familia Aguirre Luco, él corte
jo que conducía los restos mor
tales del Primer Mandatario.

Más atrás iban S. E. el Vi
cepresidente de la República, 
Excmo señor Méndez; los Mi
nistros de Estado; los miembros 
de la familia del Excmo. señor 
Aguirre Csrtla; miembros del 
Cuerpo Diplomático, los Subse
cretarios de los diversos Minis
terios, altos funcionarlos públi
cos, las autoridades de la pro
vincia: delegaciones de las Fuer
zas Armadas, representantes de 
la prensa de la capital, e'tc.

A’ inhumarse los restos, una 
batería del Regimiento de Arti
llería Tacna N.o 1 hizo las sal
vas de ordenanza.

ANTE LOS DESPOJOS MDRTALB DE S. E. a PRESIDEKTE
Expresó ayer, en representación del Poder Judicial, don Carlos Alberto Novoa. — “Tuvo especia

les deferencias para con la Judicatura, que recordaremos siempre agradecidos”
Don Carlos Alberto No- 

voa, presidente de la Corte 
Suprema, pronunció en re- 
presentación del Poder Ju
dicial, el siguiente discur
so:

“Excmo. señor Vicepresi
dente de la República; señor 
presidente del Honorable 
Senado; Excmo. señor Nun
cio Apostólico, Decano del 
H. Cuerpo Diplomático; se
ñores:

La Corte Suprema de Jus
ticia, en representadión del 
Poder Judicial, se inclina re
verente ante los despojos

mortales de S E el Presidente de la República, don 
Pedro Aguirre Cerda, ciudadano ilustre y preclaro esta
dista, que hasta ayer regía los destinos del país con ele
vado patriotismo.

Distinguido jurista, había convivido la mayor parte

de su existencia con las rígidas disciplinas del Derecho 
y por eso tuvo especiales deferencias para con la Judi
catura, que recordaremos siempre agradecidos. Y en es
tos solemnes momentos, el Poder Judicial experimenta la 
satisfacción de dejar testimonio de que durante el Go
bierno del Excmo. señor Aguirre Cerda, las relaciones 
con el Poder Ejecutivo fueron muy cordiales, inspiradas 
solamente en los superiores intereses de la colectividad 
y en armonía con la independencia que, en forma amplia, 
asegura a aquél la Constitución Política del Estado.

Los magistrados de los Tribunales de Justicia de la 
República, en estos tristes instantes de la vida nacional 
y ante el duelo que aflige a la patria, unen sus votos a 
los quo formulan los demás Poderes del Estado, para 
que la ciudadanía, como ofrenda postuma al Gobernante 
que hizo un culto del orden y del respeto a todos los 
derechos, e inspirándose en el más puro patriotismo, 
coopere con sanos propósitos y sin otra mira que los 
altos intereses de la patria, para que la sucesión del 
Mando Supremo se realice dentro de las normas consti
tucionales y legales.

En nombre del Poder Judicial rindo el homenaje de 
nuestro repeto y de nuestro afecto al Mandatario emi
nente que la nación, acaba do perder”.

A las 12.18 se dejó oír un lar
go toque de clarín, que infundió 
al acto una nueva e intensa no
ta de emoción, y dos minutos 
después el Vicepresidente de la 
República, Excmo. señor Mén
dez, ocupó la tribuna que se 
hallaba colocada en la plazole
ta del cementerio, con vista ha
cia la Avenida La Paz, para pro
nunciar, en nombre del Poder 
Ejecutivo, el elogio fúnebre del 
Presidente fallecido.

A continuación del Vicepresi
dente, hizo uso de la palabra el 
Nuncio Apostólico y decano del 
Cuerpo Diplomático, Monseñor 
Aldo Laghi, en representación 
de las misiones diplomáticas 
acreditadas ante nuestro Go
bierno; en seguida, el presiden
te del Senado, doctor don Flo
rencio Durán Bemales, por el 
Poder Legislativo, y finalmente, 
él presidente de la Corte Supre
ma, don Caites A. Novoa, en 
nombre del peder Judicial.

En los intervales entre uno y 
otro discurso, las campanas del 
Cementerio dejaban oír sus pla
ñideros tañidos, mientras guf* 
del vecino Cerro Blanco partían 
algunas descargas dé piezas de 
artillería.
EL ACTO DE INHUMACION

Los coros del Orfeó Catalá, 
ajecutaron en esos momentos, 
bajo la dirección del maestro 
don Ricardo Fabrégat, el ‘‘Mo
tete de Bach” y el “Popule 
Mcus”, de Victoria.

En esos instantes, el Presbíte
ro señor Olivares rezaba los úl
timos responsos.

El cortejo siguió desfilando 
nnte los restos del Excmo. señor 
Aguirre Cerda. A las 13.55 no- 
ras, el mausoleo se cerró con 
llave.

SIGUE EL DESFILE POPULAR
Por disposición de la Dirección 

del Cementerio General, el úni
co funeral que se desarrolló en 
la mañana de ayer, fué el del 
Excmo. señor Aguirre Cerda.

Las personas oue debían ser 
enterradas durante el día de 
ayet, pudieron ser llevadas 
Camposanto únicamente en la 
tarde.

a*

Terminados los discursos, la 
cureña mortuoria avanzó hacia 
la puerta principal del Cemen
terio. y en ese mismo instante 
el Director de la Escuela Mili
tar ordenó a los cadetes presen
tar armas, mientras la banda 
de músicos de las misma ejecu
taba la Marcha Fúnebre.

Guiados por este anhelo de concern, 
ses países, llevó el Excelentísimo señn,?' ?t,e !«¡ n 
por medio de sus representantes oficial, o'' 
cías panamericanas, la voluntad y ei 'd ! 1 
boración más íntima y estrecha entre 6n° de «tí ?' 
sin duda, de que no las armas, sino la 3’ 
son los que pueden crear una paz durari la V «1 ■ 
peridad inconmovible en la humanidad y «tí

Inspirado por estos mismos ideales rt 
so también el Excelentísimo señor Am- ar°ioai» 
su país tomase parte activa en la media?6 Oeí|l» ',6 
varias naciones americanas para solución?6^ b 
des que habían puesto en peligro la pM e ♦ ” 
pueblos hermanos. . °ntr(l

Por esto juzgo un deber sagrado renrt, 
ra de dolor, a nombre de todos mis colega #n 
de estima al Jefe del Estado, <1- tan 
bajo por estrechar las relaciones entre los 
crear así un ambiente internacional prowto 
tiese el eficaz desenvolvimiento y el consta?' 
a que este país tiene derecho por su gloriow m . t,sís 
las egregias cualidades, de sus hijos. “stít’sj])

El Cuerpo Diplomático participa sincera» 
duelo nacional que aflige a la nación entera *5 ® 
profunda condolencia a todas las autoridad??1 
do y a todos los ciudadanos; acompaña con?? 
esta hora de tremenda prueba, a la Exorna 
Juana Aguirre de Aguirre Cerda, y, al misino ti*5' 
ce los más fervientes votos para que el pnebl 
unido enteramente en una gran familia, siga con*11 
a la concordia y paz de las naciones,’y obten» 
glorioso lugar que le corresponde en el concierta S 
nacional”.

[floristas adornaron 
EL PUENTE POR EL QUE 
ATRAVESO EL CORTEJO

Las floristas^ cuyos puestob 
ae venta están ubicados en 
las ribera® del Mapocho, tam
bién quisieron asociarse al due 
lo nacional.

Desde las primeras hasta las 
últimas horas de la madruga
da de ayer, encaramadas en los 
travesanos del puente, j>or el 
cual habría de cruzar el cor
tejo fúnebre, trabajaron afano
samente por cubrir este últi
mo, totalmente de flores, for
mando el emblema nacional.

Fué ésta una demostración 
popular sincera, generosa y es
pontánea, y nue mereció reco
nocidos comentarios del públi
co.

PROHIBICION DE VACIAR 
LETRINAS EN ACEQUIAS 
Y CANALES DE REGADIO

La Dirección General de Sani
dad ha dictado una resolución 
por la que prohíbe el vaciamien
to de letrinas en canales, ace
quias de regadío, cursos de agua 
o lagunas.

Se ha tomado esta medida ve
lando por las condiciones gene
rales de salubridad del país, y 
con el objeto de evitar el des
arrollo de enfermedades o epi
demias de origen hídrico.

En la resolución aludida se es
tablece la aplicación de sancio
nes severas a quienes contra- 
vengan sus disposiciones, consi

ÜN FRIGORIFICO PHi 
PESCADO SE CONSTRW 
EN ZONA DE TALCA»

El Comisariato Q.nM 
Subsistencias y PreXT 
cidido constad,- 
para pescado en un punt^ I 
elegirá en la zona pea¿ I 
Talcahuano. Este I 
tará dotado de moderna &- 
naria y de una fábrica de' 
capez de atender las » 
de la zona.

La comisión qu« se dlrto 
Talcahuano para erf 
ubicación de ese frigorífico. 
compuesta por 1m siguiente» ¿ 
sonas; Asesor del Cornil 
capitán señor Julio Luna fj 
vat; el Director de Pesca jf 
za, señor Rodolfo Ravantl; 
Jefe del Departamento C¿ | 
cial de la Coorporaclón ¿j» 
mentó, señor Francisco S¿' 
ger y el Técnico en frigorffc I 
ingeniero señor Arturo Ito '

EL GOBERNADOR DEL»
HACE USO DE LltEIt

El gobernador del departa: | 
to de Loa, señor Juan Apü N 
Valdés, ha sido autorizado; & 
decreto del Ministerio de: 
rior, para hacer uso de Ikc 
por treinta días, a contar ¿5 
el 24 del presente, 
derando la necesidad de a3 
las aguas de regadlo actuahc. 
te contaminadas en 1«í 
ñas rurales, que es de donds ¡a 
vienen las verduras que ® 
me la población. J,:

A las 13.55 horas, las puertas 
del Cementerio fueron abiertas 
al público, una vez terminado 
el acto oficial.

La multitud que había partid, 
pado en el homenaje, y que se 
había qut’dado estacionada en 
las inmediaciones de la Plazuela 
del Cementerio, penetró enton
ces al interior, y se dirigió hacia 
el mausoleo del Excmo. señor 
Aguirre Cerda, que queda ubica
do máy o menos dos cuadras ha
cia el interior del Camposanto.

El tepiente señor Denicken, 
de la Séptima Comisaria, man
tuvo vigilancia policial hasta las 
19 horas, iñás o menos, en que 
la afluencia del público recién 
empdzó a decrecer.

MOVILIZACION DE PAPAS DE 
CHILOE AL CENTRO DEL N

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES RAÍ 
CHO LO POSIBLE POR ATENDER ESTE SETO 

CON SUS VAPORES

Los sindicatos, sociedades y federaciones obreras rindieron 
su postrer y solemne homenaje al Exorno. señor Apir re Cerda

La clase trabajadora en gene
ral, exteriorizó ayer, en los fune
rales de S. E. el Presidente de 
la República, Excmo. señor Pedro 
Aguirre Cerda, los grandes afectos 
con que el querido gobernante 
contaba entre el elemento popu
lar.

Las organizaciones de la CTCH y la Central M utualista formaron, desde las primeras horas, 
ante los restos del Presidente de Chile. — Innumerables estandartes y banderas enlu- . 

tados encabezaban las falanges de la clase trabajadora
Desde las primeras horas de la 

madrugada, empezaron a llegar a 
Santiago, de los alrededores y de 
brovínclaE, delegaciones de obre
ros y de empleados, con el propó- 
HtO de asistir al último homenaje 
Hue el pueblo rendía al Primer 
Mandatario de la nación.

INNUMERABLES ESTANDARTES

Conforme a las instrucciones 
lúe había impartido el Consejo 
Directivo Nacional y el Provincial 
de la Confederación de Trabaja
dores de Chile y la Central Mu
tualista de Santlágo, las Federa- 
ñones Nacional*? y Provinciales, 
los Consejos Departamentales de 
ia C. T. CH.. los sindicatos libres, 
¡as sociedades mutuallstas y Ins 
organismos de orden cultural, se 
Empezaron a reunir con sus Eb- 
¡andartes enlutados y bandas de 
aiúslcos en la calle Ahumada, a

LICENCIAMIENTO 0E 
TROPAS POSTERGADO 
HASTA 15 DE MARZO

El.Comando en Jefe del Ejcr 
cito impartió instrucciones a 
todas las unidades del país, 
disponiendo que el licéncia
miento de las tropas sea pos
térgate hasta el 15 do mareo 
próximo.
Esta medida ha sido adopta

da con motivo d; la elección 
| presidencial qus deberá eíec- 
1 tu'-ree próximamente.

ASISTIERON NUMEROSAS DELEGACIONES GREMIALES DE PROVINCIAS

8.30 horas, para iniciar desde 
el desfile verdaderamente Jl-

las 
ahí VX -VM——  ---------------------- --
gantesco en homenaje al Excmo. 
señor Pedro Aguirre Ceraa.

A las 11.30 horas, las campanas 
de la Catedral, dieron la noticia 
de quo el féretro de 8. E. el Pre
sidente de la República, Excmo 
señor Pedro Aguirre Cerda, era 
sacado del Templo Metropolitano 
para conducirlo a la cureña e íni- 
rlar de inmediato el desfile de 
acompañamiento.

Lentamente, la larga caravana 
de los trabajadores se puso en 
marcha, en dirección al Cemente
rio General, encabezando las de 
orden sindical, el Consejo Directi
vo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Chile y las 
Federaciones Nacionales y Provin
ciales adheridas a esta Central 
Obrera; la Federación Industrial 
de Empleados Particulares; la Con
federación MptualisU de Chile y 
la Central Mutualista.
SOCIEDADES MUTUALES Y EN

TIDADES CULTURALES

Haciendo un ránldo resumen) 
anotamos en esto desfile, de so
lemne significación los siguientes 
organismos e instituciones: Con
sejo Directivo Nacional y Provin
cial de la Confederación de Tra
bajadores de Chile; Confederación 
Mutualista de Chile y Central 
Mutualista de Santiago; Sociedad 
Artesanos “La Unión”; Asoclacló'i 
Nacional de Practicantes: Socie
dad La Cadena Constructora: So
ciedad Cooperativa de Edificación.

Sociedad Metalúrgica Artística: 
Sociedad "La Aurora”: Sociedad 
“Dávila Baeza”; Sociedad de Cho
feres "Manuel Montt"; Sociedad 
Nacional de Comerciantes; Socie
dad de Araucanos ‘Galvarlno"; 
Sociedad “Igualdad y Trabajo”; 
Sociedad Flgueroa Alcorta; So-

Comando Piovlncial de Coloniza
ción, Colonia de Huertos Obreros 
“México”, Centro Cultural “Pedro 
Aguirre Cerda”, Frente Nacional 
do la Vivienda, Asociación Nacio
nal de Comerciantes, Asocia
ción Nacional de Practicantes Ga
lladas Culturales de Chile, Conse
jo Superior de Practicantes y mu
chas otras colectividades de ca
rácter mutual, sindical, cultural, 
cooperativistas y de coolnlzaclón.

El Director General de la 
Empresa de los FF. CC. del Es
tado,’ señor Guerra Squella, ha 
enviado un oficio ai Subsecreta
rio del Ministerio de Agricultu
ra, en el que se refiere al grave 
problema relacionado con la mo 
villzación de papas de Chiloé al 
centro del país.

Entre otras cosas, expresa que 
los vapores de la Empresa deben 
atender, preferentemente la re
gión de Magallanes, liasta don
de no van otras naves y, por 
consiguiente, todo el comercio 
de Punta Arenas. Natales etc. 
depende, casi exclusivamente, de 
los vapores del Servicio Maríti
mo.

Si Chiloé no recibe la atención 
correspondiente para movilizar 
todos sus productos, que son pa
pas y maderas, no por eso la 
Empresa, en su deseo de coope
rar a la acción del gobierno, ha 
dejado de hacer efectivos sacri
ficios al rechazar carga en Pun
ta Arenas para reservar espacio, 
Via i ando con sus bodegas vacias, 
a fin de recblr papas en Chiloé, 
artículo éste oue naga un flete 
sumamente bajo. Este esfuerzo, 
agrega el señor Guerra Squella. 
representa una pérdida de más 
o menos $ 150.000 por cada via-

je de cada uno de suj 'g 
Recalca el Direc‘°Lh, 

que la Empresa no defe 
tender la zona de Wj 
que no cuenta parala S de sus 
tos vapores del Ser"»»: 
mo y que, en cambio, s 
nlón que 
canzar hasta Chii<£ 
lar las WReconoce el señor

tomar estos 
rieren comerciar r 
acogiéndose a

—-ES
expresando <1® 
Empresa se !e S'nirf 
Chiloé con SUS n“,es¿¡ í | 
de pasajeros “”nseM I 
explotación. u : wV E

OFRENDA DE CUBA AL 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
PEDRO AGUIRRE CERDA

El Encargado de Negocios 
de Cuba en Chile recibió de 
su Gobierno, en relación con 
el fallecimiento del Excelentí 
simo señor Pedro Aguirre 
Cerda, el siguiente mensaje 
cablegrárico:

“Ruégole asista en nombre 
del Gobierno de Cuba fune
rales Presidente Aguirre Cer
da y envíe ofrenda floral”.

El señor Ramón de Castro 
Palomino, en cumplimiento de 
las anteriores instrucciones 
envió al Palacio del Congre
so, donde estaba instalada la 
Capilla Ardiente, una hermo
sa corona de flores naturales 
con una cinta tricolor, cuya 
inscripción decía: “El Go
bierno de Cuba al Excelentí- 

I simo señor don Pedro Aguirre 
j Cerda".

cledad Empleados de Comercio; 
Sociedad Gremio de Abasto; Fede
ración Cultural Obrera de Chile, 
grupo de socios fundadores; So
ciedad Mutual Patronato Sta. Fi
lomena, Sociedad Vlvaceta; Socie
dad "Unión Gremio de Peluque
ros"; Sociedad “Santiago’’ de Za
pateros y'otras.

ORGANIZACIONES SINDICALES
Los organismos e Instituciones 

de carácter sindicales, fueron los 
siguientes: Consejo Nacional y 
Provincial de la CTCH., Federa
ción “Santiago Watt”, Federación 
de Obreros Metalúrgicos, Federa
ción Textil, Federación Cultural 
Obrera de Chile, Federación de 
Obreros Municipales de Concep
ción, Federación de Obreros Fe
rroviarios de Rancagua, Federa
ción Industrial Ferroviaria, Fede
ración Industrial del Cuero. Fede
ración de Peluqueros, Confedera
ción del Rodado a Tracción Ani
mal, Federación Hotelera de Chi
le, Federación de Sindicatos de la 
Beneficencia. Confederación db 
Empleados Particulares de Chile, 
Federación Industrial de Emplea
dos Particulares, Federación de 
Obreros Municipales de Santiago, 
Federación de Sombrereros, Fede
ración de la Madera, Sindicato de 
Constructores y Contratistas, Sin
dicato Talleres y Casa Nacional 
del Niño, Sindicato Profesional 
del Manicomio Nacional. Sindica, 
to Profesional Hospital Roberto 
del Rio. Sindicato Profesional aa 
Tapiceros. Sindicato Profesional 
de Vidrieros, Sindicato Cruz

Montt, Sindicato de Dueños de 
Carnicerías, Sindicato Profesional 
y Patronal de Peluqueros, Sindi
cato Profesional de Dueños de Ca
miones de Carga, Sindicato Mina 
Hilos., Sindicato Profesional R. 
C. V., Sindicato Profesional de 
Obreros en Sommiers, Sindicato 
Profesional de Empleados Secun
darios del Seguro Obligatorio, Sin
dicato Profesional de Jaboneros. 
Sindicato Profesional de Indus
trias en Helados, Sindicato Profe
sional de la "Copec”. Comando 
Unico de Colonización Nacional,

HOMENAJE A S. E. RINDIO 

PERSONAL DE TELEGRAFO 

COMERCIAL DE SANTIAGO

El personal del Telégrafo 
Comercial guardó ayer cinco 
minutos de silencio, de 11.2b 
a 11.30 horas, esto es, cuando 
partía ej cortejo fúnebre de) 
Excmo. señor Aguirre Cerda, 
de la Catedral, en dirección 
al Cementerio General, como 
un homenaja a su memoria.

En Ja hora indicada, e) 
personal del Telégrafo Co
mercial paralizó sus labores 
y se puso de píe, en medio 
de un silencioso y emociona
do recogimiento.

- i La urna es sacada del Congreso Nacional para ser llevada a la
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‘‘Su vida jemplar será guía de 
nuestras actividades ciudadanas”
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EL VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA. DON 
E BERNALES, AL ENTREGAR LOS RESTOS 

ÑOR DEL CONGRESO
El vicepresidente de la 

Cámara de Diputados, señor 
José Bernales, al hacer en
trega de los restos en el Sa
lón de Honor del Congreso, 
pronunció el siguiente dis
curso :

“Excmo. señor Vicepresi
dente de la República:

El ilustre Presidente, 
Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, cuya perso
nalidad, remarcada con ca
racteres definidos en nues
tra República, irradió fuera 
de nuestras fronteras con 
su vigorosa figura de patrio
ta y cultor de una sólida de

mocracia, ha recibido alrededor de su féretro el home
naje de toda una ciudadanía y auscultado, tal vez desde 
el inescrutable más allá, el amor de todo un pueblo, cu
yos corazones laten a impulsos de un mismo sentimien
to de comprensión y afecto hacia el Mandatario, gene
roso en su sencillez conmovedora, grande en sus concep
ciones creadoras y noblemente humano en sus anhelos de 
mejoramiento colectivo.

En la memoria del ilustre Mandatario perpetuare
mos sólidamente nuestras convicciones doctrinarias, y su 
vida ejemplar será guía de nuestras actividades ciuda
danas .

En el Congreso Nacional se ha rendido el más cálido 
homenaje de respeto y admiración y sólo me correspon
de, Excmo. señor Vicepresidente, con profundo senti
miento, haceros entrega de los restos del Presidente de 
la República, don Pedro Aguirre Cerda, cuyas virtudes, 
demostradas en su larga vida pública, siempre exalta
remos” .

UNA CONDOLENCIA DEL 
ULTIMO PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA ESPAÑOLA

Con motivo del fallecimiento 
de S. E. el Presidente de la Re
pública de Chile, don Pedro 
Aguirre Cerda, el Presidente del

ultimo Gobierno de la República 
española, ha enviado el siguien
te cablegrama:

“Ruégele transmita Gobierno, 
familiares y amigos sentido pesa 
me, por el fallecimiento del gran 
amigo de España, . Presidente 
Aguirre Cerda”.

(Fdo.) Juan Negrin. nos restos del Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda desean san en la tumba de su familia, después de haber recibido el homenaje emocionado de la ciudadanía entera.
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provechosa armonía entre la Iglesia y el Estado y no desmintió jamás esa manifestación tan 
llena de confianza y satisfacción”

ORACION FUNEBRE DEL ARZOBISPO MONSEÑOR JOSE MARIA CARO

“El Congreso de Chile, el Parlamento de la República, entrega al cuidado de la nación los restos 
venerados de uno de sus conductores más ilustres”, manifestó el presidente del Senado, don 
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E) siguiente es e] texto de la 
Oración Fúnebre que pronun
ció ayer en la solemne 
Misa de Regulem, el Excmo. y 
Revüino. Sr. .José Alaría Caro, 
Arzobispo de Santiago.

“Excmo. sr. Vicepresidente de 
la República; Excmo. y Revdmo. 
Sr. Nuncio Apostólico' y Cuerpo 
Diplomático; Excmos. 'Srs. Mi
nistros de Estado; Excmo. Sr. 
Presidente de la Corte Supre
ma; Exentos. Srs. l’resrdentes 
del Senado y dc la Cámara de 
Diputados; Excmos. Srs. Gene
rales y Jefes de las Fuerzas 
Armadas; Venerable Cabildo y 
Clero; Señores Representantes 
d’ Instituciones Civiles y Obre- 
ras; Señores Representantes (le 
las Asociaciones de Acción Ca
tólica; Amados fieles:

El duelo que ha enlutado a 
toda la Nación chilena ha afli
gido también de un modo espe
cial a la Iglesia Católica, a la 
cual pertenece la gran mayoría 
(le nuestro pueblo: la Madre 
no puede ser impasible a las lá
grimas de sus hijos.

Y como suprema de su afecto 
y aprecio es la ofrenda del San
to Sacrificio de la Misa por la 
persona cuya ausencia definitiva 
•se llora, presentada humildemen 
te al Autor y Dueño de nuestra 
existencia, liemos venido hoy a 
rendir al ilustre Mandatario (11- 

; funlo, don Pedro Aguirre Cerda, 
¡ ese homenaje sagrado de nuestra 
i gratitud y de nuestro respetuo- 
’ so afecto hacia él y hacia la 
Nación entrera.

La Iglesia lo acompañó con 
sus incesantes plegarlas y con 

। la colaboración que estaba en 
pus manos, durante el tiempo 
’ de su gobierno; lo rodeó con su 
oración angustiosa y ferviente 
en las inquietudes de su enfer- 

frnedad y con sus auxilios en la 
¿Jiora postrera de su vida, y cuan 
i do atravesó los umbrales’ de la 
.eternidad, participando de la 
Inmensa aflicción que embarga
ba los ánimos de todo el país, 
|ha acompañado esa alma grande 
y generosa que sacrificó su exis
tencia terrenal, por las excesivas 
y tormentosas preocupaciones 
idei Gobierno v bienestar de la 
Patria.

En esta hora, en que todo 
halago vano sería una profana
ción de la santidad del templo 
del Señor y de la majestad mls- 

de la muerte, sin provecho 
alguno, jo puedo expresar de
lante de Aquel que es Rey de 

.Reyes y Señor de los Señores, 
delante de las autoridades su
premas de mi Patria amada y 
de todos vosotros que honráis 
nuestro luto con vuestra pre
sencia y con vuestro duelo, por 
HUe la Iglesia hace suyo el tri
pulo de universal dolor por el 
inesperado y prematuro desapa
recimiento del Excmo. señor 
don Pedro Aguirre Cerda.

Desde la primera entrevista 
con él. en que tuve el honor de 
conocerlo, me ofreció con irán 
Queza cordial toda su buena 
voluntad para mantener relaclo- 
ues de amistad y de provechosa 
?í?onía entre la Iglesia y el Es- 
tddo; y no sólo no desmintió 
Jamás esa manifestación tan lle- 
Da de confianza y de satlsfac- 
í'1011 para la Iglesia, sino que 
Ja repetía siempre que se ofre
cía la ocasión y la confirmaba 
¡Prácticamente cuando se le pe- 
dian favores que estaba en su 
mano conceder. Y eso lo hacía 
con todos ios Excmos. señores 
'mispos <ie Chile, aunque no 
finiera con ellos amistad per- 

»,¿l}lest,'o VIH Congreso Eucn- 
itco Nacional, número euS- 

minante de todas nuestras Fies 
1”? í'pnt<1narlas. ofreció al Ex- 
« «mitísimo señor Aguirre Cer- 

to,.;, ®P°rtunldad para ostentar 
•n? generosidad y toda la 
nBu- ”f,lci sinceridad de su bue 
I,]...‘--untan para ayudar a la

'Sta en la realización de su 

programa que, al mismo tiem- 
So que debía de dar gloria al 

'ivino Redentor, llevaría mu
cho bien espiritual y moral a 
nuestra sociedad y pueblo y con
tribuiría a acrecentar el brillo 
y buen nombre de nuestro Chile 
amado ante los Gobiernos y 
países extranjeros.

Estoy cierto de que su cora
zón, torturado yq por los dolo
res de su enfermedad, ha expe
rimentado el gozo más grande 
y puro de su vida, cuando se 
le referían los himnos de amor 
santo y la plegarla unánime e 
inmensa que los niños, sin dis
tinción alguna, elevaban al cie

lo por la felicidad de la patria 
y por su Presidente, unidos al 
Excmo. Cardenal Legado y a to
dos los Excmos. Arzobispos. Qbls 
pos y Clero de Chile y de diez 
naciones americanas qite en esa 
ocasión, se unían a nuestros 
homenajes y oraciones.

Estoy cierto también de que 
su corazón rebozaba de gozo 
cuando se daba cuenta de que 
se producía silencio sobre las 
pcqueñeces y las opiniones que 
dividen a los hombres. para 
unirse éstos, en número Jamas 
soñado, ante el trono del Rey 
de amor y de paz. con el fin de 
renovar en su presencia sus vo
tos v oraciones por la paz y 
unión, por la prosperidad de 
nuestra Patria y de todas las 
Naciones Americanas y aún del 
mundo entero. ¿Como no ha 
de haberse sentido más cerca 
de Cristo, que inspiraba con su 
doctrina de amor y con su pre
sencia Eucarística al pueblo que 
el ilustre difunto tanto amaba, 
esos sentimientos tan nobles y 
ese Interés por el Primer Man
datario de la Nación, que no 
permitía olvidarlo en esas ho
ras en que estábamos nosotros 

también más unidos con el Cic
lo?

La Iglesia, con gratitud que 
Jamás podrá olvidar, le recono
ce al Excmo. señor Aguirre Cer
da v a sus colaboradores en el 
Gobierno, parte grande, inapre
ciable, en los éx'tos, en los go
ces y en las glorias de aquellos 
11'Además, la Iglesia, enseñada 
con insistencia por el Divino 
Maestro, a amar de afecto y con 
obras a los pobres y pequenue- 
los de este mundo, no puede ol- 
vidar que el Excmo. señor Agul- 
rre Corda, ayudado por la rique
za de sentimientos y virtudes 
Cristinas de su dignísima espo
sa. Sra. Juana Rosa Aguirre de 
Aguirre, miró con sincero afecto 
c Infatigable interés la suerte 
de los niños pobres y de todos 
los desheredados que llevan vida 
de dolor v de miseria en nuestro 
sucio. Sabemos que aun antes 
de ser elevado al honor presi
dencial, en 1933, ya había fun
dado, aportando buena suma de 

dinero propio, una Institución 
para dar trabajo honrado y pan 
a hombres y mujeres que, a con
secuencia de los desahucios, se 
veían expuestos a quedar en la 
mendicidad: obra que con el 
nombre de "Talleres de Industria 
Nacional' ha tenido inesperado 
éxito.

La "Navidad de los niños po
bres”, idea hermosamente cris
tiana de su digna esposa, para 
hacer llegar aún a los niños más 
lejanos v~ pobres, rayos de aquella 
luz y de aquel gozo que difun
dieron los ángeles y sintieron los 
hombres al comenzar la nueva 
era de la humanidad, contó con 
su aplauso y apoyo, sin el cual 
no habría podido realizarse.

La "Colecta de O’Higgins” !• 
sirvió para establecer tres obras: 
el "Taller del Lisiado”, donde 
hay trabajo, alegría y felicidad 
para una parte de nuestros in
fortunados; el "Hogar de la Ma
dre Abandonada” y el "Hogar de 
San Martín” o taller de los ni
ños sin hogar; obras que corres
ponden a grandes necesidades 
del pueblo y de los niños, y que, 
sin duda, tendrán en los tiem
pos venideros todo el desarrollo 
que esas necesidades piden.

En su ilimitado deseo de ha
cer el bien a los pobres fundó 
también la "Defensa de la Raza 
y aprovechamiento de las horas 
libres”, obra destinada a llevar 
mayor cultura y alegría sana a 
los hijos del pueblo y que ha 
cumplido ampliamente el fin 
anhelado y a la cual, por lo 
misino, le espera, gran porvenir.

Los desayunos y almuerzos es
colares contaron también con su 
decidido apoyo, que los ha he
cho multiplicarse con grandísi
mo beneficio de nuestro pueblo. 
Tenía razón él pueblo para 
amafio; tiene razón para llorar
lo y rendirle el más sentido ho
menaje de su gratitud.

Al recordar brevemente estos 
esfuerzos del llorado Presidente, 
que vivió siempre de esos gran
des anhelos de servir a la Pa
tria. difundiendo especialmente 
cultura práctica, vienen a la me - 
moría las palabras de Cristo: 
"Lo que hicisteis con uno de 
esos pequcñuclos que creen en 
mí, conmigo lo hicisteis''. Así 
como también su actitud para 
con la Iglesia, tan noble, tan 
digna de un gobernante que 
tiene sincero aníor a su Patria 
y a su pueblo, y de un político 
de elevada visión, nos recuerda 
también aquellas otras palabras 
del mismo Señor, dirigidas a sus 
Apóstoles: "El que a vosotros 
recibe, a mí me recibe”.

Y todo lo dicho nos muestra 
que el Excmo. señor Aguirre 
Cerda estaba haciendo por Cris
to. tanto en los pobres y pe
queños y en la Iglesia, que lo 
representan como en la glorifi
cación del Congreso Eucarístlco, 
tal vez sin pensarlo él mismo, 
lo que pocos gobernantes han 
realizado en estos tiempos.

Finalmente, la Iglesia de Cris
to sabe que toda autoridad vie
ne de Dios, única fuente de la 
obligación que un hombre pue
da imponer a sus Iguales. Por lo 
mismo, en el Supremo Manda
tario de la Nación, honra al que 
hace las veces de Dios para lle
var a cabo los designios de su 
Providencia en la promoción y 
cuidado del bien común dc sus 
conciudadanos: misión nobilísi
ma, por supuesto, que exige a 
los gobernados el respeto, la 
obediencia, cooperación y el 
amor que debe merecernos la re
presentación del Padre Celestial, 
de quien vienen toda paternidad 
y toda potestad.

La Iglesia lo enseña, lo prac
tica y desea parctlcnrlo siempre, 
como qne esa es al voluntad de 
Dios, la base del orden social y 
el principio de paz y de felici
dad de los pueblos: «obre todo 
cuando los que gobiernan, por 
su parte, no buscan otra cosa 

que el bien común de los go
bernados.

El Excmo señor Aguirre Cer
da, respetables oyentes, se ha 
ido de este mundo, a pesar del 
cariño y desvelos de su esposa 
amada y de todos los suyos, a 
despecho de todos los esfuerzos 
de la ciencia y de las fervientes 
oraciones que por él se han ele
vado al cielo: ¡Hágase la volun
tad de Dios! Cúmplase esa otra 
voluntad, la única verdadera
mente suprema para los hombres 
y siempre adorable! Si nuestras 
oraciones no han sido escucha
das según nuestros deseos para 
dar al Excmo. señor Aguirre 
Cerda la salud y la vida, siem
pre frágil del tiempo, tenemos 
firmísima confianza de que 
ellas, hechas en común por al
mas amantes de Dios, han sido 
escuchadas en forma que, en lu
gar de la gloria fugaz v llena 
de fatigas y pesadumbres de es
ta vida, le hayan alcanzado al 
señor Aguirre Cerda la gloria 
que no sufre fin ni menoscabo, 
la vida de la cual es para siem
pre ajeno el trabajo y el dolor. 
Aquel Divino Redentor a quien 

sirvió en su Iglesia y en sus po
bres y pequeños; Aquel a quien 
ayudó a glorificar en el Congre
so Eucarístlco Nacional; Aquel 
que murió crucificado por sal
varnos, cuya imagen obsequiada 
por el Emmo. Cardenal Copello. 
pidió el Excmo. señor Aguirre 
Cerda con Interés el día antes 
de morir, y cuyo sacramento 
destinado a los enfermos pudo 
recibir; Aquel Salvador, en cuyo 
nacimiento se prometió la paz 
a los hombres de buena volun
tad y que siempre la aprovecha 
para salvar a todo el que la tie
ne. luibrú recibido a nuestro 
llorado difunto en brazos de su 
misericordia para darle la glo
ria y felicidad x-erdadera y sem
piterna”.

Las personas qne 
intervinieron en 

la sepultación
SON ANTIGUOS SERVI

DORES DEL CEMEN
TERIO GENERAL

Bn el homenaje postumo que 
se rindió ayer al Excmo. señor 
Aguirre Cerda, participaron to- 
das las clases sociales: personali
dades y gente del pueblo. Hubo, 
también, algunos servidores hu
mildes, que pusieron, quiza, ma
yor unción en su tarea.

Ellos forman parte del perso
nal del Cementerio, que tuvo a । 
su cargo la sepultación, y son ios ¡ 
señores Arturo Gallardo, Arman- । 
do Andrade, Roberto Gallardo, i 
Luis Paredes, Julio Góngora, 
Elias Moreno, Manuel Ruz. Her
nán Bustos y Luis Gallardo. » 
También hay que mencionar a • 
Juan Gallardo, que “enterró” a 
todos los altos personajes de los 
últimos tiempos, lo mismo que 
Segundo Gallardo, quien, hasta 
ahora, aún no olvida los funera
les de don Pedro Montt.

Participaron también en la se
pultación, el señor Héctor He- 
resmann, constructor particular, 
quien extrajo los restos de don 
Tristán Aguirre Luco, fallecido 
hace 42 años, y que están én el 
piso del mauso’eo actual. El se
ñor Heresmann es guardador de 
las llaves de la tumba de la fa
milia Aguirre.

El presidente del Senado, 
señor Florencio Durán, se 
expresó en los siguientes 
términos:

“Excelencias, señores: Era, 
sobre todo, un político; pero 
un político que reunía en 
gsado excelso las virtudes 
que le permitieron por con
senso expreso de la ciudada
nía hacer del Gobierno de la 
República un instrumente- 
puesto al servicio de los 
grandes ideales democráti 
eos y constructivos. No era, 
en cambio, el político que al
canza en algunos medios es
te nombre, para encumbrar

la altura arrastrándose claudicante sin ningún fin alto.
Copioso como un manantial; con la inquietud dilec

ta del forjador de espíritus renovados, el Excmo. señor 
Aguirre Cerda buscó el libro para vaciar en la pluma las 
ideas que no alcanzó a difundir con la palabra.

De egregia jerarquía intelectual, convirtió las doc
trinas que sustentara en reglas de su vida, y en un fluir 
constante de voluntades mancomunadas y recíprocas, 
exaltó como un fruto de superación generosa la demo
cracia chilena, en la que modelara su espíritu de selec
ción.

Dotado de la energía; de la cultura asimilada con 
provecho y singular perseverancia; de la serenidad de 
espíritu para enjuiciar las conductas adversarias, aun en 
las circunstancias más hostiles hacia su persona o la tien
da partidaria que honrase con sus virtudes públicas; do
tado de notables cualidades de excepción aplicadas en el 
campo de la ciencia, de la técnica de la legislación, la 
economía y la enseñanza, supo hacer de la política una 
cátedra, y del Gobierno, fortalecido por una ética ejem
plar, la política de un maestro de vibraciones espiritua
les colectivas.

Habituado a manejar hombres, pudo ser caudillo 
movido por una fuerte y potente corriente histórica en 
un afán de superación interna y crecimiento ideal, que

transformará, en un acontecer no lejano, las posibilidades 
legítimas puestas en sus manos, hoy inmovilizadas hacia 
el destino, en positivas y fecundas responsabilidades rea
lizadoras, tanto como en obras de justicia eterna, en una 
mañana inaplazable para el pueblo.

Era, además, un hombre de exquisita sensibilidad, 
cuanto como claro y austero de conciencia para juzgar 
el pasado de la nacionalidad, preterida en puntos cardi
nales de su existencia, cierto de que los hombres de una 
a otra generación son los mismos,’ eso si que animados de 
una superación incesante de sucesión, más no de reno
vación .

Propulsor activo de una política de exaltación de las 
virtudes de la raza y sus valores morales e históricos, 
deja un surco abierto al sol de las mejores tradiciones, 
y en él la simiente purgada de los egoísmos siniestros y 
terribles de estos años que corroen la civilización y las 
naciones.

“Soy la espuela de Atenas”, decía Sócrates, y lo fué, 
en su caso, el Excmo. señor Aguirre Cerda, en el grado 
que le impusieron su convicción moral y la conducta de 
maestro de las juventudes y los ciudadanos, exaltando 
la democracia en los cimientos eternos de la escuela y el 
espíritu.

No es este el momento, no obstante, para juzgar la 
obra del Gobernante, sin pasión, tensa como se halla en 
las almas de sus contemporáneos. Mas las multitudes, 
llorosas en torno a este féretro acariciado por los humil 
des de corazón, advierten el juicio anticipado e inape
lable del pueblo que puede equivocar en lo que niega, 
pero nunca en lo que afirma, que buscó y encontró al hom 
bre llamado a recoger sus íntimos anhelos y esperanzas.

“En vano se afanan en esparcir manchas sobre mi 
conducta pública: el tiempo depura los hechos y la ver- 
dad se deja ver a toda luz”, decía en correspondencia di
rigida desde el ostracismo a José María Pueyrredón, en 
1823, el que había sido Director Supremo de Chile, don 
Bernardo O’Higgins, guía de la nacionalidad, y a quien, 
con esclarecida justicia, tanto contribuyó a exaltar en la 
conciencia nacional el ex Mandatario, Excmo. señor 
Pedro Aguirre Cerda

El Congreso de Chile, el Pai lamento de la República, 
entrega al cuidado de la nación y al amar del pueblo los 
restos venerados de uno de sus condi’ctares más ilustres”.

Inscripción de la 
lápida que cubre 

la tumba de S. E.
DICE: “EXCMO. SR D 
PEDRO AGUIRRE CER
DA, 25 DE NOVIEMBRE 

DE 1941’’
“Excmo. señor don Pedro Agul- 

rre Cerda. 25 de noviembre de 
1941”. T,al es la sencilla inscrip
ción de la lápida que desde ayer 
cubre la tumba del Mandatario 
fallecido.

Esta última está situada a dos 
cuadras de la puerta de entrada, 
y está colocada al lado oriente 
dei Cementerio, en la esquina de 
¡a calle Infante con Hermanas.

Frente a la tumba, que fué 
construida hace sesenta años, hay 
tres cipreses cinerarios y una 
encina. En el interior, al fondo, 
se advierte la presencia de una 
Virgen de la Purísima, al pie de 
la cual hay dos floreros.

Los restos dei Excmo. señor 
Aguirre Cerda quedaron encima 
del nicho que guarda los de don 
José Joaquín Aguirre, en cuyo

HA SIDO SUSPENDIDA LA I 
MANIFESTACION AL MIM.
SEÑOR ARTURO RIVEROS

Con motivo del duelo nacio
nal. ha quedado suspendida la 
manifestación que el Centro 
■Cólc..agua y Ciiiggins” iba a 
ofrecer a don Arturo Riveros 
socio fundador de e.-úe Centro, 
con incuso de su designación co
mo Ministro de Comercio y Abas. 
Lecimlento.

El Ministro don Arturo Rive
ras ha dirigido una comanic.- 
ción al -presidente cíe esta insti
tución agradeciendo la muestra 
de aprecio de los coterráneos de 
ambas provincias y expre.ánco- 
le que no le será posible asistir 
con motivo del fallecimiento del 
Presidente de la República.

Las personas que hayan tema
do tarjetas para este almuerzo 
pueden devolverlas al Club de 
Santo Domingo 1188.

hogar don Pedro conoció a su 
esposa doña Juana Aguirre Luco 
de Aguirre.

A la izquierda del mausoleo 
hay una tumba tapada por el 
musgo y el polvo de los años: a 
la derecha, el mausoleo de don 
Gabriel Vicuña, y al frente ei de 
don Jorge Petit y señora Avelina 
Rivas de Petit.

CONCURSO PARA PROVEER COLECTA DEL CONSEJO
VACANTES DE OFICIALES DE DEFENSA DEL N1N0
DEL C. DE CARABINEROS

E1 Consejo de Defensa del Ni
ño nos ha encargado ooner en 
usnoclmien o del público que, 
cu cumplimiento dc los acuer- 
dos adoptados en .sesión extra
ordinaria por esta institución, 
con motivo lid sensible falleci
mienta ile S. l£. el Presidente de 
la Rcpv!b!!. a la CLlec;q que de
bía v.-rificarr? hay sábado lia 
-,do «... : . adida hasta una nue
va fecha.

La Escuela de Carabineros de 
Chile ha abierto un concurso a! 
través de codo el país, con el 
objeto de provee, cien vacanlts, 
de aspúuiiies ti mímales del Ca.-i 
po.

Los postulantes deben reunir 
los siguientes requisitos:

a» ~cr cuiienú; b» haber he- 
c..o eieciivamenie el servicio 
mimar, períoao completo; i) r’e-
ner ae 19 a 2:» años edad; 
d» Hab.r tendido Se.>.iü Año de 
Humanidades; e) Estatura mí
nima, un metro y seso-uta y cin
co centime.ios; í) Ser soltero y 
g» tener antecedentes personales) 
y cié honorabilidad intachables.)

Las so.icitudes de admisión se) 
recibirán hasta el 15 de diciem-) 
bre en curso, en los siguientes) 
puntes:

Pai a los que deseen rendir 
examen en San.iagc: en la Es
cuela de Carabineros, Avenida 
Antonio Varas 1790, oficinas de 
la Jefatura de Estudies. Para 
los que deseen rendir examen en 
Antofagasta. La Serena, concep 
ción y Valdivia: en las oficinas 
de las Prefecturas de esas ciu
dades.

4 Los exámenes serán tomadoi

por comisiones especiales envia
da--. desde Santiago en las si
guientes fechas:

Santiago (Escuela de Carabi
neros 1 Viernes 2 de Enero de 
1942; Valdivia, jueves 15 de Ene
ro de 1942; Concepción, jueves 
15 de Enero de 1942; Antofagas- 
ta. lunes 26 de Enero de 1942 y 
La Serena, viernes 30 de Enero 
de 1942.

Los prospectos de admisión se 
encuentran a disposición de loa 
interesados en todas las Prefec
turas y Comisarias de Carabi
neros del país, y en Santiago,, 
edemas, en la J-fatura de Es* 
udios de la Escuela de Carafol* 

ñero*.
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Río Duqueco, Campólo y Speaker deben ocupar los primer^ 
puestos en el handicap de fondo que se corre esta tarde 
• •----------- - ■ ________ '' «»*«■ ♦ .nntmTCm. yadérá y Cholqui el pasado do- 3.a—lpreZj .

Nueve pruebas integran él 
programa extraordinario, qué 
para la tarde dé hoy ofrece a 
la afición hípica, la institución 
de los atrasos consuetudinarios.

Competencia céntrica de ’a 
cartilla es Un handicap, sobre 
2,000 metros, formándole marco 
ocho compromisos sobre 1,200 
metros, dos de los cuales son 
condicionales y los cinco restan
tes handicaps, en dónde hay pa
ra todos lós gustos.

Haremos nuestro acostumbra
do éstudió sobre cada uno dé 
ellos para fundamentar nuestros 
pronósticos.

PRIMERA CARRERA
En la prueba inicial, que es 

sobre un tiro de 1,200 metros y 
está reservada á potrancas dé 
tres años que ho hayan gana
do. vémos con las primeras op 
ciones a Angela, Condesa. Far- 
nesina, Palustre y Peinada

. Angela escoltó recientemente a 
La Castellana: Oóhdéáa eé tñüy 
llgeta y ha progresado niiichp 
en su tralhmg; Farhésiña füé 
tercera de La Castellana y Añ- 
géia; Palustre escoltó a Mía no 
Má= y Francia y fifi&lffiefite. 
Peinada remató cuarta eh esa 
misma carrera viéndose muy ve
loz.

Como lá líhéa parece inclinar
se por Angela, vamos a enco
mendarte a éllá la déféiisa de 
nuestro prójióstiep. Lós places, 
se los dejamos a Pálüstfé y Far- 
ñéslna.

SEGUNDA carrera
De análogas bases a ,1a anté- 

riór es lá de segunda hora, éñ 
donde Anhoñíi. Dlnétté. Fá. 
Francia. Go'd Cross. Marlbel y 
Calatrava se encafgafáfi de di
vidirte lás prefereñtílás dél jñp 
blico apostp.dor.

Armonía llegó cuarta éñ lá cá-

ANGELA Y CALATRAVA SE PERFILAN COMO FAVORlTAS EN L ANA.
NALES RESERVADAS A POTRANCAS ÍJE TRES AÑOS QUE NO HAYAN

DO. - EN LOS HANDICAPS DE VELOCIDAD ^F^AGAMOS POR 
NACAJUCA, KOLYNOS, MALLORY. ARIEL Y BELCBBU

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PÍCÓGRÁMA-COMPLETO
frófá gsñftdá pop La cajtélláha: 
Diñétté füé téfeera dé Fábiola y 
Pálüstfé éh su r&htfée y cüé.itá 
con flgüfadióñés afitéflofés qlié 
le dah múfiba cliáñeé; Fa fe- 
aparece éñ buenas cOildicióriés 
dé éñtfénámiéñtói Prúñciá p&r- 
dió estféchafiiénte é&ntfá Mía 
ño Más; GOld dfóss, ha éstadó 
figüfañdó fégüláfmenbé y .por 
último Máfibél y dalálFftvá lian 
actUádñ dltefétáftiéhté i éñ el 
Club Hípico efl está díase dé 
éOñibétéilfiiás

COMISION DE COMPRA DE VIVERES Y FORRAJE DEL EJERCITO
Sé necesita cóhtfatai- pái‘a guafüiciüiies qtlé sé iütíiéftü lás éálitidaÉléé dé §á= 

pecié? fórrajérás qüé se détallanj _____ 
GUARNICIONES PASTO AVENA o 

CEBADA
PAJA

W. ffi. 12,672 qfj, ffi-36.288 qq. m.

7.442 ” ” 4.192 B »» 5:105 b

138 !i !i 78 n »> 82 H

3.011 ” ” 1.37Ó » b 901 ’’ ó

6.637 ” 2.171 ?j tí 936 b

3.152 ” " 1.224 ii ii 045 b

14.006 “ ■’ 6.807 H » 3.005 b h

5.003 " " 2.737 1.718 b b

2.553 ,J ” 1.108 b jj 74G
iB.JiJOjui, in. Ht».8a3 i|i|. íti. ¿6.821 qq. m.

SANTIAGO................................. . •• ••
SAN BERNARDO (Escuela de Infantería

v Grupo de Rériióñtá)........................
PUENTE ALTÓ................ .................-
RANCAGUA......... ..... ..............................
LOS ANDES............... ... ........................
SAN EÉLIPE..............a.........................
QUILLOTA (Escuela de Caballería y

Rgto., Ing. “Aconcagua’') .................
VIÑA DEL MAR.....................................
VALPARAISO ... ... ........... ..4

TOTALES: .. .. a. si ..

Lás especies forrajeras para lás gliarnicioiiés dé Sálitíá^O; Sdn BéiüiáFdb y ^ueiu 
té Altó, serán entregadas diyéétáñiélité pór los contra listas éil los Aiffiaééliéé dé §lib- 
swróncias del Ejército (SAÑTÍAGO-DESV10 E4EHCÍTO).

Lós pagos se efectuarán inmediatamente de recibidas las especies contratadas
Lás cotizaciones sé admitirán hasta lás 16 horas dél día 3 dé Diliiéríibté próxi

mo, éñ la Comisión dé Compra de Víveres y Forrájé (MINLSTÉfílO DÉ DÉÉÉNSÁ 
NACIONAL, 7.a piso). BASES y AiNTÉcEDENTÉS, én la oficina dé lá Cóiüisióñ' de 
Coniprás.  

Gomó Caiátfává nos pafétíé 
más ligérá que sUs enemigas V 
debe cdflvéñifle lá corta recta 
dél Clillé; pór ella sufragamos 
pára él pfiñiéf lugar. En Fráng
ela y ©iñétte Véñios sus más se- 
rías éhénügSs, a lis $?= 
janios lós ótiós puesto? Que pa= 
Han

tfcnCERA CAttftÉRA

Mñflesló- ejematós Interven
drán en lá ülllhii serié de Ida 
EóffiBfóffilSós liandlcáps, en doil- 
dí efMfflóS que lós lliüiáddá a 
flete» lá féwlñpéñsá, BW 6U és= 
teáó de tfálnlhs ó llfeft6®-' 
jnWWK éóli Jeuil" Filié. We- 
l-erfáil. Wiévé. §11 Señoría é Ipfea, 

Jóüñé- Fílte. NteVé é IgreaLsmí 
tai ves. ios aue iBéiaf awañ ea 
este fes. pues Su Henwia y ws» 
térfáll, Mingué vienen d» correr 
tñüy iSteiii 16 ¡Mñ HééBó en ótrá 
distancia qué fió M vléfié 
Ití corno é§tá.

ftif el bu® estádó ea que .se 
eñcüeñtfá Iprer vahíos 8 prele- 
fiHo gara gaatdffl. ..aejeaesie 
lós plácés a Jéüné Filié y tile-

CUARTA CÁfiRfeRA

Abféftá és la étiáfiá 6á.iTéV&: 
iJüés la Uuefia, distfiliüélfn dé 
lós pesds lóá déjnaó a casi 
todos éñ éóiidlClÓHéa dé ánótáf- 
se él tfiimfó.-

Ana de Aü§tfifl qüé 1-eabaré- 
ce dt&rgándb ventajas á tóqos 
sus enemigas, jSésé a táléé cir= 
cunstanciá tiéile destacada 
ehanca. pues év mejor qtié te- 
doq-ellos: tila-Lláy lia baldó en 
una séfié QUé és la ÉfJe 
te borr&p&iicte y liév.ft bitéiia 
hi&iita: rteéffiáyada lia ésl^dó 
«ófftenaó ébií mala auéftg y mte= 
dé cteFrillltar=é rtfliii dé Mis 
lima-; détrófás: Ñácálticá perdió 
dé niái corrida contra Isi»ndiá 
y Métfaiiái Sáiitita és |?étlgro- 
ra a éstos pesós y ffébré á tes 
éñénilgós que lleva: Füianh'a. 
dáíé miéiiá imbiéslón. éii sil |á- 
tidá dé pérdedói-es: Tálü no lle
va más ifléóflVéfiíénté que süs

ULTIMAS PARCELAS EN “LA REINA”
(308 VENDIDOS — QUEDAN SOLO 44)

Aproveche esta oportunidad para adquirir una parcela agrícola o gránjá residencial éñ él barfio ftiás hermoso y de 
mayor porvenir del Santiago Orlenle.

Después le será impasible encontrar algo paféciflo, pbr Ins precios Que téñgó fljaflds actiiáhtíéñté.
¿ ÁPdbUiN&t)

recóñccidas maña-.-' y Cieniátidé, 
se désempéfla muy bien a estos 
pesós por íó qüé ño sériá de ex
trañar éU tflüñfo, máxime sí sé 
considera que tenía muchos bo
letos el día qüé su Compañera 
Jéuné Filié derrotó a Ip|ez.

Éñ la esperanza qtie Nácajüda 
hó ééá ten mál conducida óófflo 
en días pasados, váffiós a enco
mendarte la déféhsa dé ñüéstró 
pfóñffitlró. Tólú v Bantlte nos 
gustan parfi escóltárlá;

qtñÑÍ'A 6A88BBA

Entre Kóiyfiós fiüé coiiservá su 
éseeláita éStáctó y jüé ahora sé 
va, » séfiUr ffiUy eóínoflú n jS-¡ 
ló si lufas i MóHiy ¡safa elpaai 
Sé ha éóiitfátaaó la monta de 
Marchant; Peineta que ño se ha 
ylsló iñuy Hiéra « sffi 
misos fééléiités; ftanisñsltó qué 
deffótó én ésta eíhffla a sepho- 
rn v áéSÜUSS la éséólto éñ el gilí Hlplcói fsnea Prisa, ¿je M 
Bajado dé Séfié y kilos e Hlbñu, 
cuyos trabajos son como para 
tíáóérsé tafia ciase fie ilusienós. 
déisé éncdñtrársé el ganador de 
ja dUliitá carrera fie « tardé, 
ha’icllcap cómo 10S anteriores, 
sófifé IMS ffiet-ras,

ftsieflwá. a KÓlyhos para ej 
Bfjffiéf iughf. Büesse tráta fie Ub 
cabaiA ilééro. parejo y tata: 
do LOp. |iláéés_se los déjámós a 
RéñiañSÍló y MóHiy.

SÉMTA CARRERA

índóiéhié, béfóéi'ó detrás tte 
Sostenido v Obligada; Juvéñtuáj 
qu= reaparece y que corre muy 
bleñ de féñtféé: Garbosa QUé Va 
éil edri-ái 6011 la áfltéflóf y qlié 
én esta pista ¡iuéde oorresñóñaéf 
á SUS bUéñós edtéj&s; NóViUiñió 
qüé fiíteta iiáéé jiocó ést-tiyó pfd= 
flilPiéñdo ñéffófiñáiiéég llaiñatl= 
vas; Ésteriiñá. etiyas figuración 
nés éñ el Cliib Hípico la autori- 
záii pa.i:a ghñáf aquíi Mallory, 
filié Uéva 06s IFiüiifós eóñséóü- 
blvós v qué pór el hecho dé ba
jar éñ 14 éséala dé ñésós vtié vé 
a préséiitafsé . con iiinégábíé 
chance, y pór ültiiño éietébiañeó, 
éscóitaeOf dé la añtérióf, sóii lós 
llamados a péíear la recompensa 
éh lós tramos fiíiálés dé la eom- 
peteñeia de séxtá lidia

Convencidos dé que ñó liáy 
mejor caballo que el que e.üá 
ganandó; ñuéváménte vólvémte 
á encomendarle a Mallory la dé- 
fénsa de nuestro pronóstico. 

. Siétébiafíéó é índdléñte qüé= 
dan para éscdltáfla.

EL HANDICAP DE FONDO

déjateos a Bella Sombra y 
Olímpico, por las razones que 
déjateos anotadas precéderire- 
tedñte.

LA DE CLAÜSÜRA

Pone término al pfogramá, lá 
cuarta, serie de los compromisos 
dé Velocidad, én donde él frto- 
nósticó óbligado és éélcebü qué 
févéló estar mUy bUeno al derro
tar al galóipé á Biisdft Fléito, BS-

y adera y Cholqui - ------------
mingo, en circunstancias que 
prácticamente quedó' fuera de 
carrera én la partida.

No entramos, pues, en mayores 
consideraciones, para recomen
darlo para el sitio de honor.

Los posibles escoliadores hay 
que buscarlos entre Simbad, Ter
ina, Cucaracho, Poliuto e Indio 
Moro, todos los cuales lian es
tado corriendo bien y bajan a 
la arena prestigiados por buenos 
cotejos e inspirando confianza 
eii sus respectivas caballerizas.

Dejamos a Cucaracho para se
gundo y a Terma para el otro 
place.

RESUMEN

l.a.— Angela, Palustre, Far- 
nééina.

2 a.— Calatrava, Francia, Di- 
netté.

taz, Jéune
4,a._ teac&Juc, „ ’"1!' 

la. Tolo,
S.k.-KWj,nos *

speaker00' %.
8.a.— Ariel,
9 fl ^ímpico80Uft
s.a.—Belcsbú «. '

Terma. ’ ^^ícho,

dé&S. íITSmapetito. feau“10Jf, «Ilteí1^
Y 0 D A » s 11

Preparaelón eil#4e •, <• 
Banp, v’L ,m,>l>l>

pato, ele Smlt, 'At>lo0,

ív't.Al3BA,N

If i nfltfl O5SAfüON
'2- PtAZA LA
3= QóIBftAp*

4z C‘UB

?r-ecíos y condiciones en Bannera TG«: fHtivos en la fiiisffia PóBlafeidm en Aréóiaa LarráfH«▼enma ussandon B

l ItE-tb0r. AL JL i'KA) .
Agtig potable luz eléctrica

CARLOS OSSA\I)O\
IIMIM li ’ ’ ,, ................  i

Departamento de Caminos
Llámase a concurso para llenar ti-és cargos dé 

TÓPdÓRAFO.
Los interesados pueden presentar sus antecedentes 

a la Sección Control y Equipo de esté Departamento. 
Edificio del Ministerio dé Fomento, 4.o pisó.

SANTIAGO, 26 de Noviembre de 1941.

EL DIRECTOR DJ CAMINOS

Sociedad Nacional
de Paños de Tomé

Aumento de Capital
Sé .avisa a los señores accionistas que en la Junta Ge

neral Extraordinaria, celebrada.él li d.el, áciüéi. füé ábró-; 
hado el aumento de capital dé S A.OOb.ÓOÓ, pfopüéstó pór el 
biréfciófió eft lá slgüléñtfe forma:

Se emitirán 20Ó.OÜD ábéióñés de valor nómifiál dé $ 20.66 
caria una. las cuates se ofrecerán a la par a los señores accio
nistas, á razón dé Uña ñüévá por cada cuatro de lás qúé po
sean y tengan registradas el 20 de Nóviéibbfé dé 1941.

Ér. el plazo cómúi-eñdidó entré él 2 de &iciembre y él 5 de 
Énero dé 1042. ios sefiórés áp&tohistas Qéijéfa.n .préfeédér a sus- 
efibn- las ábbioñes en las.Oficinas de lá S&cíedád én Santiago 
callé Ñuevá York N.ó 17, 2.ó piso, las cuales deberán pagar 
éñ él mismo actá.

Lós áccioñistas fésldéhtfes fuérá de Sáhtte.gc, para sus
cribir estas acciones, debérán enviar íá r«mfesá edrresbón- 
dlénle poi- cóffeó, eh letra bancaria, a ntihjbré de esta' So- 
cifctíéd, bajo cái-ta dirigida á Casilla N.o 3307. Santiago.

Los títulos cótréspfandiéhtes a lás acciones óagádas séráH 
enlrégados a lós interesados Una vez qué sea ápióbada la mo
dificación de los Estatutos por el Supremo Gobierno, feci- 
bierdó éntretañto un récibó próvisório.

Lás áeeioñés suscritas tendrán derecho a percibir divi
dendos désdé él Ñ.0 66.

Lás acciones qué nó sé hayan suScfitó ñagtá él 5 dé Ene
ro de 1942, iñelusivé. séráñ vendidas póf él Diréctófió éñ la 
fófmá qué tó éstiñte éóñvéñifeüté, después dé la legalización 
de^li modificación dé los Estatutos, ¿ébiéndó hacérsé ésta 
venta én lá Bolsa de Comerció de Santiago, í un precio 
mínimo de $ 20.00-por áeeión y por eHéhtá de la Sóeiéd&d. El 
sobreprecio qué pueda óbíenérse será éónsldéíácUi feomo uti
lidad social. »

SanHago. 12 dé Ñoviembre de 1941.
CARLOS MÁMnS 
Éhrécter-GÉréHté

HIPODROMO CHILE Sábado 29 JeÑñüüi
PRÍMÉRA CARRERA, a.lás 2 P. M— Premio SALUD — 1,200 metros.— Para~p^tan^TT~~- 

años nacidas en Chile que no hayan ganado— S 9,000 aj primero. Wnca* dé Uta

M. Barrera 
A. "" ’ 
E. 
É.
I.
R. 
A. 
J.

yóüáflóvití 
Ródrígüéz 
Canales 
Sáñcliéá 
ÉáVelló .
Echeverría 
Héfáhé 

H. Pérez R. 
L. A. Fástéfíés 
L. A. Yáñéz 
<j F. ^aliñas 
M. VlBáílos

M. Salázar 
M. Gfcámpo 
¿L Marchant 
Ak Silva 
p. Flores 
L. É. Vaíéñciá 
F- iflgoyéh 
N. N 
é. bastilló 
J. dar r asco 
R. SUstaffláñte 
Alt. siiva 
fe. dahálés

llAngéla............... 54113 Tfujiito Cuarta
2|Condesa............ 54 1 Are t ino Gran Perra
3 Carolina. .. . 54 7 Bicho Raro Espérame
4|Esparteína. . 54 9 Apple Jack Retamo
5EstaquilIa. . . 54 11 Sandals Piltrafa
6|Faleada. . . . 54 3 Falso Dios Kandegama7 Farnesina. . 54 10 Falkland Pibona
8|Marozia. . . ■ 54 8 Alma Tadéma Fetlté PoUpéé
9|Palüstré. ■■ . 54 5 TTUjillo Pink Lady

10|Peinada . . . 54 12 Stockwell II Chasquita
illíiata, .. .. . 54 4 Joy Bird Devota
lálSoüvéilir. .. . 54 2 Water Polo Brujería
íájTéstartida. .. . 54 6 Tbffée La Porotera

Castro 
¿azz Baña

El Llano 
sáfiohéi 
Ravelio

Nipaco

Valén.cla 
El Ideal 
V-8 
Soüvenir 
M.Viballog

«FGIINDA CARRERA, a las 2-30 P. M.— Premio SALUD — 1,200 metros.— Para el"os en CHÜe qúe no Hayan ganado.- Premio: 5 9,000 al primero, M »•

it. Rateíréz 
jg. earrascó 
I. feárichéz 
A. fechévéfiíá 
Álj- Castro 
A. Láftbiéñ 
A. Lima 
E; inda 
g; Efít’lñáé 
L; A. oréiiaiia 
6. ©dvarrtibia 
jijan ©ftffaaei 
6; ^üézaáá 
M. Feliú

Ó; ©abféfá 
r; Záiñüdló 
J. Herrera 
fe: tfigóyéii 
F. Róblete 
M; ©eáffipó 
0. MoTéñó 
J. Marchañt 
fe; - Ataya 
M. Reyes 
fe. dastllió 
J. Carrasco 
M. Quezada 
A. López

llArmonía. .. .
2|Balueiavá. . . 
3|Battle Queen.
4'CaIatrava. .. .
5|DÍnette.............
6 Fa.....................
7 Francia; ¡u •• 
8 Gold Cross. . .
9 Golden West.

10 l.a Fleche.
ItiMUfíBel.............

ÍSlferiteavefa. . . 
lSlSdFiija..............
14|Viólácea. .. .

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

5 
6 
5 

i

la 
10 
12 
14 
11

Minué 
Isábeliho 
Apple Jack 
Are tino 
Rococó 
Statuto 
Statutó 
El Feria 
Míléhkó 
impetuoso 
Hat írick 
Knocker 
Nid d'Ór 
Mehtidéro

BoUvárdla 
BUena Pieza 
Banderilla 
Redundancia 
Elen Terry 
Mafufán 
LotUs Bud 
Ta^gullla 
Vía Triunfal 
Al o'leií 
Madeleine 
Midiñette 
Salpresa 
Violaba

Pópela ' 
J. Carrasco 
R- Morán 
España 
N. Ollvarl 
D. Burr

Gázinurl 
Mar del PÚU 
S- Encinas 
L.A.Oféll&M 
Lola 
Lilas Blancii 
Forll 
A. Cliadwick’

TÉRCERÁ CARÍtEftA, á Hs 3 P. M.— FféñiiO VIGOR— 1,200 métrtís.- Handicap pati gaM, 
dbrés de séptima serié— Premio: S 7.000 al primero_________________ _________

A. PéfiC 
ó. gúáiéz 
§. Ehelha 
J. constantiñi 
S. Avila 
E. Canales 
J: rtdmiréz 
S. Ferrar 
M. VÍballo 
E. Castilíd 
S. Guerra 
L- A. Yáfléz 
S. M. Ricé 
S. González 
R. Gómez

Prueba céntrica del mest, por . 
la cuantía de sü fecóinpéñsá y 
la calidad de los caballos que én 
ella iñtéfviénéñ, és él compromi
sos de dós mil metros qué ócü= 
pa él séptlñió lugar del progra
ma; „

Rió DüqUécó débé ser él faró- 
Hto pór su insuperable fetádo 
qué lé ha permitido óbténér do§ 
hefffióéós .tfliiñfps fécléntémén- 
te én él Club Hípico. Hay qué 
recó.fdá.r, además, qué ya fia ac- 
tuádo bien én éétá óáñ&há éñ 
donde éscóltó én, una oca: ipñ a 
Lamartine. Spéakér que ahora 
llévi jinété y que ésta éoffteñ; 
üó HiUchó és, uñ serió. éñémigó 
pa’-a el hijo de Oakland, lo mls- 
mó qué éámp&ló düé áljdra Jé- 
vá jinété y. qué remató euartó 
en sü féhtréé. déspüés 06 ftabéf 
sido objétS dé Uñé éóñdüééteñ 
inüy deficiente.

Á éllck véñios cifttinscflto éi 
fiilii déJá carrérá, ya qüé Faé- 
tih, Béfgéfác y los fégtántbs pá- 
tecsn no estar, por el momento, 
a la altura dé los primeros libni- 
brgübs

Rió Düqüécó dfetehdétá fiüéS- 
tro pfóñóstico, bón campóte y 
Sbeákfer én lós piacés.

lá PéñúUI'íMá

dliiiipicti qué curré hitiy ti!éñ 
eii ésta cáitelia y cüyb fcFdiíiiñS 
e-, acabado: Ai ¡el. veiicedur tu 
sus <u- ultmiu- cunlpiomisos y 
tule ha ie\ul.i(lu éiiuimes pru- 
yi- ; en ulanos dé Au-itu- Be
lla Süiílbiü; büvd eUiltiiit-blúh dél 
liáSátlb íteHiIngíl éü |n 
gáiidcld jipi- Mallory tib eüiivl-h- 
ciú a ñadléi Málvéh qtte yüeívc 
a la pisté; dónde há lógradti sUs 
mejores victorias: Colón, cuar
to en el Club Hipico en lá prüe 
ba. ganada por San Tem á Can
tinela y Quilléufá; Rió dé Oró, 
que tiene muy paréja actuacicn 
en está pista, y Cedrowa que se 
hace én éxtrenio péíigrósá,'a só
lo 48 kilos, son lós nombres que 
arrastrarán, coh lás más altas 
cotización éñ la péñúltimá ca
rrera de la tardé.

JÉüéná idea tenemos dél potri
llo Ariel que sé há ido mejoran
do de su afección a la garganta 
y coi respondiendo á sus antece
dentes y estampa, por lo que 
créémc-s qüé puédfe anotarte un 
nuevo éxito. Lós places se ios

AUTOMOVIL FORD,

Modelo 1938. Verlo

AV; Bernardo
O’HIGGINS 2843

en

Ungüento
MONTE SANTO
CONTRA CIERTAS ECZEMAS 
Roiiehas, eomexóh de Ift 

piel y del cuero 
cabelludo

í A-M CHÍ< Á.............. $ O hit
LAÍA f~-RAÍ''DE . . I
Bmí LaEsar. Alcanfor. Mente)

Ó. pinza 
©éahipó 
Arayá

•2.0 Olivare
Moreno

Iflfeóyéh 
t Flofés 
G. Óabréra 
J. _Móliña 
ft. Éüstámáñtf 
N. 
M. 
Ñ; 
J. 
Ñ.

L.
C.
F.
P.

Ñ. 
saiazÉtr 
N. 
Freiré 
Ñ.

1 ¡Retreta. .- 
álRosámona. . 
3|Jeuiie Filie. 
4iWaterfalí .
5|Nievé...........
6 Su feéfiofíá. 
7Auquilla.. . 
8Lantélftié. . 
á!íi>rez.. . .

IfllÑóa ............
lllNota Alegre, 
iálBárlétta. .
13 Rápido. .. . 
14|Stóp Gap. .
15 Trayectoria

56 i 12 Bacéhus Réx Partateéntatia Tirana
56 13 Qúirón RosaUra óMírleUte
55 4 Schopenliauer Jütlandia Roblnsoñ
55 I Water Polo Luz Maestra B. Donnay
54 15 Poor Chao Nursé San Amento
54 2 El Maestro Suede Olimpíada
53 3 Don Raúl Aüca Stic. Don Pal
53 9 Ti'ámpiato Vampiresa S.B. di Sil

152' 1 Tráscéhdente Pyjáma M. VlbSili
¡52 8 Cltoyen Reticencia J.R. Quintera
148 6 Ardellón Infidencia S. Guerra
141111 El Peral saiihagiiúdl L: A, Yfe
146110 Almodóvar Quitucha Cabita
46 5 Sigñüm Caík H. VnMíl
|46|14 Nacre Resolana R. Gómez

CÜABTA CARRERA, a las 3,35 P. M.— Prmnln VIGOR— 1,200 metros— Handicap jára |w- 
dores de sexta serie.— Premio: S 7,590 al primero.   

Art. Muñóz 
C. Cdvárrübias 
A. Láyicléñ 
A. Amató 
J. Héi-árié 
J. Süáréá 
6. Scaia 
S. Mitéil 
A. Gfjiil 
D. Splis 
Alj Castró 
R'. AÜéii 
U. Vérdugó 
Ó. Silva

J. Morales 
E. Cástllló 
M, ^üézada 
Julio Goñzále1 
G. Cabrera 
J. 2 o olivares 
A- López 
R. Blahehét 
F. Ifigóyéh 
J. Rcdríguéz 
Ñ. Ñ.
J. fíónósó 
0. Mófeñó 
¿I. Móiiñá

1 ¡Ana de Austria 
2¡Nófófliné. . .. 
3|Lláy Llay. . . 
4lÑaft«í...............
5|t)ésmayáda . 
BIFábioía. .. ..
7 Ñaca juca. .. . 
8.RÍCÓ Moro. . . 
9|tuclñfla..........

lOlSahtita............
ilIFüiáñiila. .. . 

iálíóiü..................
13 Rana..............

14 Clemátide. . .

58 
55 
5§ 
&3
i

52
51
51 
5#
56
49
18

13
11

ii

9
U

8 
i
6
5
3

14

Tagóré 
ÑóétóVisióñ 
Ñégféfo 
R6ccéó„ 
Ahñá Tádém 
Eton 
Noctovisión 
Scarámcíucne 
Ñegi-efo 
TTüjilló 
Státüto 
Signüm 
Trascendente 
Torpeáis tá

Antioqüia 
Sal flé Oro 
China Tówn 
Naftalina 
Destreza 
Niglit Cáp 
La Moda 
Flor Hindú 
La Cigálé 
Sáhtá Tééla 
dópátiabaha 
Carraspera 
Napolitana 
Cía finada

Art; Müñói 
Flotador 
D. BUrt 
Siéniprévivy 
J.
Pátacüé 
San Migníl 
Pópela 
A. Grife 
F. Castro C, 
F. Vial 
Éldá 
El Destino 
Róbinson

QUINTA CARRERA, a las 4.10 P. M — Premio VIGOR— l,20« metros— Handicap jár» I* 
dores de quinta serie— Premio: S 7,500 a! prirhero. __ ______ i______ __

k fedá 
A. FÍétciiér 
R. Asiüdllió 
a .. Palma 
J. E. tíüstájnaí 
j. Érifeiiafdélíc 
H. Féféz R. 
R. Amaró 
C. Qüézáda 
H. distenia 
R. Amaro 
J. R. Quinteros 
D. Sótomáyor 
ti. Baria

Inda 
CárdenasR; —

Á. López
P. Fíbrfes
R. Éustáni^ántG
J. F. Mar< 
E. ' 
G;
M- Gjuezadá 
C. Moreno 
fe. ■“ ”

Flbffes
niánte 

. (x.A.«.rcnánt 
Castillo
Cabrera

_ . Poblete 
M. Salázar 
G. BáfniiéhtO 
N. N.

1C. Doylé. . . .|56l 3
2 AcarfflH . .. ¡55'14

Afétíñó 
Érbwñ

Bodas de Oro 
Lá Pericholé

R. UbM 
Pólequéñ 
♦ «illa

3|Dallía................ 551 1 Kb(jak Pichanga LBujU
4IKólyrtós............ 54' 1 Kodak Tóínétté j . tsaui» 

Aifirlí
SlAtátÜrk............ 53 til Impetuoso Happlñéte
6'Míirriy............... 531 8 Sir Berkeley Morfinómána A 

ií fcpééri
HPHneta............. 53113 Barranquero Peña ni.

Ana. Khan
8 Reinansito. . . 531 1 Ojo por ojo Mágdalln riin claro
9 Tehga Prisa. . 53' 4 Oakland Tdrfila KIO yin* 

t d Pavor B
10 Hibou................ 50 9 Milímetro Paulonia lia r o' ,

o Mirara!
11 Estrella Fugar 51; 6 Heidelberg gstf: Vblallta O'a’iKt T R QlllhiW
12|Lltré.................. 5012 Hardy Ládasiné sáñ líüSii
13 Brecha.............. 49 11 Gaülols. Bañiboá Castor
ÍFVeíitisiitiero.. . 481 2 Hfeni-y Lée Fllléuié

SEÜ'Í A CAttftÉftA, a lis 4 '45 P M— Pltnild VtCÓR— i.illil metl-lls.— HafiiilW #iH 

dores de sfcgiiirdá §6FIÉ.— Pféiiilü: S 8,500 ili priniéib.

S. óuiizáitz 
D. Sdñtlbvitl 
U. SdnítÜvál 
R, Aiien 
Art. Müflüz 
M. Pérez R. 
F. Üreta 
J. Suárez

V.
fl.

Gonzáiéz 
Ciiiilálids 
büíiüsb 
dusliilü 
Fiüi-és

fe.
P.
F. Irlgpyén
J.,2.0 Olivarás
M. Ocámpo

riitiluitiiiH. ..
■i J.ÜvéHlliá. .. 
:: (járbbsa .. .
4'Ñbvllíiiiib. . 
5Éslértíiia 
GiMáilbry. . ..
7 ¡Neiva.............
SjSietc Blanco

551 (i

85ü
54

Isg
52 

,¡501 . 
.150' 1

5

Anuo 
fíchüpeiilidUtlr 
ferél-ñnin 
Ñdeluvlslóii 
Alina Tádéiiia 
Quemad 
Luisillo
Ti cju'i -i

Vltáiiiiná 
jblliilliá 
Garita , 
SlglíUrlHélld 
tístépá II 
Málica 
Ñiinca

H Vatófe. 
a.
El üaiifl'1

nabri®

SEPTIMA CARRERA, a las 5.30 P. M — Premio CRUZ. Ai»'t— riíy»»»
nb ganadoras de 8 80,000 éii préinifis. o ^tié ñó hayan gáiiaflb en o.st 
iñétebB.= Préffilo: $ iÓ¡0b6 al priiñcfó ___ —-^=s===

F. León 
E. Iñflá 
S R’pvecó 
C. Qiuézada 
C. Quézadá 
S. Miceli

Peralta 
Creta 
Silva

N. 
F. 
O.

E. Castillo 
;i. Mófálés 
0. .......... Ullóa
M. Quezada 
M- Ocampo 
R Blañcliét 
N. N. 
N. N.
L. Jara

1 Bergerac . .I5g|
? Cámpnife . 58 
3 Rífe DUqueco. |5'4 
4¡Speaker. 
5¡Ariovistó. 
éiFaetín. .
7 ¡Carranza 
8|Párna*:ó.
9 Seguida.

53
48 

1581 - 
146 5 
¡461 3 

J4GI 8

SÍu „M8f

Oakland 
Ilion 
DÁlémbért 
Faetón 
Ctínj Bélt 
El Ocho 
Tropero

OCTAVA CARRERA, a Hs B.Í5 P. M— Premie VÍGOR— 1,21» B8ÍKÍ 
ddrés de tercera serié.— Premio: S 7,590 al primero. __

Caiiip.áhuda 
Rigáclioha 
Ndfcticülá 
La Pérgola 
Ka Chteme 
Müsái'ána 
petiza

gínálrtP P*'1

Rta'.í’L

■ir

C.CóVáfrübiáq 
U.
L 
Q. 
E.

Verdugo 
Castro 
Jára 
Scáia 
Lancien 
Alien 

Péraita
Peralta 
Peiie

R 
F;
N.

E. Bépúlvédá
E. Cácéres 
M. Féllú 
R. Díaz

Alf. .Silva 
<í. Hérférá 
R_. Cárdenas 
M. ¡Jará

Silva 
1$. ;@uézadá 
J. Dbnoso 
L. Aráyá 
J. F. Marfehái»b 
O. Plaza 
G. Sépülvéüa 
G. Cabrera 
R. Zámudio 
M. Oéámpo

ilGdid Ring. . 58! 1 
2iiVIórfinótíiáha ■ 55' 5 
3|Óíímpico. .. ,¡55| 4 
AI ?VTSIr,¿4 w.54 6 

53.10 
|53i 7

4! Milonguera. 
5!A riel...........
6 B. Stíriíbrá 
IlMátvért.. ..
8 Alte 611 tíhil. 
jJiCdíón.. .. .

IlIRío ufe oro. 
ÍÍ|Barcaroía.
Í2ISotaquí.. .. 
Í3|PicÉohga. . 
14'CBdrbwa. .

.. .151 13
. .151*11 

. . ¡5012
.-|53 11 

. . 491 2 
. .|48| 8

Jóy BlfS 
'ításcendente 
Almodóvar 
Malevajé 
Isabelino 
Hfeldelberg 
Ejniéf Ertietfi 
Cónte. Rbsso 
Luisllíb 
fethópeñliáufer 
Afétiñó ÍI 
Gin Cocktail 
Mácón 
CédrO

Fuláriltá 
fey jámá 
Magdaiin 
pichanga 
sea Férry 
Ñéflna Gjiiihtrala 
Malhaila 
Circáslá 
Rodaja 
Mu 

Pichinal 
Móddira__

wfw ¿•tí 
l p»?
sn»1
C^v¡

——------------ -------m. — -_______________________________________ ____  _ "¿íhillW H0 f’
NOVENA CARRERA, a las 7 P. M — Pfcm: > VIGOR — 1,200 niéítoS.

dores dé tirarla serie.— Premio: S 7,500 al primerb. _____ _

D. Sandoval 
S. Miranda 
R. .Amáró 
M. Rodríguez 

iMa
C. Quézááa 
M. Pérez 
A. Castró 
P. Valdérfáíha 
R. Méndez 
S. González 
A. Ferie 
P • Pólanco 
A. Góméz

E: rau

É. Saávédra 
J. F. Matchanl 
L. ^raya 
H. Fizáfro 
H. Ijada 
M- Quézada 
E. ..Castillo 
J. Rodríguez 
F- Itlgóyéh 
M. Reyes 
V. González 
J. Plaza 
F Poblé te 
J. Dciiosc 
M Oca»n* 

I R. Rústaiñanti
Oca»p*

llMazantini. . . 61'15 
¡ÜBéltebú..
SRéitialdo 
áCanadian. 
5|RáüTdora.. 
GiMéxiciñá. 
7¡5imbad.. . 
SlTerttia. .. 
SlÜfiáfeiiñtí.

lOIBelveder.
lliCUéüi-aclio. . . .».> 
l£|Muiiteigiteíif . 51‘ 
13 Ptelutn............. '5‘Í
UPrnsIt,. ..
15 Iridió iMrtrn 
16|Nociórellá.

. .5G|10 
. 56'12 
. .¡55(16 

.. ¡551 3 
. ,|54¡14

..154 " 
. .154 
. .154 .

153 4 
. .'53 1

9
8

6

.151' 2
151113

Aliñodóvar 
Are tipo 
Luisillo 
Buñuélltd 
Doñ Ráúl 
itúróidl 
Ñ¡S d’Or 
SOpgé. 
qhampignoi 
Falkland 
Isabélino 
Brown 
Gaulóis 
Gitoyen 
Canta flor 
Noctovisión -

pertali? . 
^mler eJeE1 
Báda H. Ccrisanoe 
Vividora 
Máscaíét ú 
ziifaá 
Tanga 
Ukeléle 
Bacíiki 
Ktikíi 
Dláfiid-'1 
podade. i
CRlfi vetada 
Sorellá^^^
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■LUB MI111IIIH TRIUNFO >E HULE MLM
Su match de mañana en el Est. Nacional con Hu
racán, es esperado con mayor interés que cuando 

debutaron los argentinos
EL EQUIPO VISITANTE HA ALCANZADO 
UN ESTADO INMEJORABLE DE PRE
PARACION, Y SUS COMPONENTES 
CONFIAN CON OPTIMISMO EN EL 

DESENLACE DEL IMPORTANTE 
COTEJO

LA DELEGACION BONAERENSE FUE 
FESTEJADA AYER CON UN COCKTAIL
Mañana en la tarde, en el Es- ( sivo; el trío posterior, segura y 

t rilo Nacional, el team de foót- - -------
ball del club Huracán de Buenos 
Aires, cumplirá su segunda pre
sentación en nuestra capital, 
enfrentando al equipo del Maga.
Uanes, que alistará reforzado con 
algunos elementos de indiscuti
ble capacidad.

El anuncio de este match, ha 
despertado evidente interés en
tre los aficionados locales, por 
cuanto Huracán, pese a que fué 
vencido por Colo Colo en su de
but, estableció una halagadora 
impresión, en especial por su 
característica de juego, a base de 
empuje y dinamismo, que pro
porciona un espectáculo de gran. 
des atractivos. No cabe dudas 
que el team del “globito” debe 
mejorar en múcho, la perfor
mance que le cupo ante los albos, 
por cuanto ahora tendrá antd- si 
a un rival con el cual podrá des
arrollar su juego habitual, lo que 
no sucedió con Colo Colo, pre
cisamente porque la modalidad 
de acción defensiva de este equi. 
po no permite el lucimiento del 
adversario.

En las filas de Huracán rei
na absoluto optimismo con res
pecto al partido de mañana, 
principalmente debido a que se 
conoce la modalidad de Magalla* 
nes. Sug dirigentes hán expre
sado que dado el juego hasta 
cierto punto, distinto de los 
oponentes, el match deberá re
sultar de bastantes atractivos y 
con seguridad su resultado será 
estrecho.

Otra de las causas que han 
cooperado en el entusiasmo de 
los aficionadós locales, ante la 
perspectiva de esta contienda 
iiitétnacional, es que en realidad 
se trata de una revancha. Vale 
señalar que el año pasado —en 
el mes de diciembre— Huracán, 
consiguió derrotar a su rival de

recio. En fin. todo hace pensar 
que Magallanes está capacitado 
para brindar al football chileno 
la segunda victoria de la témpo
ra internacional.

HURACAN
Los jugadores visitantes, se 

han prepaiado en forma entu
siasta durante la semana, tanta 
én cancha como en gimnasia. 
Todos ellos se muestran ópti- 
mlstas y en sus declaraciones 
dejan entrever la ségttfidad que 
tienen para ofrecer una exhibi
ción de acuerdo con su presti
gio.

El señor Lagunas “coach*’ de 
Huracán, nos manifestó ayer que 
considerando el buen estado en 
que se hallaban los Jugadorés a 
su cargo, estimaba ]Xico menes 
que imposible, que el cuadró pu. 
diera caer derrotado, máxime 
que la modalidad del Magallanes, 
les es conocida. Agrego que, sin 
embargo, creía que el resultado 
sería muy estrecho y que el equi
po haría todo ló posible per brin
dar una exhibición que deje sa
tisfechos a los aficionados loca
les.

COMO FORMARAN
Salvo modificaciones posterio

res, los elencos se liarán repre
sentar por los siguientes elemen
tos:

Magallanes: Ibáñez; Guerrieri 
y Baeza; Lobatón, Castillo y Mé. 
dina; Galarza, Orlandelli, Ba
rrera, Avendaño y Balbuena.

Huracán: Ogando; Marinelli 
y Alberti; Sbarra, GiúdiCe y Ti- 
tonéll; Unzué, NóVo, Masarito- 
nio, Guerra y Pellegrina,

PROGRAMA
El programa oficial qúe se 

desarrollará mañana en él Está- 
dio Nacional, ha quedado con
feccionado así: 13.45 horas: U. 
de Chile con Magallanes, se
gundos equipos infantiles; 14.30

Baeza, Ibáñez y Guertieri.— Pocas veces Magallanes ha logrado presentarse a un match con una 
defensa mejor que está. Él joven arqueto universitario, brillante súceSor de Eduardo Simlán, 

espera consagrarse en definitiva frente a Huracán.

Segundo Castillo, eje de la linea media de los aibicelesiés.— Junto 
a Lobatón y Medina, es él más eficlfente terceto qúe sé puede 

constituir, hoy por hoy, en nüéStro football profesional.

mañana por un score hasta 
cierto punto categórico. Pero es 
de esperar que ahbra las cosas 
variarán fuhdamérilalniénté, to
mando coino pauta el j?odérío 
actual del otibe áUJlí-elesta.

Magallanes
HeiilOs L-unctü ílrio a los eiili;e“ 

hamléiüus de AlilgHllailés y si 
no.s guküiius pdi' lo que hélnos 
apiécladu, debrilíos üeulai-ar que 
a mieslrO Jtliciu, es muy difícil 
que e| conjühtu pliétlá perder.

Totlcs los Jugadores íláh esta
do concentrados ’ 
aprOxlihadáméiité dOs ___ —
y lós prácticas se han efectuado 
con rfcgülarldad, revelando los 
pláyers hallarse en magníficas 

, condiciones. Én el cntienamien- 
tó de anteayer, sé pudó éstable- 
per con cértézá, la éféctlvidád y 
homogenéldád qué sé ha ccn- 
seguido en las diversas lineas. La 
deláñtéfá sé muestra rápida y 
decidida; la línea méclia. ácerta. 
na tanto en éj apoyo a los for- 
wárds cóñio én el asueto déféh-J

desdé hace 
semanas

Horas Comercio Atlético con 
Iberia, cuadros adultos, amisto
so- 15.40 hbras: Ü. Española 
coh S. N. Juvéntuá, pfdfeslóha- 
jgs. aitiislóáó; 17 lidias: U. dé 
dhile cüíi Magíillriiléái teítiél-os 
Elencos liUtinLlléfi. amistüso; 
¡7.20 lidias: HiuaCáii, de Bue- 
húñ Alffe cbn Magallanes. Ai-bl- 
íib, séfior Jilah Sablah.

UNA MAÑIFkat ACION
A lilLs 19 Huía.'.- lie a.iei. 14 de

legación. dé Hiii'átteii fué feste
jada con Uíi cocktail de llOhor. 
por el director de Magallanes. 
Coronel Aqúifes Érías. en su ca
sa habitación. Asistieron tam
bién a éste acto, miembro? dél 
directorio dé Id éñlidad albice® 
'ctiN LOS ÜNÍVÍ3ÍlSITAftlt)5’

ÜUratán juegá sil últimd par 
tidó eii Sáhtiago, el miércoles 3 
gh él Estadio Nacional, de noche 
con él Combinado Universitario. 
Én ségiilda el team argentino 
júfeará én Concepción les diás 7 
y 8 dé dicléffiBfé-

MALLO A Y GRANEROS, ANTE 
DIFICILES OPONENTES EN 
UNA SEMIFINAL DE POLO 
DOS PARTIDOS SÉ JUEGAN HOY EN EL CLUB

.HIPICO. EN DISPUTA DE LA COPA 
“GONZALO HÉRftÉftOS”

Las semifinales dé polo por la 
ctímpétenclá de handicap libré 
lúe tléne como premio la Copa 
Gonzalo Herreros, se disputaran 
Pú la tarde de hoy, en la can
ina céhtrai del Club Hípico, con 
él siguiente programa de parti- 

' eos:
u 15.30 horas: Graneros con 
Romeral.

horas: Malioa con Quila-

Ambos matches sefftñ dirlgldds 
P01' el umpire señor Luis Lare-

v de director de turno se 
^'empeñará el señor Maftó 
Watt a E.

INAU6KRAC10Jí RE EÁ 
X’UEVA CANCHA 

. Ci-n la ue fata eempe 
tenria ios equipos vence- 

de mañana se inaugurará 
nomiD-an eh la mañaria la 

nuevp cancha de juegos, líbica- 
n9»aJ optado sur dé la actual.

®t> match m iniciará á las

i i. 15 ñoras, ante el mismo ár- 
lilti-ó y áifKtói; de turto y el 
Kanadoi- se adjudicara definí J- 
VílñiéBlé él flfeihló en disputa.

EQUIPOS Y HANDICAPS

MM íMtlttoé w M’ ■“ 
posibles equipos y sus resMot - 
ros handicaps serán los slgulen- 
tes * imañeros: Fernando Prieto 2; 
Alberto Bchenlque 4: Hernán 
Correa 4, y R-aul Tonkin 2. To- 
tako¿éraí Sirgué »:
Btuardo RaíiausseD 0: Hernar: 
Prado 3, v Ablllo Fuenteá 2. To
tal: 5.

Malíoi: Mario Métta 3; Al- 
foiiSb Cliatlwlek 4: GUSlavb Ls- 
rrain 3 v Salvador Cturtft 2. 
Total: 12. , .

Quilapán: Pablo Moreno 1. 
BPrtnrtlo Móitenfi 0. Joaquín Do 
m.'nrucz :• J FranólsCo Gen
ial 52 1. Total 1-

En basketball 
se mide Y. M. C. A 

con Ferroviarios
ESTA TARDE, POR EL 

TORNEO INFANTIL
Esta tarde en la cancha ubi

cada en calle Exposición N-o 245, 
se llevarán a efecto los partidos 
de basketball que corresponden 
a la tercera fecha dé la segunda 
rueda de la competencia oficial 
de la Asociación Infantil de San
tiago.

En él match de fondo se co
tejarán los quintetos representa
tivos del Ferroviarios y Asocia
ción Cristiana dé Jóvenes, elen
cos qúe se mantienen Invictos en 
la segunda etapa del torneo. 
En el sémifondo, el Tracción 
Eléctrica, puntero del certamen, 
actuará frente al Conjunto dél 
Estrella Polar.

El programa completo lo da
mos en seguida:

16.45 horas: F. A. I. con Sa- 
cramentinos.

17.30 horas:: Tracción Eléc
trica con Éstrélla Polar.

18 30 horas: Ferroviarios con 
Y. M. C. A.

Stade Francais 
tiene hoy impor

tante reunión
EN EL ESTADIO DE 

LOS LEONES
A las 17.30 hotas de hoy, en 

primera citación, y a lás 18.30 
horas en segunda se efectuará la 
asamblea general de la Sociedad 
Sportiva Stade Francais.

La reunión sé efectuará en los 
salones del Stade.

JO'W

DOS DE LOS 6 LEMST4S K4NQWS
LLEG4V EL /.o, LOS DEMAS EL 3

RACING SE INTERESA 
POR AGRIETA, EL BUEN 
DENTRO INTERNACIONAL

BUENOS AIRES, (Éspe- 
jlal.— ACtiVas gestiones está 
desplegando el Club Raoing, 
por conseguir la titeñsféren- 
tíln del conocido centro de
lantero dé Lanús, Leonardo 
Arrieta. estimado coinó Uno 
de los más efectivos júgádó- 
fés transandinos, en su res
pectiva plaza.

Primeramente, Racing ofre
ció a Lanús por el concurso 
de Arrleta, una subida can
tidad de dinero, más los de
lanteros Devizia y Regueiro. 
Lanús rechazó esta proposi
ción. Racing volvió a insistir 
agregando a los dos elemen
tos mencionados, al half Jo
sé García. La institución a 
que pertenece Arrieta. aun 
no ha respondido a esta nue
va oferta.

REUNION DE FOOTBALL 
HABRA ESTA TARDE EN 
LA CANCHA LA RURAL

En la dáncha La Rural, se 
realizará está tarde uná reunión 
de football, qué comprende par
tidos entre los cuadros superio
res del Deportivo Sederías Atlas 
y Deportivo Kátz Jhonson.

Antes dé lá iniciación dél en
cuentro entre los cuadros supe
riores. sé rendirá un homéhaje 
a S. E él Présidéhté dé la Re

ACTUARAN EN UN CAMPEONATO ESPECIAL QUE 
SE EFECTUARA EN EL ESTADIO DE CARA

BINEROS.—ARBITROS Y JUECES

El lunes próximo, llegan a 
tiuestra capital, dos de los tenis
tas norteamericanos que nos 
brindarán Una temporada extra. 
Ordinaria y én la que su presen
cia, constituye el punto de es- 
péóial atracción.

Dorothy May. Bundy Donald 
"McÑéll, ilégáfáii csé illa vía Pá- 
nagra y el miércoles 3, lo harán 
Elwood Ccoke y su 
Palfrey, Katharine 
Jack Kramer.

EL CAMPEONATO

esposa Sara 
Winthrop y

ESPECIAL

Con el objeto de . - 
al máxlino lá presencia dé estos 
tenistas ñóftéámeficáños. se ha 
organizado un campeonato espe. 
cial que se disputará durante los 
días jueves 4, viernes 5. sábado 
6, domingo 7 y lunes 8 dé di
ciembre, en los courts del Esta
dio de Carabineros.

Los mejores jugadores y jüga* 
doras locales, actuarán frente a 
la fuerte embajada tenística 
norteamericana.

En los sifiglés de caballeros st 
disputarán seis partidos, en Iba 
dé damas, diiátfó paitldós, én los 
dobles de caballeros cuatro par
tido, en los mixtos cuatro partí-

aprovecha]

dos y en el doble de damás, un 
partido.

INVITACION A LOS COLE
GIOS

La Federación de Ténis, ha 
repartido diez éfitfádag liberadas 
a cada colegio fiscal y partícula! 
cóh el óbjéto dé estimular él in« 
terés por el tenis, entre los es 
tablecimientos de enseñanza.

ARBITROS Y JUECE8

Se ha designado una nómina 
de jueces nara controlar este 
csrtaméri. Ésta nómina és lá sl- 
guiehté:

Arbitro general, señor Hernán 
Fuenzalida; jueces de partidos, 
Guillermo Ferrer, Rosauro Sa
las, Llor.ei Méredith. Asbay y Za 
pata v Víctóf Matetich. Jueces 
de línea: Raúl Rojas, Germán 
NáU, Hibólltó Valle jos, Gustavo 
Baeza. Ernesto Zúñigá Ornar 
Pabst, Hernán Zanett y F. Stan. 
ge.

DOS MATCHES POR EL 
CAMPEONATO DEL DEP. 
JUVENTUD RONDIZZONI

Hoy en la tarde continuará 
él certamen _dé football qué or
ganiza el DepóítiVo JUveñtud 
Róndlzzoni.

El programa tendrá lugar en 
la cancha del Estadio Multar, 
y és el siguiente:

15.45 horas: Deportivo Vivero 
con Industrial Panaderil, prime
ros eouipcs; árbitro, señor Ro 
béító Morales.

17 horas: Juventud Rondizzo- 
ni con Exeqúlel Vilches. prime
ros equipos; árbitró, séfior Car 
lós Torres.

Director de turno, señor 
Zarticuétá.

CONTINUA EL TORNEO
ORGANIZADO POR EL 

CLUB REINALDO HANN

LUÍS

de la Funda- 
proseguirá Asta

la cancha 
Arríela. ------a—- —
el torneo de football, _ór-

En 
ción 
tarde --------- ,
gariteado por el Deportivo Reí 
naldo ílann.

El programa es él siguiente:
Unión Italia con Deportivo 

La T. segundos equipos; árbitro 
señor Valladares.

Déoortlvó Reinaldo Hann con 
La Unión, primeros equipos, ár
bitro, señor Lillo,

Dépórt. Juáñ Villa con Uhión 
Italia, primeros equipos; árbitro 
señor Martínez.

Orlandelli, ínter derecho del Magallanes

SEMIFINALES DE TENIS
EN EL CLUB “MUNDIAL’’

pública, recientemente falleci
do. guardándose un minuto de 
Slléiit-lo.

ABONOS

Estáh en venta los abonos cu
yo precio es de 30 pesos, para 
todas las reuniones. Se venden 
en la Casa Metíais, Casa Hardy, 
Casa Lionel Page. Casa Musa- 
lem. Casa Agost. Farmacia San 
Antonio y Secretarla de la Fe
deración, Huérfanos 1175.

CHALET
recién terminado. t™s dormito
rios; arriéndase amoblado tem 
porada verano, en Flava Ancha 

Valparaíso. D'-:~lrse:
I B A R R A
BLANCO 937

VALPARAISO

Esta tarde continúa desarro
llándose eii los cOurts del Uíltb 
Mundial el Campeonato de Te- 
tiÍ3 dé Primavera, coh el siguien
te' programa:

A l’s 14.;0 hT-B'- B'lbfe-* 
cóñ Flores; C Órrégó cóñ G. 
G.-rda; C. ..4 . .a L
Lira; M. Válénzúéte con J. Mo
lina

A las 15.30 horas: Guéfréiu- 
Cuftiss con Mlshimura-Karakl. 
Efraín González con Elias D?il:: 
E. García- con E. Galasso; Me- 
zi; Tnijilío-Fredrick con Saa- 
i edra-Molina.

A la- 16.-ID horas: Cádiz con 
Alvares; Fhilipi - Cortés con 

d» Agost- 
Lilló-Líbé-

Philipi - Cortés 
„___ ___ : señora
Géla'so con Luisa 
din ski.

A las 17.30 horas: Meza-Veliz 
con Balbiéfs Cádiz: Cornéjó- 
Vállejos con Banegas-Arana; B 
Barros con Villalobos.

A 1-s 18: And“és Hammer:-!?’- 
on T más Facondi. -emifinal p’ 

singl? de la Serie de Honor.
UOJÍINGO:
las 9: Vallejó^-Matetich con 

rzím-Lizan?; Lírstó Llzáiiá

•■jon G. Humud: Inostroza Url- 
be Gan Philip!-Cortés-Pab¿t- 
Mayo: Lira Hernández con Fan- 
tini-García.

A las 10. R . Ai-ana con Gó
mez: final single de hónóf; A 
Inostroza con H Becerra; J. 
Óastfó coh R Molina.

A lás 11: Abada Salató con 
Obzco-Jacob; Flama Llzaná con 
López Libedinski; García-C 
mafin con Gan. Arana-Moyá con 
Sañtis Véliz.

A las 15: Arana Lira coh Ya- 
5Ud?-Sabade: Palma García con 
Molina-Orrego: Siegmund con 
Cadiz-Alvarez; Sartori Hnos. a 
Hernández-Rousseau.

A las 16: Libedinshki-Hevla 
con Gan. Moya-Veliz; Batías 
Cádiz: Estela Pizarro-E. Gar
cía con M. Banegas-Vargás; V. 
Delpórté O Moya cón M. Me
za-Pozo Grossman-Becetrá con 
Inostroza-Galpfré.

A las 17 Gatassó con Gan. 
Bravo-Villalobos; Facondi-Ham® 
msrsley con Gcnzález-Lizana; 
R Lizana con Bezanilla; San- 
tibáñez Martínez con Gan. Tru- 
|!llo-Fredérick-SaTv?dra Molina.

ELCATCHDESTACA PARA ESTA NOCHE GRAN 
ENCUENTRO: KWARIANI FRENTE AL GORILA
„ EL TEAT.0 CAVPM.WAK

Dirección General de Obras Públicas 
DEPARTAMENTO DE ARQUlTÉCTURA 
Provisión de artefactos sanitarios destinados 

al Liego de Niñas de Chillan
Pesié» gáiisé las propuestas públicas solicitadas para el día 

Kr. d’-í presénte hasta p1 día l.o de Diciembre próximo a las

Esta noche, a lás 22 horas, 
en él ring dél Caupollcán, sé 
iniciará la ségunda rueda del 
Campeonato internacional de 
Catch, con la participación dé 
los más déstacádós luchado
ra rueda de está nóché tiéñe 
como atracción prihélpál. el 
encuentro a tres rounds que de
berán sostener ej campeón de 
1940, El Gorila éspafitüi y eJ 
formidable catchér soviético, 
Kola Kwariani.. _

EL PROGRAMA
El primer encuentro estará a 

cargo de dos científicos lucha
dores, que desde la primera no 
che se han conquistado las 
simpatías del público, por su 
estilo elegante y efectivo.

Charles Ulsemer. catcher 
francés, se enfrentará a Alfic 
Baronti. uruguayo.

MARCONI CON TATU
Seguirá el prcgrama con la lu 

cha a tres rounds. entre Fran
cisco Marconi, italianó. de 110 
kilos, con Euclides Hatem Tatú, 
brasileño, dé 100 kilos.

Marconi, es él lucñ.adof qúe 
la noche inicial dél Campsona 
to. realizó quizá la lucha más 
emocionante vista en Chile, 
frente al rusó Kwariani. rales 
antecedentes dejan en evidencia 
a gran calidad de loe competi

dores, ya que Tatú es violen1, 
v agresivo.
LE MARIN CON HANDLET

Tom Handley, ncripamcrica- 
no. de 148 kilos, enfrentará e 
Cónstant. Le Marín, belga. de

112 kilos. El norteamercano 
Háñdléy, aventaja a Le Márip 
en peso, no obstante, posee ágl 
Udad y emplea los secretos del 
catth "perfectamente, resultando 
un cóñteñdór muy bravo para 
cualquier luchador de fama. Le 
Máfiñ, és el atleta qué se ríe de

la juventud, y hoy ios 58 
años, todavía presenta pénsapio 
nales íiichás fféñté a Hombres 
que lo superan en edad y peso. 
EL GORILA CON KWARIANI

El Sóflla español, de 112 ki
los. campeón de 1940. enfrenta
rá en el match básico a Kola

HOY INAUGURA SU RING 
EL CUATRO NACIONES

ACTUARAN LOS AMATEURS DEL COMERCIO 
ATLETICO

En la tarde, a las 18.30 hora- 
se éféCtúará en ei ring que p 
posee el DeportivÓ Cuatro .Na
ciones B. C- en la calle Con
cepción N.o 2008, una interesan 
té velada boxéfii entre lo¿ pugi
listas dél Cómércio Atlético B. 
C y Cuatro Naciones. Del pro 
gratna elaborado, que consulta 
nüévé éñcUeñtfós, sobresalen los 
combates de sémifondo qué pro 
tagónisafáti los pugilistas Artu
ro Gáífaseo con Aurelio Villa 
lón, y la de Enrique Candía 
con’ Femando Figuerua, y *• 
encuentro de findo. que estará 
a cargo de los peso medidpesa- 
do, Jacobo Quezada. del Cuatro 
Naciones, y Fidez Azócar, del 
Cqmercio Atlético.

Él programa completa d« pe

Co-

Car-

Leó-

leas, es el siguiente:
Cuatro Naciones, versus 

mércio Atlético.
Raúl Üiá¿, Vfefsus Mario 

vacho.
Ernesto Gajardo, versus 

poldo Rodriguéz.
Luis Saavedra. versus Samuei 

Válénzuelá.
Gonzalo Díaz, vérsus Linco-

yán Rojas. .
Romilio González, versus Ar

ture?. Pinto..
Alberto Qúezada.

liando Jorquera.
Enrique Candía, 

iiálitlo Flgueroá.
Arturo Carrasco, 

lio Villalón.
Jacobo Quezad», 

Azocar.

versuS

versus

versus

Fer

Fsr-

Aure

Fidel

Kwáriani, soviético, de 115 ki- 
los^

El Gorila, que siempre provo
cara la reacción, dél público, 
por su brusquedad para luchar, 
tendrá esta noche, frénte a fren 
te. ai contender más peligroso 
de toda su carrera, ya que Kól • 
Kwáriani, fes fuerte y bruBtb 
Sé trátá dé dos elementos muj 
expertos, que están bien ceibo:- 
dos en la tabla de posiciones 
del cértamen. Las perspectivas 
para presenciar escenas de grao 
emoción son inmejorables, por 
ló qué résu’ta difícil pronosticar 
el vencedor.

Hoy es la prueba 
de suficiencia de

René Cantero
En el ring del Teatro Caun- 

lícáñ. rendirá hoy. á la, 16. 
horas, su prueba de suficisnc- 
el .púgil cubano René C-T/éro

Cómo se sabe, el prcfzsi'n: 
extranjero enfrentará ¿1 próxi
mo viernes 5 de diciembre 
Segundo Dinamarca, la nuevft 
peraiiza del box chileno.

La exhibición que hará cst 
tarde Cantero, es con entrad, 
gratla.

Santiago. 25 de Novlénibre de 1941.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Dirección General de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Sohcftañse propuestas públicas para la construcción de la 
obra gruesa del edificio para Servicios Públicos dé Tálcáhúáñó.

Lás prcpüéstás sé abrirán simultáneamente, én lá Sala de 
Despacho del señer Intendente de Concepción y en la ofiéiña 
del subscrito, el día 9 de Diciembre a las 16 horas

Basé? y antecedentes en él Archivo Técnico,' dé 15.30 a 18 
horas. *

Santiago. 21 de Noviembre dé 1941.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Dirección General de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE ARQUITÉCTUR

construcción obra gruesa del edificio del Lice 
de Niñas de Raficágua

Postérgase la apertura dé propuestas públicas solicitadas 
. el 28 del presente, hasta el día 2 de D’ciembre próximo, 
s 16 horas.
Santiago, 26 de Noviembre de 1941.

vi nruFCTniR DF.L DEPARTAMENTO
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.AS DOS MEJORES ORQUESTAS, CON UN 
IRAN DESFILE ARTETICO, HOY EN EL 

TAP ROOM “RITZ"
Las reuniones sociales danzantes de mayor 

importancia en
Nuestro primer y único tea- 

trotro-dancing de la pista lumi
nosa multicolor, el TAP ROOM 
RITZ de la calle Estado 230. hoy 
a las siete de la tarde v a la 
medianoche nos ofrece atraccio
nes artísticas de eran importan
cia. destinadas a despertar emo
ción v entusiasmo entre las fa
milias de nuestra mejor socie
dad que asisten al lujosísimo v 
confortable Tap.

Los bailables están a cargo de 
las dos mejores orquestas de 
Santiago: la jazz melódica de 16 
instrumentistas que dirige el 
jazzman Hermosilla v que la in
tegran elementos extraordinarios 
que pertenecieron a la ex or
questa del Casino de Viña del 
Mar v la típica de bandoneones 
del primer bandoneonista Por
firio Díaz.

Las dos orquestas amenizan 
los bailables y sirven de fondo 
musical a los espectáculos que 
se presentan entre baile y baile, 
sosteniendo la animación gene
ral de estas bulliciosas y a’egres 
reuniones sociales del Tap Rcom 
Ritz. que implican un fuerte 
desmentido a la gris melancolía 
que se dice padece nuestra ca
pital.

En el escenario se presentan 
las reinas de las castañuelas, las 
hermosas bailarinas españolas

la temporada

-Sí__
Casino de B. Aires, Victoria ydel-------- -------- —

Adriana Vera, las señoriales me- 
llizas Vera, el chansonier ame
ricano Mr. Pat O’ Shaw. la es
tilista juvenil Hayde Logan y la 
cancionista María Angélica, o 
sea. Miss Radio Concepción 1941.

Y cabe recomendar que el Tap 
Room Ritz es el más conforta
ble centro social danzante, con 
una soberbia ventilación eléctri
ca y aire acondicionado y otras 
comodidades modernas únicas en 
su género,

‘‘UNA NOCHE DE SORPRESAS 
SIGUE HOY EN EL IMPERIO

Hoy reanuda su actuación la 
Compañía de Comedias Cómicas, 
que dirigen Olvido Leguia y Lu
cho Córdoba, y que realiza, con 
éxito siempre continuado, en el 
Teatro Imperior, la temporada 
más larga de nuestra historia 
teatral.

La última obra estrenada es 
la chispeante y picaresca ccmc- •

dio de los autores húngaros 
Solt y Bekeffi, "Una noche de 
sorpresas”, una pieza de mucha 
comicidad, plagada de situacio
nes hilarantes y de un diálogo 
lleno de ingenio y “sprit”.

"Una noche de sorpresas” con
tinuará hoy en los escenarios 
del Imperio, en ambas funcio
nes, o sea, a las 18.45 y 22 horas.

Hiy-NUEVO PROGRAN!A-Hoy 
¡¡.¡SENSACIONAL!!! ¡¡¡UNICO!!! 

¡¡¡EXCLUSIVO!!!

UNA VIDA POR UN 
PUEBLO

LA CIN3CA MAS COMPLETA Y I)O('( MENTADA DEL FA- 
l’t'ÉCI MIENTO Y FlNERAf.ES DEL EXCMO. 

SEÑOR PEDRO AGIIRKE CERDA

ADEMAS: Los últimos noticiarlos INGLES. FOX, PA- 
RAMOUNT y CHILENO N.o 41.

ENTRADA PERMANENTE DE II A 24 HORAS

~ ÍOE _ _ __ _ ER coy — 
fiejor.es UnV mejores 

\JeSPECTfíOJLOS H U I TEATROS 

CENTRAL» SAilTALUÍI A
¡La comedla musical 

más hilarante!

Una epopeya de heroís
mo y de pasión:

' HAGAMOS MUSICA

por BOB CROSBY y 
JEAX ROGERS

(Sólo para mayores)

“CUARENTA MIL 
JINETES”

por GRANS TAYLOR
BETTY BRYANT

(Sólo para mayores)

CQirrNB'TAL-CERVAi'TES
3 P. M. - G.30 - 10 P. M

Una epopeya de heroís
mo y de pasión:

“CUARENTA MIL
JINETES”

por GRANT TAYLOR y 
BETTY BRYANT 

(Sólo para mayores)

Una epopeya de heroís
mo v de pasión:

“CUARENTA MIL
JINETES”

por

(Sólo para mavores)

DRIENTEMLCAZAR
6.30 P. M. 9.50 P. M.

Una epopeya de heroís
mo y de pasión:

“CUARENTA MIL
JINETES”

por GRANT TAYLOR y 
BETTY BRYANT 

(Sólo nara mayores)

G.3H P. M. 9.45 P. M
¡ La comedla musical 

más hilarante!

HAGAMOS MUSICA
por BOB CROSBY y 

JEAN ROGERS
(Sólo para mayores)

ALAMEDA-PDRTUCAL
6 P. M. 9.3U P. M 
¡FORMIDABLE PROGRA

MA CUADRUPLE!
El poder del soborno
Un drama emocionante

•ALMA NOBLE"
5.a función de la electri
zante serial
! A CIUDAD INFERNAL
v 5.a de
EL AVION FANTASMA" 

(Mavorés y menores)

l-. Al. r. iu.
¡FORMIDABLE PROGRA

MA CUADRUPLE!
El poder del soborne
Un drama emocionante 

“ALMA NOBLE" 
5.a función de la electri
zante serial 
LA CIUDAD INFERNA! 
y 5.a de 

EL AVION FANTASMA 
(Mayores y menores)

¡SENSACIONAL!

La más graciosa, chispeante 
y original comedla que ha da
do LUCHO CORDOBA:

Una noche de sorpresas
(Entradas numeradas en venta

HOY REABREN SOS PUERTAS
LOS TEATROS DE LA CAPITAL

Los telones y cortinas de las salas de espectáculos 
de la capital se descorren hoy, después de cuatro dias 
de cierre absoluto, después de cuatro días en que guar
daron silencio respetuoso ante el hondo pesar que 
aflige al país, por el fallecimiento de su Presidente, 
Excmo. señor Aguirre Cerda, que ya descansa en la 
paz del más allá; pero que siempre vive en el recuerdo 
cariñoso de todos los chilenos.

HOY, TARDE Y NOCHE, SE ESTRENA 
CRECIO LA IMAGEN”, EN EL 

TEATRO MUNICIPAL

INAUGURACION DEL TEATRO 
ANDES

El duelo que aflige a la na
ción postergó la anunciada inau
guración del nuevo cine palacio 
de la Avenida Irarrázaval, el 
Teatro Andes, que, por su mo
derna arquitectura, el lujo, las 
comodidades y adelante, como 
por la calidad de sus equipos de 
proyección y sonoros, merecería 
figurar en el centro de la ciu
dad, y será el mejor adorno de 
la comuna jardín de la capital, 
el elegante y populoso sector de 
Ñuñoa.

El Andes será abierto al pú
blico en uno de estos días,, y su 
funcionamiento constituirá un 
acontecimiento para el impor
tante barrio que estará Uama- 
do a servir. Al mismo tiempo, 
podemos adelantar que sus pri
meras funciones serán de impor
tancia, pues en ellas se exhibirá 
una de las mejores producciones 
sinematográficas, en estreno ex
clusivo. 

Eglantina Sour en el 
Victoria

Al triunfo obtenido por la 
triz nacional Eglantina Sour en 
su última presentación en el 
escenario del Teatro Victoria, 
con su compañía radio-teatral 
han seguido muchas peticiones 
para que ofrezca una nueva fun
ción. Accediendo a estas solici
tudes. la distinguida artista na 
resuelto dar una función el lu
nes próximo en la misma sala, 
poniendo en escena la comedia 
dramática de Marcelino Domin
go, titulada "Encadenadas”, obra 
en la cual Eglantina Sour y ca
da uno de sus elementos tienen 
campo de especial lucimiento.

Terminará este espectáculo 
con un acto de variedades a 
cargo ríe los principales elemen
tos del conjunto y un recital 
poético por la primera actriz.

ac-

Pro Colonias Vera, 
niegas ‘‘Domingo 

Villalobos”

Continúan intensificándose los 
-reparativos para el próximo es
pectáculo extraordinario que la 
empresa chilena Cóndor realizará 
en el Teatro Caupolicán. a be
neficio de las Colonias Veranie
gas “Domingo Villalobos”, acto 
de finalidades altruistas, y que 
tendrá como programa básico la 
actuación de los mejores artistas 
chilenos y extranjeros que 
encuentran en Santiago.

En breve se designará un 
mité especial, que tendrá a
cargo la dirección de dicho espec
táculo pro Colonias Escolares Ve
raniegas "Domingo Villalobos".

se

su

La Compañía Guerrero Díaz 
de Mendoza, que tan brillante 
temporada ha venido realizan
do en el Teatro Municipal, rea
nuda hoy sus funciones, wen- 
didas por la muerte del Presi
dente de la República, estrenan
do en vermouth. en sexta fun
ción de abono, la comedia dra- 
.mática, de ambiente social y de 
corte moderno, “Creció la ima
gen", original de Fernando Díaz 
de Mendoza.

En esta obra, en que a excep
ción de Ricardo Calvo y <Te Be- 

’dro Codina, trabajan todas las 
principales «guras de la com
pañía, María Guerrero, mterpre- 
ta un doble personaje, interpie-

tacita que te ha valido tos 
cálidos elogios de la critica 
naerense, a raíz de haber cele 
brado su función de honor, con 
"Creció la imágen”. Esta obra 
se repetirá en la nocturna de 
hov - Para el lunes, se 
la función de honor y beneficio, 
del notable primer actor Ricar- 
do Calvo, con la monumenvai 
obra del teatro, clásico español, 
“La vida es sueno’, de Calderón 
de la Barca.

Mañana domingo, en mal mée, 
vermouth y noche se darán 
■•La Condesa Mana . Lí^J1r,?'
de amor” y "La Malquerida , 
respectivamente.

ROMERO ?
"te-»

b
cabaref

la desideria esta chiflada 
HOY EN LAS REVISTAS DEL 

TEATRO BALMACEDA
Hov en ambas funciones del 

Teatro Balmaceda. la compañía 
Revisteril que encabezan Pedrín 
Fernández, Ana González La 
Desideria. V Siboney. la Eleo-

EL CHILOTE CAMPOS Y SU 
CONJUNTO

Ha regresado de una jha por 
extranjero y diversos puntos del 
país, el conjunto folklórico chi
leno, que dirige el conocido ar
tista nacional Chilote Campos, 
que tiene tan justamente gana
das las más entusiastas simpa
tías a lo largo de toda nuestra 
tierra. Ahora el Chilote Cam
pos, vuelve con nuevos laureles 
de triunfos conquistados en paí
ses extranjeros, donde llevo una

chilenidad, 
que debenauténtica nota de 

obteniendo éxitos m— —.--- 
enorgullecer nuestro arte nacio
nal en sus aspectos musicales y 
escénicos.

El Chilote Campos.que no des
cansa en la difusión artística 
chilena, seguirá actuando con 
su conjunto en salas de esta ca
pital, V nuevamente saldrá, en 
Jiras por diferentes puntos de la 
República

__ 4RTISMS

Pedr/n
FERNANDEZ,

16 
lindas 
girls
HOY a las 6 y 9.30, mayores y menores. SABATINO 

TPTPT.tr chester Morris en VUELO DE RESCATE: Ri
chard Dix en UN DIFUNTO Y DOS VIVOS: ¡a 2.a se

rial EL CAPITAN MARAVILLAS. EL PODEROSO: ade
más en escena Balmaceda, la CIA. REVISTERIL PE- 
DRIN FERNANDEZ con LA DESIDERIA y la estatua 
de carne morena. SIBONEY. la RUMBISTA ELECTRI

CA, en la nueva revista, estreno en Santiago:

Fono
88768

trica, hace un cambio de progra- 
grama de Importancia, y estre- 
na una nueva revista de Amadeo 
González titulada: "La Desideria 
está, chillada”, a base de 
dros costumbristas chilenos, y 
que mantienen al público en 
constante hilaridad.

En los diversos cuadros apa
recen la escultural rumbista cu
bana Siboney, la Eléctrica, quien 
presenta sus nuevas creaciones 
"La rumba loca” y “El delirio de 
la conga". El conjunto de dieci
séis segundas ripies bailarinas, 
también presentan nuevas coreo
grafías y estampas de jazz.

El espectáculo se completa con 
duetos cómicos musicales por La 
Desideria y Pedrín Fernández, 
atracciones de swing por el Trio 
Esmeralda, escenografías de la 
bailarina acrobática Irma Molí y 
su trío, el cantorcito infantil 
Nachito, y los cantores mexica
nos de “Las estampas de Amé
rica". ’»

El cine precede con las pelícu
las “Vuelo de rescate”, “Un di
funto y dos vivos” y la serial 
"El capitán Maravillas”, el pode
roso".

Variedades en el 
Tap Room

Hov. a las siete de la tarde, y 
a la medianoche, en las reunio
nes sociales danzantes del Tap 
Room Rtiz, se presentan las bai
larinas españolas del Casino de 
Buenos Aires, las magnificas me- 
llizas Vera. . .

También actúan la cancionista 
María Angélica, o sea, Miss Ra
dio Concepción 1941; el chanson- 
nier americano Mr. Pat O’Schaw, 
y la estilista juvenil Hayde Le
gan. intérprete del cancionero 
mexicano.

66'

ESTA CHIFLADA’
El amor y sus consecuencias. . .DOÑA DESI en apuros.
A reír... S 5 00 plateas; S 3.40 balcón y S 1.20 galerías

Conjunto artístico
‘‘Carlos Gardel”

El 3 del próximo mes hará su 
debut el Conjunto Artístico 
“Carlos Gardel”, en la terraza 
Chacabuco, presentando la obra 
cómica "No hay mal que por 
bien no venga”, original del ce
lebrado actor nacional Pepe Ro
jas.

En esta oportunidad, este pres
tigioso cuadro presentará un es
cogido acto de variedades, en la 
que participan sus mejores ele
mentos y algunos valores ingre
sados recientemente.

DESDEÑADO*
El Circo Anselmi re- 
anuda su temporada

días de duelo que afligen a Ja
rnirinrlanin este cirro mío nctó ___ ’ 4.u” nan rin J 'a-

en silencio durante ___
dias de duelo que afligen „ ... 
ciudadanía, este circo, que está

¡U PEUCUIA OÜE
CONELRIIMttELAACTUAllDMri

LA “DEFENSA DE LA RAZA”
Institución fundada y presidida por el 

EXCMO. SR. PEDRO AGUIRRE CERDA

— HOY - MAÑANA y el LUNES
El extraordinario informativo 
de la cinematografía nacional

FUNERALES DE
En. FIERO AGUIRRE CERDA

Película en la cual hay también una síntesis de su vida, su obra, 
y donde se escucha la palabra vibrante del Primer Mandatario, del 
inspirado legislador, del gran patriota; resonará como un eco de re
cuerdos en los ambientes más puros de la chilenidad, y renovará 
el cariño, la admiración y veneración por el Primer Mandatario 
de la Nación, cuya muerte llora Chile entero y todo el continente.

TEATROS QUE LA EXHIBIRAN:

CENTRAL, STA. LUCIA, CONTINENTAL, CERVANTES, 
BAOUEDANO, ORIENTE, ALCAZAR, CARRERA, CLW 
SEÑORAS, ALAMEDA, COLON, HOLLYWOOD, PORTUGAL, 
ESMERALDA, MANUEL RODRIGUEZ, BLANCO ENCALADA, 
NACIONAL, INDEPENDENCIA, RECOLETA Y ALMAGRO

C8P1A FIEL DE LA 
REALIDAD MISMA!!!!

EL PROCESO MAS . 
BULLADO EN LA 
CIUDAD DE NEW YORK.

NO ES UNA PELÍCULA BAbAO 
EN ARGUMENTO NOVELESCO; 
SINO LA TRANSCRIPCION AI- 
LIENZO DEL CINEMA DE B 
CMOS QUE HAN OCURRID® 
LOS ESTADOS UNIDOS DE-ÑOR 
TE AMERICA Y QUE 
PIADO FIELMENTE PARA 
LA VOZ DE ALARMA SOBRE LA 
ENORMES PROPORCIONES M 
SISTEMA DE ESPIONAJE 
AMENAZA LA ESTABILIDAD 
TODOS LOS PAISES DEL OK

FlNERAf.ES
fiejor.es
TPTPT.tr
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j-Up’ADA COPIA NUEVA, SONO
RIZADA, DE “EL HUSAR DE 

LA MUERTE"
días niís será exhi-

F los principales teatros 
ItJ» ‘"capital ™= co,nla, nuEva' 
<k v raudal. 10 Jw™osa 
s=‘'f-.V“E1 húsar do ta muer- p.-'-'l'1’ JUrnó porto Slcnra on 
t •. S. „ muda do’- dn= dlUeno,

V que constituyó uno de 
triunfos más reseñante^ de 
haya recuerdo.

La versión sonorizada acaba 
de terminarse en los Estudies 
Cinematográficos Pardo, y sabe
mos que el trabajo fotográfico,

los 
que

como asimismo la adaptación de 
sonido y música han réruitado 
perfectos.

Tendremos, pues, ocasión de 
aplaudir de nuevo esta cinta, cu
yo argumento no puede ser más 
chileno y patriótico, como que 
está inspirado en la vida heroi
ca de Manuel Rodríguez, cuvas 
legendarias aventuras están gra
badas a fuego en las páginas 
más gloriosas de nuestra Inde
pendencia.

SU LADO FLACO", DA HOY EL 
TEATRO MOVIL

El Teatro Móvil que está aho
ra ubicado en el loca] de la Pla
za Almagro, hoy reanudará sus 
funciones por la Compañía de 
Teatro Chileno, que dirige el 
primer actor Enrique Barrene- 
chea.

En vermouth y noche pondrá 
en escena e} gracio-o sainete, 
original de Hurtado Borne, titu
lado: "Su lado flaco”, obra có
mica que ha gustado, y que es

una de las creaciones aplaudidas 
para el conjunto de Barrene- 
chea. Orlando Castillo hace una 
creación llena de gracia en el 
rol del Carnicero que enamora a 
una mujer irascible: Elsa Alar- 
cón, y Barrenechea en el papel 
del Tinterillo: "Don Papel Sella
do. El prototipo del tinterillo 
de pueblo, que no falta a nin
guna reunión, donde haya que 
echar una manilo en las cartas.

..Ip ej s 15.— Paraíso 0.—
-vas exhibiciones 

rod^Chow Poramount: 

la puerta de oro

Matinée, Tarde y Noche

Nuevas exhibiciones de la 
linda película en castellano 
ccn 7 lindas canciones por

Tito Quizar

Reabrió sus puertas 
El Refugio

“Cuando las Cortes 
de Cádiz

.'HABLES .:o> BU. OI.l-

PALLETTE GODDARD 
wgta película no volverá 

_ exhibirse en otro teatro 
jfoata dentro de 120 días.

NOCHE A LAS 10 P

Nuevas exhibiciones de la 
producción policial Inglesa

MUJERES i, ,MISTERIOSAS |'AMA?0LA DeL

(Mayores de 15 años) 
por la hermosa estrella I

Margaret Lockwood I

Noticiario Paramount y 
descriptiva en colores.

CAMINO
(Mayores de 15 años.)

NOTICIARIO PARAMOUNT. 
DIBUJO Y SINOPSIS DEL 

PROXIMO ESTRENO.

Después de tres días de cierre 
con motivo del duelo nacional, 
la elegante boite El Refugio ha 
reabierto suj puertas y ofrecerá 
esta noche un novedoso progra
ma de variedades, en el que in
tervendrán las aplaudidas artis
tas españolas Carmencita y Lo
la Moreno, a quienes capitanea 
en la interpretación de danzas y 
ranclones doña Carmen Moreno, 
alma de este ce1 obrado trío. En 
los veladas de hoy y mañana 
hace sus últimas presentaciones 
la jazz melódica que dirige Isidro 
Benítez.

Para el miércoles en la tar
de y en séptima función de 
abono, la Compañía Guerrero- 
Díaz de Mondeza, anuncia el es
treno absoluto para Chile, de 
la interesantísima obra dramá
tica, "Cuando las Cortes de Cá
diz". original de José María Pe
inan, el propio -autor de "El di
vino impaciente" y ‘La Santa 
Virreina".

Obra plena de romance y de 
heroísmo, la acción de "Cuando 
las Cortes de Cádiz" se desarro
lla en España, durante la inva
sión de las tropas napoleónicas.

bandera TELEFONO
141 83361

i El ENIGMA MCA j?
eiro-

ti 0 N ELlew —
AYRES • BARRYMORE

BOciITÁLARAIME

DAT • GRANVÍ LLE 
ALMA KRUGER ' RES SKELTOH 
PAOrSTANTON • DIANA LEWIS

CONTINUARA TRIUNFALMENTE LA GRAN TEMPORADA POPULAR DE 
TEATRO CHILENO

PUTEA 

2 
PESOS

No volverá’a’exhibiise en Santiago hasta 
después de 60 días de abandonar 

el METRO

NUMERADA.

3 
GALERIA 

O.» O

TEATRO MOVIL
Dirección Superior dol Teatro Nacional 

Local: PLAZA ALMAGRO. — COMPAÑIA DE TEATRO CHILENO

KOY — EN VERMUT a las 6.30 y MGGHE a las 10 — HOY
El grandioso sainete del teatro criollo, que ha constituido el múa grande 

éxito de risa, original del prestigioso autor RENE HURT?*DO BORNE;

SU LADO FLACO
El bás grande éxito cíe interpretación de ORLANDO CASTILLO en el 

rol del ‘‘Carnicero", dueño de “La Carnicería el Buey Lacho”.

TEATROS
BALMACEDA.— Artesanos 841. 

-Teléfono número 8 8 8 7 6 8.— 
Ccmpañía de Podría Fernández. 
Vermouth y noche: La Desid e- 
pa está chiflada. Cine: Vuelo 
de rescate. Un difunto y dos vi- 
Vos y El capitán Maravilla.

IMPERIO. — Estado número 
279. — Teléfono número 80130 — 
Lcmpañía L’guía’ - Córdoba.— 
vermouth y noche: Una noche 
<-e sorpresas.

teatro MOVIL.— Plaza Al
magro.— cía. de.Teatro Chileno. 
^-Vermouth y noche: Su lado 
flaco.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
*- Antonio.— Teléfono 84407. — 
Cíe. Dramática Fdo. Díaz de M — 
iyermouth y noche: Creció la 
im.agen.

CIRCOS
CIRCO ANSELMI.— Ex Tea 

‘•o Politeama. — Hoy, selecto 
Programa.

CINES
ALAMEDA— Delicias 2987. - 

‘fletero número 0 1 2 5 4 — 
•ermouth y noche: El poder del 
roboruo Alma noble, 5 .o de La 
luoad infernal y 3.o de El avión 

laatasma.

GÜlT DEL ESPECTADOR - TEATROS, CINES Y VARIEDADES
ALMAGRO.— Plaza Almagro., 

Teléfono* número 8 3 4 .2 5 . — । 
Vermouth y noche: Vino nuevo, I 
Huyendo del destino y Noticiario 
chileno de les funerales del Ex
celentísimo señor Pedro Aguu.rc 
Cerda. _______________  .
TlCAZAR.- Brasil 373. — 
Teléfono número 8 0 1 2 2 • ~ 
Vcrmouth y noche: Hagamos 
m úsica.__________ _____

AMERICA.— Nuble N.O 390. — 
Teléfono número 5 2 4 4 3. — 
Vermouth y noche: A la luz de 
un?, estrella. Sombras en la no
che y El capitán Maravil a.

AVENIDA. — Vic. Mackenna 
624.— Teléfono número 84966.— 
Vermouth y noche: Sombras en 
lft noche y La luz de un fosforo.

AVDA. MATTA.— Av. Matta 
ni r _ Teléfono número 51455. — 
Vermouth y noche: Vino nuevo 
y Sombras en la noche.____ __

U?Í.QUEDANO.— PldZa Baque- 
daño.— Teléfono núm. Ga050. - 
Matinée. vermouth y noche. 
El mártir, El lobo de mar y No
ticiario chileno de los 
del Excmo. señor ped.0 Agujrre 
Cerda. . _

BLANCO ENCALADA—BA Eh- 
ca’ada 28..— Teléfono N.o 91787 
Vermouth y noche: El lobo de 
mar La luz de un fosforo, Avión 
fantasma 5.a, y Noticiario de les 
tunerales del Excmo. señor 
Aguirre Cerda.

BRASIL.— Plaza Brasil, — 
Teléfono número 3 0 3 0 6 .— 
Vermouth v noche: La niña del 
millón y El gato negro.

CAPÍTOL.—Independencia 224. 
Teléfono número 8 9 5 8 1 . — 
Cine rotativo: Pasión fatal. Vue
lo de rescate y Noticiario RKO.

CARRERA.— Delicias 2151. — 
Teléfono número 8 6 6 3 5 . — 
Matinée. vermouth y noche: 
El mártir. El lobo de mar y No
ticiarlo de los funerales del 
Excmo. señor don Pedro Aguirre 
Cerda.

CAUPOLICAN.—San Diego 858. 
Teléfono número 5 1 3 7 6.— 
Noche: Segunda .rueda del cam
peonato de catch ns catch can.

CENTRAL.— Huérfanos 930.— 
Teléfono número 6 6 9 6 0 . — 
Matinée, vermouth y noche: 
Hagamos música._____________

CERVANTES— Matías Cousi- 
ño 134.— Teléfono N.o 89315. — 
Matinée, vennputh y noche: 
Cuarenta mil jinetes.

C©ME®IA¡.
CINE ROTATIVO DE 11 A 

24 .HORAS
NOTICIARIOS "UFA1 "LUCE 

Y JAPONES
Y AGREGADOS

IRADA gatMANENTB

CONTINENTAL.— Plaza Bul- 
nes 4i.— Teléfono núm. 81525. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Cuarenta mil jinetes. 

CLUB DE SEÑORAS.— Monjl- 
tas 743 — Te.éfono núm. 85020.— 
Vermouth y noche: Vino nuevp y 
La luz de un fósforo.

COLON.— San Pablo esquina 
Maipú.— Teléfono N.o 90577. — 
Vermouth y noche: El peder del 
soborno. Alma noble, 5.o de Ls 
ciudad infernal y 3.o de El avión 
fantasma. _________

COUSIÑO.— San Ignacio 1249. 
Teléfono número 5 0 6 5 7 . — 
Vcnnouth y noche: El difunto 
protesta y La zarpa del .gato 
montés. _________

CHILE.— Recoleta N.o 2104.— 
Te’éfono número 6 0 7 2 8.— 
Vermouth y noche: Alma en la 
sombra, La chica del Artico y 
Avión fantasma, 3.a.__________

DIEZ DE JULIO — 10 de Julio 
319._ Teléfono número 80836. — 
Próximamente, beneficio del per
sonal . _________________ 

ESMERALDA—San Diego 1Q3.5 
Teléfono número 5 2 1 5 3.-— 
Vermouth y noche: E.n la luz de
una estrella. Caravana de aud^ 
ces Avión fantasma 4,a, y Noti
ciario chileno de los funerales 
del Excmo señor Pedro Aguirre 
Cerda.

ITALIA.— Avda. Bilbao, esq.
Av. Italia.— Teléfono N.o 41883

_____ ___ Vermouth y noche: Zanzíbar. La
EXCELSIOR.— Independencia luz de un fósforo y Avión fantfis- 

1070.— Teléfono número 64631.— I ma, 3.o

Vermouth v noche: Verdejo gas- 
la un millón, Capitán Maravil a 
y Emisario heroico.

FRANKLIN.— san Diego 2117. 
—Teléfono número 50754.— 
Vermouth y noche: Huyendo del 
destino. Emperatriz del hampa 
y Avión fantasma.

HOLLYVV OOD.— Avda. Irarrá- 
caval 290.— Telefono N.o 42389. 
Vermouth y noche: Su tres amo
res y La luz de un fósforo.

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
<117.— Teléfono número 92133.— 
Vermouth y noche: Motín a bor
do, Héroe enmascarado y Avión 
fantasma. 1.a.

IMPERIAL.— San Diego 1344. 
Teléfono número 5 0 9 6 4.— 
Vermouth y noche: Calumnia, 
Aventura de Joaquín Murieta, El 
capitán Maravilla y La ciudad 
in f erna 1. __________________

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia 373.— Teléfono N.o 62702. 
Vermouth y noche: Zanzíbar, 
Huyendo del destino y Noticiarlo 
funerales del Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda^

IRIS,— Castro número 130. — 
Teléfono número 8 0 3 3 6 . — 
Vermouth y noche: Verdejo gas
ta un millón y Con toda el alma.

LO FRANCO— Carrascal 4604. 
—Teléfono número 9 2 7 0 5 . — 
Vermouth y noche: Motín en el 
Artico Desconcierto conyugal y 
4,o de Las aventuras de Red 
Rider. ________

METRO.— Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Mi vida es tuya.

MINERVA.— Chacabuco 773 — 
Teléfono número 9 1 4 6 4 . — 
Cine rotativo: Espías internacio
nales, El difunto protesta y Avis
pón vuelve al ataque._________

M1RAFLORES. — Mlraflores 
378,_ Teléfono número 666989.— 
Vermouth y noche: Sus tres 
amores y Caravana de audaces.

MONUMENTAL.— Avda.. Bdo. 
O’Higgins 3943.— Teléfono 91555. 
Vermouth y noche: Creo en Dios 
y Una hora de vida.

MANUEL RODRIGUEZ.—Ver
mouth y noche: Vino nuevo, En 
la luz de una estrella y Noticia
rio chileno ds los funerales del 
Exorno. señor Pedro Aguirre 
Cerd?. _______________  

NOVEDADES— Gral. Korr.er 
esq. Av. Portales— Teléf. 90290. 
Vermouth y noche: En la- luz de 
una estrella y La niña del millón.

ÑUNOA.— Irarrázaval 2706. — 
Te’éfono número 4 3 1 5 2.— 
Vermouth y noche: V«rrtP> gas
ta v\a millón y Serenata argenti
na.

O HIGGINSr— San Pablo esq. 
Cumming.— Teléfono N.o 86929. 
Vermouth y noche: En la luz de 
una estrella. Creo en Dios y 
Avispón verde. 6.0.

ORIENTE.— Providencia esq. 
P. de Valdivia.— Teléf. 41345. — 
Vermouth y noche: Cuarenta mil 
jinetes.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Telét 51473. — 
Vermouth y nodhe: El poder del 
soborno. Alma noble, 5.o de La 
ciudad infernal y 5.o de El avión 
fantasma.
PRINCIPAL.— Ahumada 162. — 
Teléfono número 8 3 5 7 2 . — 
Vermouth y noche Rotativas de 
11 a 24 horas.

PRINCESA.— Recoleta 243. — 
Teléfono número 8 5 2 0 5 . — 
Vermouth y noche: Vino nuevo 
y Caravana de audaces.

PROVIDENCIA. — M. Montt 
62.— Teléfono número 46073. — 
Vermouth y noche: Sus tres amo
res y La luz de un fósforo.

REAL— Compañía 1040. — 
Teléfono número 6 5 5 5 5 . — 
Matinée. vermouth y noche: 
La puerta de oro.

RECOLETA— Recoleta 597. — 
Teléfono número 6 3 8 7 4.— 
Vermouth y noche: En la luz de 
una estrella. La luz de un fósfo- VICTORIA— Huérfanos esq 
ro y Noticiario de los funerales I San Antonio.— Teléfono 60198. 
del Excmo. señor Pedro Aguirre Matinée. vermouth y uocb 
Cerda, I Misteriosas mujere*.

o**»

REPUBLICA.— Avda. Repú
blica 239.— Teléfono 93613. - 
Vermouth y noche: Creo en Dios 
y Caravana de audaces.

RIALTO.— Pedro de Valdivia 
3346.— Teléfono número 41687.— 
Vermouth y noche: En la luz de 
una estrella y Espías internacio
nales.

SANTIAGO.— Merced N.o 839. 
Teléfono número 6 6 4 4 4 . — 
Matinée, vermouth y noche: 
Amapola del camino.

SAN MIGUEL.— Avda. Central 
1202.— Teléfono número 53275.— 
Vermouth y noche; Ciudad in
fernal. Escuela de vanidades y 
Sunny, reina del circo.

SELECTA.— Chacabuco 1173.— 
Teléfono número 9 2 1 9 4.- 
Vermouth y noche: Creo c 
Dios. Una hora de vida y Avié 
fantasma, 2,o.

SPLENDIP— Huérfarcs
Teléfono número 8 5 8 1 5 
En transformación.

VALENCIA— Plaza Chaci c 
co.— Teléfono número 61557. - 
Vermouth y noche: En la luz d 
una estrella, Dos tíos vivos y 3. 
do El avión fantasma.
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INFORMACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL EXTERIOR f E R I A E X* a

AFRECHO, los 100 kilos: 
sacos. M. F., 55.
sacos. M. C., 25.
,AFRECHELLO, los 100 kilos;
sacos. J. B., 50.
AVENA, los 100 kiols: 
sacos bca. M. S., 85. 

50 sacos rubia. H. C.. 60.
3 sacos negra. N. S. 47.

CARBON BLANCO, los 100 ki
los:

50 sacos, J. K., 60.
36 sacos. J. B C.. 60. 

140 sacos. H. V N., 25.
CARBON ESPINO, los 100 ki
los: 

300 sacos. 
20 sacos. 
23 sacos. 
29 sacos. 
20 sacos. 
43 sacos. 
99 sacos. 
50 sacos. 
50 sacas. 
23 sacos. _ .

CEBADA, los 100 kilos: 
17 sacos alemana. G. L. 89. 
11 sacas país. A. N.. 83. 
10 sacos inglesa. Z. B 82.

7 sacos país. N. L . 80. 
11 sacas id. J. B , 80.

FREJOLES, los 100 kilos. 
18 sacos burros. J. B 840.

1 saco mosc, ' ~ 
5 sacos 
4 sacos 
5 sacos 
3 sacos 
8 sacos 

32 sacos 
19 sacos 
2 sacos

128

20
15

28

33

75.

B, 70.
A., 70.

burro; 
id. Z.

Id.G,

154

kilos. Aguila Sur, J. S. C.. 
$ 350.
kilos. Teño V. M., $ 350.
kilos, Mariposas. H. L., it 350. 
kilos. Santa Iné«. G. J. T.. 
$ 350.
kilos, Collipeumo Oom. S 
C.. $ 350.

_ kilos, S. del S.. $ 340.
232 kilos. Parral. A. V.. $ 340.
164 kilos Manantiales D. “

$ 340.
E.,

E.

68

B., 340.
J. S. 336.

B., 333.
A . 333.
C.. 334, 

J„ 332.

chocolate. E. G , 295.

burros. S. N. 
frut. S. F 
frut E. N.
bayos. D.

4 sacos
28 sacos
12 sacos —__  _

1 saco Id. Z. B.
2 sacos id. R
1 saco Id. S.
1. saco kldney, „ 

40 sacos bayos. L. 
50 sacos frut. E.

154 sacos crist. O.
2 sacos id. J. 7
2 sacos id. J. B

13 sacos Id. O
2 sacos arroz.
I saco crist. _.. -----
2 sacos arroz. L. C.. 70.
R sacos conchos. J. S . 41.
2 sacos Id. A. 2.o A . 100.
2 sacos Id. L. C„ 66.

45 sacos id. C. O. G. 38. 
GRANZAS, los 100 kilos:

15 sacos triguilld. L. R.,
42 sacos id. H. C.. U4.
26 sacos id. N. M. 91 .
9 sacos Id. E. U.. 90.

22 sacos id. J. B . 80.
1 sacos trigo. Z. B . 79.
7 sacos trlguillo E E., 72
8 sacos id E. P„ 70.
4 sacos linaza. L. O., 58.

50 sacos trigo. E. B . 53.
14 sacos id. E. O . 45.
21 sacos id. E. B . 39.

8 sacos Id. H. H . 301
LENTEJAS, los 100 kilos!

. A , 250. 
P. 250. 
242.

_ . 240.
A . 233.

A. N, 225.
’ C 220.

A.. 203.
_ . L.. 140.
S„ 140.
Z.. 135.
L.. 112. 

A. 2.0 A., 100.

98.

DENTEJONES, los 100 kilo*:
1 saco. L. H.. 160.

LEÑA, la carga:
23 cargas euc. C.

2 cargas sauce. E. ...
34 cargas euc. M. M

MAIZ, los 100 kilos:
9 sacos ' ~

84 sacos

H. B., 103
S., 40.

' - 33.

4 sacos
4 sacos

bco. G. 
mlb. A.
ama. S
cam. 8. ... — 
choclero. S. N.

C., 150.
de la M 80.
N. A . 80.
N. A.. 80.
' - ' 80.

39 sacos
PAJA. Ja colisa: 

381 colisas larga. E.

80.

7 20.

PASTO, los ICO 
109 colisas 2. I B . 
140 colisas h. F. E, 
260 colisas h. F. E. 
180 colisas 1. F. E.
170 colisas 1. C. A., 30.

41 colisas en rama. I. A. N., 28.
100 colisas n. I. B., 25.
100 colisas n. A. D. 23.
111 colisas n. G. J., 25.
41 colisas h. B. C., 18, 

161 colisas 1, M. P., 13. 
100 colisas 1, L. N.. 9 50.

PAPAS AMARILLAS, les 100

6 sacos. E. y G.. 62.
PAPAS SEMILLON, loa 100 ki
los:

SAL. ios 100 kilos: 
16 sacos. C. H. P., ¿3. 

, SEMILLAS, los 100 kiloe:
5 sacos cñ. C. A. T . 150.

TRIGO, los 100 kilos: 
7 sacos cand. G. C., 134.

23 sacos cap. M. Y., 126.
10 sacos cand. Z. B , 124.
33 sacos cand. B. N.. 115.
17 sacos id. J. M., 113.

1 saco bco. H. C., 112. 
147 sacos ment. H. C„ 110.

13 sacos buc. bayos. J. 
10 sacos id. J. G.. 10O 
18 sacos vilmorin. P. V.

QUESOS, la- 46 kiloe:
291 kilos, Teño. Fdo. S. I , $ 440.
258 kilos. Rancagua, N. G. V.,

1018 kilos Polonia, Hda. Q 8 436.
149 kilos. Reqíxfhoa, H. de la C_.

$ 420. i
453 kilos. Los Rulos M. L., $ 420.
172 kilos, Polonia. Hda. Q $ 420. 
64 ki’os, Cúricó, F. Z., S 420.

148 kilos, Cunaco, A. G . $ 420.
270 kilos Tínguiririca, C. 

$ 410.
105 kilos RCQUínoa. M B , $ 410.
286 kilos. Ocoa F. L. C., $ 400.
153 kilos. Tínguiririca, A. E. H., 

.$ 400.
200 kilos, Rancagua. C. V $ 400.
126 'kilos. Teño Q. A.. 8 390 
294 kilos. Paíi^e. H. R. $ 390. 
818 kilos. Lo Bustamante. J. J.

G-, 102.

91.

D..

B.. $ 380.
348 kilos. Chorombo. D. E. 

$ .380.
157 kilos. La Laguna, J. E. M..

8 .380.
167 kilos, Tínguiririca, B. S. de

S. S.. 8 380
173 klloe. Las Camelias. Com. D 

P . $ 380.
146 kilos. San Joaquín. M. L..

8 380.
157 kilos. Brenca. L. P . 8 380.
116 kilos Curícó. F. Z , 8 380
138 kilos Mó-Iina, P. O.

8 380.
140 kilos. La Laguna, J. E. 

$ 370.
45 kilos chicos. J. E. M $

157 kilos Collipeumo, Com.

M..

370 
S

139 kilos. Lo Bustamante. J. J. 
B . « 370.

lf>4 kilo*. Las Camelias, Com. D. 
P . S 360.

277 kilos, Graneros E. I., 8 360.

49 kilos Tínguiririca, A . R.. 
a 360.

223 kilos. Chimbarongo H. L..
* 350.

275 kilos La Patagúillp.. A. y R., 
« 350.

« 380.
15 kilos agrietados. J. M.

S 330.
125 kilos, Mariposas, H. L.. 8

10 kilos. Chimbarongo, H, 
8 330.

158 kilos, Piacilla, J. B. 8 330.
344 kilos Bandullo. E. M. O.. 

8 32Ó.
53 kilos chicos, J. R. $ 320.

145 kilos, Requinoa, A. C. I., 
$ 320.

155 kilos. Cunaco, E. C. de A., 
8 320.

543 kilos. Graneros. R. G., $ 320 
342 kilos. Graneros. R. G . $ 310, 
309 kilos. Cunaco. J. R. G., 8 310.

56 kilos chicos. S. E. $ 310.
201 kilos Bawco. T. E.. $ 310.
258 kilos, Mariposas. H. L. 8 310.
153 kilos. Santa Clara, L. L. C., 

S 310.
177 kilos Codao, P. N. A. $
18 kilos agrietados, D. ~ 

8 300.
88 kilos. Rosario, Hda. 

$ 300.
141 kilos. Chimbarongo 

S 300.
9 kilos agrietados, 

8 300.
11 kilos agrietadas, 

$ 300.
15 kilos agrietados 

8 300.
9 kilos agrietados, 

8 300.
22 kilos chicos. E. M , $ 290.

114 kilos agrietados, A. C. I., 
$ 290.

178 kilos. Peraiillo, J. E.. 8 290
102 kilos Batuco. T. E, S 290
269 kilos. Melipilla, J. M. I 

8 280.
87 kilos hinchados. T. E . $ 260.
37 kilos. La Laguna. R. M $ 220
42 kilos La Laguna, M. de R .

8 200.

G.

330

E.

E.

Hda.

E.

E. M.

300.

M..

MANTEQÜTEL-A. Ioe 46 kilos' 
77 kilos. Río Negro. K.

8 870.
33 kilos. San Carlos. G. S.. 8
24 kilos. Paillaco E. de 

$ 820
64 kilos.

25 kilos, 
17 kilos.

«9 kilos.
33 kilos.
15 kilos

840
S..

San Carlos. C. de 
820.
Huiscapi E. W.. $ 800. 
San Carlos A. y G. 
800.

la

Osorno. J. K.. •« 790.
Ca.sma O. 8.. $ 780. 
Las Camellas, Com. D. 

_ . , 780.
54 kilos. Lós Lagos, O. A s 780
10 kilos, Paine, h R.. s 770.
49 kilos. Mulpulmo 

* 770.
24 kilos. San Carlos, J. I... $ 770 
81 kilos. Río Negro, C. C . 8 770.
81 kilos. Mulpulmo. W. M , 8 760
11 kilo’. Quinta, J. de R.. 

$ 750.
40 kilos. Corte Alto. E A. 8 750.
38 kilos. Faillaco Suc. G, R 

S 750.
21 ki’os. Corte Alto. R. H.. $ 740
80 kilos, Chahulleo. O. E. « 740
84 kiloe. Piirranoue R.

S 740.
67 kilos. Río Negro W. M $ 740
23 kilos. Teño. A. R.. $ 740

8 kilos. CSierquenco. R. G. 
« 746

16 kilos. Nancagua, c. F.. 8 740.
23 kilos. Alllpén. H. y S. $ 750

108 kilos. Molina Hda. El G., 
8 730.

81 kilos. Casma. C. T, * 730.
81 kilos. Chahuelco. E. S de 

R.. 8 730.
82 kilos. Sagilue. H. H , g
82 kilos. Purranque, P. 

$ 730.
14 kilos. Rapelco, C. L. v. W 

« 730.
7B kilos, Alf. Guzmán, O. 

8 720.
81 kilos. Rio Negro. C. S . $ 720.
49 kilos. Chimbarongo. J. T 

6 720.
27 kilos. La Ligua E D . 8 720.
77 ki’os. Polonia, B. Hnos., 

8 720.
26 kilos. Polonia, C. D . $ 720.
20 kilos, Cunaco P.. B . 8 —

5 kilos, Collipeumo. Com.
C.. 8 710.

41 kilos, Huisca.pl. M. W.. 8
82 kilos. Purranque 

8 710.
16 kilos. Loreto, M. v 

$ 700.
8 kilos. Chimbarongo. 

$ 690.
53 kilos. Chimbarongo, P. 

8 600.
90 kilos. Monte Aguila, Hda. M. 

A.. 8 690.
23 kilo». Tínguiririca. C. 

8 680.
51 kilos. vrJarrica M. M.. $ 
37 kilos. Bulnes, Com. A.

M..

130.
s

B.

M.

710.
S.

D.

680.
O..

8 ki'os. Chlmbarongo, E. C., 
8 660.

42 kilos, Teño Q. A. $ 640.
53 kilos Puangue. L. V . •? 630.
7 kilos, Cherquenco, H. K. y 

Cía.. $ 620.
17 kilos. Rancagua C. V.;

8 620.
7 kilos. Piacilla. J. B $ 610.

14 kilos. Santiago. A. O. de C.. 
$ 610.

15 ki'os. Miraflores G. A.. 8 610
3 kilos. Santa Inés. G. J. T., 

$ 600.
17 kilos. Hualañé, J. O. de V. 

$ 600
14 ki’os, Polonia. Hda. Q. 8 600
9 kilos Curlcó. F. Z.. $ 540.

17 kilos Chimbarongo, E. C-. 
* 520.

6 kilos. Ocoa F. L. C.. $ 450.

CAMBIOS

FIJADOS POR EL
BANCO CENTRAL

Tam.en Cambio 
m ele. Comp.

Dolar................
£........................
Franco Fr. ...
Franco suizo;

Florín hol.
Oro chileno

77.96 101.35
i 0.57
' 5.850
I 1.326

I 13.354
:400.— I

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS

REMATE bt PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
AGENCIAS DE PUENTE Al TO V SAN BERNARDO

SABADO 29 DE NOVIEMBRE DE 1941
IL9EA AGENCIA DIRECC ION MEROS
,10.— La G>an Vía. San Brdo.. Cova-

donga N.o 647 ......................................... 92012-96402 69969-70274
HAY: Vestidos tornos de ropa, manteles, mantas de castilla, fra

zadas, colchas, casimires, loza, alhajas et< .
LAS PRENDAS ESTARAN A LA VISTA DOS HORAS

i xno

BOLSA DE \ ALORES
NUEVA YORK. 28.— CU. P.1 — 

Las acciones abrieron en la Bol
sa de Valores, con precios y mo
vimiento irregulares.

Los henos abrieron sostenidos.
El algodón abrió sostenido, pa

ra entregas inmediatas, y a 16.09 
centavos, por libras, para sus pre
cios en diciembre.

La libra esterlina se cotizó m 
4.03.3 4 dólares.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 28.— (ü. P.» — 

Al téfmino de la sesión de hoy de 
la Bolsa de Valores, acciones, bo
nos generales y del gobierno nor
teamericano cerraron de baja y 
con/ movimiento moderado. Se 
transaron 870.000 acciones. La li
bra esterlina cerró a 4.04 dólares 
El caucho cerró a 22.50 centavos 
por libra precio nominal al ‘con
tado .El mercado de granos cerró 
de alza. Las opciones a plazos d31 
algodón perdieron 3 puntos <15 
centavos oor bala), haciéndese 
las entregas para diciembre y 
enero a 16.04 v 16.08 centavos 
uor libra, v al contado a 17.36 
centavos. En e! mercado interna
cional del azúcar hubo ganancias 
de hasta 8.5 puntos, principal
mente ante el apoyo de la ofici
na oficial ele compras v de les re
presentantes cubanos: luego hu
bo liquidaciones que rebajaron 
las ganancias, siendo el alza a! 
cierre de 2.5 v 6 puntos, con ven
ta de 126 lotes: la firmeza de es
te mercado se atribuyó a la cre
ciente preocupación por la situa
ción en el Extremo Oriente y a 
las persistentes conversaciones en 
los medios comerciales sobre una 
posible revisión, con alza, del pre
cio limite. En el mercado nacio
nal hubo alza de 6 v 9 puntos, 
con venta de 13 lotes. Los cuerpos 
no variaron a corto plazo v su
bieron 6 puntos a largo plazo: 
las ventas para diciembre se hi
cieron a 15 centavos ñor libra, en 
comparación con 14.94 ayer. El 
índice industrial promedio Dow 
Jones cerró hov en 114.66: el ín
dice ferroviario cerró en 26.94.

ACCIONES Y BOXOS

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes uredos;

Allied Chemical, 148 3,4: Ame
rican Can. 70 14; American Fo- 
reien Power. 0 3 S; American Me
tals 21: American Radiator. 4 718' 
American Smeltinc, 37: American 
Te1., v Tel, 145 3’8: American To
bacco (B1. 49; American Wool-en, 
no se cotizó; Anaconda Copper. 
27 1<8: Andes Copper. 9 314; Ar- 
mour Delaware Pref.. 110 34; Ar- 
tnour in (A). 3 3’4;Atlantic Gulf 
Westindies. no se cotizó; Atlas 
Corporation. 7 18: Bendlx Avia
ción. 37 1’2- Bethlehem Steel. 58: 
Canadian Pacific 4; Case Thres- 
hing Machine, 76 12: Cerro de
Pasco Copper, 28 12: Chile CoD- 
ber, no se cotizó: Chrvslei1 Mo
tors. 51 18; Columbia Gas. 1 3’3; 
Consolidated Edison. 13 5 8: Cor

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en nues
tro remate de ayer 18 de novlem-

68 lechones,

100 lechones.
Matanzas.

a $ 126. Rayado.

80 lechones. .. . ____ __ ..._____
gúe. Com. P. I.

99 lechones. a $ 120.50. Rayado.

a $ 121.50. Marchl-

60 lechones, a $ 120. Navidad. 
J. Q.

85 lechones, a $ 120. Leyda.. S

115 lechones. a $ 119, Cauquenes.
R. del R.

115 lechones. a
R. del R 

120 lechones, s

$ 119. Cauquenes.

$ 117. Población

72 lechones,

110 lechones.

112 lechones.

a 5 115.50. Lerda.

$ 115. Mulchén.

a $ 113.50. Chillán.

82 lechones. a $ 112.50. 
mu. M. B.

82 lechones. a $ 112. 
mu. M. B.

100 lechones. a 8 109. Villa Ale
gre, A. A.

92 lechones, a $ 109. Lo Agulrre.

100 lechones, a $ 106. Lo Agulrre.

Pichlle-

Pichlle-

100 borregas, a $ 104. Población. 
Com. B . P.

89 lechones, a 8 100.50. La Man
ga Cía. I. Mte. A

120 lechones. a S 99. Santa Cruz.
M. H. de R.

112 lechones, a 8 93.50. Osorno.
E. Hnos.

97 lechones, a 8
120 ¡echones, a 8

E. A.
98 lechones. a S

83 lechones. a $

93. Lo Agulrre

92. San Javier.

(BE THE UNITED PRESS ASSOC1AT1ONS X BE WESSBOS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANSffiRO)

Linental Can. 30 12; Continental 
Steel, 20 7|8; Cuban American 
Silgar, 7 4; Du Pont de Nemours, 
144; Eastman Kodak, 133; Elec
tric Power v Light. 1; General 
Electric. 26 14; General Food. 39 
3 8; General Motors, 35 7'8: Gi- 
llete, 4; Goodyear Rubber. 16 3 4; 
Hudson Motors, 3 12: Interna
tional Business Machiness. 155;

I International Harvester. 45 J.4; 
¡ International Nickel. 23 3 4; In 
ternntlonal Tel. v Tel. Domestlc,

| 2: International Tel. y Tel. Fo- 
relgn. no se cotizo; Kennecct-l 
Copper. 31 3 4: Kroger Grocerv, 
28 1'8: Lambert Corporation. 12 
7 8; Lehmann Corporation, 20 7 8; 
Loew. 38 1.4; Lone Star Cement, 
42; Missouri Kansas Texas Acc 
Pref. 1 5 8: Montgomery Ward,

¡ 30 5:8; National Cash xíegister 
(A). 12 7'8; National Lead, 15; 
New York Central. 9 12; Ncrth 
American Corporation. 11 12; 
O.tis Elevator. 12 3,’8; Pacific Gas 
Electric. 21 7 8; Pan American 
Airways. 17 5 8: Paramount Pic- 
t-ures. 15 " Patino Mines. 9 5'8; 
Pennsvlvania Railroad. 20 1’2; 
Phillips Pet. 43 3’4: Public Servi
ce New Jersev. 13 3 4; Radio Cor
poration, 3 18. Reo Motors Vo- 
tlng Trust Cert. 1; Socony Va- 
cuum, 9 3'4: Standard Gil Cali
fornia, 24 1'8; Standard Olí In
diana. 31 1 4: Standard Olí New 
Jersey 44 18: Switf and Co 23 
14: Swlft International. 20 3'4. 
Texas Corporation. 44 12: Texas 
Gulf Sulphur. 34 .1 2; Union Car
bide. 71 12: Union Pacific. 67; 
United Aircraít. 35 1’4: United 
Fruit, 74: United Gas Improre- 
ment, 4 7'8: United States Lee- 
t-her. 3; United States .Smeltin?, 
50 1 8; United States Steel 50 
3 4; Warner Brother. 5 14: Wa- 
rren Bros. 0 916: Westinghouse 
Electric. 76 1 4; Woolworth, 26:. 
American Gas Electric (Curb.) 
420 3 4: Brazillan Traction
(Curb.). 5 1 4; Electric Bond y 
Share (Curb.). 1 18; Niagara
Hudson Power (Curb). 1 12: 
United Gas (Curb). 0 14. Ban 
kers Trust. 48; Chase National 
Bank 26 .3 8; First National Bank 
Boston, 39; National Cit- Bank 
24 3 5; Ihile Bonds 6 oo 1960. r.o 
se cotizó: Chile Bonds 6 oo 1061 
16: Chile Cala 6 o'o 1931. nc ss 
cotizó; Chile Caja 6 1 2 1957. no 
se cotizó; Chile Ca‘a 6 3 4 o'o

| 1961. no se cotizó: Chile Caja 6 o c. 
1961. 15; Chile Caja 6 oo 1962 
no se cotizó: Perú Bond 6 o'o 
1960. 8 5 8: Perú Bond 6 oo 1961.

18 5 8; Perú Bond 7 ob 1962. 8 
3'4; Lautaro 4 o'o 1975. 38.

Las ventas totales fueron 
370.000 acciones.

NUEVA YORK, 28.— íU. P.i — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

AddressogTa.oh Multigrauh Co.
11 14: Allis Chalmers, 25 1 2: Ame 
rican Car y Foundry. 26 7 8; BlaW 
Knox Co.. 6 5'8: Brigerport Eras» 
Co.. 8: Congoleum Nairn. 15: Ea-
gle Pitcher Lead Co.. .
den Companv. 13 5 8: Goodrich 
Companv B. F.. 20 5 8: I-Iccia Mi
ning. 5 3 8: Hudson Bav Mining 

|v emeltins. 18 3 8; Hupp Moto:
j Car Corp, o 3 8; Inspiratlon Gcp- 

iier. 10 1'4; National Acmé Co....i, ;u i i. .x.iinmai .inue (-(>., 
16 .3 4; National Distillers. 23 12; 
North American Aviation Inc., 
12 3 4; Ohio OH 8 3 8; Remmg- 
ton Rand. 10; Republic Steel, 27 
3 8; Servel Inc.. 5 5 8; Stone y 
Webster, 5: Tinker Roller Bea- 
kmg Co.. 38 5'3; Twentieth Ceh 
turv Fox Films. 8 5 8; Underwcod

, Elllot Fisher, 33 3 8; United isla- 
te Gvpsum. 47 1'4; United S’ t: 

, Rubber. 23 1 2: Weston EJectrK 
Instrument. 29; Westinjhou^ A'.i

I Brake, 17 1 8; Atlantic Coast LL

Ccr».

21 12: Curtís_   .   ' — • 1 Olldated Aircraít, 21 12: Qurtis 
Wrights, 26 Ü8: Irving Trust. 10 
12; Martin Glen Aircraít, 23 3.4; 
United Airlines. 13 1'8.

YORK
NUEVA YORK. 28. <U. P.' — 

Cotización de los cambios de hoy 
al cierre:

Canadá. 0.88 5 18 dolares por 
dólares: Libra esterlina al conta
do. 4.04 dólares por libra esterli
na: Argentina, 29.78 centavos por 
peso i oficial); Argentina. 23.95 
centavos por peso (no oficial); 
Brasil, 5.15 centavos por milreis: 
Chile, 4.00 centavos por peso; Pe
rú, 1.575 dólares por libra perua
na.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES 28. <U. P.i— Coti

zaciones de ¡a libra esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos. 4.03 dólares: 
Finlandia. 195 marcos; Suiza. 17.35 
francos: Suecia, 16.90 coronas; Es
paña. pesetas preferidas, 37.25 
vendedor y 40.50 vendedor; Argen
tina. 17.04 3'8 pesos argentinos; 
Portugal, 100 escudos.

( AMB1O LIBRE
BUENOS AIRES, 28. <ü. P < - 

Cotizaciones del Cambio Libre: 
(Comprador): Dólar, 4.11; libra, 
esterlina. 12.30: cien francos Irán 
ceses, 2.80. (Vendedor;: Dólar, 
4.14; libra esterlina, 12.70; cíen 
francos franceses. 3.90.

BONOS CHILENOS
LONDRES 28. — (U. P.). — 

Los bonos chilenos del siete un 
medio por ciento, de emisión de 
1922. se cotizó a razón de 20. y 
los de] seis por ciento, de emisión 
de 1926 se cotizaron a razón de

PLATA EX BARRAS 
LONDRES 28. — (U. P.). 

La plata en barras se cotizó 
este mercado a los siguientes pre 
cios: al contado. 23.12 penique^ 
por onza; a dos meses, 23.1.2 po
nía ues por onze.

LAITARO XITRATE
LONDRES 2H. — (ü. P ). — 

Las acciones ordinarias letra iAi, 
■de la Lautaro Nitrato and Co.. 
se cotizaron a razón de 7 cheli-

en

ANGLO CHILLAX
NUEVA YORK. 28— <U. P.).— 

Los bonos de la Anglo Chiléan 
Nltrate and Co., •’:] * ’ ’? 
ciento, de emisión de 1967. no se 
cotizaron.

de] 4.1’2 301

LONDRES 28. — lü. P.). — 
Al cierre de las debenture del 5 
por ciento, dc la Corporación de 
Ventas do Salitre y Yodo, col 
izó a razón de 74.12.

ME PALES
LONDRES 28. — (U. P. 1 . — 

Hé aquí las únicas operaciones 
en el mercado de los metales: Es
taño. al contado se cotizó e £ 
256.1 2 a 256.3 4: tres meses. 260 
a 260.3 4; cerrando, 256.34; se 
vendieron 200 toneladas.

LONDRES 28. — »U. P.). - 
Cotzaciones de los metales: Mer
curio. la botella, al contada. £ 
48.14: tungsteno, la unidad, al
contado, 5o chelines, bismuto, las 
5C0 libras. 1.25 dólares.

NUEVA YORK. 28.— (U. P.).— 
A; cierre de las operaciones en el I 
mercado de los metales, los pre
cios quedaron como sigue, 
centavos por libra- 
2.60: bismuto, 1.2, , _ . ____
plomo. 5.85: cobre, por tonela
das iblud connectlcut valleyi: in
terior. firme y su precio final fué 
dj 12: extrerior, también firme 
1 su cotiza» ón final fué de 11.1 4; 
piara. 34.75 centavos por onza.

89.50. Melipilla.

87.50. Villa Ale-
120 lechones. á $ 84. Parral. A. 

P. A.
125 lechones. a S 82.50 Santa Cruz.

119 lechones. a $ 78. Rosarlo. J,

120 lechones.
Cía. Agr. 

70 ovejas, a

90 ovejas, a

85 ove las.
Cía’. I 

96 ovejas.

a $ 67. Mellpllla.

8 91.50. Rungue.

$ 85. Mellpllla. S.

n $ 83.50. 
Mte. A.
a $ 79.50.

91 ovejas, a 8 75.50.

Comedie.

MellplUa.

Mellpllla.

Bismuto en barras. 99^ al 2t>-
Plata norteamericana. 98 « a 

35 5 8 centavos por onza.
.vTmnvin

LONDRES. 28. — (U. P.) • - 
Las cotizaciones del antimonio 
británico y extranjero, en ton 
ladas fueron las sigu.cntes: An
timonio británico, e,^re8^ ®n 
bodega, al contado £ 110M-. an
timonio extranjero, entrega en 
bodega, al contado. £ 94 nominal.

CEREALES
BUENOS AIRES. 28, <U. P - ) • 

Cotizaciones de los cereales e 
nacionales, al cierre de este mer 
endo: Trigo, 6.75: avena o.20 
cebada, no se cotizo: maíz nue
vo. no se cotizó, harina, tipo uno 
cero, los 70 küogramos. W.3o.

CHICAGO. 28. <U P.)-— Cotí 
zaciones de los ccrea.cs en dola
res por bushel:

Trigo: diciembre, 1.13 lo, 
’°Maíz.: diciembre, 0.73 16; ma- 

\ "diciembre, 0.48 38; ma-
Avena 

y°ÁVlÑiPEG' (Canadá. 28. -
—Cotizaciones de, los cereal-S e 
dólares por bushel: _

Trigo: diciembre. O.<4 
co. 0.77 3 4.

Avena: diciembre. 0.44
015 V/ICAR

NUEVA YORK. 28. 'U. . .
Al clen-e de las .OBe‘'“„clon15,,to 2 
mercado del azúcar en bruto _e “¡SLn los XTÍÍ 

° ‘n Vísela

3.^. ?To

• i ci mercado del azucai 
ñ.I bruto, se registraron los wuíS ¿f|o». on «ntóvo» P“ 
I bras para entrega en las fech dS“s'-nndi.-»n: Enero <19421. no

eotteó; Marzo (1S>«) no 
cotizó; Mayo <19421. no se coh-

(U. P >

18; rnn-

ntTLUTH 28 ’U. P )— La lian*- 
,a sTcotlzó en este mercado paxa 
entrega en diciembre a razón du 
í 81 1|2 dólares por busher.

tVTNTPEG (Cañada, 28. <U. P.J 
t _ Hnaza se cotizó en este xne*-

bU5hC" CMCHO
NUEVA YORK. 28. (U. P A 

Al Cten-e de las optaciones «i el 
mercado del caucho en 
registraron los s’zui-entes piecioa 
en centavos por libra:

- . en 
tungsteno, 

zinc 8.64:

NUEVA 'YORK. 28. <U. P. 1 - 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los metales los pre
cios quedaron como sigue en cen
tavos por libra:

Antimonio Cu barra-i. 99

REMATE JUDICIAL
COMUNA DE TIL-TIL

Til-Til: U dc las slElnenL<‘s Propiedades
o io 1— ' L xiicíuu oía a las diez horas, para que tenga lu- 

,1». de la comuna dE

ROL
21

70
178
226
227
228
229
310
395
409
411
460
461
483
487
488
641
664

73 ovejas, a $ 72. Corneche. Cía 
I. Mte. A.

29 ovejas, a $ 63.50. Melipilla. 
E. N.

65 ovejas, a $ 54. Rungue. A. T 
NOTA.— Esta lista comprende 

las transacciones efectivas realiza
das; por lo tanto no incluye laa 
operaciones defendidas por sus 
dueños.

SfTl 1CJON DEL MERCADO
Las ferias de esta semana se han 

efectuado con buen número de 
animales. El precio que se ha
bía mantenido fírme tuvo una 
baja ayer viernes, en que vendí- 

I mos corderos gordos de 40 kilos 
el» Matanzas a $ 144; de Rayado 
de 35 kilos a 8 126. y de Leyda 

I a S 121.50; ovejas regular estado 
de gordura a $ 91.50 de 40 kilos 
procedentes de Rungue y de Me
lipilla a 8 85.

NOMBRE UBICACION
Castro Leonardo. San Martín 
González Ramón. San Martín .........................................
Zapata Josefina. Población Valle ................ " "
Rtesco Carlos Stic.. Avda. La Paz .............................
Leíeurc Julio Suc. Pueblo Viejo ........... ....................
Moya Rudelindo. Pueblo Viejo .. ...............................
Garav G. Juan Suc.. Pueblo Viei0 ............................
Arava Francisco, Pueblo Viom .....................................
Meza María. Sin Nombre ...................................
Henríquez Waldo. Sin Nombre ".......................................

-dcJ?el-I-s Elisa< Camino de Tiltil’a Poleurá " 
Segovia Elacuo. Camino a Pólcura r0I-ula •• 
Luco Filomeno. Montenegro ..............................
Ortega Carolina. Montenegro..........................................
£ro^A° «¿d5' “0“en«ro- Rincón ' Cer'rerinó 
Kiveios A. Suc.. Montenegro-La Robada 
Riyero? A. Suc. Montenegro-El Salitral ................
A!lorga Ranión- Espinalillo-Loma de Toro 
Actoiga Torres Manuel, Lo Marín-Cerco Chico 
Monteemos G, Carlos. Lo Marín-Los Maiteiíes " 
Astoiga Bernardino. La Capilla-El Pedrero 
Asiorga Bernardino Suc.. La Capilla-FI Dam’aséá 
Afterga Bernardino Suc.. La Capilla-El Peumo 
Astorga Manuel. La Capilla . "
Astorga Víctor. La Capilla . ...............................
Astorga Casimiro. Caleu ........................................

i Sur. Hidalgo. Caleu-E] Maicillo.........................................

867
399
906
941
943
945
946 mnn ni - iviaiuuio..................?^uln s.UCMion. ® Llano.............. ..............
¡mr MVuel Suc . El Llano-Palma".'.
ll>26 IvTerlrtlrl 1 — . T «.í.. — - — . _
vnn ,7 '" * v,i £4 mano-L,:
1027 Morcaoo Caballero Ana. El Llano ... '.’ U.” 

MINIMUM: ñora cada mupñ ’ '
avaluó ingente. Pago al contado.

BOLETA: diez por ciento del mínimum.

vi^íaT^lVS^

T r_1 , . ---- ut raima ... .Mrtold Porta)., Luis. Bl Llano-La Bramadera '
Moicacin Cahnllprn Am 171 r'.-_ A •

Pní^ aTd’ Siedad seráD >°* tereloa

Santiago. 4 de Noviembre de 1941.

TARZAN

AFO£TÜf4ADA O INFOBTUMADA - 
MENTE- TOMMV CAVO SOBBE 
EL GI(rAk!TE5CO BASJCHAK.

Transacciones efectuadas a la 
vista, en el remate de ayer jueves 
27 de noviembre 

NOVILLOS
10 con 5.340 kilos, a í 2.140 cu.

534 kilas; 4.00 1 2. Hospital 

kilos, a 8 2.125 id; 
3.74. Renaicn. e. l 
kilos, a « 2 090 Id 
3.80. Renalco. E L. 
kilos, a $ 2.050 iá.

3.98. Las Cabras Hda.

10 con 5.680 
568 kilos;

10 con 5.500 
550 kilos:

10 con 5.154
515 kilos; 
C. dest.

10 con 5.084 klios, a 8 1.995 ¡dSOft trtlrve. O na l n t _ '508 kilos: 3.92 ¡ 2. Las'Cabras 
Hda. C. dest.

5 con 2.718
543 kilos;

5 con ”"
540

2.700 
kilos:
2.592 
kilos;
4.630

.'18
10 con

463
5 con 

518
10 con

518
10 con ____

494 kilos:
8 con 3.848

481 kilos;
16 con 7.270

454 kilos:
12 con 5.420

551 kilos:
9 con 4.020

446 kilos;

to con
435

7 con

kilos, a $ 1.970 Id;
3.63. ¿eral ’ ' 
kilos, a 8 .890 la;

2.592 
kilos;
5.182 
kilos;
4.940

kilos, a S 1,880 Id; 
3.63. Peral J. p, 
kilos. $ 1.852 ’d;
4.00. Hospital M. L. 
kilos, a 8 1.305 id.
3-48 1 2. Pirque M.
kilos, a $ 1.695 id,
3.2 (. Saboya A. W. 
kilos, a 8 1.69o id;

3.42. Saboya A. w
kilos, a $ 1.630 id;
3.39. Colina J E 
a-nS'T 3 1 590 id-

kilos, a s 1.538' 1{1;

kilos, a„ „ • - 1.500 Id.
3.35 12. Mallarauco

“ul 2/,8Ó k’l'tal , ’V, 

3 con 3470 ’k’?SÍS' J' °- ’’ 
J23 kno^w 

¿fi?

' F
6 con 3 780 .... C^}.. 630 kn09- «¡I , ,j 1 

c°u 6.25o -u 't623 kll"° V
-'»m. L p Li ü -'t 2“?>4Ó0HWm

10 kiidk ,,

’6l2-o>í.í

■2‘

623 kiK“

'■126

695 kilos;

4.350 
kilos;

2.950 
kilos;

14 cun 
457 
G.

16 con 
422

10 con 
427 
W.

8 con 
456 
E.

6 con .......
39S kilos;

4.600 
kilos;

6.760 
kilos;

3.650 
kilos;

2.390

kilos, a ,« i.aflo <d; 
.3.42 12. Saboya A

e1-0.5, ,3« * ''48c ia' 
3-al 12. Lampa L.

kilos, a ?, 1.455 :<3
3-18 1 2. Leyda F

kilos, a S i.45O id: 
3-4u 12. Lerda E. C
’j1!,'? ’-L420 l6:
3.32 1.2. Saboya A

kilos, a s 1.4J5
3.10 1,2. Colina J 

kilos, a 8 1.253 id. 
3.15 12. E. IV,

5 ,2.f38 klIos' " « 1660 CiU,
487 kilos; 3.41. Quillota R, o.

10 con 4.770 kilos, a $ ' -
477 kilos; 3.39 '1 2.

1.620 id 
Chacayal

8 S tí50 tUi».R3LkHQS; 3.45 

4 con 2.442 kjin,

3 «on 1 866 )■«„ , .
?2

OTADERO

«man
Novillos . . , ,.............. 4J
Vacas.............‘' • • • • 4i|

Vara,

en centa’-ua pu
SSrípp? emroga

'ULatdK-Crcppe° grueso. 23 510.
Üp-Rlrer. Itao para en„rJ'e5a 

lusrar tle la oroaucelon. 2S a 30.
Up-River. fina para entrega .n 

mediata. 29 a 30.
CLEROS DE FR1GORIFH OS

NUEVA YORK. 28. (U. P-> - 
Al cierre de las 0Peracl0,neá,„,e" 
mercado de los cueros de 
ficos se registraron los sigic” 
precios en centavos poi libia 
entrega en las fechas que se incb- 
■aD:'c'cmbrc, lá: marzo (1942,, 
14 91- junio <19421. 14.90; sep- 
ciembre <1942), 14.80; al contado, 
12 nominal.

NUEVA YORK 28.— <U P.) ■ 
Al abrir el mercado del algodón, 
je r-'iistrarr.n los siguientes pie 
eios.* en centavos por libras, pa- 
■a entrega en las fechas que se 
Indican: Diciembre. 16.09; Ene-o 
11.9421. no se cotizo: Marzo (1942. 
16.34: Mayo (1942), 16.44: «u- 
lio <1942>. 16.47.

NUEVA YORK, 28.— <U. P.V— 
A las 11 horas, cu el mercado 
del algodón, se registraron les 
siguientes precios <-»n^toE
por libra, para

en centavos 
entrega en las

11 con 4.710 kilos, 
428 kilos: 3.50 
G. J. dest.

4 con 1.950 
487 kilos;

7 con 3.122 
4^6 kilos:

7 con 3 240 
462 kilos:

8 con 3.380 
422 kilos;

10 con 4.200 _____ tv
420 kilos; 3.18. Curacaví

15 con 5.540 
369 kilos;

8 con 3.000 
375 kilos; 
C. R.

4 con 1.544 
386 kilos:

7 con 2.834 
404 kilos;

1,2.
1.500 id. 
Chaca ya!

TOTAL . —-
Temerá:"”""” 

Corderos.. ........... íl
Cerdos .. ................ .....
Caballos 1Ü

kilos, a s 
3.07. R. p. 
kilos a ?
3.17 1 2. C. E. 
kilos, a s l.«-90 
3.03 Batuco E. . . 
kilos, a $ 1.350 id; 
3.20. Paine G. R. 
kilos, a 8 1.335 id, 

'..... í M

id,

kilos, a $ 1.280 id, 
3.47. Quillota F. C.

kilps, a $ 1.240 id, 
3.30 1 2. San Pedro

kilos, a 8 1.195 Id
3.09 1 2. C. E.
kilos, a $ 1.115 id;
2.76. Quillota R G.

fechas que se indican; al conta
do, 17.44; Diciembre. 16.12; Ene 
ro (1942). 16.17: Marzo (1942i, 
16.30; Mayo (1942), 16.39; Julio 
ÍJ042). 16.48.

NUEVA YORK. 28. (U. P.) — 
Los precios fijados para el. algo
dón al cierre de este mercado fue
ron los siguientes en centavos por 
libra para entrega en las lechas 
que se indican:

Al contado, 17.36; dlclenybre. 
16.04: enero (1942‘, 16.08; marzo 
11941). 16.30; mayo (1942), 16.38; 
julio (1942), 16.41.

TOTAL .. ~7~
PRECIOS DE LÁs CARXes^. 

Buey, l a clase 5° ♦
Id. de 2.a .. .
Id. de 3.a ..

Novillo, l 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, 1.a clase . 

Id. de 2.a .. 
Id. de 3.a.....

Cerdo 1.a clase . , 
Id. de 2.a.....
Id de 3.a ..........

Grasa en rama . , 
Sebo de ovejuno . 
Cordero Magallanes

PRECIOS DE LOS

3.80
5.00
4.60
4.20

4.20

3.20
2.80
4.80
3 60
3.20

6.00
5.60
3.60

3«|

2.90 
---------------------- CUEROS

Cuero de cordero, de 108 a 4» (J 
Cuero de cordero lechón, a i-m 
cada uno.
Cuero machos mayores de 3! I

kilos ................................ j 5 ’J]
Cuero machos men. de 27 I 

kilos............................... i.yl
Cueros machos de 27 i !ll 

kilos........... ................r.ll
Cuero vacas cualquier pe- I 
so............................................ i,‘jl

CAUPOLICAN

2.700 
3.900 ¡ 
2 300 I 
7.500 
4 900 
6 000 
1 200

700
1.600 

17.700
2.000 
9.200
1.800 ■ 
1.000 i 
4.70Ü

79.000 
13.700 |
2.300
2.700 I

300 
1.000

700 ’ 
800 .
400 

1.000 
3.000

100
1 .000 

13.700 
10.600

400

EL SECRETARIO

FIGURAS 
CÉLEBRES 

V HECHOS 
FAMOSOS

•
TXCLUSIViaAD 

oe
"LA WKIOtr

•
poe. 

WALT? 
MILLAR.

(354) UNA LUCHA

LA BESTIA EMEDREÉIO 
CREYENDO QUE EL 
NIÑO ESTABA ATA - 
CANDOLA.

CAUPOLICAN, el bravo caudillo de las huestes de A»"»
el símbolo de la raza araucana. Nació en Pilmaiquén J 
do a la dignidad de Toqui en 1553. Tan pronto como u ® 
nado el hacha, distintivo de su jerarquía y autoridad, ataco 
de Arauco. artillada v defendida por considerable numero 
ñoles. Poco después del a-sedio la rindió en singular hata a 
da, temó y arrasó el fuerte de Tucapel. Después de muer - 
te toqui Lautaro en la sorpresa de Mataquito. en 15a . g 
mente a los indios contra don García Hurtado dc N 
año siguiente desembarcaba poco más al sur de la ®Sy.rrcV 
dad de Concepción. Hurtado de Mendoza era hijo e 
Perú y había sido nombrado y mandado por su pa re a 
Chile.

Tan pronto como hubo

DESIGUAL
^■TTED ' tóTURx'MWDICAT^’ta^

7YO MO Soy UM COBAEDE 
COMO UOTOOf"GRITO EL. 
EWORME ANTROPOIDEA.'

P'y
■3N-

Edorar Rice

Huisca.pl

