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Ingleses o caparon D. Suárez y Antsirane
Convoy aliado forzó bloqueo en el Artico
CHURCHILL HABLO EN LOS COMUNES
pió cuenta ayer de los 
sucesos en la isla de.Ma
dagascar. — Importante 
paso hacia la liberación 

de Francia
______ . - <u. P > El 

Kelgulente es el texto del dlscur- 
i so pronunciado hoy en la Cáma- 
1 ra de los Comunes por el Pri. 
mer Ministro Mr. Winstor Chur-

BlchiU:
! «considero que la Camara de. 
■ seará conocer inmediatamente 
i las más recientes informaciones 
¡ de Madagascar.
I', “Con el objeto de evitar de- 

rramamiento de sangre hasta 
donde fuese posible, una muy 

K poderosa fuerza de todas las 
armas fué empleada para la 

Woperación contra Madagascar, y 
L^los preparativos que se rea iza

ron al efecto comenzaron hace 
I algo más de tres meses. Las ope- 
H raciones de desembarco, como 
| ¡ya se ha hecho público, fueron 
« cumplidas con buen éxito, y pa- 
■ ra el martes último por la no. 

che nuestras tropas estaban en 
contacto con las fuerzas fran- 

¡ cesas en Diego Suárez y ante 
■ella, así como ante el promon- 
■ torio de Antsirane y en el pro- 
Hmontorio de Orange.
■ LOS PRIMEROS ATAQUES 
H “El primer asalto contra las 
■posiciones de Antsirane, reali. 
||zado al amanecer del día de ayer, 
¡ fué rechazado con pérdidas que 
■ posiblemente excedan de los 
■ mil hombres; pero el mayor ge- 

.! neral Sturges, del Real Cuerpo 
D |r de Infantería de Marina, que co- 

manda las tropas británicas en 
'“■la isla, atacó nuevamente ano-, 
-■che y ocupó el promontorio de

Antsirane. Los comandantes 
|franceses naval y militar se rin. 
■ dieron, y la ciudad de D.ego 
■Suárez fué también ocupada.
I “En las primeras horas de es- 
Ita mañana se lanzó un nuevo 
■ataque contra las baterías de 

^^JOrange en la entrada del puer
to. Estas se hailan ahora ro
deadas, y se está negociando un 
protocolo entre loo comandan, 
.es de ambos bandos

• ENTRADA DE LÁ FLOTA 
INGLESA A LA BASE

“Los barreminas que forman 
parte de la poderosa f ota de 
apoyo, al mando del almirante 
Syfret. han comenzado ya su 
tarea y se espera que la flota 
entrará al puerto aproximada
mente a las 3.30 P. M. de hoy.

"Estas operaciones, que no ca
recían de riesgos de diversas 
clases, han ¿ido realizadas con 
gran decisión y energía. Los 
franceses también lucharon con 
valor y disciplina. Lamentamos 
que haya ocurrido derramamien
to de sangre entre las tropas de 
los dos países, cuyos pueblos 
están sinceramente unidos con. 
tra el enemigo común.

“Confiamos en que la nación 
francesa, con el tiempo, llegará 
a considerar este episodio como 
un paso importante hacia la li
beración del país, inclus.ve Al
isada y Lorena, del yugo ¿le
mán”.

Sangrientas re
presalias japo
nesas en Cantón 
OHIWGKINC. 7.-07.

Se informa que los ja- 
KiS? estón tomando san- 
Eí™.T'prK'11Jas en Can- 
Sí™de apocan los meto- 
uos alemanes.

el de abril- 
rraSS?05 clun°s estuvieron 

do constantes incur- 
cSX Contra la ciudad de 

y 0011 bombas des- 
tóS numerosos edificios 
teEfóni ’ la central
se iih¿Ca’ En las luch&s due 

an las calles los 
MdS S05- utillaand0 gra- 
te » sin m,'ano' torron muer 

500 soldados japoneses..
105 nipones SSrt ” a mas de 100 mu- 

los y muchachas chinas. 
minTí^Ocar.on en cuatro ca 
la riurtaí después de recorrer 
cut'rU„da1 dIa 23- los eje- —qr°n ]ilego en masa

Un rincón del merea'o. en Tananrive

HUNDIDOS OCHO BUQUES NIPONES

LOS NIPONES SIGlJEN AVANZANDO A 
10 LARGO DEL CAMINO DE BIRMANIA
Vaque aéreo contra 
fuerzas niponas er 
aguas auVralianar

CUARTEL GENERAL DE 
MAC ARTHT.R, 7. (U. P ) . 
La opinión mm’ generalizada de 
que los japoneses están congre
gando grand°s fuerzas para em
prender una vigorosa ofensr < 
en Australia paTece corroborir 
el comunicado oficia] de hoy qu, 
da cuenta, por primera vez des
de hace muchtó semanas de un 
ataque aéreo alú’do contra uni
dades navales niponas en los 
mares vecinos sa picados de is
las. La presencia de buques d 
guerra japoneses en esos para
jes viene a acentuar la expec
tación por os acontecimiennjs 
del Pacífico Sumccidentai

El parte of’cia' mencionarte 
dice textualmente:

“Nueva Bretaña- Rabalu. — 
Está aumentando la actividad 
naval del enemigo en esta z< na 
gen,eral. „ . _

"Islas Salomo.t — Bombarae- 
ros aliados actuaron con éxito 
contra las unidades nava'es 
migas en la zona de Bourgamvj- 
Ue- „ m"Nueva Gut.. t- Puerro Mo
resby _ Ha dk.n inuído 'a acti
vidad’ aérea de’ enem go’.

Los técnicos t ‘’.ibuyen 'a mj 
ñor actividaa aé'ca nipona con
tra Puerto Moresby a la- ma.r 
condiciones atmosféricas mas

Su objetivo inmediato 
párese ser Pao, Shan, a 
unos 150 kilómetros de 
donde se encuentran 
-hora. — Desarrollo de 

la lucha
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“SACA PICA
Revista que enfocará 
todos los motivos de
la actualidad política, 
policial, deportiva, hí

pica y teatral

Aparece Mañana

CHUNG KING, 7 (U. P.) — 
Unidad e5 mecanizadas niponas, 
respaldadas por poderosas for. 
maciones de bombarderos de pi
cada y cazas, avanzaban hoy a 
lo largo de la carretera de Bir
mania, siendo al parecer su ob
jetivo inmediato la ciudad mon. 
lañosa de Pao Shan, que se en», 
cuentra a unos 150 kilómetros 
más al norte de su actual posi
ción, aunque el verdadero plan 
que aparentemente siguen los ni
pones es eliminar todas las ba
ses aéreas aliadas en el sur de 
Yun Nan.

Una tremenda batalla se está 
desarrollando en la vecindad de 
C-.-.e Fang. localidad china sitúa, 
da a 38 kilómetros de la fronte.- 
ra chino-birmana. Las tropas 
chinas se han hecho firmes allí, 
oponiendo otra de sis valientes 
resistencias a las huestes inva
sores en encarnizada lucha cuer
po a cuerpo.
ESCASEZ DE INFORMACIONES

Por lo que respecta a los de 
más frentes de Birmania, la su 
¿uación resulta confusa, debido 
a la escasez de informaciones.

En la zona de Taung Yi con ti 
núan hostigando a las tropas de 
retaguardia enemigas y sus lí
neas de abastecimiento, pero so 
carece de detalles acerca de U 
eficacia de sus ataques.

En cuanto a la posición de las 
tropas británicas en el oeste de 
Birmania, sobre el rio Chindwin. 
un comentarista autorizado de
claró: "No tenemos noticias fres, 
cas. Debemos suponer que los 
británicos todavía están siguien» 
do el curso del río. pero no sabe
mos cual es la intensidad de la 
presión del enemigo en ese fren
te.

Del mismo modo, se sabe que 
la fuerza mixta anglochina del 
sector del Irrawaddy continúa su 
marcha hacia el norte en direc
ción a Bnambo y Mitkyna. pero 
no se dispone de noticias deta. 
liadas recientes.

Si los japoneses logran apo
derarse de Pao Shan, podrán 
cortar casi totalmente las comu. 
nicaciones entre Birmania v Chi
na y se encontrarán en bue
na posición para cercar a la co
lumna chino-británica del Irra. 
waddy. 4 ,

No se descarta en esta capital 
la posibilidad de que los japcv 
neses piensen desarrollar un am
bicioso plan tendiente a asestar 
un golpe mortal a la misma 
Chung King, cuya primera eta
pa sería la toma de Kun Ming, 
capital de ----- Vn"
Nan.

Por otra
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El 90 
naves 
con el 
rra a
dos un destioyer inglés 

y otro alemán
LONDRES, 7 (U. P.)— 

por ciento de los buques 
¿orinaban un convoy aliviado que 
llevaba abastecimientos a Rusia 
Legó a su destino, después de 
soportar continuos ataques de las 
fuerzas navales y aéreas nazis, 
según revela un comunicado emi
tido hoy por el Almirantazgo. Los 
alemanes atacaron también a un 
convoy que venía de regreso de 
Rusia.

El crucero “Edinburgh”. de 10 
mil toneladas, y dos buques mer
cantes fueron hundidos por es» 
tos ataques, que duraron varios 
días. Los aliados destruyeron, 
por su parte un destructor ale 
mán. a la vez que dejaron a otro 
con graves averías.
COMUNICADO DEL ALMIRAN

TAZGO
El Almirantazgo dió al respecto 

el siguiente comunicado.
"Durante varios días unidades 

de superficie v aviones intenta 
ron audazmente impedir el paso 
de dos convoyes, uno que llevaba 
Importantes abastecimientos be., 
Heos para Rusia y otro que venía 
de regreso, luego de haber lie 
vado sus cargamentos al norte 
ruso. Aunque sufrimos algunas 
pérdidas como resultado de esos 
ataques, casi todo el convoy que 
iba al norte de Rusia llegó' a «u 
des-tino a salvo y del convoy 
que regresaba perdimos un bar
co. También se infligieron bajas 
a] enemigo.

"En la tarde del 13 de abril el 
crucero "Edinburgh" fué tor- 
jedeado por un submarino que 
o averió en la parte del timón, 
pero pudo continuar viaje por sus 
propios medios, aunque a velo», 
cidad reducida.

ATACAN 3 DESTROYERS ALE 
MANES

Además otros cuatro 
quedaron gravemente 
averiados en un comba

te frente a las islas
Salomón

WASHINGTON, 7,— 
El Departamento de 
anunció que las fuerzas- 
norteamericanas habían hundido 
o averiado a doce barcos japo. 
neses. de los cuales nueve eran 
naves de guerra, en un combate 
naval librado el 4 de mayo fren- 
,e a las islas Salomón.

De los doce barcos menciona
dos fueron hundidos ocho y cua
tro quedaron gravemente ave. 
Hados, según se indica en el co
municado. Además, fueron des
truidos 6 aviones japoneses du
rante el encuentro, perdiendo 
los norteamericanos 3 máquinas 
aéreas.

Lh flota japonesa atacada por 
las naves de guerra de Estados 
Unidos, se supone que formaba 
parte de las fuerzas de invasión 
que. según se anunció, avanza, 
ban hacia las islas Salomón

Agrega el Departamento de 
marina que en acciones separa
das, submarinos norteamerica
nos que operan en el Lejano 
Oriente hundieron tres barcos 
más, un barco de carga media, 
no y otro pequeño y un petro
lero de tamaño mediano

EL COMUNICADO
El texto del comunicado emi- 

* do por el Departamento de Ma
rina dice lo siguiente:

“Sudoeste del Pacífico.— Han 
sido recibidas magníficas noti
cias. Un encuentro naval rea
lizado entre fuerzas norteame
ricanas y japonesas el día 4 de 
mayo, dió los siguientes resul
tados adversos para el epemlgo: 
en primer lugar, un crucero li. 
gero, dos destróyeres, 4 cañone
ras y barcos de abastecimientos 
hundidos; en el 2.o lugar, un 
buque madre de hidroaviones de 
9,000 toneladas, un crucero lige
ro, un barco de carga ~ 
transporte seriamente 
dos; en tercer lugar, 6 
destruidos.

"Esta acción, l'evada 
con éxito extraordinario, 
tuó en las proximidades de las 
Islas Salomón, y fué realizada 
con solamente la pérdida de 3 
aviones.

"Lejano Oriente.— Submari
nos norteamericanos que patru
llan en el Lejano Oriente hun
dieron los siguiente; barcos ene
migos: un barco de carga me
diano, un petrolero mediano y 
pequeño buque de carga. Las ac
ciones anteriormente descritas 
no han sido incluidas en ningún 
comunicado anterior del Depar. 
lamento de Marina.

"Nada hay que informar de 
los otros frentes”

ECONOMICE SU TIEMPO 
AFEITANDOSE con HOJA 

MALUK

HA TERMINADO PRACTICAMENTE LA 
RESISTENCIA ORGANIZADA EN EL 
NORTE DE LA ISLA DE MADAGASCAR

Cuestión de tiempo la ocupación total de la isla
LONDRES, 7.— (U. P.).— Las tropas de asalto británicas 

hoy por el extremo septentrional de Ma dagascar y, con la conquista 
Suárez y de Antsirane, completaron vi rtualmente su dominio sobre 
estratégicamente importante de la isla. Us comentarista militar informó hoy 
que la “la resistencia organizada había sido prácticamente terminada.

VICHY ORDENO
PROSECUCION 

DE LA LUCHA

"El l.o de Mayo, después de 
mediodía, el convoy que regresa
ba fué atacado por tres destruc
tores alemanes. Esa tarde 'os 
destructores enemigos hicieron 
cinco tentativas desesperadas de 
irrumpir a través de la escolta 
del convoy y destruirlo.

“En esos ataques el enemigo 
contó con la ayuda de] mal tiem. 
po y la escasa visibilidad Los 
cinco ataques fueron rechazados 
ñor la escolta, aunque un barco 
del convoy fué hundido. En do- 
de ¡O; buques de escolta hubo 
víctimas, siete de ellas fatales. 
Los parientes más próximos de 
las víctimas han sido informa
dos.

"En la mañana del 5 de mayo 
el crucero "Edinburgh" averiado 
v los destructores de su escolta 
fueron atacados por tres destruc
tores alemanes, con mar picado 
y poca visibilidad. El Edinburgh 
era remolcado. Se hizo frente al 
enemigo por el Edinburgh y dos 
destructores. Un destructor ene
migo fué hundido y otro seria», 
mente averiado.

"Sin embargo, el Edinburgh 
i esultó nuevamente alcanzado 
por un torpedo y hubo que aban
donarlo y. más tarde, lo hundie
ron nuestras propias fuerzas, 
porque ya no era posible remol
carlo, debido a las condiciones 
del mar.

"Los parientes más próximos 
de las víctimas del Edinburgh 
fueron informados.

EL CONVOY DE REGRESO

‘‘El convoy que venía de regre„ 
so no fué molestado más. Des
pués del ataque de los tres des
tructores alemanes en la tarde 
del l.o de mayo, el convoy que 
iba a Rusia fué atacado por seis 
aparatos Junkers-88 de bombar, 
deo en picada. Uno de lo5 ap?»> 
ratos fué derribado, mientras 
que en el convoy y su escolta no 
hubo víctimas ni averías. El 2 
de mayo este convoy tuvo que 
soportar un nue^o ataque esta 
vez a cargo de seis aviones 
torpederos enemigos.

"Por lo menos una máquina 
resultó destruida y otras averia
das. Cuatro buques del convoy, 
alcanzados por los torpedos 
aéreos, se hundieron.

“El convoy aliado fué objeto 
de otro bombardeo al atardecer 
del día 3. Ese ataque no tuvo 
éxito, pues sólo una nave experi
mentó averias leves. Se derribó 
a uno de los Junkers-88.

"El convoy completó su viaje 
sin otras intervenciones del ene
migo. de modo que el 90 por 
ciento de los abastecimientos pa
ra Rusia llegaron a su destino".

VICHY, 7.— (U. P). — Un 
anuncio oficial dió cuenta esta : 
noche de la rendición de Antsi 
vane y Diego Suárez, las gran 
des bases navales francesas en 
la extremidad septentrional dt 
Madagascar. y de la que ei coro 
nel Clairebout y el jefe de la.* 
fuerza^ navales con sus tropas 
habían caído prisioneros de lo.-- 
británicos

El Gobernador de Madagas 
car, Armand Annet, entró n< 
obstante un mensaje al Gobiei 
no francés diciendo: que el rec
to de la isla será defendido con 
la misma decisión demostrada 
en Diego Suárez. "El Ministr 
de Colonias. Jules Brevie. apro 
bando esta actitud, dirigí' una 
orden al Gobernador Annet "d‘ 
que la lucha continúe".

EL PARTE ANNET
El texto del parte del Gobei 

nador Annet al Gobierno fran
cés sobre el curso de la campa 
ña. es el siguiente:

‘‘Al tercer día de una iucr>< 
desigual, en la que los atacan 
tes tuvieron a su disposición 
numerosas y poderosas fuerzas 
navales, considerables fuerzas ot 
tierra provistas de tanques y 
numerosos aviones con los que 
mantenían un continuo bombar
deo de Diego Suárez, los defen 
sores de la plaza se vieron obli
ga dos a cesar ln lucha .

"Las fuerzac francesas s? 
rindieron sólo después de haber 
cedido e. terreno palmo a par 
mo_. y de haber recuperado ei> 
ocasiones algunas posiciones peí 
didas y haber lanzado a la lu 
cha- toda-la aviación sin medir 
el sacrificio.

"Gracias a la acumulación d*- 
fuerzas que tenia generosamen
te a su disposición, el enemiga 
logró finalmente a ood erarse tif
ia última posición defensiva que 
se hallaba bajo el comando de 
coronel jefe del segundo regi
miento mixto, por haber caídc 
prisionero la noche anterior ei 
coronel encargado de la defen
sa junto con el capitán de navio 
¡?fé de las fuerzas navales.

"Desde el princinio de la> 
operaciones verificadas por ma
cas enormes de enemlg-s. ios 
defensores de Diego Suárez te
nían la misión del sacrificio pu
ro y lo sabían. Aceptaron esa 
misión y la cumplieron heroica
mente.

"Todos los dem'ás puntos de

En la Cámara de los Comu 
nes el Primer Ministro Chur- 
chlll dijo que se esperaba, pa
ra esta tarde, alrededor de las 
3.30 P. M., la entrada de las 
poderosas unidades de la flota 
británica que intervinieron en 
el ataque al puerto de Diego 
Suárez, después que los ras
treadores de minas hubieran 
cumplido su misión.

El comentarista agregó que 
es posible que persistan algunos 
focos de resistencia, especial
mente en la península de Oron
dea, situada al este de Antsira- 
ne y que forma la entrada me 
ridional al puerto, y está pro
tegida ñor baterías de artille
ría de costa francesa, pero sp 
señala que esas unidades fran 
'esas aisladas no constituyen 
Toblema militar alguno.

Al explicar el ataque britá
nico el comentarista dijo que: 
•los desembarcos se efectuaron 
en la bahía de Courier. y en 
otra situadr a algunos kiló

metros al sur de Ambararata. 
El grupo desembarcado en la 
orimera tenía como objetivo a 
Diego Suárez. y el otro a Ant- 
sarine. Este último grupo íué 
'■ontenido anoche a un par de 
xilómetros al sur de Antsarine 
HOnde los franceses mantenían 
■ma posición fuertemente pro
egida v armada con piezas de 

75 milímetros y ametrallado-

Fuerzas norteame
ricanas habrían lie

gado a Natal
LONDRES. 7. — (U. P). - 

La radioemisora de Vichy 
anunció que fuerzas expedí 
nonarias norteamericanas, 
arribaron a Natal, Africa del 
Sur.

Se presume que la radio
emisora quiso indicar que di 
ohas fuerzas desembarcaron 
■m Durbán. que es la, capital 

la provincia de Natal.
Se recuerda, a este resnec 

‘o, oue el> Secretario de Esta
de la Unión. Cordell Hull 

dec'aró recientemente que las 
trovas norteamericanas apo
yarían a las fuerzas bntani 
cas en Madagascar. si fuese 
necesario v si su interven 
njAn fuese útil
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LA SUPERIORIDAD AEREA

"Las tropas desembarcad at
en las nlayas no estaban rouj 
fuertemente equipadas, por lo 
que resultó muy importante el 
■’poyo prestado desde el aire 
La labor se cumplió bien".

Los comentarios locales atrl- 
'i.ryeron el éxito del ataque re
lámpago de 48 hóras a la su
perioridad aérea .que esta ve? 
■•¿tuvo de parte de los británi
cos. No surge claro, si las fuer
zas imneriales tienen intención 
de dominar o no toda la isla 
---o su actual dominé indiscu
tible del aire lo haría posible 
a pesar de la gran extensión 
del territorio.

No se desprende de las infor
maciones la importancia de la 
resistencia opuesta por la avia- 
'ión de Vlchy. pero se cree que 
los franceses no dispusieron de 
mucho más de una escuadrilla, 
que, probablemente, no estaría 
Integrada por máquinas de pri
mera línea. Aún cuando loe 
aparatos conducidos Por los bu
ques portaaviones son conside
rablemente más lentos que los 
que actúan desde bases terres-

res aquellas naves británicas 
-nenian ahora con nuaI°a,.tl2 
no. de máquinas Grumman , 
“Martlettl”. que dan excelentes 
rendimiento y nTObablemente 
■on superiores a toaos los de 
-ue puedan disponer los trance- 
ces.
•OCUPARAN TODA LA T’UA?

En algunos círculos se iuda 
de que los británicos proj^tten 
c-cupar toda la isla, dada las 
pnormes distancias que acie
rra. Antananarivo. la capital, 

encuentra situada casi en la 
-arte media de los 1.600 Enó
metros de extensión de la isia. 
< Malunga., única, base naval 
que permanece en poder de 
Vichv está a una distancia de 
vuelo de 535 kilómetros al sur
oeste de Diego Suárez.

Sin embargo, no sojuzgar to- 
-’os los focos potenciales de re- 
Jstencia podría acarrear serias 
consecuencias en el caso de que 
los japoneses Intentaran efec
tuar desembarcos en algún pun 
to de la extensión costanera Se 
conoce la Importancia de los 
efectivos de Vlchy. fuera de la 
zona de Diego Suárez, pero se 
ree que la mayor parte de 

°llos se encuentra concentrada 
allí, y que la ocupación del res
to de la isla e-s principalmente 
'’iiestión de tiempo.

LA OCUPACION
DE ANTSIRANE

Respecto de las operaciones en 
Madagascar. el Almirantazgo y 
d Ministerio de Guerra dieron

(PASA A LA PAGINA 8)

Otros cien sub
marinos construi

rán los EE. UU.
WASHINGTON, 7. — (D. 

P). — El Senado aprobó y 
remitió a la firma presiden
cial ei proyecto de lev noi 
el que se autoriza la cons
trucción de nuevos submari
nos con un total de 200,000 
toneladas, lo que equivale a 
unas lóo unitipóp;

AUTOMOVILISTAS 
Centrando sus ruedas, conser

varán sus neumáticos.

“INSA”

MRÑRNR
TERMINA

tata

Aun puede Ud, adquirir 
Artículos de Calidad para 

Caballeros,Señoras
Niños y Hogar a 

PRECIOS REBAJADOS

No dele sus Moas doto í! último nenio
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
1 CHALETS V BUNGALLOWS EN PROVIDENCIA V IOS LEONES

. ..  _ Y MIGUEL 295.000.-AVEN.DA CONSTANZA. BSQWA .CHA- | ‘«««C.
90.000.—INMEDIATO A SALVADOR Y

casa un piso, fácil modernizar, 12x23 metros, con.
trucelón íóllda. Con comedor, salón. 3
baño, dependencias y amplio, patio. Transierenci 
pagada. Ossandón. riuiFT175 000 —LADO SALVADOR Y BILBAO. CHALI. 1 
asísmico, muv bien tenido. Livlng con chimenea, 
comedor. 2 dórmltorlos. baño Instalado terraza de
pendencias, patio. Calefacción a gas en todas las 
pieza». Pavimentación pagada. Deuda. 90.000. Caja 
Empleados Particulares. Bandera 168.
195.000 —INMEDIATO A AV BILBAO Y SALVADOR, 
casa un piso, sólida, bien tenida. Livlng. comedor. 
5 dormitorios, baño Instalado, dependencias jar 
din parrón, árboles frutales, garage para 5 coche . 
Transcienda y pavimentación-Pagadas. OsMmdtm.
920 000.—ENTRE COSTANERA 1 PRO\ IDEM n, 
chalet sólido, bien tenido, aislado Tiene galeií . 
livlng, comedor, escritorio. 4 dormitorios, baño I . 
talado, terraza, dependencias, jardín parrón, fru 
tales, garage. Facilidades de pago Bandera 168.
230.000 —AVENIDA ITALIA. CASA UN M-O. SOLI 
da. bien tenida. Tiene hall, comedor salón escri 
torio. 7 dormitorios, baño instalado, dependencia., 
Jardín, 2 patios. Deuda: 50.000. Ossandón.

240.000.—ENTRE MANUEL INFANTE EL
Claro, casa un piso, sólida, bien tenida. ~tx33 me
tros. Amplio livlng, comedor extenso, escritorio, i 
dormitorios, baño Instalado, dependencias, Jai din, 
parrón, garage. Deuda: 85.000. Bandera 168.
245.000.—INMEDIATO A AVENIDA SALVADOR 
Marín, propiedad de renta, *JxG0 metros. Frente a 
2 calles. 2 casas a la calle y 10 casitas Interiores, 
produce anualmente $ 26.500. O^sandón.
250 000.—AV. SEMINARIO. CHALET SOLIDO, BIEN 
tenido, calefacción central. Tiene hall, livlng. co
medor, escritorio. 4 dormitorios, baño Instalado, te
rraza, dependencias, Jardín, garage por calle atra
vesada Deuda; 98.000. Bandera 168.
260.000.— AVENIDA MANUEL MONTT. INMEDIATO 
a tranvías, chalet muy bien tenido, sólido, aislado. 
Halíclto, livlng, comedor, escritorio, costurero, 3 dor
mitorios. uno con boudolr. baño Instalado, toilette 
de visitas, dependencias, jardín, parrón, fruíales, ga
rage. Transferencia y pavimentación pagadas. Deu
da: 15.000. Ossandón.
280.000.—AV. PEDRO DE VALDIVIA. EN SU ME- 
Jor ubicación, casa esquina, sólida. Tiene livlng, 
comedor. 2 dormitorios, baño Instalado, dependen
cias. jardín, patio, garage. Tiene renta: Facilidades 

I de pago. Bandera 168.

295 000.—AVISNWa uu.xaia.'o.i, -------
let nuevo, asísmico, calefacción a gas pisos de par- 
onpts Tiene livlng, comedor, escritorio, 4 dormito SS baño"¡nsraU;,. to-Vlte de vlaRyj d<£nd«»- 
cías, terraclta. Jardín. Pa«o. garage Pavlmcntarion 
pagada por ambas calles. Deuda: 130.000. Os.an 
dón.
295 000.—ENTRE AVDAS. LOS LEONES Y C0^S' 
ra chalet entilo “Georglan”. recién terminado, con* í^ccío"' asísmica, calefacción central Tiene hall, 
livlng. comedor, 3 dormitorios, baño Instalado de- 
pendcnilas. Jardín, pallo, entrada de auto. Deuda. 
100.000. Bandera 168.
300.000.—\ MEDIA CUADRA DE AV. PROVIDEN- 
ria, en una Importante Avenida, casa un piso, bien 
tenida. Con hall, livlng. comedor, 4 dormitorios, ba
ño Instalado, dependencias, Jardín, parrón. Super 
fíele: 400 m2. Deuda: 75.000 Bandera ¡G8- .
330.000.—INMEDIATO A AA EMDA LOS LEONES Y 
Couslño, chalet recién terminado. cale¿acc'°" cen
tral. asísmico. Tiene porch. livlng. hall, ch*"icn*®’ 
comedor, escritorio. 4 dormitorios, closets. dos ha 
ños instalados toilette de visitas, dependencias Jar
dín, patio, entrada de auto. 16x4- metros. Deu 
175.000. Ossandón.

let bien tenido con 1 900 m*. ae “ Vaii
frutales, parrón. Porch, livlng con. c’1,™7n*tálados, 
comedor, 5 dormitorios, c’?s®t20^Bandera 1G8- 
dependencias, garage. Deuda. <0.000. B
100.000.—INMEDIATO A Sí'J^D”“rfaccló!i Wl- 
chalet moderno, recién term "ado ra M.
Iral y parquet. 2 1¡"1 on flraets 2”i>aftos Instala- crltorio, 4 dormitorios con rio- ~ auto< Deuda: 
dos, dependencias, Jardín, entrada de auto.
120.000. Ossandón.

seeíss'»
J"rd,nl

460"000 -EL GOLF, CHALET MODERNO, ASIg^
46 aislado. Calefacción central, nam, 11LnlTÍe'agua caliente. Hall. Hvlng, 
rritorio 4 amplios dormitorios con closets, 2 bafi 
fnslMados, toilette de risitas dependencia,, « "slSdo de empleados jardín, pallo, garaje, g 

oía 000 Bandera Ib».
«« 000 —EL GOLF. CHALET RODEADO bP.,, 
mi de Jardines. Calefacción central y rentr.i ? 
Jli'a "alknte. 2 Ralis, livlng comedor, escrita^' 
anrmltorlos. 3 bollo, Instalado, dependencia, ■' 
?ra™. garas', subterráneo. Deuda: 120.000.
dera 168.
710 000 —GADO AITNHIA COLON CHALET So 
deado le 10.000 m2. de Jardines parrón, s,b"! 
rrntnlcs. Tiene Rail, livlng con cblmenea, c»meJ 
escritorio, 4 dormitorios, baño Instalado, depeng,’1 
“J,. terraza, garage. Tiene una rasa con 6 p|,¿ 
y baño Instalado, de renta. Deuda. 7a.000. o,,^. 
dón.

, rállente, toilette Se risitas; oepenoenv..» ... . „ , n f- FS A » z» -
CARLOS OSSANDON. - BANDERA 168

ALAMBRE ■
CAÑERIA- |

HETAL DESPLEGADO

I 1.- Alhajas, mone 
| das y antigüe

dades

TERNERA: GUISO 4.80,
estofado 4.80; cazuela 4 80; 
chuletas 6.80. Fono 6o5<8. 
Agustinas 1930.

IS.SACKI 
San. PABLO 1179 
MORAN DE 817

BOLETOS DE JOYAS UNAS Y 
brillantes compramos, superando 
cualquier oferta. Huérfano» 11-1.
Te'éfono 86747. Jnn •

7.- Arboles 
y plantas,

INDICE DE AVISOS

COMPRAMOS JOYAS 
valor, pagamos los mejores 
precios. Estado 370. ?

VULCANIZACION E LE C T R 1 
ra Good Year, B. 0‘Hlselns^ 1003.

CRIADERO “SAN JOSE”, BRASIL 
375, para la próxima temporada 
ofrece gran surtido de árboles: 
50,000 eucaliptos 15.000 duraznos. 
50,000 parras, naranjos y limone
ros, olivos etc. Rosas de pie alto; 
10.00 almendros. 9 myo.

CERO
OCHAVADO -CUAORADC^ 
VEDOHDOPARA MINA'-

PPECiOS BAJOS

5. SACK
5 PAqC O H79

MORA roe ai7 _

Correo Bancagun.— G. sanenee 
Cortés, por carta. _____ _

A CENTRAL” OFRECE SERYI dllmur. "a" Galería Ale.ejndri 
937-E. Fono 80621‘ - T2.--n~i~

18.-OcupacioneS 
ofrecidas.

ECONOMICOS
BOLETOS DE JOYAS FINAS V 
brillantes compramos, superando 
cualquier oferta Huérfanos 1121

SERVICIO BATERIAS ¡¡¡El"- 
son!!! Sarmiento Hnos. Delician 
’192. 5 JUP

FIERRO REDONDO CONSTRUC. 
clón. Sack. -------- -
PINTURA PASTA SAC. 31 »jgg-

K SACK. BARRA, FIE- 
rro. San Pablo ¿,o' randé 817. Precios bajos.

S. SACK
FIERRO NACION^

nBKRO acanalado galvam. 
zado. Moran dé 817. 
F,EKrBÜHo<;i™VAN’ZADO3’L™-
San Pablo 11 <________ ___

CLASIFICADOS
1 —Alhajas, monedas y an

antigüedades
1.—Automóviles, camiones y 

vehículos.
3 .—Neumáticos, accesorios ) 

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

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

6 . —Abarrotes, comestibles. 
frutos del país.

7 —Arboles y plantas.
8 .—Armas, caza v 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.

19 .—Residencias, hoteles, 
restaurantes.

20 .—Materiales de cons
trucción .

21 .—Metales y minerales.
22 .—Motores, maquinarias 

artículos eleri ricos
23 —Máquina» de escribir 

coser.
24 —Muebles, menajes y 

artículos sanifarios.
25 —Modas e Interés para 

hogar

ARBOLES, PLANTAS, ARBUSTOS. 
Jazmines del cabo Injertados flo
ridos. Tierra hoja de litre. Mace 
teros greda ofrece: Criadero Co
rría!. Alameda esquina Arturo 
Prat. 31 myo.

15.- Educación
INTERNADO PARA SEÑORITAS 
desde 5 años. Preparatorias, Hu
manidades. Nataniel 125.

el

REPARTlñóR 18 a 18 ASOS, JA- 
ra Dklcleta, necesita carnicería 
Providencia .Mí. raerlas aden
tro. 8 my°-

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLADOS. 
San Pablo ll«9-  _____ __

OFDOfJDO-CUADOADO-PLA}i< 

SECCION ESPECIA 
S." PABLO 1179

MOPANDE8

-LA VELOZ". - EMPLEADAS 
recomendadas. — Delicias •

•GRAN BODEGA! •MAT?.B?AE«S 
tá’s. íéntana?.0 ¿lerlai

lámante "2. Fono «184- myo

VENDEMOS CON AMPLIA! 
facilidades pago, Juegos n. 
medor, dormitorio, han B5. 
demos. San Diego 27.

15 siay,

CASA WEISS. BRILLANTES. JO- 
vas, relojes ocasión; compraventa 
hechuras, transformaciones, rom 
posturas Moneda 1043 telefo
no 88969 _______ 10
COMPRO URGENTE BRILLAN- 
tes. Jovas, oro. platino Precios 
Insuperables. Karddnsky. Estado 
384.______ ____________13 jnayo
NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 Y
18 kllates, macizas, grabadas des
de S Pi,r- Snn Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 mvo
¡¡¡CASA REAL!!! ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías, compraven
ta. composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025. frente Tea. 
tro Real. Fono 65853. 31 myo
ORO. JOYAS. BRILLANTES. 1’1 V 
tluo. plata, monedas antiguas, 
compramos, superando cualquier 
oferta. Bandera 72. 31 myo
¡¡¡NOVIt:.!! PARA A
Fábrica So.rifn. Nueva Yor’f G6

BOLETOS AGENCIA. DF. 
joyas, compro, pagando al
tos precios. Av. Bernardo 
O Higglns 1017. 31 myo.

BRILLANTES, ORO. PLATINO, 
boletos agencia compro.— Huér
fanos 1151, teléfono 80830.

2. - Automóviles,
camiones y 
vehículos.

AUTO ECONOMICO. APROPIADO 
transformar camioneta chica, oca
sión. San Pablo 4329. 9 myo.

nogar
26—Mudanzas y transportes.:
27 —Negocios e- instalaciones.

—Compra y Venta
28 .—Objetos y animales 

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

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

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

33 .—Propiedades venden
34 .—Propuestas públicas y 

particulares.
35 .—Radios e instrumentos 

de música.
36 .—Remates voluntarios.
37 .— Notificaciones y cita

ciones .
38 .—Sastrería e indumen

tarias .
39 .—Talleres y composturas
40 .—Judiciales.

¡ j ¡STUDEBAKER 1942!’! OIRE 
cen Ocampo Sánchez. Rlqnelmr 
60. 5 Jim
CONTRA REUMATISMO: OBLE
Chinas Ll-Wu-Pat. 3 Jnl

3. - Neumáticos, ac 
cesorios y garages

COMPRO NEUMATICOS USADOS 
cualquiera cantidad y medidas 
Teléfono 83919. 31 myo.

PISOS DE GOMA DELANTERAS 
automóviles Chevrolet 1937139
Moran dé 594, esqulpa Sto. Do
mingo. 9 Mayo

ARREGLAMOS BOTAS DE 
agua para mineros y 
bodegas. Casa Goyene- 
che. Avenida Malta 1135. 
Teléfono 68062.

22 Myo.

AGENCIAS
DE

"LA NACION"
Para la recepción de
Avisos Económicos

SAN DIEGO 1181
Teléfono 76039

CIGARRERIA "EL 
RECORD"

ERIA MATADERO N o 42

PORTAL EDITAROS 3743

CIGARRERIA

SAN PABLO 3258 
PELUQUERIA

MAPOCHO 2674 
PELUQUERIA

PROVIDENCIA 1340 
PASTELERIA CHILE

ESTACION DE SERVI, 
cío v Clínica del Auto, móvil “La Americana". 
Ambulancia permanente. 
Alameda 2929. — Fono 
92436

SOBREMEDÍDA

NECESITO COSTURERA PARA TE 
jldos finos a máquina. Calle Tocor 
nal 1812. 10 Mily°

•i'aiífKES "FENIX’. IC ERT A S 
ientanus. Ahora: San Antonio 
816. ______________ :—

REGIO LIVING, HALL, CON 
jines. Santa Rosa 745. 31 g

4.- Arriendos 
buscados.

REEMPLACE TE, CAFE, 
mate por “ALIMENTO 
ARENS". es más nutri
tivo. digerible y econó
mico. Da más calor y 
fuerza. 3 Jnio.

5.- Arriendos 
ofrecidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA
<’es Cala Propietario» Santo Do

SE ARRIENDA PIEZAS EN CAS,' 
de familia teléfono. También s»- 
vende precioso florero cristal hn

5RRENDAMOS PROPIEDADES CA 
ia propietarios Santo Doinár- 
1249 16-11 43
ARRIENDO PIEZA GRANDE. BA. 
jos. a dos caballeros honorables, 
con o sin pensión. Molina 139.

10 myo.

S 1.000 EXTENSA CASA-QUINTA. 10 habí'aciones, progrese» 0289
Cts'erna. 8 Mayo
PIEZA PERSONA SOLA. AVEN!
da España G0. 11 mayo

IRARRAZAVAL 2897 __
trente Teatro HOLLYWOOD

ROBERTO CARRASCO 
MAULE 1006

La Sastrería

QRINBERG

fábrica de maceteros, almaclgi» 
hortalizas Jardín, bulbos, planta* 
varias Ciprés, eucollptus en ma
ceteros, frisones, alcochofas. S< 
arreglan Jardines.— Criadero l’e- 
dro Donoso 537, Mercado Centra’ 
'tosa Suazo. 17 M
PAPAS TULIPAS, JACINTOS 
dobles, variados, blancos, nardos, 
juncos, etc. Semlllería Valenzue 
la. Mercado Central. Despacha 
provincias. 21 mayo

9.- Artículos de es
critorio, librería 
e imprenta.

PLUMAS FUENTE. ENCENDED^ 
res, arreglo.— Gatería Alessandr' 
30. 16 M.

11.-Belleza y 
peluquería,

EN ‘‘CORBATAS” SOLO “CAPI
TOL”. 1J myo

1 ¿.-Compras y 
ventas varias,

COMPRAMOS TARTARO. BO 
rras verdes v secas. Franklln 10. 

11 myo
¡¡¡FARMACIAS!!! VENDEMOS 
alcohol. Franklln 10. 11 myo.
i ¡COMPRAMOS!! DENTADURAS 
dientes sueltos, usados. Bandera 
72 31 myo

14.- Diversos

INSTITUTO comercial auto 
rizado: Santo Domingo 849 Ta
quigrafía. Redacción, Contabili
dad. Dactilografía un mes. Oto: 
gamos diplomas. 12 My<>
ACREDITADO INbilTUTO ’l Et
nico. Santos Domingo 1307. esqui
na Teatinos. cursos: Comercio 
Contabilidad, Taquigrafía, Redar- 
clón, Telegrafía, Corte-confec
ción. Sombreros. Bordados. Ju
guetería. flores. Peluquería artis 
tica completa. Solicite prospcc 
tos. ‘ 12 Mvo
(IONSERA ATUK1O C ATOLICO
música, declamación, comercio 
Monjitas 531,

ACADEMIA CORTE CONFEC- 
clón: sombreros. Lencería. Maní 
cure. >Santo Domingo 849. Otor
gamos liplomas. 12 Myo
ENSEÑANZA COMERCIAL: COR- 
te. Confección, Sombreros, Corte 
Sastre. Diplomas legalizados. So
licite prospecto. Acreditado Insti
tuto "Alonso Flgueroa”. Catedral

¡¡TRIUNFE Ud.!! ESCUELAS PO- 
lltécnlcas Profesionales “Díaz Gas- 
cogne”. Reconocida por el Esta
do. Mecánica dental (Especial, de. 
cente. lucrativo). Comercio, Mo
das- corte moderno, confección 
excelente sistema práctico, ele
gantísimo, (facliisimo). Sombre, 
ros artísticos, Peinados modernos 
(diversos). Man icure. Belleza. Sas
trería, etc. Rápido, garantido, in
ternado femenino, 28 años éxito 
¡Apresúrese! Grandes facilidades 
únicamente: Santo Domingo 670.

ai myo

CONTRA GRIPE:

NECESITO JOVEN SERIO OLE 
:¡éna lustrar calzado, con recomen 
daciones. Tratar: Chiloé 2058

SE NECESITA UN COSEDOR 
Blak. Víctor Manuel 2298. 9 myo.
FABRICA CALZADO NECESITA 
sacador puntera. Sargento Aldea 
580.
SÉ NECESITAN JOVENES PARA 
comparsas, presentarse hoy Teatro 
Municipal, 3 p. m.

19.-Resitfenc’a'es, 
hoteles,

Wí DEPARTAMENTO MODERNO 
avlendo pieza para matrimonio 
o caballero. Unico pensionista. 
Teléfono 63911, de 6 a 9 P- M.

13 myo.

BANQUETES. FIESTAS SOCIA- 
les y arriendo toda clase de ser
vicios. Precios módicos. Casa Ace. 
vedo. San Pablo J009, fono G3037.

9 myo.

PIEZAS MATRIMONIOS O JOVE- 
nes. pensión c|s. muebles, teléfo
no. Amunátegul 232. 8 myo

UOMH.l GKll'E: OBLEAS CUL
I l-Wll-Prt. 3 ’n'°

VIGAS. ALAMO. FINO. FI8RI,5pS.’ 
maderas, roble, tablas ¡.0 puertas, galenas. í^neric 
agua, variedad materiales cons- 
“acciones.— Carlos IValker .0. 
teléfono 89145._____________ _
BODEGA 1>E MATERIALES AK- 
turo rrat 650. Teléfono 66668. 
Puertas bóveda 180 x 80. tejas, ta 
Mas piso, rielo, tapas.ventanas. mamparas. RMerms. 
marmol, balcones, fierro, manera 
r ble. pino, álamo, etc. Demoli
ción.— ^lorandé 57 a 71.______
PUERTAS. MAMPARAS, VENTA- 
nas, galerías standard, maderas 
elaboradas y materiales demoli
ciones.— San Diego 743. 
TABLAS, PISO, CIELO. ZOCALO, 
puertas, mamparas. bastidores, 
cañerías, fittlngs. fierro surtido, 
pernos, etc.— San Diego 1671.

MADERAS TERCIADAS 
surtido completo a pre
cio bajo. San Francisco 
165. Casilla 263b.

15 Myo

FIERRO EN BARRAS. PLANCHAS 
negras galvanizadas, zunchos to
das dimensiones, techo económi
co, ofrece Barraca: Matucana 55J 

30 myo.

REGIO DORMITORIO ENCHJJ 
do en Palo Rosa, muy fino; 
marquesa. Sonta Rosa 745.

31E
COMEDOR LUJOSO ENCHAPA 
muy elegante. Santa Rosa ífi 

31E
LINDO DORMITORIO TERCIÉr 
con marquesa. Santa Rosa i|j|£ 

31 W

CAMBIO MUEBLES AMll 
guos. viejos, por modcrnal 
Doy facilidades. Fono 515111 

31 m¡;

SILLAS PASEO GUAGUAS, 
ñas, precios bajísimos. Fáb 
Mac-lver 162. 31
CREACIONES EXCLUSIVAS ffl 
bles dP alta calidad, espedid 
en terciados y enchapados, id 
ca de Muebles Las Delicias, ii 
nlda Bernardo* O’Higglns 3035,1 
site nuestro establecimiento 
más surtido de Santiago. M 
bajos. Facilidades, sin reara

MUEBLES DE OCASION. DOÍ 
torios, comedores, hall, a. 
roperos, mesas, sillas, colé» 
sommieres. Serrano 188. ।

6.- Abarrotes, co
mestibles, frutos 
de) país.

LLEGARON LAS FAMOSAS PA- 
pas de guarda, granos y carbones 
de espino y quillay. Reparto a 
domlri’lo. Borlas 167 R M-o

¡¡¡UN MILLON DE ARTICULOS 
de fantasía liquida la casa "Go- 
rab”. para damas v caballeros, te
niendo un selecto surtido para 
los gustos más exigentes!!! Soli
cite precios para fantasías por 
mayor, le conviene pedir por do
cenas a comerciantes y particu
lares de provincias remitimos mer 
caderías contra reembolso. Rosas 
1148 10 Myo

CONTABILIDAD, TAQUIGRAFIA, 
redacción, aritmética, escritura 
maquina, ortografía; cursos rápi
dos diurnos, nocturnos; enseñan, 
za perfecta, garantida; profesores 
especializados. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Funda
do 1922. Santo Domingo 1030 
(cerca Puente). Teléfono 69595 

20 myo

20.-Materiales
de construcción

ALCANTARILLADO GAS, AGUA 
y pozos sépticos, ejecuto. Urbano 
Aguilera, contratista autorizado. 
Mapocho 3735, casa 10, Fono 90378.

6 Jun .

CONTRA DOLOR DE CABE/. .
Obleas Chinas Ll-Wu-Pat.

VENDO FIERRO 112” S 6.40 KILO, 
santa Teresa 429, Pila. 9 myo.

11 myo. 
CARBON QUILLAY DE PRIMERA 
0.65 centavos kilo, por nartldas 
desde 10 socos, vendo. Gálvez N.o 
1119. 11 myo.

EN "CORBATAS” 8OLO “CAPI
TOL”. 14 myo.

17.- Ocupaciones 
buscadas

¡¡¡MATERIALES DEMOLICION!’! 
Vigas, fierro doble T, rejas, rieles, 
fierro de todas clases, pino ore- 
gón, maderas, puertas, tragalu
ces. Precios convenientes. San 
Diego N.o 1260. lo myo.

Mentalista»

22.-Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos.

PRENSAS EXCENTRICAS. SURTI- 
dos Madrid 944. 20 Myo
MARTINETE CHICO OCASION 
vendo. Unión Americana 245.

13 Myo
EJES PARA TRANSMISION V 
acero, laminado, pulido en todos 
los perfiles, vende a precios más 
bajos en plaza. Fundición Graja- 
les. calle Grajales 2548, 15 myo.

VENDO MUEBLES OCASION 
rrano 283. 
CONTRA DOLOR DE MU 
Obleas Chinas Ll-Wu-Pat

¡¡OCASION’! VENDO AMOS 
dos dormitorios, c'trnedor, 
muebles sueltos. Delicias .w

VENDESE URGENTISIMO Wl 
comedor, S 800; otro $ 1>-J 
díslmo dormitorio, $ “•
S 100; banquetas. S 30. ¡
gio, S 280; mesas centro?»6! 
Santa Rosa 446.
VENDO URGETíTEtll?B 
nuevos, ocasión. Facillda -I 
rrano 283. .

;¡ ¡AVISO IMPORTANTE!!! PARA 
las próximas carreras el ganador 
fijo son ricas empanadas al hor
no v fritas, especialidad en sopai
pillas y picarones. ¡¡Llegó rica 
chicha de la Isla de Matpo!!. Mo- 
lina 801. esquina Lautaro. 10 Myo

FRACASOS AMOROSOS. MALOS 
negocios. Consulten Mentallsta 
Qulromántlco. Pinto 1668.

SEÑORA CON BUENAS REFE- 
renclas para puesto de confianza 
dirigir casa, cuidar niños o enfer- 
mo, se ofrece. M. L., 2 a 4. telé
fono 47724. lg May.

CONSTRUCCIONES, REPARACIO- 
nes, modernización de fachadas 
reparaciones de conventillos, al
cantarillado.—O. A varia y Cía. 
Huérfanos 1112, 3er. piso, Of. D 
Fono 80826, Casilla 3212.

TRANSMISIONES, EJES, DEN- 
cansos, consolas, machones, po
leas de acero “American”, correas, 
uniones v pastas para correas. 
Ofrece Küpfer Hnos, S. A. C. Li
bertad 58. 3 Jnio

CARTOMANCIA $ 5. QUIROMAN- 
cía 8 10. Madame Graciela. Soto- 
mnvor 875. 3 .Tnfn.

JOVEN ACTIVO CON CONOC1- 
mlentos de Inglés, óptimas refe- 
rendas, desea ocuparse sin pre- 
tenclón de sueldo. Fono 82222.

18 Mvo.

PARA FIERRO SACK. 31 myo. 
CEMENTO MELON SACK. 
____________ 31 myo.

GUIA PROFESIONAL

TALADROS A MANO Y TRANSM1 
slón, cañerías galvanizadas 1 112 
v 2 pugadas., Mannesmann y ne
gra 3 pulgadas, prensas, cañerías, 
sierra mecánica bigornias. tornA. 
Uos herrero, roldanas, combos, pa 
peí esmeril, vende Proveedora Má 
quinas, Amunátegul 175. Casilla 
9602- 20 Myo
COMPRAMOS Y VENDEMOS TO- 
da clase maternales y máquina 
rías industriales. A Ferroglobo, 

fono 90527. Casilla 5532. 7 M

ABOGADOS

D„,.r- ,r, r-r,
LAVANDERIA

INDEPENDENCIA ”*>
LAVANDERIA HIGIENICA

ALMACEN DE MUSICA 
HUMBERTO MUÑOZ

SAN PABLO 1515

San PABLO 1279

CARLOS MULLER RIVERA 
Moneda 1011

12 a 1-5 a 7 P. M.
21 Mayo

1

i

MEDICOS

DR. RAFFO SIVORI 
Agustinas 619. 
Teléfono 31216.

Medicina interna 
Pedir hora.

Junio 3

DR. LOIS
San Joaquín 0365, por Vicuña 

Mackenna, cerca Av. Condcli 
Urinarias: de 2 a 4 

Fono: 48406
11 Mayo

DOCTOR CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón.

Consultas: 6 a 7.
Agustinas 1269. edificio LA

NACION, 4 o piso

-----------------------------------i
ABRAHAM WAISSBLUTH

corazón, nnlmó”
v ■ r-iA—pp-r z

P r’r’7- ns 2£
3 _ 6 3'’

Teléfono N.o 94092
8 Mayo

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47 10 Mayo

Dr. JIRON 
Niños 

2-4: Vicuña Mackenna 518 
Teléfonos 60285-40474 

11 Mayo

DR. VEGA MACHER 
Pulmón — Tuberculosis 

Riquelme 239 — Teléfono 65090 
Junio 3

DR. TAPFE
Ojos, Oídos, Nariz, Garganta, 

11 - 12, — 6 - 7.
Londres 43 - Fono 84830 

20 Mayo

PROFESOR STUTZIN
Ex Director Hospital Berlín. 

Riñón, vejiga, urinarias, pertur 
baciones psicofíslcas, glandula

res, impotencia (Sexología).
Ahumada 47.

17 Mayo

DOCTOR DIMITSTEIN 
Exclusivamente enfermedades 

señoras. Parto. Rayos X.
Diatermia. 

Ahumada 47. 
31 mayo

GASTON RAMIREZ
Pie! Venéreas
San Isidro 65

3 Junio

FAIVOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago.

Rayos X.
Nataniel 426. — Teléfono 63975.

30 myo.

SEÑORA PHERINI 
Atiende enfermas provincias. 

Cochrane 95.
5 Junio

COMPRO FILTRO PRENSA, 
tamaño grande. Recoleta 909.

* 8 mayo

DENTISTAS
H. IZQUIERDO 

Partos, atención esmerada 
Horarios antiguos 

Santa Lucía 152. — Teléfono 
N.o 62785

5 Junio

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

Dr. BERNA!. BENITEZ 
Estados Unidos 375.—Te'éf. 31572 

Consultas: 2-4
8 Junio

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Extracciones difíciles, puentes 

placas modernas.
De 3 a 7, edificio LA NACION 

Agustinas 1269. — Teléfonos: 
82222 — 47506

DR. ARMANDO RODRIGUEZ 
9|12 — 3|7 112 

Cirujano Dentista
Bandera 620, tercer piso, Of. 1 
Placas completas sin paladar. 

Succión neumática.
Junio 3

DR. CLEMENTE MIRANDA P. 
Cirugía Bucal.

Andrés Bello 976. Fono 68947
16 Mayo

BLANCA PINEDA
Consultas gratis

Recibe pensionistas 
San Diego 267 

lo Junio

MERCEDES DARRIGRAND1
Estudios extranjeros 
Ultimos adelantos 

Monjitas 335. — Teléfono 31844.
20 Mayo

BLANCA FISHER 
Avenida España 60.

Teléfono 92788
Junio

¡¡COMPRO!! MAQUINAS COSER.
Pie y mano. San Diego 787.
_ ____________ 14 myo.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas. Voy a do- 
mlcillo. Lira 933. Teléfono 51370. 

______ 21 mayo

24.-Muebles, mena 
jes y artículos sa 
nitarios.
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MATRONAS MECANICOS
DENTALES

AMELIA MATUS 
Tratamientos especiales

Avenida España 441. 
Fono 94104 

Jun!» '•

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

San Francisco 120
20 Mayo

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época. 

Tratamientos casos urgentes. 
General Mackenna 1038.

Departamento 1. 
Fono 85132.

31 mayo

OPTICOS
CONSULTORIO OPTICO 

Anteojos por recetas oculistas 
Bandera 290 

Junio 3

FAMILIA EXTRANJERA- o] 
urgentísimo dormitorio, 
700; comedor 680; pr°P“d 
otro, 350; cómoda, lov» ’.r] 
40; confortable 5°0:_Rsa «1 
sas, sillas. Serrano 377.
DORMITORIO TERCIADO,! 
bierta cristal negro, 
confortable, regalamos.
sa 446. L-]
URGENTE. UBGENT1S1*,] 
viaje vendo dormItorltI 
roedor 820. sólita SU». “ J 
mesa, sillas, ropero, 
ro, Santa Rosa 563. J 
MU EBLES US ADOS Vg»8 
pro. Serrano 283. ¡I
léfono 65716._______ _
¡¡OCASION!! edí]
dos dormitorios, J(i
muebles sueltos. Dellc d

REMATE DE FBBCIO’’ J 
torios completos, S ’ «¡SI 
430, 500, Tazas W-J-gjfis 

,C. completos, S 3á-,j.oo0,1 
pequeñas fal,.aS4«ontt 1.500.— Manuel M°nu ¡j 
taclón. ________ ___
MUEBLES DE 
torios, comedores, 
roperos, mesas, - .gg j 
sommieres. Serrano jíl

FAMILIA e7Í’1«s¿'''E|I,iÍ 
urgentísimo S 
otro $ ¿SO ®3rtabW
S 580, hall <-o“ giní^’.
ropero, quesas, colchone , J 
Lira 933.

II ¡FACILIDADES UN'CAS!!! P,A 
ra dormitorios, comedores, terclal 
Ssndo^annrieSaS’ CaLrCS- R^blmOS 
usados parte pago - san । Diego 

li!¿KAN*>Es ALMACENES!! sANl 
1 I™!’ fábr,e» "Mérida”. solicite 
naéJI,tP0Q8f’ fbafio9‘ lavaplatos, oct. 

fas calentadorcs ( haca, buco negar Alameda ¡i mavo
MULBLEHIA HOLLYWOOD RA.N, 

i!??' M“cblcs modernos, pr. clos bajos Créditos Mu Ita"ío? 
_______________17 mayo.
— i¿‘lB HI ’DS. SAN ISIDRO 275

I.ICOLCHOXES1! I:COL- 
clrones!! Lana, colclione. 
a", Francesa, relacclón 
fe! ‘ San Dlego 9 Teléfono 66259 6

2 Jun

ras. caba Capíis n%.!l

O100, un <1

\M>la Bajarse
\£o.''caf'ílccr^delos^^^^i



LA NACION

Santiago de Chile, viernes 8 de mayo de 1942

HORACIO HE VIA LAtíBE 
Presidente.

Domingo Melfi
Director.

D Eleodoro E Guzmán F.
Gerente.

LEY DE EMERGENCIA

T A M A OJON. — Viernes p rn=vh ?» W42

Los Bancos y el Imane lanuento de las industr.as

Ha sido totalmente despachado por el H. Senado 
el proyecto de ley destinado a conceder fa ultades - 
extraordinarias, de orden económico, a S. E. el Presi- t 
dente de la República.

El primitivo proyecto ha sido objeto de numero 
sas modificaciones, a fin de ponerlo en concordancia 
ron atribuciones del Congreso Na ional que con toda 
razón se han estimado inalienables. El estudio hecho 
en las comisiones de Justicia y Legislación y Ha 
cienda ha permitido aliar los propósitos del Ejecutivo 
con el espíritu de los diversos sectores del Senado 
que no deseaban que el Congreso se desprendiera de 
facultades que le son exclusivas.

El Gobierno ha aceptado todas las modificaciones, 
puesto que ellas no contrarían las finalidades con que 
el proyecto ha sido presentado a la consideración de! 
Congreso. En realidad, se ha tratado de buscar lar 
armas necesarias para enfrentar con buen éxito las 
rudas contingencias que nos depara el conflicto gue 
rrero. Los problemas se vuelcan en forma sorpresiva 
sobre el país, y es menester una sólida organización 
para encararlos. El más elemental espíritu previsor 
aconseja coordinar los distintos organismos fiscales y 
semifiscales encargados de misiones análogas; atender 
al abastecimiento de materias primas y de artículos 
indispensables para la vida nacional; es necesario 
también introducir economías, evitar inflaciones e im 
pedir alzas artificiales en el costo de la vida. Nume
rosas actividades económicas reclaman urgente ayuda 
de parte del Estado, y las necesidades de la defensa 
nacional son muchas y de carácter complejo.

Conscientes de la situación por que atraviesa e) 
país, ningún sector ha escatimado su cooperación al 
Gobierno, y el proyecto de Ley de Emergen ia ha sido 
despachado por el Senado dentro de una halagadora 
casi unanimidad de votos. El artículo 16, estimado por 
algunos como atentatorio contra las libertades públi
cas y los derechos sindicales y obreros ha sido apro
bado en forma que deja perfectamente eliminados los 
peligros de que se hizo cuestión. Y. por su parte, el 
Gobierno ha hecho declaraciones explícitas en el sen 
tido de que ninguna libertad podrá verse limitada con 
tal precepto, y? que sólo se trata de atender a nece
sidades de la defensa nacional.

El proyecto pasará a la H. Cámara de Diputados, 
en donde deberá tramitarse dentro del plazo de ur
gen'ia solicitado por el Ejecutivo Y es de esperar que 
su transcurso dentro de esta Corporación se vea su 
brayado por el mismo ánimo de elevada cooperación 
cue ha significado su trámite dentro del H. Senado 
En tal forma, el país podrá aguardar tranquilo la obra 
organizadora del Gobierno y las condiciones que nos 
depare el desarrollo del conflicto guerrero en nuestro 
campo económico.

La posibilidad de “f nan- 
ciar” nuevas empresas de 
proaucc.ón, sin incurrir en la 
.nflación monetaria, depen
de de la formación de nue 
vac masas de ahorros nacio
nales que se constituyan ei 
.os bancos y cajas de ahorros 
ajo forma de depósitos-
La formación de estos nue 

os depósitos de ahorro re
mete. necesar.amente. la in- 

.ervención del crédito de emi- 
.ión, esto e- la emisión de 
medios de pago. y. especial
mente. de papel moneda.

Sin embargo, la emisión de 
medios de oago nara tales ob
jetos es sólo una face del 
iroceso de financ amiento 
constituye lo que alguno.1 
ccnomi tas contemporáneo1 
’nom nan "pre-financiam:en 
o”, y su objeto es 'el de pío- 
mear la formación de nue
vos depósitos de ahorro en el 
istema ban'ario Son e'tos 

nuevos depósitos, lo que “fi
nancian” en definitiva las 
nuevas empre as de produc- 
ión.

De esta manera los bancos 
áenen a di poner de los re
cursos necesarios para hacer 
definitiva la subscripción de, 
empréstito; cancelan al ban- 
o de emisión los compromi

sos que contrajeron para pro- 
oorcionarse fondos, con lo 
cual retornan al banco de 
jmisión los medios de pago 
. me lanzó a la circulación a 
raves de los descuentos v 

.¿descuentos relacionados con 
la subscripción del emprésti-

En otras palabras: los cré- 
lltos. que en una primera 
tapa fueren anticipa ■’os ba- 

;o forma de m°dios de paan 
e “consolidan” emple?ndn 
os nuevos depósitos De es 
a manera lo ban-os en din 
e han constituido los nue- 
•os depósitos rpombo1son a’ 
banco de emisión el pane’ 
moneda emitido, v aHqu’eren 
Qn cambio, los títulos de in
versión definitivos corres
pondientes.

E1 aumento de loe depó
sitos bancarios, como conse
cuencia de los créditos de 
emisión o “de anticipación” 
mencionados, se realiza con 
extraordinaria rapidez, de tai 
manera que eso? créditos de 
emisión pueden ajustar e 
oerfectamente. dentro del 
□lazo en que deben mante 
nerse los créditos de un Ean 
•lo Central para evitar efec- 
.os inflacionistas. esto es, un 
olszo que normalmente nc 
necesita ser superior a no
venta días, v oue en ningún 
ca o ha de ser suoerior. en 
nromedlo, a ciento veinte 
días.

Es posible, por lo tanto, 
-mplear en forma racional 
el sistema de créditos de emi 
ión. de ta’ manera que re 

’.ulten perfectamente armo 
uiza'as v resueltas do' exi 
'encías económ’cg que a 
mimera vista son irreeonci 
’iablemente antagónicas: l.o> 
’a de oue las em’s’ones de: 
"’°nco Central s°an a corln 
nla~c: v 2.o) 1" de p’-onorc o-

Lo expuesto con relación 
de los empréstito; públicos 
•»s válido, también, para la 
¿ubscr.pción de acciones y 
obligaciones que em.tan nue
zas empresas de producción 
cara constituir su capital o 
jara ampliar sus in lalacio
nes.

En el mecanismo indicado 
la cooperación del público e. 
muv importante, y. per lo de
más. fácil de conseguir si se 
tienen en cuenta los princi
pios fuñe amentales de la tác
tica de los empréstito y las 
condiciones del mercado Jen 
especial la tasa del interés)

La importancia de la coo 
aeración del público provie
ne de lo sigu ente: para lo. 
jancos no es conveniente in
móvil zar a largo plazo, y en 
forma indefinida la mayoría 
de sus recursos (depóitos)' 
□or lo tanto, lo deceable ?.
ue el público adquiera di

lectamente la mayor parte 
de los valores ae inversión 
que emitan el Estado v las 
empresas particulares, pa
gando e oq valores con el au
mento que el mismo público 
cxper'mente en los depósitot

El ideal teórico sería, pre

vas capitales a largo nía-
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Yacimientos petrolíferos

La legislación vigente
acerca de la explorac-pn v 
explotación de los yacimien
tos netro iferos no ha dado 
los resultados que se espera
ban. ¿I reservarse para el 
Estado, en calidad de pro- 
p.edad absolu.a. las fuentes 
de petreléo que posiblemente 
contiene e subsuelo se pen
só en la conveniencia de que 
los beneficios derivados de 
esta riqueza natural favore
cieran al país entero, elimi
nándose asi todos los inten 
tos de lucro individual y las 
Iniciativas de empresas ex
tranjeras interesadas en or
ganizar industria'mente la 
exploración v explotación del 
oro negro. Se pensó, tam
bién. en que el Estado dispo
nía de los recursos económi
cos necesarios para hacer 
frente a los desembolsos que 
ocasiona la perforación de 
los pozos, con ’o cual se ase
guraba un cateo prolijo v 
comnleto que. de una vez 
oor todas, dilucidara si exis
ten o no est°s reserva ” v. en 
caso de existir, su calidad v 
amnVtnd.

Los hechos han venido a 
deiucsurar .a eouivocacion 
de quienes esperaban venta
jas de esie monopolio aoso- 
luto de parte dei Fisco. 'Ape
nas si se ña mantenido una 
organización estable en Ma
gallanes que, debido a los 
reducidos fondos puestos a 
su disposición, no ha podido 
Derforar los me.ros y la can- 
tiaad de pozos necesarios 
oara tener una noción exac
ta respecto de la riqueza en 
octróleo de dicha región. En 
cuanto a> resto del país, la 
{hcertidumbre es aún mayor, 
ignorándose por completo la 
existencia de supuestos ya
cimientos.

Estos v otros antecedentes 
han movido al ins.ituto de 
ingenieros de Minas a enn- 
s.aerar la conveniencia de 
introducir las modificaciones 
PUe a experiencia aconseje 
a fin de no retardar más la 
solución del probema. Junto 
c°n ‘ recomendar al Supremo 
Gobierno que destine los 
rondos necesarios para efec
tuar ampliamente las explo
raciones petrolíferas en Ma
ga lañes por cuenta del Fis
co en una nota dirigida a 
g. E. el Presidente de la 
^Publica, d'cho organismo 
f-cnico propone “innovar la 
legislación petrolífera ac- 
tua1 dando oportunidad a 
ia iniciativa particular a se
mblanza de todos los paícoe 
Petrolero^ americanos’’. La 
intervención de la lndustria 
Privada, como es obvio, de

berá reglamentarse con ei 
.in de camelar ios inuere¿es 
.a.icna.es esto es. impidien

do que el Estado pierda e> 
domm.o abso uto de ¡Os oo- 
Jbles yac.mienios. Según lo 
recomienda la nota que exa
minamos. las empresas par
ticulares “tendrían la oo i 
ración de entregar en pro
piedad el oetróleo ex. raido ai 
Fisco. qu’en pagaría a los 
concesionarios una regalía 
a que comprendería el corto 

de explotación, interés del 
capital v utilidad”.

De nuevo resalta nuestra 
falta de previsión. Exigidos 
por el anorma’ abastecimien
to de combustible, nos pre
ocupamos de un problema un 
tanto olvidado, mientras los 
buques tanques trasladaron 
con regularidad Ja bencina 
que prec’sa e1 país. Fn todo 
caso, nos parecen Interesón
os las observaciones •hecha.’ 
ni Primer Mandatario ñor p) 
instituto de Ingenieros d* 
Minas, inspiradas en el pro
pósito de averiguar con cer
eza las posibilidades netro- 
’íferas nacionales. Si’a legis
lación actual posterga la so- 
’ución del problema, nn ha* 
duda de nue deben in^roducir- 

las innovaciones d°’ '’aso 
Fsta.s reforma' son eviden.e 
•nenie necesarias.

Supongamos que un Go 
bie.r.o tenga que emi ir un 
■ran empréstito para el fo 
mentó de indu triaA de paz u 
•’e euerra. Lo normal es cue
les bancos no dispongan de lo- 
ocursos ne.esarios oara cu 
jrir la subscripción, porqur- 
ios depósitos oue ello a^ 
ministran están va Jnvertl 
ios en su casi totalidad ei. 
■réstamos. descuentos de Je 
ras. etc- Aparentemente, ei. 

tales circun tarcias el em
préstito estaría conden-do ai 
Fracaso: no puede sub-cr Hr- 
2 oorrue los bancos no di¿ 
jonen de dinero.

Sin embargo, e] hecho dt 
-tue no di pongan inmediata- 
■lente de dinero no preocu- 
-a en lo más mínimo a un 
istema banrar o bien con • 
ituído. Los bancos subscri
ben el empréstito v s? pro
curan los fondos oue han dt 
entregar al Estado v- re 
descontando en el Banut 
Osntrai documento* acepta 
dos por el público, o acep
tando los propios bancos subs 
criptores del empréstito una* 
letras a corto *Jazo. que en 
seguida descuentan en el 
banco de emisión

Gracia.; a tales de-cuentos 
’ redescuentos el Estado re

cibe de los bancos el dinero 
aue le es necesario nara ha
cer las inversiones por el 
proyectadas. Puesto que tale 
nversiones significan el na- 
'o (a empresarios, contratis
tas. obreros, profesionales, 
etc.) de rentas aue de otra 
manera la población no ha
bría podido obtener resulta 
aue el ga'tn. ñor parte del 
Estado, de las suma’ mencio
nadas. provoca la formac’on 
He nuevos depósitos en los 
Sancos comerciales v de aho
rro.

Casas editoriales del Estado

Es indudable que la inter
vención del E taao es beneii 
ciosa y saludable en muchos 
casos para la industria y ei 
comercio^ pero siempre que 
vaya guiada por un criteru 
muy ecuánime para no le
sionar la economía de lo yu 
establecido ni a n?u.tlzal.1^rr. o a esterilizar las iniciativa^ 
privadas, qife son las ba es de 
la grandeza de lo países. Mu
cho se ha discutido sobre es
te nuevo concepto del Espa
do. pero lo que parece índJy 
entibie es que el Estado no 
puede intervenir ma que en 
forma desgraciada en la li
teratura V en el arte.

En todas partes del mun
do los premios de arte han 
impulsado a los artistas me
dianos a hacer política para 
obtener v disponer de tales 
premiós. .con lo. cual se co
mete una doble injusticia, 
imoedir el triunfo de la' per 
-onalidades esencialmente ar 
distas, no aptas para tales 
juegos, nrem’er me itos que 
no cor-r.'' '”r’eii v luego des
orientar al público, todavía

cisamente, que el público 
subscribiera la. totalidaa del 
empréstito y. en general, de 
cualquier emisión de títulos 
para constituir o aumentar 
el capital de las empre as 
productivas. Teóricamente 
esto es pos.ble, porque el pú
blico puede subscribir bono 
y acciones, primero aceptan 
.•o documentos que los ban 

eos llevan al redescuento; y 
mego, camelando tales do
cumentos, en sus respectivos 
vencimientos, con lo: mayores 
depósitos de que el mismo 
público va disponiendo. Aña 
diremos que se ha realizado 
prácticamente, en algunas 
oportunidades, y en dist.n 
Los países, ese ideal teórico

Sin embargo, en la prácti
ca e . casi siempre necesario 
,ue los bancos adquieran ac
iones v obligaciones, con 

..ervando estos títulos en su 
cartera por un tiempo más 
j menos largo, v vendiéndo
os en el mercado a medida 
ue las circunstancias lo per

ca tan.
El hecho de que las instl 

tuciones panca.ias <h lena* 
■o puedan, por disposición de 
a Ley General de Bancos 
.nvertir una parte de los de 
'□sitos para constituir una 
cartera de titulo de Inver 
;ión. hace actualmente im 
cosible la correcta aplicas ón 
"el mecanismo de los crédi
tos de emisión para fines 
oroductivcs. Esta situación 
es agravada ñor otros facto- 
-es. v en particular, por de
ficiencias en el funcionamien 
to del crédito de eml ión.

MARIO ANTONIOLETT1

No es un hecho corriente 
¿1 que un Presidente en ejer
cicio del Poder se ausente dt 
su país. Por eco cada vez que 
tal acontecimiento se reali
za asume caracteres excep 
clónales y aparece unido a 
s tuacione5 cargadas de posi
bilidades.

Las graves horas que viven 
as democracias v la crecien- 
e rapidez de los sucesos in 
„ernacionales han acentúa 
do, y deberán acentuar aún, 
la importancia de los países 
de la América austral. En
granando activamente su vi 
da a la evolución mundial 
sitúan sus actos en un pla
no de actualidad cada vez 
más intenso y significativo, 
v dan a sus actividades un 
sentido que rebalsa el que 
tendrían en situaciones me 
nos dramáticas.

Es en esta atmósfera que 
nav que situar el viaje de> 
Presidente de Perú, don Ma 
nuel Prado Ugarteche. para 
emprender su resonancia pro 

funda y sus posibles conse- 
uencias. Nunca un Jefe de 

Estado sudamericano había 
visitado oficialmente Estados 
Jnldos. Y esta circunstan
cia — que acaro sea inimpor 
.ante en si — agrega algo de 
ensacional al viaje del Pri 

mer Mandatario de la nación 
vecina.

En las condiciones presen
tes, no podríamos, aunque lo 
deseáramos, encuadrar este 
acontecimiento en el marco 
nacional peruano. El gesto 
del Gobierno no '

no. al invitar al. Presidente 
Prado, repre enta. incuestio 
nablemente. una especial de 
mostración de cordialidad ha 
cía Perú. Pero en él se halla 
involucrado el sentimiento 
del gran pueblo del norte ha
cia el mundo latino del sur 
Por eso todos los países de 
esta parte del continente si
guen el itinerario del Man
datario peruano con un inte
rés fraternal y una íntima 
satisfacción.

Sin duda se tratarán en 
Washington asuntos de ca
rácter exclusivamente perua
no. Mas. al mismo tiempo, 
deberán abordarse todas aQue 
lias cuestiones que dicen re
lación con la mejor coordi 
nación de los esfuerzos de los 
□aises que colaboran con Es
tados Unidos en la defensa dr 
las democracias. Desde este 
punto de vista, la visita del 
Presidente Prado asume, pues, 
un sentido que nos obliga a 
considerarlo como un acto de 
alcance continental.

Estados Unidos, que se ha 
lia empeñado en crear en 
América un ambiente de con
fianza en la política del Pre
sidente Rocsevelt. tiene aho- 

a una magnifica ocasión pa 
Ca demostrar la amplitud de 

U3 propósitos No dudamos 
de que el gran estadista que 
dirige sus destinos sabrá 
aprovecharla, v que la entre
vista de Washington repre
sentará un paso más en la 
vía de acercamiento v de co
laboración entre Norte y Sud

La jornada única

FACTOR PREPONDERANTE EN EL PROBLEMA DELA 
MOVILIZACION Y EN LA ECONOMIA DE CARBURANTES

“Importante papel de las 

comisiones de Fomento

EL ENTREDICHO 
EN EL MUNICIPIO

inseguro para un buen jui
cio artístico y, por ultimo, 
con todo esto, se impide la 
verdadera creación, ya que 
e establece un clima de mo

das y una cacería de meda
llas que traen un apéndice 
de pesos.

Pero el arte, sesun cree 
a masa, e.c todavia flor de 
•ivillzación y de esplendor 
material; podría asegurarse 
que es elemento de civiliza
ción. mas no es este el mo
mento de discutirlo. En tales 
circunstancias podremos muy 
'cien dejar de manos el arte 
hasta mejor época; siempre 
el arte sobrevivirá v la inter
vención del Estado no pasa 
de ser un obstáculo sin con
secuencias mayores que un 
retardamiento.

La intervención del Estado 
en literatura de un país 
3c mucho más grave: si crea 
una editorial, va a absorber 
a todas las demás, v des je 
ese mismo in tante s.gnifi- 
ará una coerción óel pen- 
•miento. El p'-r "'tó v 

,a literatura de un país se

No se de quién será la idea I 
e ia xmpian-acion qe la joi- 

.iaua única pa*a resolver, en 
parva, en los momentos ac 
.uaies, ei piooierna oe la mu 
• iiizavion y ue ia economía ov. 
gasolina, pero no cace duda 
alguna de que e^ una ioea 
□rulante en los momento’.' 
-icmaie . y que ueoe ser es 
ua.a^a seriamente por par 

„e ae los organismos encai 
.ados ae su ¿oiuciou.

na joinaaa úmoa no es una 
._ea nueva y .va ha siao en 
ayaaa en ocasiones anteno

tes con buenos lesu-taaos. v 
¿n ia> c.rcun-tancias actúa 
.as se le pueae considerar co 
lio una ioea salvadora. Eir 
.ioc.u. cuaiqu.eia persona d» 
,entiuo <omun se data cuen 

con toaa claiiáad, ae lo 
.anóixcios aue pro-ucira eT> 
ai sentido.
Dásele luego, toaas las peí 

^nas afectas al rég men a> 
□inaua única *e anorrar 

xvS viajes a me—orna, lo que 
.aera corno consecuencia e' 
□esconce tionam.ento a e 1 
.raneporte colectivo durante 
_sas horas, v como corolario 
una mportante e.oncmia de 
^asolina, va Que no se.au 
.lececarios tantos vehiculo.- 
□emo se neces-tan a esa bo
cas en circunstancias de jor 
ia^a divioi-a.

Indudablemente que la jor 
uda única t.ene tamb-én 
.us inconvenientes; pero ello 
.on mínimos v fácilmente 
.ub.anable . Desde luefeo se- 
.á necesario moúiiicar en 
□arte el rég men de cómica , 
.o que no presenta mayore; 
dificultades, pues la gente se 
’cos.umbra fá.límente a es 
e nuevo régimen: y esto nu 
□ digo “teóricamente ’ sino 

Mor piopia experiencia, nue0 
he estado en avando el sis
tema de jornada única en un 
mportante establecimiento 

industrial que ocupa a vano- 
cientos de operarios y a mu
chos empleados. Los resulta
dos obtenidos durante seis 
me es de experiencia son ios 
siguientes:. Aumento dé un quince po» 
ciento en el renaimiento de 
los operarios V en los sala
rios- Esto se explica fácilmen
te. porque al suprimirse la 
salida a mediodía se supr - 
men do periodos de dismi
nución de trabajo, correspon- 
dientes a 10= diez minuto, 
antes de salir v a los diez mi
nutos después de lleenr a 
su regreso. Estos per’odc son 
los que ocupan loe operario.-, 
en prepararse para salir an
tes de almuerzo v en prepa
rar la faena a su llegada 
períodos que representan vein 
te minutos más de labor efec
tiva diaria.Mejoramiento en el estaao 
de salud de los operarios 
porque en los días lluviosos se 
evita una, exposición al frío 
v a la humedad, pues la sa
lida repentida de talleres 
calefaccionado: o con tempe
ratura superior a la de la ca
lle. muv a menudo trae tras-

tornos en las vías respirato
rias v eiiférmeaades bron- 
qu.ales y pulmonares. O.rn 
lactor que también actúa en 
orma importante en el es- 
.ado sanitario de los opera 
ríos es que. almorzando en 
.a fábrica, la dirección tie
ne control sobre la calidad 
ue la alimentación, por lo 
.ual no hay obreros desnu- 
'ridos.

Y, por último, los operarios 
,e economizan, en el peor ae 
lo.i casos, cuarenta centavo^ 
diarios de movilización, v tie
nen. además, dos a tres hu 
ras de luz natural para de 
icarse a labores domésticas 

i para aprovecharlas en au 
lerj-tar sus entradas d’ar as 
nediante trabajo^ per onales

En; el caso ce mi experien- 
•; a, vo puedo asegurar que 

1 cien por ciento de los obre 
os se encuen-ra completa

mente sat ¿fecho de la lor
iada única, pues han palpa 
’p durante un lareo periodo 
os beneficies que ’a e’los re 
resenta e te régimen de tra- 

:rio.Hay mu"hoc factores mas 
que aconsejan, sobre todo et> 
ertos tiempos. Ja implanta- 
• ón de e'te sistema de tra 
Ja;o. ñero como seguramen- 
e los d arlos también se en
cuentran afectados por Ib 
•ecacez de materia prima, no 
■miero abusar del esracio v 
is expuesto so’amente lo- 
'actore' orin'ipales que acón 
■eian el estuiio de esta idea 
que produciría grandes be
neficios a la economía na 
ional en un estado de emer- 

’ercla grave e ‘nminente co
mo el actual A este respecto 
ería interesante v convemer 

saber la on’n ón de la Ins
pección del Trabajo, previa 
-onsulta con los dire'tore' 
-’e ¡a industria oarticuiar y 
de'dé luego, no noner dificu- 
^des a los indu'trjales oue 
'’e acuerdo con '■ir operarios, 
nuieran ha'’'1- -1 rxperimento

J. E. B, 
Ingen’ero industral

destruyen atacándolos por el 
tue°o, pero también por el 
vacio. En la Editorial del Es
lavo, que fatalmente tiene 
que ser ún todopoderoso mo
nopolio, ¿quién arbitrará e. 
criterio editorial? Inevitable
mente la fuerza política que 
esté en el Poder. ¡Que mejor. 
— dirán quienes estén hoy 
arriba— ¿Y mañana, si están 
los otros? En ambos casos se 
haría sólo una literatura de 
demagogia V halagos, ya sea 
a la masa o bien a los po
líticos. o bien a los “ideales' 
partidista .

Y con ello habríamos lo
grado silenciar por mucho’ 
años el verdadero espíritu 
del hombre v a vedarle su 
conocimiento, su verdadero 
gozo y su progreso

L. MELENDEZ

AUDIENCIAS de ayer 
EN LA PRESIDENCIA

EN LA MOVILIZACION ECONOMICA 
DEL HEMISFERIO” 

El Primer Mandatario conce» 
dió en la mañana audiencias a ■ 
las siguientes personas:

A don Exequiel Puelma Silva. , 
Secretario de la Embajada de 
Chi e en Washington, quien oa ■ 
só a agradecer su nombramiento 
para ese cargo, que asumirá a 
f r.es del mes en curso:

A don Julio Pistel i. Director 
General de Impuestos Internos, 
'■uien trató con S. E. sobre asun
tos de los servicios a su cargo;

A don Gabriel Amunátegui. Di
rector Genera] de Bibliotecas, 
nuien abordó diversas necesida. 
de? de esos servicios;

Al Comandante en Jefe del 
Ejército, al Comandante en Jete 
de la Segunda División, v a los 
nuevos Comandantes de las di» 
versas unidades de Santiago, 
quienes pasaron a presentar sus 
saludos de cortesía al primer 
Mandatario;

Al General don Luis Opaw, 
Comandante en Jefe de la Terce
ra División del Ejército, quien 
oasó a despedirse del Exorno ir- 
ñor Ríos, pues en breve se diri
girá a asumir su cargo.

En la tarde S. E. concedió las 
siguientes audiencias:

A don José Rodríguez Moreno, 
auien trató acerca de las refine. 
rías de petróleo;

A don Jorge Matte Gormaz. ex 
Ministro de Estado:

A los miembros del Directorio 
de la Federación Santiago Watt 
quienes dieron cuenta de las ne
cesidades del gremio;

A don Luis Aníbal Lagos, ex 
Director General de Pesca y Ca
za, quien conversó acerca ae 
asuntos de Interes nacional, rela
cionados con esos servicios:

A don Marcial Mora Miranda, 
acompañado del señor Luciano 
Kulzewsky;

A los diputados señores Fer
nando Cisternas y Carlos Mora^ 
les San Martin, y

Al senador don Julio Martínez 
Montt,

La organización de las 
venne comisiones en las otras 
repúblicas americanas ha 
llegado a realizarse, najo la 
dirección de a Comisión In- 
.eramericana de Fomento, a 
tiempo para que eaas pueda 
desempeñar un impwn.e 
oapel en el programa ue coo- 
jeracicn económica del ne- 
.iiÍTierio.

Se considera a estas comi- 
ó.ones como canales para 
transmitir las propuestas es
pecificas v para el intercam
bio de información v expe- 
.-.encias en mater.a econo
mía.Se utilizan como conduc.os 
jara so ucionar los proble
mas comerciales que se pre
sentan en tiempo de guerra. 
Además cual resistentes es- 
.abones en la cadena de la 
cooperación interamericana, 
están en vias de transformar 
rápidamente al Hemisferio 
■Deciden, al en un baluarte 
económico.

Los delegados a ’a reciente 
Conferencia de Rio de Ja
neiro al formular los planes 
oara la cooperaron en el 
hemisferio, sugirieron que 
había llegado e momento 
•jara proceder a intensificar 
a labor de estas comisiones 
'e fomento Durante la eue- 
-ra. es'os trabajos tendrán 
-'orno objeto primord al la 
producción de materiales es
tratégicos v la de aquellos 
artículos esenciales al con- 
■”mo civil.No obstante lo anterior, se 
en arán las bases para fu- 
uros provectos tendientes a 

mejorar el nivel de vida en 
as- Américas por medio de 

i a intensificación de la pro
ducción rural e industrial, 
de la l’beración de los mer- 
-ados de este hemisferio de 
'a dependencia de Europa y 
As’a v especialmente los 
irHcuíos manufacturados.

Las tendencias de las acd- 
•ddades de dichas comisiones 
rueden verse claramente en 
los siguientes ejemplos de 
cooperación.

Además de insinuar a los 
comerciantes que envíen sus 
-epresentantes a Centro V 
Sud Zmérica con el fin de 
fomentar la producción de 
mercaderías para su expor
tación a Estados Unidos, es- 
' as comisiones han rea izado 
’o siguiente: han suminis
trado información técnica 
nara el establecimiento de 
una fábrica de elaboración 
de la mandioca, efectuando 
cálculos para un taller de 
maderas de ensamb'e: facili
tado avuda en el diseño de 
los planos para la instala-

clon de una fábrica de alu- p 
minio, y prestado su cqope- 
ración en el establecimiento . 
de una factoría para la e a- , 
□oración de aceite de nuez. ' 
Todo esto ha sido realizado , 
en Brasil. ,

También han suministrado 
asistencia en la construcción 
de establecimientos para la 
□asteurización de la leche y 
en la preparación de una in
dustria de productos quí
micos en Co ombia. Han 
eíec.uaao además, por su in
tervención. estudios sobre 
las posibilidades respecto a 
la organización de una nue
va agencia de noticias en 
Chile.

En Nueva York se ha fun- 
• dado un servicio de ven.as 
con el fin de fomentar el co
mercio entre las otras repú
blicas americanas y los mer
cados de Estados Unidos.

La tarea de industria Iza- 
oión ha progresado rápida
mente durante los últimos 
diez años en Argentina, Bra
sil v Chile, asi como también 
en otras partes de las Amé- 
ricas La construcción de 
fábricas oara la producción 
de artículos ligeros de con- 
-umo v de equipo pesado 
fué estimu ada por la crisis 
sufrida por el mercado mun
dial después del año 1929.

Las Américas dependen, 
ihora más que nunca, de loa 
vastos recursos de que dis- 
ocnen. La necesidad de un 
mayor intercambio comer
cial y de una más estrecha 
cooperación es evidente. El 
problema consiste en conse
guir suficiente maquinarla 
industrial v ayuda técnica.

La Comisión Interamerica- 
na de Fomento, que tiene su 
oficina principal en Washing 
ton. ha sido creada durante 
e periodo de la guerra. Fué 
fundada en el mes de junio 
de 1940 con carácter de cuer
po permanente para coope
rar en el desarrollo econó
mico de las Américas. El 

i presidente de la Comisión es 
el señor Nelson A. Rockefe- 

i 1er. quien es también Coor- 
j dinador de la Oficina de 
t Asuntos Interamericanos. El 
> señor Rafael J. Orcamuno 
s vicepresidente de la Coml- 
■ slón Interamericana de Fo

mento. se encuentra coordi
nando la labor de las comi
siones nacionales en colabo
ración con Ja Oficina de 
Asuntos Interamericanos v 
con otras agencias inter
americanas. El señor Orca
muno ha tenido a su cargo 
’a organización de estas co
misiones nacionales._ARGOS

La situación que se ha pro- 
ducído en la Municipalidad 
de Santiago entre el ?enor 
Alcalde y un grupo de re
gidores de la mayoría es 
bien sensible, y todo aconse
ja aue illa termine cuanto 
Intes por el bieni de la ciudad, 
aue es la aue suire las conse
cuencias del actual entredi
cho. v también por salvar el 
prestigio del régimen edm- 
clo, aue acusa un mal fúñelo 
namiento derivado acaso de 
las presiones de partidos Po
líticos aue desean “antena 
una influencia os asuntos aue dependen 
del Municipio. _No deseamos pronunciar
nos ni a favor del señor Al
calde ni de la mayoría aue 4 á defendiendo las prerro- 
¿Uvas inherentes al. cargo 
que desempeña. Tanto a ex- 
oosición elevada al señor 
Ministro del Interior por don 
Jaime Vidal Oltra.a reaue- 
ri ™ento expreso déaque' Se
cretario de Estado, como la 
aue han dado a “vecinos de la canltal los se 
teres Pacheco Bizarro Er« 
Usarte. Flores Cox. Brivo. 
Muñoz. León. Valdes y Pnl 
Hins. en defensa de sus pun
tos de vista, nos han mere 
cido ambos documentos una 
seria consideración.

No todo lo que ocurre en 
la ac.ualidad en el Munici
pio V sus complicados servi
cios puede ÍmP“^?- justicia, al señor Alcalde oue 
desempeña este cargo desde 
hace cinco meses. Recibió, 
sin duda a'guna. un organ s- 
nio cuya descomposición se 
venia acentuando desde na
cía mucho tiempo. El señor 
Alcalde ha Plisado en su 
exposición algunos de estos 
aspectos V ha señalado re 
medios aue. como es natural, 
pueden discutirse.

La defensa aue de su con
ducta hace la mayoría v las 
criticas aue formula a la 
gestión del señor Vidal OI 
tra también deben ser esti 
madas. No. es posible decir 
que la razón esta ni en una 
ni otra parte. Lo que^se per- 

' cibe es una absoluta falta 
de cordialidad para entrar a 
considerar los problemas de 

1 la ciudad, que se agravan ñor 
momentos, con un 
comprensivo. Es ia capí tal 

‘ 'a oue soporta esta falta de 
ecuanimidad de los altos di- 

‘ -ectores de sus intereses. El 
1 desaseo de el a ha llegado a 
1 limites impropios; servicios 
' de entidad tan significativos 

como lo son el Mercado, la 
Vega Central V el Matadero 
yacen en las peores condi
ciones de higiene: la movili
zación de los transeúntes es 
una verdadera tragedia, x 
así va todo.Se habla de la falencia en 
que se encuentra la Municl- 
oalidad v no se procura re
mediar el mal de común 
acuerdo, sino que se formu
lan cargos que nada van a 
solucionar frente al hecho 
consumado. Lo natural es 
producir un ambiente ae 
armonía en este campo de 
recriminaciones. Se impone 
este estado de animo, por 
una v otra parte, para sal
var a la ciudad de su ruma. 
Urgentes cuestiones de ur
banismo están quedando re
pagadas. y si se da una mirada 
de conjunto a los servicios 
nue dependen de esa corpo
ración. una nota de profun
do desaliento se apodera del 
vecino. Es patriótico aunar 
las voluntades para entrar a 
servir la causa de esta des- 
graciada capital.

Maquinaria para la industria del 
cemento

Desde hace muchos dias se i 
viene discutiendo en la pren
sa todo cuanto se relaciona 
con la industria del cemento 
y son varios los técnicos que 
han expresado su opinión 
desfavorable a las medidas 
que ha tomado la Corpora
ción de Fomento.

La Asociación de Ingenie
ros de Chile, que ha con ide- 
rado con patriótico interés lo 
que a la ampliación de esta 
industria se refiere, hizo pú
blica h-ace cinco dias su ma
nera de apreciar el proble
ma. y estima, en :in tesis, que 
la Corporación ha incurrido 
en el gravísimo error de ad
quirir en Estados Unidos de 
Torte América una maquina
ria anticuada en desuso des
de hace largo tiempo, y des
uñada. en parte, a la elabo
ración de pota'a.

Considerada debidamente 
la reconocida autoridad de 
e a agrupación de ingenieros 
que reúne en su seno a los 
profesionales más di tingui- 
dos en ese ramo, revisten su
ma gravedad las declaracio
nes que ha formulado. Na
die podrá achacarle que ha
ya tomado la defen a de in
tereses particulares ni que 
busque beneficios directos al 
combatir una determinación 
aue estima desacertada, y 
que. de cumplirse, significará 
positivos daños para la eco
nomía nacional.

Esa asociación de técnicos 
considera que no está en la 
determinación de los sitios 
?n que deberán instalar e las 
nuevas plantas la parte fun
damental del problema y 
piensa, que el verdadero escu
llo, que aparece como insalva

ble, pero que en realidad, 
no lo es, estriba en la adqui- fl
sición de una maquinarla ■
anticuada, que producirá ce* B
mentó a costos muy elevados. |
encareciendo ese artículo de B
consumo constante e indis- ■
pensable para el progreso I
del país. I

Atentos al desarrollo de la |
discusión habida en la pren* ■
sa. podemos afirmar que |
aparece como un hecho in* ¡|
discutible lo inadecuado de I
la maquinaria contratada, o I
ya adquirida, por la Corpora- |
ción. y es extraño el silencio I
que este organismo del Es- I
tado ha mantenido hasta I
ahora sobre el particular. I

Si se reconociera que hubo I
precipitación u error al efec- I
tuar la compra de las insta- | 
raciones cuya eficacia se dis- I
cute y que su traslado al I
país representará a todas lu- I 
ces un pésimo negocio, de fu- | 
nestas e irreparables conse- I 
cuencias, nos parecería lo 
más cuerdo el que esa nego
ciación no se finiquitase en 
Estados Unidos, o nue. si es
tuviese ya consumada, la 
Corporación de Fomento tras 
pasara la maquinaria adqui- 

i rida aun con pérdidas apre- 
l ciables. Nunca es tarde para 

deshacer una mala opera- 
| ción. aunque ésta haya sido 
1 hecha por un organismo pú

blico .
i Para resolver este asunto, 

ue atañe en forma tan di- 
?cta a las conveniencias ge- 
erales, no pueden prevale- 
er los razonamientos basa
os en un mal entendido 
.mor propio. Si hubo un. 
rror. debe enmendarse. Ga- 
jará con ello el paí'. según 
o afirma la Asociación de in- 
lenieros, y se habrá estable- 
•.ido, a la vez, una benéfica 
jráctica administrativa.

Confiamos en que la Co
misión nombrada reciente
mente estudiará con acucio-, 
'Idad lo- reparos que se han 
formulado por respetables or-i 
7anismos técnicos a esta ne-| 
’cc’ación de las nuevas plan-i 
‘■as. v que sus decisiones sólq 
contemplarán los legítimo.^ 
Intereses de la colectividad.

P S.

Visita del Presidente Prado a 

Estados Unidos

a.icna.es
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AVISOS ECONÓMICOS CLASIFICADOS

z MBNTAIISTA
M.-Prestamos 

ciones y bonos
34.-Propuestas pu 

blicas y partícula 
res. LA NACION

wt que le ayudará a mojo- U 
rar su Suerte. Negocios. rA 
Triunfar en sus Amores M

H E;« T A D O 4 5 H

¿ 8 Mavo

DINERO PARA HIPOTECAS DES- 
de S 10,000. ofrece constantemen
te. Capitalistas encontrarán mag
níficas inversiones al mejor inte, 
rés. Oficina Propiedades: Jorge 
Cristi Salamanca. Morandé 291.

30 mayo

OCASION: VENDO VROEXTIS1. 
mo dormitorio 380. otro 580, co
medor confortable, sallta. mar 
quesa*. mesa, sillas, ropero. Car
men 173. 4 Junio

PERSONA APORTE HASTA 10,000 
pesos, desarrollar y ampliar fletes 
en acreditada Empresa. Buena 
participación mensual. Amunáte- 
gul 624.

OFICINA INGENIERO DE LA 
Provincia Santiago. — Pídense 
propuestas públicas para cons
trucción de un casa para obreros 
en el camino Santiago a Farello
nes, Comuna de Las Condes, las 
que se abrirán el 8 de mayo en 
curso, a las 16 horas. Anteceden
tes consultar en Secretaría. Alón, 
so Ovalle N.o 1556. — El Ingenie
ro de ]n PrnyincH- q

AVISAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES V AL 
PUBLICO EN GENERAL, QUE NUESTROS SERVICIOS 
TELEFONICOS, PARA LOS DIAS DOMINGOS V FES

TIVOS, SERAN ATENDIDOS COMO SIGUE:

DE INTERES PARA ®D.
CLASIFICADOS

25.-Modas e ínteres 
nara el bogar.

31.-Productos medi 
cíñales

35.-Radios e instru. 
mentas de música

FACILIDADES PAGO. GALVEZ 
717. abrigos, trajes, batas, pieles.

ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Catarro vaginal. Infecciones órga
nos genitales “MICROGENIL KE- 
LLER" puede aliviar molestias, do 
lores. Desinfecta panes .(citada- 
y atenúa inflamación. Ba«e Trio, 
ximet lleno 11 M

RADIOS “RCA VICTOR”. DIFF- 
rentes modelos. Adquiéralos con 
grandes facilidades de pago. Fran
cisco Flgueras y Co„ Santa Isabel 
0301 A. entre Avenida Seminarlo 
v Condell. Fono 44420. 31 myo

do capas, boleros, abrigos, hechu
ras. transformaclbnes. Merced 3OT

TEODORO KRAUSE II. ¡¡¡F1GU- 
rlnes 1942!!! y moldes de medida 
Monjitas 843. Pasaje Consistorial 
local 3. . -28 My

DOLORES REUMATICOS GOTO
SOS recomiéndase PUR1F COL 
“KELLER”, calma dolores, moles
tias. por propiedades su base: sa- 
llcllato sodio, cólchico etc.

RADIOS MODELOS 1942. S 100 
pie. S 80 mensuales, ímnortadns. 
garantidas. San Diego 233.3 Jnlo.

38.-Sastrería e 
indumentaria

Presidente del Consejo 
Director ..........................
Subdirector...................
Gerente .. ...................
Crónica ............................
Jefe Avisos......................
Portería..........................
Cables .. .......................
Crónica...........................
Deportes..........................
Fotografía......................
Talleres............................

Fono N.o 82336 
68474
82227 
60591 
67036 
88607 
82222 
82223 
82224 
82225
83740 
82226

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
clalldad calzado, ortopédi
co. Esmeralda 834. Fono 
6866G.

ÍTvh \S OPORTUNIDAD

importados, para •
vestidos. Gran surtido en 
artículos de regalos- Mo 
neda 973. Of. 632.

PROPIEDAD 850.000.
Vendo. Deuda: $ 76.000.
Rosas cerca de Bandera. 6 
departamentos, calefacción 
Fono 92296.

¡¡COLCHONES - SOBRECAMAS!! 
rellenas algodón blanco, lanas, 
crin, cotíes, refacciones sobreca
mas de plumas, vicuña. Fabrico 
García Reves 736. 29 Myo

CONTRA TOSES. BRONQUITIS 
Pectoral “AS”. Base: Tlocol-Co- 
deína. 31 myo

•'EL ZURCIDOR PER NES”. SAN 
Diego 63 9 M

LAS MEJORES LANAS Y SEDAS 
a los más bajos precios, pídalas 
en “Montemar”. 21 de Mayo 578. 
2.o piso. 30 myo.
BOTONES FORRADOS ENTREGA 
Inmediata "Fábrica Ausonia” Mon 
Jitas 792. 20 Myo
CONTRA REUMATISMO: OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat. 3 Jnlo
ERMINIA OTTINO: SASTRE SE- 
ftora. Trajes elegantes. NatanlcI 
343. 9 myo.

REEMPLACE TE. CAFE, 
mate por “ALIMENTO 
ARENS", es más nutri
tivo, digerible y econó
mico. Da más4 calor y 
fuerza. ” 3 Jnlo.

29.- Personas busca- 
das

SOLICITA AYUDA PARA LA AD- 
qulsiclón de un brazo ortopédico. 
—Ha venido a nuestras oficinas 
el señor Arturo Nlflo, de 20 años 
de edad, radicado en Santiago, ca
lle San Pablo N.o 1714, quien de
bida. a un accidente perdió su 
brazo derecho, lo que lo imposi
bilita para ganarse el sustento. 
Como este ae¿or no desea solicitar 
la caridad, desea trabajar, y para 
esto necesita adquirir un brazo 
ortopédico, que le cuesta $ 1,200, 
con lo que se reintegraría a una 
vida de labor. Es chileno y un 
elemento joven, que si logra con
tar con la cooperación y la com
prensión de las personas carita
tivas, se evitará C1 tener que men
digar para poder subsistir. Toda 
ayuda tendrá que dirigirse a calle 
San Pablo N.o 1714, Hotel Rtva- 
davia. 10 myo.

CEREBROL, ESTIMULANTE, EFI- 
caz, reanima personas debilita
das, exceso trabajo físico, mental 
Base: Fósforo. 31 myo.
GRAJEAS PERSICAS, INDICA- 
das desinfección vías urinarias 
como aporte tratamiento gono
rrea. Base Hexametilenteraminc 
Cubeta. 31 myo.
“GASTR1SAN”. RECOMENDADO 
para contrarrestar males estóma
go. como acidez, flatulencla, úl
cera gástrica. Base: Anestesina 
alcalinos. 31 myo.

REEMPLACÉ TE. CAFE, 
mate por “ALIMENTO 
ARENS", es más nutri
tivo, digerible y econó
mico. Da máj calor y 
fuerza. 3 Jnlo.

CONTRA GRIPE: OBLEAS CH1- 
nas Ll-Wu-Pat. 3 Jnlo

33.-Propiedades 
venden

VENDEMOS PROPIEDADES, CA- 
Ja Propietarios. Santo Domingo 
1249. 16-11-43
VENDEMOS FUNDOS CAJA PRO- 
píetarlos Santo Domingo 2249

REPARAMOS PROPIEDADES CA- 
Ja Propietarios Santo Domingo 
1249,

MONEDA 1^76 santiago

4 Junio

SASTRERIA LA UNION. OFRE- 
ce ternos, abrigos de medida: 
grandes facilidades Entrega In
mediata. San Diego 717.
S 450. TERNO MEDIDA.— SAS- 
trería Osorio. Matucana 823. He
churas finas: $ 300 13 M
¡¡¡SERA BIEN ADMIRADO!!! VIS- 
tiendo en Sastrería “Mellado”. He_ 
churas finas, especialidad en traje.* 
sastre de señoras. Franl:Hn 953. 
Fono 53181. 14 myo.

V1KADUKAS Y TRAN8- 
formaciones, finas Guen- 
delmann. Sastres. San 
Diego 852, teléfono 68377.

SASTRERIA “MODERNA”. Mi 
guel Teplisky, Copiapó 1057. Te
léfono 80241 Ofrece ternos, abri
gos sobre medida entregados con 
S 100 y S 15 semanales.

25 Myo
TERNOS Y SOBRETODOS DE 
gran moda de buena calida!, pre
cios bajos encontrará siempre en 
la acreditada* sastrería “La Bue 
nos Aires” M. C. R., concede cré
ditos, — San Antonio 376. Fono 
31494 15 Mv«.
A 10 MESES PLAZO, TERNOS Y 
abrigos sobre medida. Entrega in
mediata La Sastrería “Drlnberg”. 
San Antonio 470 y la Sastrería 
“Argentina”, San Pablo 1279.

31 myo.
TERNOS, ABRIGOS Y TRAJES 
sastre de medida, confecciones 
para caballeros y niños, Anexo 
sección: catres, colchones, som. 
mieres, marquesas, etc., ,.candes 
facilidades de pago, entrega inme
diata Sastrería “El Crédito Nue
vo”. San Pabl 2675. 31 myo
SASTRERIA SALAZAR: CABA. 
ileros, niños. Extenso surtido, cor
te elegante, precios incompetibles. 
Visítela. Avenida Bernardo O’Hlg- 
glns 2783. (Alameda esquina Li
bertad) ¡Precios excepcionales du
rante «*ste mes! Atendemos a pro
vincias- contra reembolso

31 myo.

Memorándum de “La Nación”

VIERNES
SANTOS DE HOY

Aparición de San Miguel 
Arcángel.— San Dionisio. 
SANTOS DE MAÑANA 
Gregorio y Nacianceno.

30LETIN
METEOROLOGICO

. INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

zntaE^ER¿{TVRA DEL AIBE (Día ,). Mínima: 2.4.o a las 
G horas 00 minuto.

Máxima: 25.1.o a las 14 ho- 
ras 30 minutos.

HEL'TIVA DEL 
<DÍ» -)• Mínima: 21 ojo 

33 h0ras 00 m,nuto.
Máxima: 85 ojo a las 4 horas lo minutos.
SOL: Sale a las 7 horas 22 

minutos. Puesta a las 17 ho
ras 57 minutos.

LUNA: Sale a Ja 1 hora 1 
minuto. Puesta a las 14 horas 
24 minutos del día.

FASE: Luna nueva el 15 del 
presente mes.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20.00 ho

ras del 7 de mayo de 1942).
Ha continuado el buen 

tiempo en la mayor parte del 
país, con nubosidad parcial 
y vientos del suroeste. Desde 
Valdivia al sur se ha observa
do tiempo perturbado ion pre
cipitaciones v vientos del nor
te y noroeste. «

PRONOSTICO
(Para el viernes 8 de mayo 

de 1942).
Habrá buen tiempo con nu

bosidades desde Cautín al nor
te y más al sur continuará al
terado con precipitaciones.

ARICA A COQUIMBO: Bue
no. Nublados parciales. Vien
tos del suroeste.

ACONCAGUA A MAULE: 
Bueno. Algo nuboso. Vientos 
leí suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL): 
Bueno.

NUBLE A CHILOE: Bueno 
Nublados y neblinas. Variable 
con precipitaciones en la par
te sur.

GUAFO A EVANGELISTAS: 
Lluvias y chubascos, lientos 
fuertes del norte y noroeste.

CASIMIRES NACIONALES DESDE 
$ 25 metro; importado S 35. De
pósito directo de fábricas. Casa 
Salazar, Avda. Bernardo O’Higgins 
2783 (Alameda esquina Libertad) 
¡Precios excepcionales durante es
te mes! Atendemos a provincias 
contra reembolso. 31 myo.

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

SASTRERIA “LA ELEGANCIA-. 
Ternos y abrigos con grandes 
facilidades de pago. Entrega inme
diata. San Pablo 2585. 31 myo
SE CORTAN TERNOS, ABRIGOS, 
trajes sastres por $ 25. Se dan 
lecciones de corte. San Pabo 3226. 
Teléfono 91782. 20 M

39.-Talleres y com. 
posturas

LA MEJOR COMPOSTURA EN 
calzado ¡ ¡ ¡Villagraü! Veinte años 
de práctica le garantizan su tra
bajo. Zapatería “El Submarino”. 
Delicias 2851. Teléfono 90872.

3 Jnlo

40.- Judiciales
POR AUTO PRIMER JUZGADO 
veinte del actual, concedióse po
sesión efectiva herencia testada de 
Juan Bautista Bonlzzoni, a sus 
hijos legítimos Juan. Humberto y 
Virginia Bonlzzoni Vergara. Prac
ticaré inventario solemne 15 de 
mayo a las quince horas, Bandera 
342.—Secretarlo. 8 mayo

OFICINA INGENIERO DE LA 
Provincia de Santiago.— Pídense 
propuestar públicas para -el me
joramiento del camino Rungue, p 
La Capilla. Comuna de Til-Til,- 
las que se abrirán en esta Oficina 
el 16 de mayo, a las 11 horas. An
tecedentes consultar en Secreta-’ 
ría, Alonso Gvalle N.o 1556.— EL 
INGENIERO DE LA PROVINCIA.

5.0 JUZGADO CIVIL. — EL 22 
mayo 1942, 17 horas, practicaré 
inventarlo solemne bienes socíe 
dad conyugal habida entre don 
Erich Heegéwaldt y doña Elsa 
Betzhold.— EL SECRETARIO.

19 mayo

5.0 JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dióse con beneficio de Inventa, 
rio a Tullo v Flor Morán Filen- 
net, Mario. Alejandrina y Sergio 
Solar Morán posesión efectiva he 
renda intestada de don Gilberto 
Morán Rojas y de doña Rósarlo 
Fhennet de Morán. 11 Myo.

EL VEINTITRES DEL PRESENTE, 
diez horas, Secretaría Primer 
Juzgado Civil, practicaré inven 
tario solemne bienes menores 
Oscar y Víctor Blanco.— SECRE
TARIO. 19 mayo

m?10MES£

INSTITUTO AMERICANO, 
autorizado. San Antonio 
665. Dactilografía, Taqui
grafía. Comercio. Modas. 
Sombreros. Peluquería. DI 
plomas. Internado.

1 ARREGLAMOS botas DE 
agua para mineros y bode 
«as Casa Goveneche. Ate 
ñtói Malta 1133. lelétono

■ 138062 ,_______ ____

CALDEROS TODAS POTEN 
cías, garantidos. Esperanza 
taladro mecánico de 
columna, casi núevo, ven
de . Esperanza 85.______

AVISE UJ). EN “LA NACION"

TURNO DE BOTICAS
Del 2 al 9 de mayo estarán de turno las siguien

tes farmacias:
Agustinas, Valdebenito y Cía., Agustinas-Riquel- 

me; Belgrado, Baeza y Cía., Rosas 2302; Lourdes, 
Carbone y Cí?., San Pablo 4311; Ideal, C. Opazo, 
Mapocho 4052; Araya, J. Araya, Carrascal 4670; San 
Martín, A. Flores, A. Varas 201; Puente, O. Resz- 
cynsky, Puente 615; San Judas Tadeo, Atria y Cía., 
Santa Elena 1344; Harlem, Alcoholado y Cía., Cas
tro 597; Miraflores, Castillo y Cía.; O’Higgins 594; 
Stefanía, L. Stefanía, O’Higgins 2842; Francesa, B. 
Livedinski, San Diego-Matta; La Sanitaria, A. To
rres, Bascuñán 698; Venegas, E. Venegas, Conferen- 
cia-Antofagasta; San Miguel, B- de Canefrú, Santa 
Rosaban Miguel; Central, L. Inostroza, G. Aveni
da 6321; Andes, P. Villallón, G. Avenida 9065; 
Padig, P. Vuskovic, Avda. Hamburgo 26; Renca, L. 
Espinosa, Avda. D. Santa María 1975; Juana de 
Arco, R. Pizarro, Avda. Irarrázaval 3411; Manuel 
Montt, B. Cristi, Avda. M. Montt 26; Helferg, H. Fer 
gadiot, Avda. Providencia 2369; Modelo, C. Wais- 
man, Avda. Recoleta 2106; Chile, M. Berríos, Avda- 
Independencia 
Independencia 
Vivaceta 1299; 
Independencia 
ma 145; San Cristóbal, D. Ramírez, Avda. Recole
ta 997; Gelrose, L. Rosemblut, San Joaquín 0195; 
La Capital, L. Espinosa, Avda. Miguel Claro 2105.

1798; Oehrens, A. Oehrens, Avda. 
3129; O’Higgins, P. Ruiz, Avda. F. 
Los Carmelitas, Barrera y Cía., Av. 
121; Purísima, L. Chamorro, Purísr

LLAMADOS DE 
URGENCIA

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

POSESION EFECTIVA-INVENTA- 
rlo.— Por auto 30 de abril de) 
5.o Juzgado Civil, concediéronse 
posesiones efectivas de don An
drés Paulino Río y doña Rosa
rlo San Carlos a sus hijas Seve- 
rlana Concepción y Rosarlo deJ 
Carmen Río San Carlos. El 12 del 
presente, 17 horas, practicaré in
ventario solemne bienes de los 
causantes.— EL SECRETARIO.

9 mayo

TAPMACIAdJURNO 
permanente hasta launa 

de la madrugada

DELICIAS 2902 Tq!^

3 Jnlo.

Asistencia Pública, san Fran
cisco 80, telefono 69191, Pos
ta N.o 2 de la Asistencia Pu
blica, Maulé esquina de Chlloé, 
teléfono 85408: Posta N.o 3 de 
la Asistencia, L'hacabuco es
quina de Compañía, teléíono 
N.o 83838; Asistencia Pública 
Nufioa, Villagra esquina de 
Irarrázaval N.o 1017, telétono 
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.

DEFUNCIONES

José Reveco Ilabaca, 73 
años; Miguelina Bruno F., 79; 
Juan de la Cruz Clfuentes P., 
75; Luis E. Rojas D., 1; María 
Luisa Matecón M., 34; Luis 
Alonso Cuesta, 45; Segundo 
Alarcón S-, 18; Margarita Con- 
treras S., 74; Fílela Sepúlve- 
da A., 79; Ana Luisa Díaz, 1; 
Pedro E. Araya, 29; Juan Oli
vares V., 55; Cocina Parada R. 
75; Felipe Mufioz C., 60; José 
Salmón te Arfas. 48; Carlos 2.o 
Silva B., 40; Raquel Sepúlvc- 
da, 6; Juan Prevoste Saez. 21:

BIBLIOTECA NACIONAL. - 
Avenida O’Higgins entre Mac- 
Ivcr y Miraflores. Funciona 
desde 9.30 a 12.30 horas y de 
14.30 a 20.30 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL. — Biblioteca Indus
trial — Moneda 159, diaria
mente de 9.30 a 12 v de 14.30 
a 18.30 horas, menos ios sába
dos e nía tarde v festivos.

SOCIEDAD NACIONAL DE 
MINERÍA. — Abierta al públi
co de 9 a 12.30 v de 14.30 r 
20.30 horas, en Moneda 759.

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

NACIONAL DE BELLAS AR
TES. — Palacio de Bellas Ar
tes. Parque Forestal, abierto 
todos ios días de 9.3o a 12 no- 
ras v de 14.30 a 17 horas.

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

Enrique Muñoz P., 25; Gui
llermo Carrasco, 42; Ernesto 
Carvajal S., 40; Carmela Ló
pez de Zelada; Santiago Farías 
Sandoval y 9 menores de un 
año. 

COMPAÑIA SALITRERA ESPE- 
ranza.— Junta Extraordinaria de 
Accionistas.— Señor accionista.— 
Santiago.— Muy señor nuestro: 
Comunicamos a Ud. que nuestro 
presidente, a petición de dos ac
cionistas, ha ordenado citar a una 
Junta Extraordinaria de Accio
nistas para el día 15 del co
rriente mes, en nuestro domicilio 
social, calle Ramón Nieto N.o 
920, oficina N.o 50, a las 15 ho
ras, en primera citación. Fecha: 
15 de mayo, a -las 3 de la tar 
de. Para el caso que con la ci
tación indicada no alcanzara el 
número suficiente para sesionar, 
se comunica a Ud. que con esta 
misma fecha y por la presente, 
se entenderá como segunda cita
ción la siguiente: Junta Extraor 
diñarla de Accionistas.— Se cita 
a segunda citación a los accio
nistas de Ia; Cía. Salitrera Espe
ranza para el día 15 del corrien 
té mes, en nuestro domicilio so-

•clal, calle Ramón Nieto N.o 920, 
oficina N.o 508, a las 16 horas

m.— Segunda citación: fecha 
15 de mayo, a las 4 de la tarde. 
—Los asuntos a tratar serán los 
siguientes: l.o) Dar a conocer el 
Balance y Memoria.del' año, 1940- 
1941. 2.o) Aprobar y ratificar la 
actuación del Directorio. 3.o) Dar 
cuenta de la situación de la Com 
pañfa. 4.o) Tratar todo otro 
asunto de Interés social.— Lo que 
comunicamos a Ud. como accio. 
nísta de nuestra Cía. para los fi
nes indicados.— Saludamos aten 
tamente a Ud.: Cía. Salitrera Es
peranza. — EUGENIO IBAÑEZ 
VENTURA, A'icepresidente. — La 
transferencia de acciones queda
rá cerrada désde esta fecha ai 18 
de mayo. 9 mayo

PRIMER JUZGADO, mayo 6, con
cedió posesión efectiva herencia 
de Roseada Osorlo González, u 
Guillermo, María Rosarlo, «Zule 
ma, Rosénda, Sara y Eleodoro 
Donoso Osorlo. Tramítase confor
midad artículos 40-44, Ley 5,427.

8 mayo

REMATE. — EL 15 DE MAYO, A 
las 15 horas, saldrá a remate an
te el señor Juez del Cuarto Juz
gado Civil de Santiago, la pro
piedad ubicada en calle San Fran
cisco N.o 294-53 de esta ciudad. 
•Mínimum: S 25.000. Boleta equi
valente al 10 o|o del mínimum. 
Demás bases y antecedentes en 
secretaría dei Juzgado, expedien
te “Caja Nacional de Ahorros con 
Nlcanora Pizarro”.—El secretarlo.

11 myo.

POSESION EFECTIVA.— Por au- 
to del Quinto Juzgado Civil do 
Santiago, de veintinueve de abril 
último, concedióse posesión efec
tiva herencia Intestada de Aída 
Marchant Fernández de Leonart 
a sus hijos Enrique, Francisco 
y Santiago Mario Leonart Mar- 
chant, sin perjuicio derechos de 
su cónyuge sobreviviente don En- 
ríque Leonart Sit Jes. 9 mayo
INVENTARIO. — EL VEINTIDOS 
del presente, quince horás| éh Se
cretaría Primer Juzgado, Bande
ra 342, practicaré Inventarlo so. 
lemne bienes doña María Frenzel 
viuda de Richter.— PUELMA, se. 
cretarlo. 19 mayo
EN CAUSA 90,727, SEGUNDO 
Juzgado Civil Santiago. Heraldo 
Alarcón demanda a Ludomila del 
Tránsito Gutiérrez, nulidad su 
matrimonio celebrado en chillón. 
Otrosíes, pide fijación domicilio 
bajo apercibimiento, notificación 
por avisos y designa abogado. 
Juzgado proveyó traslado y ac
cedió a los otrosíes, ordenando fi
jación domicilio dentro empla
zamiento.— SECRETARIO.

9 mayo
POSESION EFECTIVA.— INVEN- 
tarto. — Segundo Juzgado Civil 
Santiago concedió posesión efec. 
Uva herencia Intestada quedad» 
fallecimiento a Gladys Ferrelri 
Ruiz Tagle, a su hija legítima 
María Patricia Rosa Labbé Fe. 
rrelra, sin perjuicio derechos cón- 
yuge sobreviviente Manuel Anto. 
nlo Labbé Zubicueta. El 15 del 
presente, 15 horas, practicaré In
ventarlo solemne bienes heren
cia en Secretaría Juzgado, Ban. 
dera 342.— CARLOS LETELIER, 
Secretarlo. 9 mayo

REMATE. — AUTO SEGUNDO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía 
Santiago ordenó sacar remate 
propiedad Avenida “Las Cañas” 
s|n. Rol 41 Comuna La Florida, 
para 15 mayo actual, a las 15 ho
ras. Mínimum: 83,600. Boleta: 10 
por ciento. Bases y antecedentes 
secretaría este Juzgado. Juicio Al. 
veal Erasmo con Búheme Oscar.— 
El secretarlo. 12 my».

FINOS
. -.sao-

FORROS de SEM
KRAUSS
SAN ANTOJO 537

I
a

31 mayo

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 8825 E., se ha 
ordenado citar a declarar a Jorge 
Muñoz Vera, a primera audiencia, 
a las 15 horas, bajo aperclbimien 
to de derecho. — Santiago, 30 de 
abril de 1942. — Gustavo Monte
ro, Juez. — Fernando Frías, secre
tario. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 8654 E., se ha 
ordenado citar a- declarar a Albi
no Plzarro Galaz, a primera au
diencia, a las 15 horas, bajo aper
cibimiento de derecho. — San. 
Hago, 30 de abrí] de 1942.—Gus
tavo Montero, Juez. — Fernando 
Frías, secretarlo. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 7164 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia y bajo apercibi
miento de derecho a Jacobo Vi
llalobos Bórciuez y Julio Cordero. 
—Santiago. 30 de abril de 1942. 
—G. Montero. Juez. — Fernando 
Frías, secretarlo. 8 myo.

RIÍMATE JUDICIAL. — 3ef Juzgado Menor Cuantía, jal 
ció “Juinet-Carbonell”, rematare 
16 mayo. 1 horas, dos bicicletas. 
Matucana Núm. 63 A., Mínimum. 
$ 2,506.60.—Norberto Correa, mar. 
Hilero. 9 J
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 7543 U„ se h 
ordenado citar a declarar a pr> 
mera audiencia, bajo apercibí- 
miento de derecho a Felipe Boz- 
zo González. — Santiago, 30 de 
abril de 1942— G. Montero Juez. 
—Fernando Frías, secretarlo.8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
Cítase a Floridor Yánez Osorlo, 
domiciliado en Parcela No 2 de 
Vvenida Los Pajaritos y a Ellas 
Cruz Cofré. domiciliado en el 
Paradero 7 de Avenida Los Paja
ritos, para que comparezcan a 
este Séptimo Juzgado del Crimen 
el día 29 del presente, a las 15 
horas, a prestar declaración en el 
pro?e<o N.o 8571 bajo apercibi
miento de derecho. — Santlaso, 
18 de abril de 1942. — G. Monte
ro Juez. — Fernando Frías, 
secretarlo 8 myo.
7.0 .tufcGADO DEL CRIMEN. — 
Cítase a Rolando Córdova Miran
da, domiciliado en Teniente Be
llo 140 v a José Ignacio Araos, 
domiciliado en Aviador Acevedo 
86. najfa oue comparezcan a este 
Séptlpip Juzgado del Crimen el 
día 29■ del presente, a las 15 ho
ras, a prestar declaraciones en el 
proceío N.o 7389. bajo apercibi
miento de derecho. — Santiago. 
18 de abril de 1942. — G. Monte
ro R.. Juez. — Fernando Frhs 
secretorio, 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 8917 E., se ha 
ordenado citar a declarar a Elena 
Gutiérrez Duarte, a primera au
diencia, a las 15 horas, bajo apet. 
ciblinlento de derecho. — Santla. 
go. 30 de abrí] de 1942. — Gus. 
tavo Montero. Juez. — Fernando 
Frías, secretarlo. 8 myo
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 9199 U., se ha 
ordenado citar a declarar n prb 
mera audiencia y bajo apercibí, 
miento de derecho a Oscar León 
Castillo. — Santiago, 30 de abril 
de J942. — G. Montero, Juez. - 
Fernando Frías, secretario.

8 myo,
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
Cítase a Oscar Montero Montero, 
ex detective de Investigaciones 
para que comparezca a este Sin- 
timo Juzgado del Crimen el día 
6 del presente, n las 15 horas, a 
prestar declaración en el proceso 
N.o 6750, ha lo anerclblmlento de 
derecho. — Santiago, 2 de mayo 
de 1942. — G. Montero. Juez. — 
Fernando Frías, secretarlo.

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En. el proceso No 8561 P., Fe bs 
ordenado citar por este aviso a 
Salvador Hernández Hernández, 
domiciliado en Estrella con Ara
das, para que comparezca a de
clarar a primera audiencia, bajo 
apercibimiento de arresto. — San- 
Hago. 29 de abril de 1942. — G, 
Montero R, Juez. — Fernando 
Frías, secretario. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8431 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia, bajo apercibi
miento de derecho, a Pedro Co- 
llao, su esposa y a Raquel Pérez 
Retamales.—Santiago, 28 de abril 
de 1942. — G. Montero, Juez. — 
Fernando Frías, secretario.

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 6205 F., se ha 
ordenado la citación y compare
cencia de Manuel Pino Ibarra, 
que era cobrador del autobús pa
tente S. 67, de 1940, del recorrido 
Santlago-Casablanca, ante este 7.o 
Juzgado del Crimen, a primera 
audiencia, a. las 15 horas, o a las 
10. si fuere’ sábado, bajo aperci
bimiento de derecho. — Santiago, 
28 de abril de 1942. — Gustavo 
Montero. Juez. — Femando Frías, 
secretario. ' । 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8648 E., se lia 
ordenado citar n Julio Díaz Lev- 
ton, Mercedes Mira 953, para qú» 
comparezca a prestar .declaración 
a primera audiencia, a las 15 ho- 
ras, bajo apercibimiento de arres
to. — Santiago, 28 de abril dé 
1942. — Gustavo Montero, Juez. 
—Fernando Frías, secretarlo.

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8513 P., se ha 
ordenado citar por este aviso a 
Juan Segundo Merino Carreño, o 
Juan Segundo Marín Muñoz, do. 
micillado en el Pasaje Casablan- 
ca N.o 97 de Valparaíso, para que 
comparezca a primera audiencia, 
bajo apercibimiento de arresto, a 
prestar declaración. — Santiago, 
28 de abril de 1942. — G. Mon
tero R., Juez. — Fernando Frías 
G., secretarlo. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En ei procesa N.o 8161 R.. se ha 
decretado citar por este aviso a 
Osvaldo Osorlo Acevedo. para oue 
se présente a nrestar declaración 
ante éste Tribunal a nrimera nu 
dlenclh, a las 14 horas, y a las 
10 si fuere sábado, bajo anerclbi- 
mlcnto de derecho. — Smtiaao, 
29 de abril de 1942. — Gustavo 
Montero' R.. Juez. — Femando 
Frías, 'secretarlo. 8 myo.
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8815 E., se ha 
ordenado citar a declarar a José 
Godoy' Díaz. a primera audiencia, 
a las 15 horas, bajo apercibimien
to de derecho. — Santiago. 30 de 
abril de 1942. — Gustavo Monte
ro. Juez. — Fernando Frías, se
cretarlo. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 7458 E.. se ha 
ordenado citar a Roberto Ara
rlas, domiciliado en Chlloé Núm. 
1467, para qu° comparezca a pres
tar declaración, a primera an- 
diencia. a las 15 horas, bajo aper
cibimiento de arresto. — Santia
go. 29 de abril de 1942. -- C>"*- 
tavo Montero. Juez. — Fernando 
Frías, secretarlo. 8 myo-
7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 8540 E., se n» ¡ 
ordenado citar a Javier Arángwi 
Saldaña. Catedral 5897, para que 
comparezca a declarar, bajo aper
cibimiento de arresto a primera 
audiencia, a las 15 horas. — san
tiago. 29 de abril de 1942. —Gus
tavo Montero, Juez. — Fernano 
Frías, secretario. 8 TOP

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso No 8525 P., se ha 
ordenado citar por este aviso a 
Luis Muñoz Olivares, domicilia, 
do en la Población Bulnes, calle 
Zafiartu N.o 278. a fin de que 
comparezca a primera audiencia, 
bajo apercibimiento de arresto, a 
prestar declaración en ]a causa.— 
Santiago, 28 de abrí] de 1942. — 
G. Montero R-, Juez. — Fernando 
Frías G-, secretarlo. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 6252 U., se ha 
ordenado' citar a declarar a pri
mera audiencia y balo apercibí, 
miento de derecho a Pedro Lagos. 
—Santiago. 30 de abril de 1942.— 
G. Montero. Juez. — Fernando 
Frías, secretario. 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8023 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia y bajo apercibi
miento de derecho a Lupe Ro- 
dríguez. — Santiago, 28 de abril 
de 1942. — G. Montero, Juez. —. 
Fernando Frías, secretarlo.

8 myo.

7.0 JUAGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o G816 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia y halo apercibi
miento de derecho a Pedro Mar. 
tinez Sánchez. — Santiago. 30 de 
abril de 1942. — G, Montero. 
rto- , 8 myo.

7iO JUZGADO DEL CRIMEN. - 
En el proceso N.o 8091 E.. se " 
ordenado citar a Pedro UrreJ® 
üHóa, domiciliado en la Av. i 
s|n., Til-Til, para que 
ca a declarar, a primera 
cía. a las 15 horas, balo aj’erfin'j 
miento de arresto. — Sant aEvnñ 
de abril de 1942.— Gustavo W 
tero. Juez. — Fernando Fría’-* 
cretarlo. ’

BOMBAS

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso No 8647 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia y bajo apercibi
miento de derecho a Abraham' 
González Zamorano, Julio Casti
llo, un tal Raúl y un tal Lalo. — 
Santiago, 28 d? abril de 1942. — G. 
Montero. Juez — Fernando Frías, 
secretarlo. 8 myo.

7.0 JUZÓADO DEL CRIMEN. — 
.En el proceso N.o 8195 U., se ha 
ordenado citar., a declarar a pri
mera audiencia y bajo apercibi
miento de derecho a José Luis 
Sánchez. — Santiago, 28 de abril 
de 1942. — G. Montero, Juez — 
Fernando Frías, secretarlo.

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o. 8733 P., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia, bajo apercibi
miento de derecho, a Violeta Mo
rales, Población Bulnes, calle Al- 
duñate N;o 585. — Santiago, 28 de 
abril de 1942. — G. Montero, Juez. 
—Fernando Frías, secretarlo.

• 8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. —. 
En el proceso No 7417 U., se ha 
ordenado citar a declarar a pri
mera audiencia y bajo apercibi
miento de derecho a Alfredo Sa
las Ibáñez. — Santiago, 28 de 
abril de 1942, — G. Montero, Juez. 
—Fernando Frías, secretarlo

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8698 P„ se ha 
ordenado citar por este aviso a 
Manuel Araya Arrlagada, domici
liado en calle Bismarck N.o 54. 
para que comparezca a primera 
audiencia a prestar declaración, 
bajo apercibimiento de derecho. 
—Santiago, 29 de abril de 1942. — 
G. Montejro R„ Juez. — Fernán- 
do Frías, jsecretarlo. 8 myo.

4EME COMPAGNIE DE Pjk 
plers. La Compagnie est ™ , 
á asslster en grande ten?e’íeanni 
messe en hommage a , j 
d’Arc, qul aura lien Vendrem 
courant á I’Egllse de Sal"¡fSi - 
cent dP Paul á 11.30 heu »
L’ADJUDANT. ___ ‘

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el proceso N.o 8913 E., se h» 
ordenado citar a declarar a Ja
vier Valértela Ferreira a primera 
audiencia, a las 15 horas, bajo 
apercibimiento de derecho.—San
tiago, 3o de abrl¡ de 1942. — Gus- 
tavo Montero, Juez. — Fernando 
Frías, secretarlo. 8 myo.

B.n Cía. DE BOMBEROS 
dores y Guardias de-.ProJ’ se«|ó« —Cítase a la Compartía a - - „ 
extraordinaria para el o or8<.
11 del presente, a las 19-3V|a|tt 
Tabla: Renuncias de oí c#.
consejeros y m,embE<?í_„, v el*' misión Revisora de Libro., 
clón de reemplazantes.— 
tario.
7. a CIA BOMBEROS. ’JcJf j 
Patria”. Ejercicio 8 l*f
y viernes 8 del cauri' .‘¿2.15 horas. Reunión. g
El ayudante. 

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS DESPACHADOS 

CONTRA REEMBOLSO POR FERROGAHRH-

DE5TTISQ

Y QUE HAN SIDO DEVUELTOS

A ALAMEDA

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
En el procesp N.o 8618 E., se ha 
ordenado citar a Manuel Rojas 
Muñoz, domiciliado en Pedro 
Montt N.o 174, para que compa
rezca a prestar declaración a pri
mera audiencia, a las 15 horas, 
bajo apercibimiento de arresto.— 
Santiago, 29 de ábril de 1942. — 
Gustavo Montero, Juez. — Fer
nando Frías, secretarlo.

8 myo.

7.0 JUZGADO DEL CRIMEN. — 
Cítase, a Domingo Parra RIveros, 
domiciliado en el fundo Santa 
Ana de Chena, para que compa. 
rezea a este Séptimo Juzgado del 
Crimen el día 2 de mayo próximo, 
a las 10 horas, a prestar declara
ción en el proceso No 7705, bajo 
apercibimiento de derecho. — 
Santiago. 28 de abril de 1942. — 
G. Montero R., Juez. — Fernan
do Frías, secretarlo. 8 myo.

P. Montt 
Concepción 
Valdivia &Y 
Cauquenea . 
Parral 
Retiro 
Chillón 
Rancagua 
V. del Mar 
Rancagua 
Santa Cruz , 
Hualañé 
Rancagua

Los And» 
Tomé

REMITEN TI
Besa y cía. 8. A.

. Enrique Diegues 
Cristóbal Vallejo» 
Gabriel Hales 
Desmarás y Cía. Ltda. 
Importadora Flsk 8. A. 
Btaud y cía. Ltda. 
^ndraca y Torres 
tnd. Elec. y Musical Odeó” 
Alfredo Mussa 
Eduardo Hortal 
Instituto Seroteráplco 
Antonleta Turlna

A MAPOCHO 
Eduardo Hortal 
Carlos Rover!

¥lguel d. Aguller* 
q. Vergar* 
C. Miguel
R.M. Saffla 
j. Lema 
c.

Zavala 
V Mufi°* 
O.’ Baezt,u M. Miranda



VIDA SOCIAL T A NATTOM t a r 5

día de Las
Crecí íes -

Aisna a esta Instituzlón 
mies la atención ae otroa do 

humanos me exigen lo 
mi atención, sov una <*a- 

Sradora de) esmr.'.u de sa- 
Oficio con que las dilecto 
c- de "Las Creches pei.1

el humanitario Iin d<_ 
“Tifaar las miserias de lo- 
désvalidos v no solo esto, míe., 

Dl-eocupa el alan de abrir- 
10 un camino de prosperidad

M» dirijo a todos lo» que 
t enen bienestar para recor 
¿«fies los sufrimientos de la.? 
madres cuvos hilos tiritan d» 
tilo en un jergón, v también 
¿1 de las criaturas que bal
bucean el nombre de una 
madre, aue no contenta, oue» 
f¿é a morir en el hospital 
Todo e to lo remedia "Las 
Creches", y amere 
más amplia v mas eficaz su 
acción , , . ,

Para los desheredados de 
la fortuna tienda usted su 
piano genero.a; será usted 
eficaz cooperador de esta 
obra patriótica aue restaura 
l0S hogares, que educa a lot 
hijos V que crea un amb.en- 
te de comprensión, en el cua 
prospera la tranquilidad so
cial-Sea usted atento y genero
so con las damas de Santia
go; tenderán u mano para 
recibir su generoso auxilio í> 
esta gran obra. ¡Dé usted lo 
más que pueda de sus so
brantes! ¡Dé todo lo que pue
da para transformar el do 
lor en energías, para servir 
a Chile!

L. A. de B.

COMIDAS.—
Las relaciones de la seño 

rita Delia Reyes Izquierdo y 
del señor Alfonso Valdivieso 
Guzmán le* ofrecerán una co
mida el sábado 16 del pte. en 
el Club de la Union, para des 
pedirlos de su vida de sol
teros.

Las adhesiones se reciben 
en la caja del Club.

CONFERENCIA

ALMUERZO' EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

1 c.vo a e¿ec 9 e Cb ib de la Unión el almuerzo que el Cuerpo Consular residente ofreció en honor del In- 
^enciente ce la Provincia sene r Washington Bannen y del Director de! Departamento Consular don Caries Erráauri? 
u Duran-e la man festacion la cual as;stieron todos los renresentantes consulares de 'os países extranjeros, so 
'ltdirarnn

BAILE—

Circula la siguiente invita
ción :

“Carmen Errázuriz Edwarc^ 
tiene el agrado de invitar H 
usted a su casa. Delicias 1081.’ 
el sábado 16 del presente, •*., 
las 22 horas. — Santiago, ma
yo de 1942”

BAUTIZO—
Ha sicio bautizado en 

Parroquia de Lourdes. Cario ■ 
Francisco Aníbal de Nuestrn 
Señera de Lourdes, hijo del 
ingeniero civil señor Carloj 
Rivera Urrutia y de la seño
ra Alicia Alcaide dé Rivera.

Fueron «us padrinos, el se
ñor Aníbal Escobar Vera v 
la señora Elena Urrutia de.1 
Rivera. -Sistentes al té ofrecido en honor de la se uorí la Jnes Bello Castro con motivo de su 

_____ _____________ próximo matrimonio.

EN EL DOTEN CARRERA

Al Embajador de EE. UU. y señora de Bowers acomoiñados de algunos invitados cock
tail que ofrecieron ayer en e' palacio de la Em bajada en honor de los organizadores de la 
Exposición de' Libro Norteimericano y al q ue asistieron el Ministro de Relaciones Exte
riores señor Barros Jarpa, miembros del Cu erpo Diplomático y destacadas personalidades 

de nuestro mundo social

SI UD. LLEVA UN

El Reverendo Padre Jo'é 
Garrido S. J.. Asesor Ecle- . 
elástico de los hombres v jó-J 
venes católicoe de la pobla
ción Velásquez. invita de ma 
ñera especial a los católicos 
de este oonuloso rector a es ' 
cuchar las interesantes con
ferencias que está dando en 
la Capilla de h población, el 
señor ” ’ '
todos 
ras.

Las 
Pinto 
tes temas de actualidad so
cial v moral.

• La entrada es gratuita.

DE BUENOS AIRES—
Han regresado de Buenos 

Aires las siguientes oersonas'
Señora Elena Ortúzar de 

Blasco Ibáñez. señorita Am
paro Martínez y señor Enri
que Ortúzar.

— Del mismo punto, el se
ñor Mario Claro Matte, se
ñora María Pérez Cotapos de 
Claro.

IMPERMEABLE
DE LA FABRICA “MODELO EUROPEO"

OFRECEMOS NUESTRO EXTRAORDINARIO SURTIDO DE

IMPERMEABLES
i

Humberto Pinto Díaz, 
los días, a las 2ü ho-

conferencia- del señoi 
Díaz tratan imoortan-

Asistentes a la comida ofterJd t por un grup o de amigos, en honor del señor Alvaro Labbé 
___________________Fraseo, par despedir o d e su vida de soltero.

TES—

La señorita Marta Cou t- • 
ño Salas ofrecerá el próxj • 
mo sábado un té a un e:?i í- 

oo de sus amigas

A 91 1 B 9*7 calle San Joaquín 0!715í

blLtl

Propio de un hombre dé
bil es no saber usar de 
’as riquezas. Sed genero
sos con los niños des- 
ámparades el día 12 de 
Mayo y tendréis la ma
yor riqueza: la satisfac- 

!i ción de la conciencia.

Matrimonios

inmediato plaza Italia arrisa : 
do pieza con pensión, mati^ 

monlo honorable
TODO CONFORT

celebrado por su i
notable Durabílídai l¡

Porque dura aplicado más . . 
porque sus elegantes tonos 4. ion 
generalmente precursores de1 Jos

más novedosos colores de la moda --el 
Esmalte para las Uñas Revlon a 1 el 
favorito de las damas bien vestí hs 
¡Y ahora hay también el Lápiz Lfbial 
Revlon — en tonos que armoniza -1 a 
maravilla con los del Esmalte para , las 
Uñas Revlon I Ud. puede contar stei ipre 
con que el Lápiz Labial Revloo - —lo 
mismo que el Esmalte para las'.ljpas 
Revlon—¡dura horas enteras!
No olvide que hay también tina có
moda “Cheek Stick” (Colorete en 
Crema) Pida los Cosméticos Rt yloi 
en su salón de belleza o su perfurt tria

C1--1Í3 . —
El señor Ettore V.ola y se 

ñora Maria Valúes de Viola 
nan fijado su residencia en 
^andera 52. tercer piso.

Don Jorge Valdés Mende 
vil.’e y Sra. Maria Cristina 
Balmaoeda de Valdés y fa
milia han tras adado su re
sidencia a Avenida Bernardo 
O’Higgins 406, 5.o piso, te e 
tono 33831.
—Don Sergio Figueroa y se
ñora Carmen Tagle de Figue 
roa y familia han fijado su 
domicilio en Avenida Salva
dor 65. teléfono 46763.

—Don José López Matura- 
na y señora Gabriela Guz- 
mán de López han fijado su 
residencia en Aven’da Día 
Tonal Nor'.e N.o 3863. telé
fono 42977.

—EJ doctor Víctor de ia 
Maza S. y Sra. Margot Ba 
nados de de la Maza e hijo, 
han tv’slad’do -cu residen
cia a Alameda 406, 5.o piso. 
Denartamento 8. teléfono 
33846.

El domingo 17 del presen
te se efectuará el matrimq- 
i’o de la señorita Maria Iné? 
Müller Varas con el señer 
Juan Stohwing Vega, priva
damente en casa de la no 
vía.

— Se ha concertado «el ma
trimonio del señor Marcia1 
Court Artigas con la señori
ta Maria Consuelo Tirape- 
tuí Domínguez.

Hizo la visita, de estilo la 
eñora Julia Artigas vda. d* 

Court.
— Circulan las siguientes 

nvitaciones:
“Delia Izquierdo de Reyes 

participa 3 usted el matrimo
nio de su hija Delia con el 
-eñor Alfon o Valdivieso Guz
mán. y le invita a la cerp- 
monia religiosa que se efec
tuará en la iglesia de San 
Ignacio el sábado 23 del pre
ente. a las 12 horas. — San

tiago. mayo de 1942”.
— “Julieta Barros de Fer

nández participa a usted ei 
matrimonio de su hijo Ciro 
con la señorita Elsa Figan 
Figari, y le invita a la cere
monia religiosa que se efec
tuará en la Capilla del Sa
grario el domingo 10 del pre
sente. a las 12 horas. — Tal
ca. mayo de 1942’’.

PARA SEÑORAS. CABALLEROS 
COLEGIALES. MANTAS IMPERMEABLES Y DE

PARA INQUILINOS.

NIÑOS. CAPAS PARA 
CASTILLA

TRAJES Y BOTAS DE GOMA, para tra bajadores y minero?.— 
goma para señera*.

PARA COLEGIALES OFRECEMOS UN VARIADO SURTIDO 
CARITAS A PRECIOS REGALADOS.

. SABADOS ABIERTO TODO EL DIA

¡NADIE VENDE MAS BARATO!

PUNTILLAS

EN CAFAS

M U S I A
EL CONCIERTO DE RAYEN QUITRAL

A ESTADOS UNIDOS.—
Hoy parte a Estados Uni

dos don Alfonso Echeverría 
Yáñez. quien ha sido agracia
do con el premio Interame 
ricano Trade Scholarshin. 
que se otorga cor primera vez 
en Chile. _______
ENFERMOS.—

En el Hospital Naval de 
Valparaíso está enfermo el 
;eñor LuU Barriga Viel.

— Continúa enfermo el se
ñor Julio Santander Pache
co.

— Enfermo de cuidado se 
encuentra el señor Rosendo 
Pérez de Arce C.

— Continúa delicado en el 
Pensionado de El Salvador 
el señor Humberto Rubio O.
VIAJEROS.—

A Viña del Mar los seño
res Antonio y Luis Hermosi- 
ila.

—De la Paz. ha regresado 
el señor Manuel Frontaura 
Argandoña, Primer secreta
rio de la Embajada de Bo i- 
via en Ch’Je.

—A Viña de’ Mar. el señor 
Gerardo Larraín, señora e 
hijo.
—Han regresado de Viña del 
Mar el señor Luis Ignacio 
Silva Carvallo y señora Car
men Prieto de SI va.

— De su fundo San Miguel
Talca han regresado la 

eñora Graciela Donoso de 
Ilederra y señorita Elena He
dería Dono o.

— De su fundo Huilquile- 
mu. en Talca, las señoras 
Laura Donoso de Henríquez y 
Blanca Thompson de Mar- 
shall.

— De Talca la señora Mer
cedes Henríquez de Silva V 
su hija Anita: la señora M. 
Victoria Silva de Del Pedre
gal v su hija M. Victoria: el 
señor Pedro Correa Barros y 
la señora Haydée Silva de 
Fernández.

Fábrica ce Impermeables 
“Modelo Europeo" 

de jóse Médvinsky
308 - BENAVENTE -308

ALMUERZO DEL “SALON 
COLORADO”—

El almuerzo de este me¿ 
tendrá lugar mañana a la: 
13 horas, estando la lista a 
su disposición en la raja dei 
Club.

THE BARRETTS OF WIM- 
POLE STREET—

The Barretts oí Wimpoli 
Street, que presentará la co
nocida actriz inglesa Elza- 
beth Boulding. en el Teatro 
Municipal, el 13 del presente 
mes. a las 22 horas, ha des
pertado gran entusiasmo en
tre los santiaguinos que go
zan del conocimiento de la 
literatura y de la lengua In
glesas. por cuyo motivo las 
entradas se están agotando- 
las que quedan pueden con
seguirse en el Instituto Chi
leno-Británico. Moneda 948. a 
$ 30, $ 15, $ 10 y $ 3 cada

EN «VEINTE AÑOS Y UNA NOCHE» W
PERFECCION TECNICA Y BELLEZA

ARTISTICA
El martes estrenarán oficial

mente Band y Salas Ltda. en 
el Teatro Santiago, la más re
ciente v más grande película 
argentina. “Veinte años v una 
noche' interpretada por Pedrc 
López Lagar. Delia Garcés, Ca
mila Quiroga y quince figuras 
más.

Con invariable uniformidad 
las referencias sobre este film 
son altamente elogiosas. La 
crítica de Buenos Aires la cele
bra con énfasis y el público de 
Santiago que tuvo oportunidad 
de verla en la “premiére” del 
lunes pasado, ha hablado de ella 
con vivo y sincero entusiasmo.

Es que “Veinte año? v una 
noche” posee dos condiciones 
valiosísimas y que no siempre 
se juntan en una misma obra.

la perfección técnica y la be
lleza artística. La primera le 
da realces a la segunda v am
bas determinan un conjunto ar
monioso aue halaga el espíritu 
v los sentidos que conmueve y 
deslumbra. El tono de la voz 
de López Lagar, por ejemplo, 
subyuga por lo que tiene de 
emotivo, (condición artística), y 
agrada en virtud de la forma 
discreta en que lo ha captado 
la técnica.

“Veinte años y una noche”, 
producción admirable y sin pre
cedentes en la historia de la 
pantalla argentina, Se estrena
rá. como decimos más arriba, el 
martes en el Santiago v para 
este suceso ya se hallan a la 
venta las localidades numera
das.

El nomb’rt rías 
famoso del t rendo 

en Esmalte^ y jara 
laa Una

f -22SN

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS :

DROPPELMANN Y BRISEÑO. LTD2LÍ

A sala desbordante. tal como 
en los conciertos anterioras dió 
yer su audición de despedida en 

el Teatro Municipal nuestra lau
reada cantante Rayen Qultrai 
aue tantos admiradores tiene en 
nuestros circuios artísticos. Ca
da vsrslón de los trozos que pre
sentaba el programa fué acogida 
con grandes muestras de entu 
slasmo por parte del numeroso 
oúbllco asistente, siendo necesa-

no que la artista ofreciera va
rios números fuera de cartel pa
ra responder a tan espontánea 
manifestación de admiración y 
¿precio.

Rayen Quitral parte pronto en 
Ira por los paires del continente 
La Empresa Daniel que goza de 
prestigio mundial, auspicia la se
ne de audiciones que ofrecerá 
fuera' del país.

CASILLA 3329 SANTIAGO ES UN HECHO LA VENIDA DE "LAS 
SAKHAROFF’’

MANANA
HOMENAJE A JUANA DE ARCO»

Hoy viernes 8 de Mayo, aniversario de la entrada de ÍJua
*— - —■----- --- ------------ ’31----  — i-i-—una

'Ca-
1 o uc ivxayu. tuiivcioauo ue ia.
-a ae Arco en Orleans. los franceses libres celebrarán 
nisa conmemorativa, que tendrá lugar a las 11.45. en 1» 
P*ua de San Vicente, O’Higgins 1632.

, a entrada de Juana en Orleans. marca oaia los fi 
la restauración de la confianza y fué la primera etag 

-ia la victoria y hacia la liberación.
Esta fecha reviste actualmente un sentido simbólict
Todos los franceses que no desesperan; todos los íj hnce- 

^es que continúan creyendo en el porvenir de su patria* y lu- 
iman por su libertad, asistirán a esta ceremonia.
. T°úos los amigos de Francia aprovecharán esta op< rtuni 
aad de manifestarle su simpatía.
 EL COMITE NACIONAL DE FRANCIA LIRJ ’1E____

¡nce 
! ha

Uno de los mayores aconteci
mientos artísticos del año, y des 
de luego, habrá de constituirlo la 
presentación en el escenario dei 
Teatro Municipal de los bailari
nes "Los Sakharoff” que han re
corrido triunfalmente los escena
rios del mundo v a quienes Ce
cilia Ingenieros he ca lílcado co- 
me '‘los artistas maravillosos de 
la danza".

Al Igual que Caséis, en el va
lonee lo; Jehudl Menuhlm, en eJ 
violín v Marión Anderson en su?

o pelones, los Sakharoff son los 
mejores Intérpretes de su y te 
que, según el actor J Ben Aml. 
deja en los espectadores "un 
vado recuerdo y una siempre pre
sente emoción".

Loe Sakharoff traen una ver
dadera riqueza en trajea y deco
rados, y. dada la alta calidad de> 
espectáculo y lo que significa, bu 
v nlda a Chile, se abrirá a par- 
úr del próximo lunes un abono 
i sus des únicos recitales, bq la 
'metería del Municipal ■

HOY CONCIERTO DE ODNOPOSOFF 
CON LA SINFONICA

VENDO EN “EL GOLF
, realdencIa "Georglan”, recién construida, lijj'-j sí sima. 

ble’ tsn»inacionea finas Edificio dos pisos . Cul ‘éo dor- 
6n el Pfhner piso y cuatro en el segundo pisa , cuatro 

clon ó? ¿Váidas en marbrlte. cinco recibos, gran comí dor. co- 
calaíni^fx ada’ tres terrazas, jardines, garage para dq autos, 
con c*ntral y agua callente. Empleadas: Tres da ^nltorios 
3 oln v •cc ón' baño completo, llvlng y comedor E3 anta del o'o. Va.or- i 1.200.000.

J Feo. GOMEZ G. yy cía
______ MONEDA 1349

Esta tarde a 'as 6.45 tendrá 
lugar en el Teatro Municipal el 
anunciado concierto extraordlna 
rio del Instituto de Extensión 
Musical en el que actuará Ricar
do Odnoposoff con la Sinfónica 
ds Chile El distinguido violinis
ta ejecutará el “Concierto en 
Re", de Beethoven. obra excep 
cional en la producción del genio 
de Bonn y le. única que escribiera 
de su claseLa orquesta será dirigida por 
el maestro Armando Carvajal 
quien aparte de la obra menclo 
nada y le obertura de "Las rui
nas de Atenas”, interpretara la 
“Sinfonía”, de César Franck. com 
ooslción de la que este director 
realiza una de sus ma¿ admirables 
versiones.

Entradas en boletería a los pre
cios reducidos de platea $ 20, al-

a •> 15, ba cón $ 10. anfiteatro 
y galería ® 3.

El Instituto de Extensión Mu
sical ha cerrado la inscripción del 
abono en las localidades de pla
tea alta, anfiteatro y balcón para 
los conciertos que dirigirá el 
maestro Frltz Busch con la Sin 
tontea de Chile. Esto medida ha 
tenido que ser adóntada diez días 
antes de que venciera el plazo fi
nado para evitar que no queda
ran localidades d? esta clase, na- 
ra la venta al público no abona
do.

Continúa la venta en boletería 
do abonos para plateas y palcos 
hasta e’ 15 de los corrientes. 6» 
advierte a los interesados que es 
también reducido el número que 
reata por vender de los abonos de 
este tipo

EL PARAISOS4 ALEGRIA
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Las grandes manifestaciones del ^.ucerna
r~ 1 FTB i r: JIMTJ

¡V

Despedida de soltera que un í tío de sus amigas 
Llórales Sánchez

LUCERNA a la señorita

^■scenus .1 ce-kUhe;^an<X y su^in»

t

Cocktail ofrecido en el LUCERNA con motivo de la repartición de prcmios?e ^competencia atlética realizada entre las compañías de petróleos "Cópec’. West

J • fue despedida de su vida de solte-a con una fiesta que le»
La señorita Adnana Carvajal^ 1 LUCERNA

BELLAS ARTES q

EXPOSICION DE BONOMO
EN LA SALA DEL BANCO 
CHILE.—
Interés ha despertado el 

anuncio de la exposición de 
óleos que inaugurará el pin
tor Carlos Bonomo, el lunes 
oróximo en la Sala de Ar
te del Banco Chile, ubica
do en calle Huérfanos 972. 
entre piso.

/ El conjunto estará cómpuen 
* l.tp de una treintena de cua-uv - --- ---— — .

Idros con motivos de paisajes 
Lie les alrededores de San
tiago, como La? Condes, cam- 
c os de Providencia v en su 
n ’.ayoría completarán el nú- 
fr ero las naturalezas muer- 
tj ’s y temas de flores y fru- 
i Él pintor Carlos Bonom' 
*e presenta por primera vez 
aj fe el núbhro de S^ntia^o

Jañosa es la abundan 
que trae mucha codirá 
repartid la vuestra con 1c 
que carecen de ella y a 
lo agradecerán los niñff 

de “Las Creches”

i pesar de haber desarro! 
o una larga trayectoria i

INECRMAClkMES CABLEGRAFICAS

. i. ««finra M.lr Muñoz de Benavidts celebraron su cumpleaños matrimonial con una brillante tiesta en el LUCERNA

ULTIMA HORA

Baiatalla aéreo na
Val cerca de Isla

Salomón
CUARTEL GENERAL 

DE MAC.ARTHUR, vier- 
nes 8.— (U. P.) Urgente. 
—Se anuncia oficialmen
te que una gran acción 
naval y aérea se lleva 
ahora a cabo en la zona 
del Pacífico sudoeste.

El anuncio ha indicado 
que la gran batalla cerca 
de la isla Salomón, men
cionada en el comunicado 
de Washington, todavía 
continúa.

Se anuncia oficialmen
te que “en las fases ini
ciales nuestras fuerzas 
han causado grandes da
ños al enemigo, y nues
tras pérdidas son peque
ñas”.

La lucha en el mar

Fiesta de la Juventud Indurtrial Panaderil. con ocasi ón de la «iniciación de sus actividades sociales en el presente año. Se efectuó en el Salón de Recepciones 
* del LUCERNA

Sonúaa oneeMa en honor de Mr. Manuel T. Jo,e. de lu Olieíno Centra, de Nue» £* de h Cniverallv Ine. Dor .! persona! de >a n,^ - Se efectuó

RIO DE JANEIRO 7.—(U. P.) 
El Gobierno brasileño anunció 
que otros dieciséis sobrevivien
tes del barco hundido "Pamahl- 
ba’’ llegaron a Trinidad, con lo 
que llegan a 39 los que se sal. 
varón.

Los sobrevivientes informan 
que el buque fué cañoneado 75 
veces antes de ser torpedeado.

VAPOR DOMINICANO 
HUNDIDO

CIUDAD TRUJILLO (Repó- 
b’.ica Dominicana), 7— (U. P.) 
Se anuncia oficialmente que un 
submarino hundió al vapor do
minicano "San Rafael". Faltan 
30 de sus tripulantes

CARACAS, 7.— (U. P.) La 
agencia noticiosa venezolana in
forma que el marinero chileno 
Alejandro Valenzuela, tripulan
te del barco petrolero "Harry F. 
Saldell”, torpedeado el 28 de 
abril próximo pasado, ha des
crito el suceso, revelando que el 
barco fué torpedeado sin previo 
aviso a las 10.15 P. M., hundién
dose en 14 minutos, después de 
recibir dos impactos.

El “Harry F. Saidell" sal ó de 
Nueva York el 9 de abril con 
destino a Aruba, donde desem. 
barco materiales y comestibles, 
para salir el 27 del mismo mes 
con rumbo a Caripito, centro 
petrolero venezolano.

Según expresa Valenzuela, el 
barco petrolero fué torpedeado 
a seis millas aproximadamente 
de la isla venezo'ana Log Tes- 
tiyos. De los 50 tripulantes mu
rieron dos, uno noruego y el 
otr« «an&diense.

• NOTICIAS DE AMERICA LATINA
f ARGENTINA

t
RIO CUARTO (Córdoba), 7.— (U. P.) Falleció a la.ed’i 
de 141 años la señora Camila Rocha de Vasconce los. asistü 
por las hermanas de San Vicente de Paul. La madre superior, 
del convento de San José certificó la edad.
La difunta tenía aproximadamente 10 años al declarare 

Lia independencia de la República Argentina
BUENOS AIRES, 7.— (U. P.) Se encuentra en ésta fc 

'Benjamín Subercaseaux, presidente del “Pan Club’’ chleno. 
I “Pienso parar cierto tiempo en Brasil, de donde he reí. 
|H do una invitación de Gabriela Mistral’’, man.festó a !> 
d.ensa. “Quiero comprender un poco mejor a los argentinos.' 
que ustedes nos comprendan mejor a nosotros. Creo que ha» 
a te momento hemos tendido a olvidamos de nuestras tal® 
ei 'damericanas, y que un firme entendimiento entre nuestro 

.países tendrá que apoyarse en una conciencia más clara de 11 
comunes deficiencias”.
|| COLOMBIA

BOGOTA. 7.— (U. P.) El Ministerio de Gobierno anima 
g ie, dentro del mayor orden y tranquilidad, se están efectué 

-flo.hoy en todas las 805 municipal.dades del país los escrutfo» 
n} uniclpales de las elecciones del domingo pasado, por cuyt 
H sultados precisos podrá saberse mañana la votación ex»0 
ippr ambos candidatos.

Como se sabe, los escrutinios de cada municipio pasaa 
1 h capital del departamento respectivo, donde el consejo eW- 
1 toral departamental deberá fijar la fecha en que irá a, eif 
fiiTr los escrutinios correspondientes a cada uno de los dep’-_ 
tinentos. En junio, estos escrutinios departamentales & 
base para que el gran consejo electoral haga el escnit^ 

i bl al de Colombia durante la segunda quincena de Jun»,í 
1M gotá.

MEXICO J
i CIUDAD DE MEXICO. 7.— (U. P.) El Ministro de» 

1 í i iones Exteriores de México señor Ezequiel Padilla man®0' 
' 2 confía en el triunfo de las naciones unidas.

Agregó que los reveses sufridos son sólo momentáneos.
। linó predecir si México habrá de declarar eventualme®^ 
I-ría; subrayó finalmente la política de cooperación d<.
I o para con Estados Unidos, y que los dos países tr»w.
I con “los amigos más íntimos de los aliados".
I. URUGUAY
i MONTEVIDEO, 7.— (U. P.) Invitada por la organ»» 
ii versitaria del intercambio panamericano con sede en 
iú Aires, la Asociación Obstétrica de Uruguay ha re^;. 
«1 iar una delegación para integrar la primera gran e® 
1 a universitaria que irá a Chile. t ,nnJ

। Representarán a la entidad uruguaya las Proíes\(e.'. 
Agiistina Rabone, María Teresa Maderos y señora * 
F tei ola de Cabot, qulenea partirán mañana.________

^COMUNICADO ALEMAN
ffl LIN. (VÍA 7 mi nuestros avionesBEffl LIN, (Vía Estocflkno), 7. 

—El 1 texto del comunicado del 
alto i lando alemán dt hoy. es 
el siM dente:

“MI el este prevaleció la cal
ma ehJ una gran parte del fren
te. lai el sector septentrional 
hubo i] ucha de carácter local, pe 
ro mita; violento, en cuyo trans- 
C1jrso pP1 enemigo sufrió grave* 
perdiiWs. Las divisiones de in- 
fanteira i ligera 5.o wustembur 
guesa.k 6.a silesiana, se distin- 
guiercaj especialmente en violen 
los a1w^ues emprendidos en las 
más cW íclles condiciones climá
ticas yfi topográficas. En los fren 
tes dev Laponla y Murmansk 
nuestro» contraataques han pro- 
8eguid<Wccn éxito, siendo recha
zados frecuentes ataques de 
podero ra s fuerzas enemigas. Er> 
el trai q curso de ataques aéreo,* 
en la ra gión de Sebastopol, en 
los cuató § participaron aviadores 
croatas.» se hicieron impactos de 
bombas í en instalaciones portua
rias y aeronáuticas.

“En 41 norte de Afrloa nues
tros avfej nes dispersaron colum
nas de 4 vehículos británicos a 
motor hirieron impactos en 
aviones lesta’ionados en un ae
ródromo \ da desierto. Fueron 
eficasmehte Atembardeadas for
tificado] tes aeródromos fren 
te a ia l$a Ga’zo. (zona d* Mal en el mar

En latftpgh# sur de Inalate-

ra nuestros aviones 
le caza hundieron a 
n ere ante de 2,500 ¡
como a una embarcado 
liar. .. glX“Se realizaron nuevos 
contra importan tes 
tánicos en un puerto 
Dover. v,a

"Como ya se ha 
los submarinos alecnane^- 
ran contra la naVHP^ 
cante del enemigo _ 
frente a la costa 
americana y en elJ» 
Antillas a veintid^ 
mercantes con un to conjunto de 138J00 1 &, 
v averiaron aeriaE)ía«' 
2 buques con un d.”eiadftí, 
conjunto de 17 •OJJSjerfl’

“Anoche los bomba^^ 
tánicos realizaron P%u(jo^ 
nes del Oeste y del 
Alemania incursiones de 
alguno desde el militar. Cincoz aviones . 
fueron destruidos en p 
aéreos sobre la cosí 
de la Mancha.

"El submarino 
del teniente de 
distinguió en l°s ** £1; 
submarinos a^maneá 
te Ostermann obtuv. 
victorias aéreas, con c/ 
total en su haber 
96”.
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Las partes rayadas corresponden
Coincidiendo ron la nueva entrevista de 

Hitler v Mussolini, Gran Bretaña se decide a 
ocupar a Madagascar para evitar que pueda 
convertirse en una segunda Indochina, base 
de operaciones niponas: Estados Unidos maní, 
fiesta categóricamente su aprobación; el Go
bierno de Vichy. naturalmente, se muestra 
irritado, pero los franceses prefieren sin du. 
da que sean los ingleses, y no los nipones, 
quienes se instituyan en guardianes de su isla; 
bien saben que Gran Bretaña no se quedará 
con ella y. en cambio, tienen muy poca proba, 
bilidad de que Japón les devuelva a Saigón 
v Hanoi; el “eje”, se desentiende del asunto— 
“incumbencia de Vichy”. según él— como que 
nada puede hacer por evitarlo.

Es probable que Japón no se haya pro
puesto la ocupación inmediata de Madagas. 
car. por cuato tiene por ahora tarea de sobra 
en otras zonas y objetivos menos lejanos y 
más importantes. Su interés por Madagascar 
estaría en interrumpir el importante tránsito 
militar y comercial que, doblando el cabo de 
Buena Esperanza, va, al mar Rojo v al Golfo 
Pérsico, a la India occidental y aún al golfo 
de Bengala. Pero mucho más eficaz al efecto 
le sería ocupar Aden y la costa sur dP Arabia, 
así como Ceylán v demás islas del océano In. 
dico para destruir el tráfico exterior de la In
dia. Con todo, era sería la amenaza de Ma. 
dagascar. y bien hacen los ingleses en no co-

a las regiones ocupadas por el Eje 
rrer más albures; sobrado riesgo tiene ya toda 
la navegación de la India con las nuevas ba
ses japonesas de Raugún a Singapur, y en las 
islas Andamán.

Sin embargo, no es probable que Japón va. 
ya por ahóra más allá de Calcuta; ja India 
fabulosa, con 300 millones de almas, le resulta, 
ría como problema una segunda China. Pre
ferirá sin /duda fomentar allí el nacionalismo 
hostil a Gran Bretaña y sacar partido de las 
profundas divergencias de raza, religión y cas. 
tas. Aden está tan alejada casi como Mada. 
gasear y, además, cada vez más próxima a los 
grandes recursos bélicos acumulados por bri
tánicos y norteamericanos en el Cercano 
Oriente . ¡

Planteada con Madagascar la actitud de
finida de Gran Bretaña, frente al Gobierno 
de Vichy, en el sentido de prevenir peligros 
al tráfico marítimo vital, el paso siguiente se. 
ría la ocupación de Dakar, que constituye 
igual ameñaza en el Atlántico, y es muy pro. 
bable que, tarde o temprano, se produzcan 
acontecimientos por ese lado. La escuadra de 
Vichy constituye sin duda siempre una "es
pada de Damoscles”. pero por razones ya da
das no le conviene a Vichy desprenderse del 
único "triunfo” en su juego político, menos 
que nunca ahora.. cuando han disminuido 
considere lilemente las probabilidades de éxito 
del imperio hitleriano.

con el Brasil
RIO DE JANEIRO, 7. — 

(U. P). — El Gobierno bra
sileño anunció hov que Hun
gría rompió sus relaciones 
diplomáticas cen el Brasil el 
día 2 del corriente.

NUEVA YORK. 7.—(U. P). 
— La radio de Berlín infor
mó desde Budapest sobre ia 
ruptura de relaciones diplo
máticas con el Brasil, Uru
guay y Paraguay, y al res- I 
pecto expresa qué en los I 
círculos políticos se indica 
que Hungría, como miembro | 
del Pactro Tripartito, no pue
de ya mantener relaciones 
con países que han roto las 
ruyas con Alemania. Italia y 
Japón, v que ayudan a otros 
Estados que están en guerra 
con Hungría.

En Encargado de Negocios 
húngaro en Buenos Aires re
presenta también a su patria 
en Asunción y Montevideo.

Abandonaron E. U.

Eje en América

SIEMPRE COMPRO DE NOSOTROS SIGA USTED
HACIENDO LO MISMO

LIQUIDACION - MAÑANA
ZAPATILLAS de descanso 

de paño, medio taco, gran 
adquisición. Mañana

$ 12.80
LOS OIOS DE UN MILLON
DE SANTIAGUINOS OB

ZAPATON de charol color 
negro, lj2 taco francés. 
Mañana

DEFENSAS DE LA BASE DIEGO SUAREZ
(Correspondencia de Alian Osb orne ,especial para LA NACION) 
LONDRES, 7.— (Especial).— La ope ración conlra la Isla de Madagascar marca 

en gran actividad las fuerzas combinadas 
gado a esta capital y el anuncio hecho por 
los Comunes, demuestran que su éxito ha 

una fuerte resistencia hasta vencer, demos- 
pero lo importante ahora es que se han 

que Diego Suárez ha sido

la primera vez en que han sido empleadas 
británicas, y las informaciones que han lie 
el Premier Churchill hoy en la Cámara de 
sido completo. Naturalmente, encontraron 
trado esto por la pérdida de mil hombres, 
rendido los comandantes militares y nava les franceses, y 
ocupada, del mismo modo que la base naval.

Diego Suárez, que los fran
ceses la han considerado siem
pre para el Océano Indico, lo 
que es Gibraltar para el Mar 
Mediterráneo, cuenta con una 
bahía suficientemente grande 
para albergar en ella de las 
inclemencias del mar a toda 
la flota, británica. El estrecho 
pasaje que conduce a la rada 
está resguardado por ocho 
baterías de artillería de costa. 
Dos de estas baterías son de 
gran calibre, aún cuando en 
su mayoría son antiguas; da
tan de 1870. Sin embargo, 
hay dos piezas de 12,G pul 
gadas, dos 9,4, dos modernos 
de 5 y algunas de 5,5.

En las inmediaciones de Die
go Suárez, en la costa sur de 
la bahía, se encuentra ei pe 
queño dique naval de Anthlro- 
no. Desde la caíd.% de Fran
cia. las comunicaciones de esc 
país con Madagascar no han 
sido frecuentes, v esto explica 
en parte la falta de preparati
vos de defensa. Esta ‘misma 
causa explicaría el que no 
hubiera una eficiente de pri
mera en las reparaciones que

fuera necesario hacer en el .di 
que y en las maestranzas. De 
todos modos, el dique que /pue
de dar cabida a un crucero 
del tipo de los británicos i cóns 
tituye una facilidad de im
portancia.

En varios puntos de la isla 
hay aeródromos, pero el man
tenimiento de ellos en un 
buen grado de eficiencia es 
cosa problemática, a causa de 
las frecuentes tormentas que 
azotan la isla y que barren 
con cuanto se encuentra en 
ella.

A pesar de todos estos in
convenientes. esos aeródromos 
representan positivas venta
jas. por cuanto constituyen 
valiosos terrenos de aterriza
je y decollage desde los .cua
les pueden emprenderse vue
los de reconocimiento sobre el 
Canal de Mozambique,- y, tam 
bién, sobre los grupos de is
las que se hallan al norte, en
tre las cuales hay que men
cionar la Cicladas.

Para la defensa de Ja isla, 
los franceses contaban prin
cipalmente con las posiciones 
naturales de defensa, como

ser los bosques y las monta
nas que cubren la mayor par
te del inmenso territorio, so
bre todo hacia el interior. Ta
les son las montañas Ambo- 
sithra, que separan la base 
naval del interior. En cuanto 
a la toma de Anlanarivo, que 
se halla en el centro, en caso 
de haber habido una mayor re
sistencia. ella se había podido 
lograr únicamente mediante 
una fuerte cantidad de para
caidistas y fuerzas combina
das.

Con respecto a la defensa de 
la bahía ahora que está en 
manos de los británicos, ella 
será perfecta, dadas las con
diciones naturales que la ro
dean. Si el enemigo quisiera 
apoderarse ahora de ella su
friría un grave desengaño.

' porque la entrada para un 
barco ya de más de 500 to
neladas es una cosa delicadí
sima por el estrecho pasaje.

En el futuro, los aliados con
tarán para una defensa con 
la ayuda de los chinos e hin
dúes residente, que suman una 
apreciable cantidad.— ALLAN 
OSBORNE.

JERSEY CITY 7. (U. P.) — 
Ha zarpado de este puerto “I 
transat ántico si-eco "Drottnln- 
ehom” con des-ioo a Lisboa, lle
vando a bordo 948 Embaladores, 
Ministros Y otros ciudadanos do 
los países del Eje (alemanes, le
íanos, rumanos y búlgaros), q'ie 
serán canjeadas por dip.omát’- 
cos y ciudadanos de Estados Uní 
dos que residían en A’.emm.a, 
Italia. Hungría. Rumania y Bul-, 
garia.

El casco y toda la obra muer
te de] barco están pinta in«- de 
blanco, ’ en la parte superior 
del barco lleva. con grandes le
tras la palabra “Dipiomaten” 
Para ’ú iluminación externa, «•! 
"DrottinghoJm" está provisto de 
40 reflectores

Quinientos treinta Y nueve de 
los viajeros son diplomáticos o 
simples ciudadanos que, para su 
repatriación. Jegrron a Estados 
Unidos precedentes de países 
latinoamericanos oue rompieron 
relaciones con *> Eje. Han ve
nido de Colomh'a Panamá. Ni
caragua Guatemala. Venezuela, 
Cuba. Costa Rice. Haití Ecua
dor Perú Boliv:a y Honduras.

Seis trenes especiales trajeron 
a los viajeros a este puerto ar
tes del mediodía De ellos 226 
italianos búlgaros Y rumanos 
estaban en Ash« aúlle (Carolina 
del Norte). 426 alemanes en 
White Sulphur Springs 'Virgi
nia), 215 alema ves. italianos, 
húngaros y búlgaros en Cinci- 
natti. Entre estos último- se en
cuentran Hans niaomsen. Encar., 
gado da Negocios de’.Relch 
Estados Unidos el Principa M- 
canio Colonm
Italia: C.eorgc recluta; Wn>. 
tro de Hungría , Dimitrl Na- 
mouff Ministro ae Bulgaria

Los pasajeros del "Drottnin- 
gholm" desembocarán en Lis
boa e inmodiatan ente subirán a 
bordo las autoridades y los ciu
dadanos norteamericanos q’> 
allí espían.

Cien agentes de policía de 
tprsev Citv vigi Pión °1 enwa.- 
que de los viaje-os y no permi
tieron que las personas no auL - 
rizadasV aproximasen a menos 
de 300 metros dr, buque.

MAÑANA
HOMBRE

ZAPATON box-calí de 
negro, tipo Garibaldi, 
39 44. Mañana

1.a. 
del

$ 60.00
ZAPATON gun-metal. negro 

y color, modelo Walk-Over, 
tipo tanque, con goma y 
corcho, suela creppe. Ma
ñana

$ 145.00
ZAPATON “The American 

Shoe Factory”, en cabriti
lla importada, negro Y co.- 
lor. Mañana.

$ 129,00
7APATON Gentleman. en 

gun-metal importarlo, ne
gro y color. Mañana

5 125.00
SEÑORA

SERVAN CURIOSAMENTE
LO QUE AQUI SUCEDERA

Mañana
ROSTROS ALEGRES

se ven en todas partes, por la calle se oyen 
rumores. Todo el mundo habla en voz baja
haciendo comentarios sobre algo que real-
mente ha resultado novedoso y de sumo
interés en los círculos comerciales de esta
capital, y “de veras”, ¿quién es quién 
necesita un par de zapatos? todos. Ya

el patrón, la señora o el niño.

MAÑANA

no

sea

la Zapatería Blasco ofrece un día de 
traordinarias oportunidades en todas 
secciones de calzado, que será puesto a la

sus

ZAPATO de charol negro, 
taco 12 francés forrado. 
Mañana

vista de todos. Garantizamos al público
que cada compra hecha a nosotros mañana, 
llevará el beneficio de un ahorro, no menos

que el 33 o[o de su economía.

MAÑANA
ZAPATON gun-metal, plan

tilla, a mano, taz-o suela, 
colores azul y café, nume
ración surtida, Charleston. 
Mañana

$ 65.00
ZAPATON americano miry 

buen cuero, tacos Charles y 
1'2 francés. Mañana

$ 65.00
ZAPATOS plantilla a mano, 

gun-metal y gamuza, gran 
cantidad de modelos, taco 
Luis XV. Mañana

$ 55.00
NIÑO

ZAPATON box-calf negro, 
modelo Garibaldi, tipo de 
hombre, del 26 al 29. Ma
ñana

$ 41.00
ZAPATON box-calf negro 

modelo y estilo americano, 
del 30 al 33. Mañana 

$ 45.00
ZAPATON negro suela lin- 

gue en box-calf negro, mo
delo de moda, del 34 38. 
Mañana

M. de Hacienda de 
China predice la 
lucha ruso-nipona

CHUNGKING. 7. — (U. P).- 
E1 Ministro de Haciendo chino, 
señor H. H. Kung, predijo quv 
pronto estallarán las hostilidades 
entre el Japón y Rusia, debido a 
los conflictos encontrados de 
intereses nacionales entre am
bos países.

Declaró Kung que la guerra 
ruso-japonesa era inevitable en 
un futuro próximo, tanto debido 
a los intereses encontrados como 
a los principios básicos existen
tes relacionados con la estruc
tura de los dos sistemas de Go
bierno. Dijo que, a pesar de

que Rusia estaba ansiosa 
mantener sus buenas relaciones 
con el Japón, los alladós era 
probable que utilizaran a Vla
divostok como base aerea para 
atacar a las ciudades ¡ japonesas, 
por cuanto ya el Japón había 
sentado un precedente^ en tai 
sentido, al utilizar los aeródro 
mos de la Indochina, considera
da como neutral, para atacar a 
las ciudades chinas.

Los aliados, según manifestó 
el Ministro de Hacienda chino, 
podrían enviar a Vladivostk mil 
aviones de bombardeo para ata
car al Japón. que solo se - en
contraría a una corta distancia, 
lanzando formaciones continua., 
cada media hora. En muv po 
co tiempo — dijo Kurig — « 
Japón- sería arrasado. Un ata
que a los distritos sn el 
corazón del enemigo, por,1a ik. 
aérea, sería la forma mas rea lista y económica de domlñai 
aj agresor”.

BICICLETAS
Para Paseo, Caminos y Pista

LIVIANISIMAS
DESDE 7 KILOS, CON 3 

DE VELOCIDAD

CAMÍBIOS

madagascar puede RESULTAR IINA 
IMPORTANTE FUENTE DE MATERIAL 
PARA LAS FUERZAS DEMOCRATICAS

T"1 p“
británicos no solo Pr®P°rf‘' J océano Indico, sino que puede 

dominación abastecimiento jara laSÍ^SriSToíros"S^mb^ de. b.ogue de ias nac.o-

radica principalmente en q e I Bretaña v la India, porque 
rutas de común cachones ^an parte de la
sirve como pantalla de P nnsee una excelente base na-
v°1UdeXe,¡la^

aromos alemanes, en la zona del Mediterraneo y a Jlo
rición de submarinos aiemanes en M cons'iderable.
mente TXmgido T ¿mpleo de Suez para la ruta hacia la 

Indp„r otra parte, el retorno de Lava! al poder agregado ato 
^n^”mta%creeeentado m^aúnT imporlanda de la ruta

1. d? MadarasTar posee una considerable importancia como

.dn

los cercano, territorios »r>“‘»l"¿ARnT W1LSON SHARPE.

PERU Y ESTADOS UNIDOS FIRMARON 
UNIMPORTANTE ACUERDO COMERCIAL

ZAPATOS para señora, 13 39, 
negro y colores surtidos, ta
co Luis XV, tipo sandalia. 
Mañana

$ 39.00
ZAPATON gun-metal, negro 

y color; este Walk-Over, 
tipo tanque, dondequiera 
vale $ 30Ó. Mañana, aquí, 

$ 145.00

PALABRAS BE LONGFELLOW
Ayer es un sueño, porque ya pasó y maña
na sólo una visión, porque todavía no ha 
llegado. Aproveche las ventajas de hoy 
para que sean todos sus ayeres sueños de 
alegría y todos sus mañanas visiones de

ZAPATITO en charol negro 
y blanco, plantilla a mano, 
del 16|21. Mañana

$ 22.00
ZAPATOS para señoras, del 

33 al 39, todos colores, taco 
Luis XV; también en tipo 
sandalia. Mañana

esperanzas $ 39.00

SAnDiE-GO 737* Id!ffono: 65405.

JHrecen por mayor
CON FACILIDADES

y al dclalle,
de pago,

RAU Y AZZARI 
Alameda 275.

IMPORTADO R,'E

WáBHINGTOÑ 'i. — <u. P).— Entre e] Perú y los Esta- dos UnldS h® sido' firmado hoy un tratado de «ctprcadad g- 
™etGrio de ^E?tedo%ordSa Hull. y el’Ministro de Haciende 
peruano, ingeniero David Dasso. 

La firma dió ocasión a una 
sencilla ceremonia en la que 
sólo participaron el ingeniero 
Dasso y Cordeli Hull. Los ejem 
piares en castellano e ingles 
fueron firmados en la sala ae 
receociones diplomáticas ante 
una verdadera nube de fotógra
fos y "cameramen” de los no
ticiarios cinematográficos.

Presenciaron la ceremonia ei 
consejero ¿e la Embajada pe
ruana, Juan Alguerra^el cone
jero comercial Juan Chavez, e. 
miembro de la Comisión Con
sultiva Económica Interamer»- 
cana Pedro Beltrán y el ex Mi
nistro de Obras Publicas de) Pe 
rú Héctor B'za. Entre los asis 
■•-nte norteamericanos hgiiraoa 
Harry Hawkln, de la sección de

política v acuerdos comerciales. 
Paul C. Daniels y otros.

Según se tiene entendido, c) 
señor Dasso regresará a Luna 
tan pronto como haya tenido 
oportunidad de conferenciar con

Presidente Prado. También 
se cree que don Pedro Beltran, 
que trabajó en este tratado du
rante más de dos años, regre
sará en breve a Lima.

Después de la firma, Hull con
ferenció con las personalidades 
peruanas en su despacho.

Con arreglo al tratado, el Pe 
rü hace concesiones sobre 50 
artículos en las tarifas aduane
ras, entre los cuales figuran los 
autom'vUes. camiones niezas cíe 
cambio para automóviles y 
camiones, máquinas de escribir. 

I máquinas calculadoras, frutas

Nipones hicieron 
prisionero al ge
neral Wainwright

NUEVA YORK, 7. — (U 
P.)._— La radio de Tokio 
anunció que el general Wain
wright. defensor de la isla del 
Corregidor, sus oficiales y 
soldados, están prisioneros en 
Malinta Hill. donde queda
ron luego que los japoneses 
completaron la ocupación de 
dicha isla.

MEDIO MILLON DE SERVIOS MUERTOS 
POR FUERZAS DE OCUPACION
Denuncia del Gobierno yugoeslavo con asiento en Londres

secas, legumbres y frutas en 
conserva, avenas elaboradas, 
manzanas, peras y ciruela^ 
frescas.

Estados Unidos concede faci
lidades al Peni en lo que res
pecta a sus exportaciones de 
azúcar, algodón de fibra larga 
pelo de alpaca, llama y vicuña, 
bismuto y coca.

Se estima que las Importacio
nes norteamericanas de artícu
los v productos peruanos aumen
tarán grandemente en vista de 
este tratado. •

Anteriormente, el señor Dasso 
negoció varios acuerdos con or
ganismos oficiales norteameri
canos, entre ellos la obtención 
de un crédito de 25.000,000 de
dólares para la explotación del j 

I caucho en el Perú.

LONDRES, 7. (U. P.) — El Go. 
bierno de Yugoeslavla refugiado 1 
en esta capital ha remitido un c 
memorial a los Gobiernos de Es- : 
tados Unidas, Gran Bretaña y < 
otros países aliados, en el que i 
acusa a las tropas del Eje de ha- < 
ber ejecutado a 465,000 serbios i 
desde que se Inició la ocupación 
del territorio yugoeslavo. 1

Por si solos, expresa, los solda
dos húngaros dieron muerte a más i 
de 100.000 serbios en la parte sep
tentrional de Yugoeslavla. En 
Serbia proplamlente dicha, los ale
manes ejecutaron a nula de 65,000 
mientras que a su vez los alema
nes Italianos y bandas de usta- 
chl croatas aniquilaron a 300,000 
en otras partes de Yugoeslavla.

Asegura el memorial que por re
latos absolutamente fidedignos 
emanados de testigos presenciales 
el Gobierno yugoeslavo está aho
ra en condiciones de revelar de
talles de las atrocidades cometi
das por los húngaras contra los 
serbios en las reglones de Katchka 
y el Banato. En la ciudad d? 
Sombcr”, dice "fueron muertos 6 
mil serbios frente a !a Iglesia lo
cal, y ejecutados otros 500. Inclu
so un general serbio. Sus hoga
res fueron Incendiados.

"En Backtobola fueron muertos 
todos los habitantes en número' 
dé un millar, con excepción de una 
anciana, la señora Kratlo. quien 
declara que los húngaros cometle. 
ron los actos más Incalificables 
con las mujeres y aún con los ni
ños de diez años.

“Las condiciones reinantes son 
todavía peores en Novlsad, donde 
13.000 hombres, mujeres y niños 
se ven obligados a vivir a la in
temperie, rodeados de alambrada» 
de púa y tan hacinados que no 
pueden siquiera acostarse, pues a 
lo sumo pueden sentarse estrecha, 
mente apretados. El hambre los 
obliga a comer yerbas, y. según 
un testigo presencial, numerosa* 
niños huérfanos encerradas en ese

nos de restos humanos desmen-' 
brados”.

Termina diciendo el memorial 
que en la aldea de Hcrgos todos 
los serbios fueron asesinados y 
que en Subotica Innumerables es
tudiantes' y niños escolares fueron 
ejecutados en masa frente al edi
ficio de la escuela.

Declaraciones del
Presidente checo

niños huertanos encerraaas eu eso 
campo están tan hambrientos que I 
se muerden los dedos para chupai 
su propia sangre.

LONDRES. 7. — CU. P). — 
El Dr. Eduardo Benes predijo 
en un discurso que pronunció 
ftn el Instituto Checo que "el 
poderío bélico alemán será que
brantado este otoño”.

Expresó su confianza en el 
éxito del ejército soviético, y 
dijo que. si después de la gue
rra los aliados np marchaban a 
Berlín y no restringían las fron
teras alemanas a lo que eran 
ante» de la ocupación de Aus- 

tercera guerra 
i que pasen 20

“La calle principal de Novlsad. 
denominada Temerlnska Ullca, fuá 
destruida, y todos sus habitantes 
en número aproximado de 700 per
sonas. ejecutados en uno de «us 
extremos. Los serbios fueron bru
talmente, asesinados en otras par- 
tes de la ciudad. Los ríos Tlsa tria, habría uní 
y Dnubio y las canales de Kral- mundial antes de 
jaekaander y Krlejlpetar están lie-1 años.
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, Tropas siberianas operan en el F. Ruso
H5n asestado fuertes golpes a los alemanes. — Calma en el frente de batalla

BLASON
BOQUILLAS-AMBRE Y CORCHO f 1.40/

MOSCU. 7. — (U. P.). — 
El diario “Estrella Roja”, órga
no oficial d$l ejército anunció 
hoy concretamente por prime
ra vez, que en el frente europeo 
operan tropas siberianas y pu- 
oiica al respecto un detallado 
relato de operaciones en que 
una división procedente de las 
regiones de mas allá de los Ura
les obtuvo rotundos éxitos con
tra la* posiciones del Eje.

Aparte del relato de las ac 
clones de esa división, las infor
maciones llegadas del frente 
fueron escasas. Solamente in
dican que las líneas de batalla 
han entrado nuevamente en un 
periodo de calma. Las más in
tensas operaciones locales pa 
recen ser las del Artico, donde 
la nieve todavía ofrece venta
ja- a los rusos, y en Ucrania, 
donde, al parecer, ambos ban 
dos contrastan sus respectivas 
fuerzas en preparación de ata
ques mayores.

ACCIONES DE LA DIVISION 
SIBERIANA

El relato de “Estrella Roja" 
sobre la división siberiana dice 
que en cuatro dias dió muerte, 
¿uanflo menos, a 1.200 enemi
gos. y tomó gran número de 
prisionero?. En algunos círcu-

los se indica que este ata jue 
podría constituir el primer pol- 
pe en la campaña de la “libe
ración final del territorio so
viético ocupado”.

Añade el diario que las tropas 
siberianas lanzaron un ataque 
nocturno por sorpresa contra 
las posiciones alemanas sólida
mente fortificadas de un bos
que situado sobre la margen ele
vada de un estratégico rio, cuyo 
nombre no se menciona.

A pesar de las explosiones 
provocadas en los campos mi
nados y del mortífero fuego de 
las ametralladoras instaladas 
en los balcones de las aldeas, en 
las granjas y en los graneros, 
los siberianos consiguieron apo
derarse esa misma noche de la 
orilla, objetivo de su acción. Al 
cuarto día. los rusos ‘limpia 
ron” toda la margen del río, 
se apoderaron de varias aideaa, 
y bajo un terrible ruego, vadea 
ron la corriente y entra-on en 
posesión de la orina, donde den- 
. truyeron varios cduc'Oo ale 
manes y se atrincheraron, man 
■ eniendo sus posiciones, pese • 
los violentos contraataques de) 
enemigo. Se citan relatos de 
prisioneros alemanes, quienes 
expresan que su división esta
ba destinada para las operacio
nes de la ofensiva de primave
ra. cero se vió obligada a en-

urar en batalla en febrero.
La radio de Moscú transmi

tió que unidades de Infantería 
soviética, poderosamente apo
yadas P°r artillería y tanques, 
ocuparon tres lugares poblado» 
en el frente noroeste, después 
de librar furiosos combates cor 
loe alemanes quienes fueron 
obligados a huir tras experimen
tar numerosas bajas. El enemi
go tuvo por lo menos 600 muer
tos.

SIGUE EL CERCO DE 
STARAYA RUSSA

Las autoridades soviéticas no 
han formulado ninguna explica
ción con respecto a la afirma
ción hecha por los alemanes de 
haber restablecido las comuni
caciones con el 16.o cuerpo de 
ejército copado en el sector de 
Staraya Russa, desde el mes de 
enero. Sin embargo, se duda de 
la veracidad de la versión ale
mana. dado el trabajo que ha
bían realizado los Soviets, al 
cortar este sector del frente 
alemán. Además de los de Sta- 
,-aya Russa se informa que tam 
bién se encuentran rodeados 
otros cuerpos enemigos en No- 
vogorod. Los rusos también 
anuncian la conquista de la ciu
dad de Borok. situada al oeste 
del lago limen.

En fuentes informadas se

____ _1¿ l._; --a “ofensiva 
de guerrillas” rusas va sumien
do proporciones cada vez ma
yores y que se convierte rápi
damente en motivo de gran pre
ocupación para el comando ale
mán.

El diario “Pravda” ofrece hoy 
un ejemplo del nuevo carácter 
del movimiento de guerrilla*. 
Refiere una acción librada en 
el frente de Bryansk, donde aqu« 
lias organizaron un ataque 
contra la 200.a divsión húnga
ra, se apoderaron de 6 baluar
tes y dieron muerte a 400 ene
migos. Los guerrilleros se apo
deraron de 5 tanques y nume
rosas armas que fueron distri
buidas entre los campesinos lo
cales.

Los guerrilleros del distrito 
de Orel dirigieron una carta al 
diario “Izvestia”, en la que, ai 
resumir las operaciones libra
das en el transcurso de los úl
timos 6 meses, manifiestan ha
ber dado muerte a más de 5 mu 
enemigos, descarrilando 16 tre
nes de transporte, destruido 29 
aviones, 340 camiones y 33 tan
ques, y volado 300 puentes. Agre
dan que en el mismo periodo 
recuperaron 340 aldeas en Isa 
que restablecieron la autoridad 
del Soviet. En otras partes, las 
guerrillas derrotaron a tres ba
tallones húngaros.

anunció hoy que .la

AUMENTAN LOS INillUOS DE OUE 
APROXIMA OFENSIVA ALIABA CONTRA 
LA EUROPA OCUPADA POR LOS NAZIS

_ „ p y _  Sen muchos los indicio»,a nLO»N?aRh?ra7'rteñSi' advlrtléndose de que fe aproxima’”' 
de hace 24 horas ,aenen contra el continente ocuim„ ”»•
mentó de una ofensiva anana proce(ien d6 aitista1?.110, » 
los alemnnes Esas indicado ¿ u probable en que '««l-
tes informal vas. nc, apream* ]a du(Ja de M Grsa otet. 
tañaaSeestt“¿Shiindo una “moral ofensiva” formidable. S"-

EL 20 DE MAYO RE1NICIARIAN SU 
OFENSIVA LOS ALEMANES EN RUSIA

los preparativos 
alemanes para la 
ofensiva en Rusia

STUTTGART FUE NUEVAMENTE
BOMBARDEADA POR LA R. F. A

También fueron alcanzados los muelles de Nantes.— Otros objetivos

(Correspondencia de Ben Ames, especial para 
LA NACION)

ANGORA, 7 (Especia).— Fundándose en informaciones del 
espionaje, la mayoría de los observadores militares en esta capi
tal señalan que el 20 de mayo es el día fijado por los alemanes 
para reanudar su ofensiva contra Rusia.

Doce divisiones blindadas alemanas que fueron reorganizadas 
durante el invierno y unos 2 millones de soldados alemanes y de 
las naciones aliadas de Alemania, que en parte estuvieron desean, 
gando en la retaguardia, están dirigiéndose actualmente o han 
sido concentrados en las líneas próximas al frente. Un observador 
calcula que esas fuerzas representan, respectivamente, la mitad 
de las fuerzas blindadas alemanas, y los 2¡5 del número de hom, 
bres concentrados por Alemania en el frente ruso.

Dichas fuerzas, a juicio del -declarante, se lanzarán al ataque 
por lo menos en tres puntos, entre Leningrado y el Mar Negro, 
para luego concentrar sus esfuerzos sobre el punto más débil de 
los tres.

Según una información fidedigna, los alemanes han reducidc 
los elementos de sus divisiones blindadas en 1'5 con el fin de 
constituir nuevas divisiones, y que además se hallan en ruta des 
de Croacia a Rusia cuatro divisiones italianas para reforzar a las 
tres divisiones que ya se encuentran allí.

Esas tropas italianas que parten de Croacia serán reemplaza 
dar ñor unidades húngaras.

Las informaciones procedentes de Alemania señalan que el 
Canciller Hitler tuvo una grave discusión con el Estado Mayor, que 
insistía en que precisaba más tiempo para reorganizar y poner en 
condiciones a las fuerzas: pero Hitler logró imnoner su criterio dr 
que se ataque tan pronto como el fantro ocasionado por los des
hielo de primavera se hava secado hacta Leningrado.

El señera] Emor Erkilet expresó Ja oninión. en un artículo 
de oue los alemanes sólo retrasarán su ofensiva para desnués de 
mediados de mayo a condición de que el suelo no esté seco, y es 
d« narecer que no tienen fundamentos las informaciones de oue 

"erizarán a una ofensiva en el Mediterráneo y en el Medio 
Oriente. porque ya ha pasado la estación favorable.

A juicio del general turco, los preparativos del Eje en aquella 
r"’1"’ ^“ohablemente tienen por objeto una ofensiva a realizar du 
rente el próximo invierno.

ESTOCOLMO, 7. — (U. P).- 
Personas bien informadas, que 
han llegado esta semana de 
Berlín, están de acuerdo en que 
Hitler ha terminado ya sus pre
parativos para la nueva ofensi
va en si frente ruso, y que. pa 
ra lanzarla, sólo espera que se 
seque el terreno, a fin de pe 
der utilizar sus fuerzas meca
nizadas.

Agregan, sin embargo, que al
gunos observadores muv allega 
dos el Cuartel General del Fueh- 
rer han observado otra vez m 
tranquilidad entre los generales 
alemanes, a quienes desagrada 
la perspectiva de una ofensiva 
señera! en Rusia, mientras se 
dejan las defensas occidentales 
en gran parte a cargo de los 
aliados del Reich. en los cuales 
a onellos tienen noca confianza.

Un vocero militar, hablando 
ñor la radio de Berlín, expreso 
aue ya llegará la ofensiva, perc 
declinó amollar esa manifesta
ción. señalando que. en dicha 
capital, no se indica ni la fe- 
f’ha n’ el lugar de las próximas 
operaciones militares.

LONDRES, 7.— (U. P). - 
Stutigart ha sido el blanco prin
cipal de los bombarderos de la 
Real Fuerza Aérea durante las 
últimas tres noches y. en círcu
los autorizados, se estima que 
ese importante centro industria, 
del sur de Alemania ha sufríac 
considerables perjuicios mate
riales, especialmente en sus ser
vicios de agua corriente, elec
tricidad y transporte lo que In
dudablemente ha tenido que en
torpecer la labor de la defensa 
pTélva de la ciudad.

Los ataques han sido recios, 
particularmente el de anoche, 
pero, no obstante, no han al
canzado las proporciones de los 
llevados ■ a cabo últimamente 
contra Rostock y Luebeck de
biéndose esto, en parte, al mal 
estado del tiempo.

En total, la Real Fuerza Aé- 
rea, en sus ataques a Stuttgart,

ha perdido catorce máquinas: 3 
el limes en la noche. 4 el mar
tes y 7 anoche.

TAMBIEN LOS MUELLES 
DE NANTES

Por su parte el Ministerio de 
Aviación, en su comunicado, 
expresó que numerosos aviones 
de bombardeo atacaron a Sutt- 
gart y a los muelles de Nante», 
mientras otras formaciones de 
bombarderos, acompañados por 
cazas, realizaron incursiones con 
tra los aeródromos enemigos en 
el territorio ocupado.

Del otro lado, la Luftwaffe 
atacó una pequeña ciudad de 
la costa sureste de Inglaterra, 
cuatro Messerschmitt-109, des
pués de cruzar, al amparo de la 
niebla, el Canal de la Mancha, 
atacaron desde escasa altura, 60 
metros a lo sumo, los estableci
mientos comerciales y casas ha
bitaciones de la localidad, oca-

sionando daños materiales, pero 
hasta ahora no se sabe que ha
yan causado victimas.

En las primeras horas de la 
tarde de hoy grandes escuadri
llas de aviones británicos, apro 
vechando el buen tiempo, cruza
ron el Canal de la Mancha en 
direccicn a la costa francesa. 
Peco más tarde se oyeron vio
lentas explosiones procedentes 
de la zona de Boulogne, pero 
una ligera neblina impidió ob
servar el ataque.

El Ministerio de Aviación 
anunció que aparatos de caza 
británicos efectuaron una dobk 
excursión, escoltando aviones 
Bcston, sobre Ostende y Zee- 
brugge. sin encontrar a cazas 
enemigos.

En la noche se dió la alerta 
en la zona externa de Londres 
pero no se oyó a avión alguno 
sobre la región.

El Primer Ministro ChúrchUl 
en una. carta de apoyo dirigiau 
al canddato C?n,serv?dolhiphpci‘ 
elecciones parciales de Chiches 
ter. teniente de navio L. w 
Johnson-Hicks, expreso que se 
acerca la hora en que nuestlu 
poder bélico acumulado comba
tirá al enemigo en todos loa 
frentes de guerra”.

El miembro de la Cámara ae 
ios Comunes, Edgar Granvillc 
£n un discurso que pronuncio 
en Cambridge, dijo: “Ya va He 
jando el día en que tomaremos 
la ofensiva con todo el fervor 
de una cruzada, contra los ma
les del totalitarismo. La inicia
tiva asumida en Madagascar > 
nuestra rápida victoria en aque
lla isla, han estimulado a cuan
tos integran el esfuerzo bélico, 
a trabajar con mas empeño. 
Día y noche, la Real Fuerza 
Aérea desafía a las defensas na- 
iis. En sus operaciones hay un 
continuo Madagascar”.

LA DECLARACION DE 
H. DALTON

Posiblemente la insinuación 
más directa acerca de la pró
xima acción ofensiva aliada 
contra el continente, fue la del 
Ministro de Comercio, Hugh 
Dalton, en la Cámara de lo- 
Comunes, al referirse al raciona
miento de combustible. Deplo
ró las demandas formuladas 
para que sean retirados de las 
filas del ejército de 15 mil a 3Q 
mil hombres, con el propósito 
de que trabajen en las minas

de carbón para aumentar 
producción diciendo; "Tai 
dida significaría la pérdida1116- 
algunos de los mejores reehL'1' 
eos del ejército británico n?etl 
samente cuando estamos en c1' 
peras, posiblemente, de una * 
va gran campaña, de la ntli 
tanto se ha hablado. No 
do concebir cuál sería la 
sión de Moscú, Washington^' 
en todos los países esclavb? 
dos de Europa, si ahora c^' 
sintiésemos en mermar mí», 
tras fuerzas. No me corresnS’ 
de a mí decir que posibleinpí' 
te estamos aproximándonos 
un nuevo punto culminante 
la guerra, en el que podrej 
necesitar a todos los hombre
en armas que puedan ser n» 
tnados a acortar la guerra 
traemos la victoria. El ejérn 
to tiene la gran esperanza di 
que ya ha llegado el moment'; 
de entrar en acción v dpnirii, 
el fin de las hostilidades” L

En el curso de sus deciar* 
Piones, Dalton reconoció que h- 
vía disminuido la produccíó-' 
de carbón y que la batalla 
Atlántico aun no pasó del pen 
Hn critico. Reveló que a fin' 
del pasado invierno, Inglaier 

a tener carbón para.nit' 
nos de un mes en algunos 
vicio§ públicos, y advirtió Q1¡ 
el ano que viene deberá ímpui 
sarse la producción carbouíie 
ra, pues posiblemente será ib 
cesarlo remitir carbón a Ru¿' 
e India durante el próximo ¡n. 
vierno. 
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BEN AMES.

PRESIDENTE PRADO LLEGO AYER 
A LA CAPITAL NORTEAMERICANA
WASHINGTON, 7. — (U. P.). — El Presidente del 

Perú señor Manuel Prado Ugarteche, el primer Presidente 
sudamericana que visita Washington durante su mandato 
fué recibido entusiastamente en el aeródromo de Bolling 
Field esta tarde, y el Presidente Rooseve’t le dió personal
mente la bienvenida cuando descendió del avión.

El Primer Mandatario pe
ruano será huésped del Pre 
sidente y la señora de Roose 
velt en la Casa B.anca, don
de pasará la noche; esta nu 
che se ofreció un banquete 
oficial en su honor en la resi 
dencia presidencial.

Roosevelt llegó al aeródro
mo de Bolling Field a las 4 
P. M.. junto con varios miem 
bros del Gabinete y el per
sonal de la Embajada y las 
misiones aérea, naval y mi
litar peruanas. Acompañaba 
al Primer Mandatario el Se
cretario de Estado Cordell 
Hull, y el automóvil presi
dencial ostentaba el pabe 
llón peruano al lado del Pre 
Bidente de Estados Unidos.

El avión en que viajó el 
Presidente Prado aterrizó a 
las 4.25 P. M. El Jefe de 
Protocolo, George Summer- 
lin fué el primero en deseen 
der. Summerlin se unió al 
Secretario de Estado. Hull. 
y ambos se* dirigieron hacia 
la puerta del avión, donde die 
ron la bienvenida al Presi
dente Prado v al Embajador 
peruano en Washington Ma 
nuel de Freyre Santander. 
El Presidente Roosevelt se 
hallaba en su automóvil cer 
ca del cobertizo del aeródro 
mo, y cumplimentó a Prado, 
auien le fué presentado ñor 
Mr. Cordell Hull.
DECLARACION DE ROOSE

VELT
El Presidente Roosevelt for 

mulo la siguiente declara
ción: “La visita sin preceden 
tes del Primer Mandatario 
del Perú durante las funcio- 
nes activas, eP es e alto pucs

to constituye una indicación 
concreta de los sólidos lazos 
hoy existentes entre el Perú 
Y Estados Unidos.
erato poder dar la bienveni 
da a su Excelencia el Presi
dente del Perú, en Estados 
Unidos, en Washington. La 
visita del Presidente Prado 
constituye en mi concepto un 
excelenue ejemplo de las amis 
tosas relaciones entre las 
Repúblicas americanas que 
están decididas a conservar 
la libertad y la democracia 
en América”.

Hallándose a la derecha dej 
Presidente Roosevelt, el Presi 
dente Prado recibió luego el 
saludo de numerosas destaca 
das personalidades que le 
fueron presentadas por el 
Primer Mandatario de Esta
dos Unidos. Entre ellas se ha 
l aban varios Ministros, par 
lamentarlos y altos funciona 
rios.

En seguida el Presidente 
Deruano recibió los saludos 
de los miembros de la comí 
sión peruana de recepción, 
encabezados por el Ministro 
de Hacienda David Dasso.

El Presidente peruano con 
versó a continuación durante 
un rato con Sumner Wellés 
v el doctor Leo S. Rowe.

Los dos Presidentes abando 
naron el aeródromo a las 
4 40 P. M.. llegando' a la 
Casa Blanca 19 minutos más 
tarde. Su automóvil encabe 
zaba un desfile a lo largo de 
las calles v avenidas de 
Washington en las cuales se 
habían alineado más de 5.000 
5o'dados a lo largo de la ru 
ta

TURISMO A BUENOS AIRES
NO SE NECESITAN PASAPORTES

POR FERROCARRIL TRANSANDINO$ 2,945.—
Viaje de 16 días, todo en primera clase, con camas, con 
hotel en Buenos Aires, comidas, traslados, etc.
SALIDA: MAYO 10.
POR

B $ 4,220.—
|¡ Pasajes Ida y vuelta con 8 días de hotel 
' SÁLIDAS: Varias fechas en Mayo.

PASAJES Y CAMBIOS:

en Buenos Arres.

Nazis amenazan con
aplicar ley marcial 

en Saint Nazaire
LONDRES, 7. — CU. P). — 

El Cuartel General de les Fran
ceses Libres anuncia que, como 
consecuencia de la parte que 
tomó la población francesa en 
la incursión realizada por los 
comandos contra Saint Nazai- 
re, las autoridades alemanas lan 
zaron una proclama pqr la qu¿ 
amenazan con implantar el es
tado de sitio en todo el distri 
to “en el caso de que se produz
ca alguna demostración hostil”

La proclama está firmada por 
el mayor Gohering, coman
dante de Brest. y en parte dice: 
■Según mis informaciones, exis
ten entre la población elemen
tos irresponsables, a sueldo de 
Gran Bretaña y simpatizantes 
con Rusia. Esos elementos po
drían, cuando lo juzgaran opor
tuno. participar en demostracio
nes o en actos que podrían te
ner consecuencias desastrosas 
para toda población”.

En seguida, agrega: “En e.1 
caso de que nuevas informacio
nes revelaran que se ha agrá 
vado esa situación, se procederá 
a decretar el estado de sitio y 
la ley marcial en Brest v sus al
rededores, inmediatamente, sin 
previo aviso. Tan pronto ccmo 
e] estado de sitio entre en vigor, 
el poder ejecutivo pasará a ma
no. del comandante de la for
taleza”. 

Detenido en Vichy 
el Oral. Laurecie
VICHY, 7.— (U. P.) El ge. 

neral de Laurencle, ex delega
do del Gobierno de Vichy en 
París hasta que arrestó a Mar- 
cel Deat al mismo tiempo que 
era derrocado P erre Laval, en 
diciembre de 1940, fué detenido 
e internado eñ la prisión de 
ValsJes-Bains. acusado de ac
tividades contra el régimen.

A taque aéreo.

TURAVION
BUENOS AIRES: 

Tucumán 692

BANDERA 169 
SANTIAGO

Servicios combinados 
Turavión-Cata

NIPONES HABRIAN PENETRADO EN LA 
INDIA, SEGUN SE RUMOREA EN TOKIO

TOKIO, vía Vichy, 7 — (ü. P.) Noticias no confirmadas 
indicaron hoy que tropas japonesas entraron a la India, avan
zando a lo largo de la costa, al norte de Akyab, que, según 
reveló un portavoz, fué ocupada ayer. Mientras tanto, han 
continuado las operaciones de limpieza en las Fi ¡pinas.

Los despachos sobre la acción • 
en la India señalan que los ni
pones entraron a e:e país desde 
Paletwa, Birmania, ciudad si
tuada a 140 kilómetros al norte 
de Akyab, y a 150 kilómetros al 
sureste de Chittagong. impor. 
tante puerto de la India, que se 
encuentra al este del Delta del 
Ganges. Actualmente, según di
cen los despachos, las columnas 
japonesas avanzadas se están 
acercando a Chittagong.

Después de la conquista de la 
fortaleza del Corregidor, I03 
japoneses anunciaron operacio
nes de limpieza contra los gue
rrilleros en la isla de Luzón y 
la ocupación de la isla de Mac. 
tan, situada frente a la de Cebú, 
sin derramamiento de sangre

El Cuartel General Imperial 
anunció que las fuerzas del 
ejército japonés lograron domi
nar las defensas y ocupar com
pletamente la isla del Corregi
dor 32 horas y 45 minutos des. 
pués del primer desembarco

INGLESES

realizado en la isla, a las 11.15 
P. M. del 5 de mayo.

En la parte central de la is’a 
de Luzón, los japoneses han 
continuado las operaciones de 
limpieza contra los guerrilleros, 
y ocuparon Bontoc, ciudad es
tratégica situada a 80 kilóme
tros al noreste de Haguio. El 
día anterior fué ocupada la ciu
dad de Sabangan. Los japone. 
ses esperaban encontrar una 
enérgica resistencia en la isla 
de Mactan, de 40 kilómetros de 
periferia, pero las fuerzas nipo
nas no hallaron tropas enemigas 
en la isla. Se informa que todos 
los muelles y edificios, que son 
de propiedad de la Standard 
Oil, fueron encontrados intactos, 
pero un tanque con capacidad 
para 40.000 litros de gasolina 
había sido volado

ADVERTENCIA A LA 
POBLACION

El perito en asuntos milita
res de Japón, Shiosiji Ito, ad
virtió a la población que debe

(DE LA 1.a PAGINA)
a conocer el siguiente comuni
cado conjunto:

•'Antslrane, la principal ciu- 
daa de la bahía de Diego Suá- 
rez, fué tomada a raíz de un 
ataque lanzado anoche. El ata
que principal fué lanzado desde 
el sur, pero se creó una valio
sa diversión mediante el des
embarco de infantes de marina 
por el norte. La situación actual 
es la siguiente: los comandan
tes militares y navales france
ses se han rendido, pero aún 
hay algunos bolsones de resis
tencia por eliminar. Fueron 
hundidos un submarino y una 
corbeta de Vichy, en el puerto 
de Diego Suárez”.

LOS~ÑIPOÑÉS
(DE LA 1.a PAGINA)

guerrilleros chinos han redobla
do sus ataques a gran profundi. 
dad dentro del territorio domina
do por los japoneses; las últimas 
noticias que se tienen con res
pecto a sus actividades señalan 
las siguientes acciones:

El 20 de abril los guerrilleros 
chinos entraron en Ning Po ciu
dad de la provincia de Che 
Kiang en la zona de la bahia 
de Hang Chow. y dieron muerte

SIGUEN . ..
a decenas de japoneses en m 
cuartel general de servicios es 
pedales. Fueron volados 13 puet- 
tes entre Ning Po y Feng Whs, 
destruidos unos aeródromos, to
mada por asalto una centra] di- 
gendarmería nipona y, en Per? 
Wha, ciudad natal de Chiane 
Kai-Shek. los guerrilleros dieron 
muerte a gran número de ene, 
migos. Un cuartel japonés fu? 
Incendiado en Shao Hing y des 
puentes ferroviarios fueron vo 
lados.

VICHY ORDENO

estar prevenida contra posibles 
ataques aéreos y navales en gran 
escala, desde las base? norte, 
americanas de Alaska. En una 
transmisión radiotelefónica, la 
agencia Domei reprodujo la opi
nión de dicho perito, según el 
cual es factible que los países 
aliados emprendan una acción 
de gran envergadura contra las 
islas niponas, desde Alaska, "la 
única base desde la que es po
sible, para las democracias, ini
ciar esa ofensiva”.

En espira ce las modificaciones
de la actual Ley de Alcoholes

Se recomienda tolerancia en la aplicación de las medidas que han origi- 
nado conflictos.— Una importante reunión

Se nos ha informado en la 
secretaría de la “Asociación de 
Dueños de Hoteles, Bares Res
turantes y Similares de Chile” 
que el señor Ministro de Agri
cultura don Remigio Medina 
Neira, ha dirigido a su colega 
del interior un oficio en el cual 
le solicita, en resguardo de tan 
tOs intereses afectados con la 
vigencia de la Ley de Alcohole' 
N.o 6.179, se guarde, dentro de 
lo posible, un poco de toleran- 
•’ia con los comerciantes afec
tados por las disposiciones de ia

ley precitada, mientras el Par
lamento se pronuncia en defi
nitiva sobre el proyecto de re
forma de dicha ley, pendiente 
en la actualidad en el Congre
so.

En el oficio referido el seño: 
Ministro, después de diferentes 
considerandos sobre el alcance 
v los daños ocasionados por el 
ejercicio de la ley 6,179. pide al 
dej Interior se oficie a los mu
nicipios y Carabineros del país, 
para que mientras la H. Cáma- 
ta de Diputados y la H. Comi-

(DE LA 1.a PAGINA) 
bien que a los afectos de las in
cursiones aér»a3 aliadas, pues 
hacen notar oue. si bien éstas 
causaron tremendos daños en 
Salamaua, Lae ' Rabaul haT 
seguido llegando continuamente 
refuerzos a °sas bases enemiga'.

Un oficia] de aviación man’ 
festó que las fuerzas aéreas de 
las naciones ’Ji’.das han inutili
zado virtuaimentc las instala
ciones de Saí'irn'jua como base 
de las incursiones de los japone
ses contra Puerto Moresby v 
que los ataques ‘levados con) •? 
las otras bas^s en poder del ene
migo han sido más destructores 
de lo que se crevó en principio. 
Advirtió sin embargo, que no 
debe tomarse este como indica
ción de que hayan sido elimina
das las amenazas aéreas japone
sas.

EE. UU.
GRAVE ACCIDENTE EN 

SAN JUAN DE TERRA- 
NOVA

SAN JUAN DE TERRANOVA. 
8.— (U. P.) Los ocho tripulan, 
tes de un avión mil tar cana
diense perecieron carbonizados 
al caer a tierra el aparato-
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la Isla serán defendidos con la 
misma determinación. Las re
petidas promesas de lealtad de 
las tropas de Madagascar no 
fueron en vano. La patria hizo 
bien en confiar en su inmortal 
fidelidad”.

La prensa francesa de ambas 
zonas ha expresado amargos v 
violentos conceptos contra los 
británicos por su ataque contra 
la isla francesa.

REFORZADA LA POSICION 
ALIADA

El “París Soir” publica un ar
tículo firmado por el conocido 
comentarista militar francés. 
Henil Bidou, en el que señala 
que con su conquista de la base 
naval de Antsirane. en la bania 
de Diego Suárez. los británicos 
han reforzado sólidamente la 
defensa de! triángulo vital Aden

s-ón de Agricultura se pronun- 
jjan sobre las modificaciones in
dicadas, guardar acción de to
lerancia con los negocios afec
tados.

Nos informa, además, la se
cretaría de la Asociación que 
mañana impostergablemente ce
lebrarán una gran reunión, con 
la concurrencia de delegaciones 
de provincia en calle Merced 
N.o 738. altos, estando obliga
dos a concurrir a ella todos *lo' 
comerciantes del gremio

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION'

De 14 a 14.15 horas
VIKUTILLA ESPECIAL. CALLE FABRICA 1847.
PAPAS DE GUARDA, GRANOS. ETC. BORJA 167
MAQUINARIAS INDUSTRIALES. FERROGLO- 
bo. Fono 90527.

CONSTRUCCIONES, REPARACIONES. HUERFA- nos 1112.

MAQUINARIAS INDUSTRIALES. ESPERANZA 85
BODEGA DE MATERIALES. MORANDE 57 A 71

PELETERIA “LA BRUXELLAS”. MONJITAS 843

MARQUESAS. CATRES. SAN DIEGO 1877.
CASA "GORAB”. ROSAS 1148.

EN CORB'TAS. «01.0 “CAPITOL”.

SASTRERIA NEW ENGLAND. SAN DIEGO 407.

De 22 a 22.15 horas
M 5EDAS

TERROS T SOBRETODOS. SAN ANTONIOTñF
clónITARI°S: MANÜEL MONTT 2852. ESTA-

ESTABAMOS: E. TROCTER. MAPOCH¿~3SM~
COMEDORES, DORMITORIOS. SEMINARIO K)7
ANAFE A PARAFINA CHACABUCO 21-M.
PROPIEDAD. VENDO: $ 650 000. FONO 9229C..
ARREGLAMOS BOTAS DE AGUA 
1135. MATIZ

COMPRO MAQUINA COSER, PIE Y MANO.

PvíEKNADO PARA SEXOE/TAS. NAT ANIEL

Ciudad del Cabo - Freemantk 
(Australia).* en las aguas del 
Océano Indico.

Observa finalmente Bidou qw 
la posesión de Diego Suárez po. 
los británicos mantiene alejadc 
a los nipones en una distancia 
de 7,200 kilómetros, que es 4 
que habría de recorrer su flo'.s 
desde Singapur o Batavia, antes 
de cortar jas comunicaciones en
tre el Cabo de Buena Esperana 
v Aden.

La orensa de París en generi 
destaca la completa solidaria 
angio-norteamericana ccmo res
ponsable de la agresión contri 
la posesión francesa. Los dia
rios han publicado un desoaciw 
fechado en Washington, dicien
do que en los círculos oficiad 
norteamericanos se insiste en 
que Estados Unidcs aprueba b 
operación v oue ésta ha 5¡i« 
reeliz-da exclusivamente por lo-1 
bírifán i
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CARACTERES DE CONVENCION TENDRA REUNION DE 
PERIODISTAS EN VALPARAISO

sólo un Faraón podía tener 
a su mando la mejor música

Concurrirán el Ministro del Trabajo, el presidente del Senado, funcionarios de Gobierno y de la 
Caja de Empleados Públicos

Muchos siglos atrás, los grandes Faraones Je Egipto se deleitaban 
con la música del arpa de arco, un instrumento de música popular 
en aquellos días, Hoy, en su casa, Ud. puede tener a su mando un» 
selección de música mejor y más vanada que un Faraón. Esto se 
debe en gran parte a los perfeccionamientos hechos por Piuhps a la 
radiotécnica de ¡as ondas cortas.

PERIODISTAS DE VALPARAISO Y SANTIAGO
Mañana se efectuará en el 

del circulo de la Prensa 
Svalnaraiso, una Interesante reuntóí aue adquirirá carácter 
51 una verdadera convención 
o aue representantes del Go- 
hkrno del Parlamento, de la K de Previsión, de la Em- 
wrpqas v del Personal, estudia
rán los problemas de la previ
sión de los periodistas.

A esta reunión, durante la 
cual serán debatidos los dis
tintos problemas para buscar
le? situaciones que armonicen 
¡os intereses de los periodistas. 
„ de las empresas en que tra
bajan concurrirán el Ministro 

del Trabajo, señor Leónidas 
Leyton, el presidente del Se
nado, señor Florencio Durán 
Bernales; el diputado señor An
gel Faivovich, el jefe de la sec
ción Periodistas, de la Caja 
Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas, señor Horacio 
Miranda; y el Técnico de la Sec 
ción Previsión Social del Mi
nisterio de Salubridad, señor 
Benjamín Cortés.

En representación $e los pe
riodistas de Santiago, y del 
resto del país, concurrirán los 
miembros del Comité Nacional 
de Periodistas, señores José Ma
ría Panoso, presidente honora

rio; Carlos Fortín, presidente 
efectivo; Manuel Rojas y Ra
món Cortés, vicepresidentes; y 
Carlos Valdés. Lautaro Ojeda. 
Carlos Anfruns. v ei secretario 
general, señor Galileo Urzúa.

Por Valparaíso concurrirán 
el presidente del Círculo de la 
Prensa, señor Ernesto Tricot v 
los directores de la institución

Con el objeto de que en estas 
conversaciones se hallen repre
sentados todos los intereses en 
juego, el Círculo de la Prensa, 
a cuya iniciativa se deben, ha 
invitado especialmente a los di
rectores. gerentes o administra- 
dores de “El Mercurio”. "La 

Unión” y "La Opinión”, de Val
paraíso; y de "Til Mercurio”, LA 
NACION. “La Hora1, “El Diario 
ilustrado”, ,rEl Bmparclal” y "La 
Opinión”, de Santiago.

Los miembros del Gobierno, 
del Parlamento, de la Caja de 
Previsión y representantes de 
las mepresas y de los periodis
tas que vendrán de Santiago, 
han sido invitados por el Di
rectorio del Círaulo de la Pren
sa al curanto que se servirá 
el domingo en los terrenos del 
Parque del Tranque de Pobla
ción Vergara. y que reemplaza
rá al almuerzo de fraternidad 
periodística del pies de mayo.

PARALIZACION DEL SERVICIO NOCTURNO DE
AUTOBUSES PROVOCO GENERAL INDIGNACION

Sin el menor respeto a la autoridad los autobuseros paralizaron ayer el servicio nocturno entre Val
paraíso y Viña del Mar. — Medidas de emergencia adoptadas por la Municipalidad

Una vez más el servicio de au
tobuses entre Valparaíso y Viña 
del Mar se vió paralizado ayer 
desde las 20 horas adelante, con 
las consiguientes molestias para 
el público, que ante la extrema 
e ilegal medida adoptada por los 
autobuseros tuvo que recurrir al 
servicio especial establecido por 
los FF. CC. del Estado, o bien re 
signarse a cubrir a pie la distan
cia que media entre ambas eluda 
des.

Como se ve, los autobuseros

sin importarles lo más mínimo 
los intereses del público y menos 
aún el respeto debido a la auto
ridad constituida, volvieron ayer 
a dejar sin servicio de.moviliza
ción nocturna a la ciudad, obe
deciendo a consignas que no 
justifican en nada su extraño e 
ilegal proceder.

MEDIDAS ADOPTADAS POR 
LA MUNICIPALIDAD

Los alcaldes de Valparaíso y 
Viña del Mar, haciéndose eco del

sentir del público, han procedido 
a adoptar las medidas tendien
tes a solucionar siquiera en par
te la actual situación, para cuyo 
efecto han dado las órdenes co
rrespondientes para que los ca
miones municipales hagan e) 
transporte de pasajeros entre 
Valparaíso y Viña del Mar, des 
pués de las 20 horas.

Por su parte, la Empresa de los 
Ferrocarriles ha cooperado con 
las autoridades al establecer un 
servicio especial de trenes entre

las dos ciudades a, las horas en 
que no hay servíalo de autobu
ses.

LAS TARIFAS

En lo que respecta al servi
cio especial de trenes, las au
toridades han solicitado de la 
Empresa la fijación de tarifas 
rebajadas en las horas de la ma 
ñaña, con el fin de* favorecer con 
°llo a la población obrera, tan
to de Valparaíso como de Viña

I del Mar. (

En 1942, (VMAGNIBAND" Philips le truéalos gandes
artistas del mundo entero

IMPORTANTES MATERIAS TRATO 
EN SU ULTIMA SESION LA CAMARA 

CENTRAL DE COMERCIO DE VALPSO.
DESIGNACION DE UN MIEMBRO DE LA CAMARA 
CENTRAL PARA INTERVENIR EN LA COMISION 
REVISORA DE LA LEY 7064.— OTRAS MATERIAS 

TRATADAS

REGIMIENTO MAIPO SERA WITADO 
I0Y POR EL JEFE DE LA GUARNICION

PASARA REVISTA A LA TROPA Y SE IBIPONDRA 
DE LAS NECESIDADES QUE AFECTfáN AL 

CONTINGENTE

Se reunió la Cámara Central de 
Comercio presidida por don Adolfo 
Ibáñez; asistieron los directores 
señores Alberto Barboza, Leslle H. 
Bowes, John Davls, Federico El_ 
ten, Gordon Miles, Juan Gendol- 
fo Benito Labayru, Daniel Lyon. 
Alfredo Campaña, Alex Gray, GUI 
llermo Rowlands v Juan Murtal- 
do. Excusaron sus Inasistencias 
los señores: Roberto Ovalle, H 
R Samsing, F. Pflngsthorn, Clau 
dio Betteley A. B. Gubíns José 
Fabres Pinto y Oscar Fernández.

Saludo al presidente de la Bolsa 
de Corredores.— El presidente di
rigió un saludo al señor Daniel 
Lyon, presidente de la Bolsa de 
Correctores quien se incorporó al 
directorio de la Cámara en calidad 
de representante de la institución 
mencionada.

Ei señor Lyon agradeció las ex
presiones del presidente, manifes
tando que la presente sesión era 
la primera a La cual podía asis
tir. debido a que había estado au
sente de Valparaíso en el tiempo 
anterior.

Tesorero.— Mientras dure la 
ausencia de don Enrique Chlrg. 
Win, se acordó designar tesorero 
en su remplazo a don Osvaldo 
del Rio y enviarle la nota corres
pondiente.

Junta de Abastecimiento.— El 
presidente dló cuenta al directo
rio de que la Junta de Abaste
cimiento había sido reorganiza, 
aa sobre las bases de uno nueva 
estructura. La antigua junta 
constituida por los ministros de 
Estado respectivos v algunos fun
cionarlos de la Administración, ba 
Bldo substituida por otra en que 
tienen ingerencia los representan
tes de las cuatro ramas de la eco- 
mía: Comercio, Industria, MI. 

r^OMPAÑIAéHILENAM 
WKACION INTEPOCEANKA
Próximas salidas desde Valparaíso:

Para BUENOS AIRES y puertos de escala:

“AVILES”............................. 11 de Mayo

Para RIO DE JANEIRO y puertos de escala:

“PUNTA ARENAS............ 11 de Mayo

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

Teléfono 7721 Casilla 1416 VALPARAISO 
OFICINA EN SANTIAGO: Agustinas N o 1113

GRACE UNE
SERVICIO DE VAPORES

ENTRE VALPARAISO Y NUEVA YORK
Y PUER10S IliTERMEDíMS

INFORMES:

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.
huérfanos 1189 Plaza Sotomayor 50

Santiago • Valparaíso

neria y Agricultura. Esta Junta se 
encuentra llamada a tener una 
gran intervención en los negocios 
pues a ella corresponde la regula
ción de las importaciones y expor
taciones, asi como la dirección de 
los abastecimientos. El hecho de 
que la cámara Central de Comer
cio tenga en esa Junta la repre
sentación oficial del Comercio, 
exige responder a esa obligación 
ion un esfuerzo extraordinario. 
Por el momento, el representante 
es el presidente de la Cámara, pe 
ro será indispensable designar un 
representante permanente que se 
ocupe en forma constante de los 
múltiples problemas correspon
dientes. Estima necesario tam
bién el presidente que los organis
mos de la economía nacional, con? 
tltuyan una oficina o departamen
to en la Confederación de la Pro
ducción v del Comercio, destina
do a servir de Informador técni
co de los representantes de los 
mismos organismos ante la Junta 
de Abastecimiento. Concretando es 
sas ideas, el presidente propone al 
directorio: a) la designación de 
la persona que representará a le 
Cámara Central ante la Junta de 
Abastecimiento; b) la formación 
del respectivo departamento téc
nico en la Confederación, a cuyo 
sostenimiento contribuiría la Cá
mara con su respectiva cuota: c) 
a formación en la Cámara Cen 
tral. de un comité asesor del repre
sentante aludido.

Después de un interesante deba
te en el cual intervinieron los se
ctores Elton campaña y Bowes, 
se acordó aprobar la proposición 
señalada. Igualmente se dejó 
constancia de que la Cámara Cen
tral debia incluso encarar la oosi- 
bllldad de tener que Intervenir

El Jefe de la Guarnición Mi
litar de Valparaíso, coronel En
rique Undurraga Gandaxillas, 
visitará en la mañana de hoy 
el Regimiento de Infantería N.o 
2 Maipo.

El Jefe de la Guarnición se- 
rá recibido en el Cuartel con 
los honores de ordenanza. Des

en el control y distribución de las 
mercaderías, materia de las reso
luciones de la Junta de Abasteci
miento. ,

A indicación del señor Campaña, 
«e acordó enviar una circular a los 
socios de la Cámara, representán
doles la importancia de la acción 
de la institución ente la Junta dr 
Abastecimiento y la necesidad de 
una colaboración continua y ac
tiva sobre el particular.

Control de Cambios — Con re
lación a diversas observaciones 
que se formularon respecto al 
Control de Cambios en Valparaíso, 
te’acionadas con la falta de atri
buciones de este organismo, se re
solvió designar una comisión com 
puesta de ios señores Juan Gnn- 
dolfb v Federico Elton, a fin d« 
aue estudie este problema y pro. 
porclone los datos al directorio

Comisariato.— El presidente dló 
cuenta de una conferencia sos
tenida con el Comisarlo General 
de Subsistencias, v del excelente 
espíritu que en él había observado 
para corregir los defectos de i” 
repartición a su cargo. El señoi 
Murialdo dejó constancia de que 
el comercio minorista había se
guido siendo molestado por la af
ilón injusta de algunos inscecto. 
res, con el consiguiente desalien
to para lo? comerciantes afecta
dos. El presidente quedó de ácuea 
do con el señor Murialdo en hacer 
una visita al Comisario General, 
el próximo lunes, para exponerle 
estos asuntos

Convención de Junio.— El di
rectorio tomó nota de los excelen, 
teg resultados obtenidos en la jira 
que en reciente fecha efectuó a 
las provincias del sur la delega
ción de la Confederación de la 
Producción v del Comercio, enca
bezada oor don Guillermo Edwards 
Matte e integrada por los presi
dentes de la Cámara Central dt- 
Comercio. Sociedad de Fomento 
Fabril y Sociedad Nacional de Mi
nería El presidente señor Ibáñez, 
dejó constancia de la cooperación 
estuslasta v eficiente prestada cu
rante la jira por las Cámaros de 
Comercio visitadas, cuyo extra
ordinario esfuerzo y espíritu d«* 
trabajo quedó asi evidenciado. Se 
acordó recomendar a los directores 
estudiar quiénes estarían en con
dición de acompañar al presiden
te de la Sociedad de Minería don 
Hernán Videla Lira, en la Jira 
que próximamente realizará al 
norte para preparar los trabajos 
de la Convención.

Reajuste de Sueldos.— El di
rectorio se impuso de la próxima 
designación por parte del Gobier
no de una Comisión de patrones 
v empleadlos, a cuyo cargo esta
rá la revisión de la lev de reajus
te de sueldos. N.o 7,064. Se acor
dó designar representante de la 
Cámara Central en esa comisión 
a don Jorge Alessandrl.

Igualmente quedó impuesto el 
directorio de que la Excma. Cor
te Suprema había dado tramita
ción a los recursos de queja que 
los distintos reclamantes han de
ducido ante ella contra las comi
siones de sueldos, con lo cual 
queda implícitamente reconocida 
la Jurisdicción de la primera res
pecto de stas últimas.

Cordl’iera Ubre.— Con relación 
a las discusiones habidas recien
temente en el Parlamento v en 
la Drensa sobre la abolición de ba. 
rreras aduaneras con ios países 

ESPECTACULOS ÍE HOF
VALPARAISO.—Matinée, vermouth y noche: Canc’ón de cuna. 
VICTORIA.—Matlnée, vermouth y noche: Marineros mareados. 
COLON—Matinée, vermouth y nochec Un hombre en fuga. 
REAL.—Matinée, vermouth y noche: Cuando los hijos se van. 
IMPERIO.—Matinée, vermouth y nocae: Mi amor eres tú. 
VELARDE.—Matinée, vermouth y nodhe: La indómita.
RIVOLI.—Matinée, vermouth y noche!; Secreto de la estatua 

v Garra de hierro, 7.o.
CONDELL.— (Continuado): Nueva Yíork es asf y La mujer 

de todos.
MUNICIPAL.— (Viña). Matinée, vermouth y noche: Intrigan, 

te seductora.
OLIMPO.— (Viña).— Matinée, vermoufih y noche; Mi corazón 

te llama. , ,
RIALTO.— (Viña>.— Matinée. vermoutfl? y noche; Secreto de 

’a estatua v Garra de hierro. 7.o.
MUNDIAL.— Matinée, vermouth y nciphe: Trepe horas de 

vuelo y Píllete

pués de pasar revüsta a la tro
pa, celebrará una reunión con 
los oficialse y jelfes del Regi
miento, con el fin de imponer
se de las necesidades más ur
gentes de esta unidad militar.

El señor Undurtnaga Ganda 
rillas sería acompañado en su 
visita por el capitán ayudante 
cefior Vió Valdivieso.

MOVIMIENTO 
MARITIMO

LLEGADUS
Ayer:

HUELLELHUE, de Ctoqulmbo 
bON LUIS, de Lote¿ 
LIRQUEN, de Coronel.

Hoy:
AYSEN. de Guayaqjull

Mañana:
CACHAFO AL, de Nueva York.
IMPERIAL, de San Antonio 
IMPERIAL, de San, Antonio. 
HUELEN, de Chaffaral.
PUNTA ARENAS, de Callao 

SALID.iS
Ayer:

MAULLIN para Iqmique e inter
medios,

ALEJANDRO, para Coquimbo
Hoy:

CASTILLA, para Iquique e Inter- 
___ medios.
HUELLELHUE. para Coquimbo 
ALLIPEN, para Cor freí 
LILIANA MARIA, para Huasco.

Mañana:
DON LUIS, para Lota.

limítrofes, se manifestó que este 
problema exigía un estudio dete
nido y laborioso, pudiéndose ade
lantar que lo único hacedero, y 
aún en un plazo largo, es la for
mación paulatina de uníonea 
aduaneras que hagan posible la 
rebaja de los derechos a trueque 
de compensaciones que equilibren 
'as economías respectivas.

Habitación Barata.— Se dló 
■ tienta de la circular enviada, por 
la Cámara C-entraL a sus socios 
Informándoles del financiamiento 
deü proyecto menctonndo. La prt_ 
mfitlva fórmula propuesta por e! 
Gobierno fué variada posterior- 
monte por este mismo sobre la 
base de los estudios hechos por 
una comisión de representantes 
de las organizaciones económica* 
nacionales. El presidente mani
festó que la Cámara esperaba la* 
observaciones de los socios, para 
hacer oportunamente las suge
rencias del caso al congreso.

Visita de Comisión Argentina 
— Se asordó enviar una circular 
explicando a los socios las razo, 
nes por las cuales Ja Cámara Cen 
tral se habia mani/enldo al mar
gen de las manifestaciones hecho» 
en itenor de la Comisión visitan
te. Estas razones consisten en 
que la Comisión en referencia 
no ha traído credenciales de la* 
asociaciones vecinas, a las cuajes 
ta maestra se halla estrechamen
te unida. En consecuencia, no 
pueda otorgarle el ‘ reconocimiento 
que corresponde a un organismo 
representativo del Comercio ar. 
gentlno.

Con. todo, la Cámara Central 
de Comercio (de acuerdo con la 
Confederación de la Producción v 
del comercio) exrresó cordlalmen 
te a los representantes de la De
legación Argentina que ponía gus 
tosa a disposición de los señores 
comerciantes e industríales que 
nos visitan, todos sus elementos 
de información relacionados con 
las cámaras del patís. oficinas per 
sonal etc. Todo ello a fin de fa
cilitar en cuanto fuera posible 
los negocios de los distinguidos 
vlsltan¿eg.

Philips ha contribuido mucho 
para que la música de ios maestros 

i esté al alcance de los millones. 
Philips fué el primero en transmi
tir a larga distancia las emisiones 
de ondas cortas. Desde entonces 
Philips siempre ha estado a la van
guardia de su perfeccionamiento.

PHILIPS
de ellos, la experiencia de toda una vida. . .

■ Delante, toda una vida de servicios”

CONGA 543. — Receptar ultra ir en ler
na. 6 válvulas, con “Mafnlband" an
che de banda en onda corta—. DteiJ Icón. 
2 escalas y 2 agujas. En elcgantec^ fi
neta.

DISTRIBUIDORES OFICIALES PHILIPS;
ARTURO OMEGNA CONCHA HNOS. IMPORTADORA FISK

SAN DIEGO 222. MORANDE N.o 217. AV. B. O.'HIGGINS Ni.,o. 1498.

MIGUEL YAIKIN Y CIA. LTDA. RORINSON Y SILVA
AHUMADA N.o 1. HUERFANOS N.o 1161.

DEL INTERIOR
MALLECO
CONSTRUCCION DE LOCAL

PARA LICEO DE ANGOL

ANGOL, 7.— Como conse
cuencia de las pésimas condicio
nes del local en que desarrolla 
sus labores el Liceo de Hombres 
de esta ciudad, se ha constitui
do, recientemente, un centro de 
padres de familia que colabora
rán a las tareas educacionales 
del mencionado establecimiento. 
Y en favor de la pronta cons
trucción del nuevo edificio del 
mencionado liceo.

La mesa directiva de este Cen 
tro de Padres y Apoderados y 
ex alumnos del liceo ha quedado 
formado de la siguiente forma 
presidente, señor Alfredo Var
gas; vicepresidente, señor Her
nán Decher; secretario, señoi 
Horacio Gutiérrez; tesorera, se
ñora Erna de Gallardo; proteso
rera, señora Lili de Brendenberg. 
Directores los señores: Eufracio 
Medina, Carlos Ména, Luis Mar
tínez y Manuel Galaz. Directo
res honorarios: El Intendente, 
señor Pedro Salas Briones, el Al 
calde, señor Víctor Villouta, el 
diputado, señor José Luis Osorio 
v los ex alumnos, señores Julio 
Sepúlveda y Gonzalo Jarpa. — 
(El corresponsal).

DIRECTIVA DEL COMERCIO 
MINORISTA DE LLAY-LLAY 
- LLAY-LLAY, 7.— El martes 
5 del presente, y bajo la presi
dencia del Inspector del Tra
bajo de La Calera, señor Raúl 
Trejo Hernández, se reunió en 
sesión extraordinaria el Sindi
cato de Comerciantes Minoris
tas de esta localidad, con el 
fin de elegir su nuevo Directo
rio, quedando constituido en la 
siguiente forma:

Presidente, Carlos Simken 
Hidalgo; secretario, Eduardo 
Santos Ascarza; tesorero, Ma
nuel Arroyo Sánchez; directo
res. Juan Rodríguez Durán y 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez. — 
(Corresponsal).

NUEVO ADICTO NAVAL 
DEL PERU. LLEGARA 

HOY A VALPARAISO

El comandante don Grimaldo 
Bravo, nuevo Adicto Naval a la 
Embajada de Perú en Chile, lle
gará hoy día a Valparaíso '» 
bordo del vapor Aysen.

El distinguido jefe de la Ar
mada peruana, que goza de ge
neral estimación en su país, se
rá recibido en el puerto por re 
presentantes de las autoridades 
y del Consulado del Perú.

ANTOFAGASTA
FALTA PERSONAL EN EL

CORREO DE TOCOPILLA

TOCOPILLA, 4L — Es notoria 
la enorme actividad que deben 
desarrollar los funcionarios del 
Servicio de Correos y Telégra
fos de esta localidad, en vista de 
la gran cantidad de correspon
dencia que se recibe y se despa
cha. Igualmente es considera
ble el número de encomiendas 
y especialmente de giros que se 
cursan.

Este movimiento de la oficina 
que mencionamos debe hacerse 
con un reducido número de em
pleados, que debe trabajar más 
de las horas reglamentarias pa
ra atender al público en forma 
satisfactoria.

Lo que ocurre en él Correo «s 
idéntico a lo que pasa en el Te
légrafo.

La Gobernación haciéndose 
eco de este clamor público ha 
oficiado a las autoridades res
pectivas a fin de que se aumen
te la dotación de la planta de 
empleados de estas oficinas, ya 
que algunos cargos se encuen
tran acéfalos, situación que ha 
agravado el problema.— (El co
rresponsal! .

PLAZAS VACANTES
DE PROFESORES

TOCOPILLA, 7.— Se nos na 
informado que en las escuelas 
de este departamento existen va 
rias vacantes de profesores pa
ra escuelas de hombres y niñas

Los alumnos egresados de las 
Escuelas Normales del norte. 
Copiapó y La Serena no han sa
tisfecho las necesidades regiona
les. Así lo comprueban las va
cantes que aún no han sido pro
veídas con perjuicio de la ense
ñanza escolar.— (El correspon
sal) .

CAUTIN
ENTREGA DE ARMAS EN 

EL BATALLON ANDINO

DE TODO EL PAIS
TOCOPILA, 7. — En la Alcaldía se efectuó Urés-V reunión de 

autoridades locales y caracterizados vecinos, con el c-pi^to de ela
borar el programa de festividades con que se celetH rá el 63.o 
aniversario del Combate Naval de Iquique. '/

En los festejos participará el Grupo' de Defensa ( de Costa y 
tripulación del destructor “Serrano”, que se encuenítf i desde al
gunos meses en este puerto.

—Se han iniciado los preparativos para el campeonato atléti- 
tlco de la zona norte, que se efectuará en este puerto., en el mes 
de junio, con la participación de todas las Asocíaclon<3j compren
didas entre Arica y Coquimbo.

—El obrero marítimo Germán Arellano Bustos q Janzó al 
paso de un tren salitrero que iba a la oficina Maria EJ ana, frente 
a la calle Baquedano. -J.

Se presume que el obrero Arellano haya tomaco estj'i «determi
nación por encontrarse con las facultades mentales urfisitá rnadaí

LLOLLEO, 7. — Especial brillo alcanzó en este pueW.o, Ja inau
guración y bendición del monumento a “Cristo del Maipo”.

A este acto religiosa asistieron el Arzobispo de Saníi^g^. mon
señor José María Caro, autorides civiles y eclesiástica^ 'V1 nume
rosos feligreses.

Después de la bendición del monumento a "Cristo > ael ^falpc 
por el Arzobispo de Santiago, monseñor Caro, fué inv |tado¡ a ur 
almuerzo en la Hostería Tejas Verdes. Manifestación crue ofreele 
el diputado señor Sergio Fernández Larraín. Finalmente, «i cura 
nárroco, señor Joaquín Fuenzallda, hizo entrega al señipr Domingo 
García Huidobro Fernández, db un hermoso pergamino, .en i ¡el cual 
se elogia la obra del aírtista que creó el monumento recíer amente 
Inaugurado.

SAN FABIAN. 7. — Existe marcado Interés en los veá’nos de 
esta comuna, porque el Gobierno dé los medios nece tarid s p 
mejorar los caminos de toda la provincia, en especial, el } camino 
internacional por San Fabián.

En las haciendas cercanas e este pueblo existen gránc.^; can
tidades de madera elaborada, que no han sido traídas i las cen
tros poblados, debido a las pésimas condiciones en que ¡ le encuen
tran los caminos. Igual cosa ocurre con otros produc |tos |de la 
reglón. La situación se hará peor si no se arreglan lo p cal ñiños
antes que se Inicien las primeras lluvias del próximo in ríeriio.

QUIRIHUE, 7. — Se iniciaron en esta localidad, un^ sido de 
charlas pedagógicas para el personal de educación de esta^ corf vuna,
bajo la dirección del Inspector Escolar señor Alberto Car^scd . Se
efectuó un acto inaugural en la Escuela de Mujeres, con tasirt^ncia 
de padres de familia y la casi totalidad del magisterio, «ue? está 
concentrado en el estudio de la nueva metodología, la cuan se, ipon- 
drá en práctica en el curso del presente año.

COLLIPULLI, 7. — Con toda actividad han contlraun Í& los 
trabajos de Instalación del alumbrado del Teatro Munic1 £al de 
este pueblo el cual será inaugurado una vez terminada est F cfora.

—Un interesante programa cultural desarrolló la Esí^g^, dé 
Niñas N.o 2 de este pueblo, en honor de la señorita Filón lena• Jor- 
quera, con motivo de su próximo matrimonio.

—Satisfacción ha producido la noticia en este pueblo, < lej! nom
bramiento de Cónsul de Chile en Támplco, ciudad de Mékjco, del 
distinguido vecino de esta localidad, señor Fernando Stagrío

CURA CAUTIN, 7. — El comité pro adelanto local de (Ste *011** 
bo fié renovado recientemente, en la siguiente forma: ppashtente 
señor Humberto Araneda G.; secretarlo, señor Antonio Yanden, R.; 
tesorero, señor Ignacio Iturriaga E ; directores, los señtfrp? íjuts 
Doussolin. Conado Chávez, Segundo Casanove, Dlógenes Lagos/ y 
Car.os Vergara. t

PERQUENCO. 7. — Verdadera satisfacción ha producido en és
ta, especialmente entre los padres de familia, la medida de , asc< n- 
der la escuela de hombres a primera clase, con lo cual se pum^ n- 
tan los cursos hasta, el 6 año de educación pringarla. C<in d ;ta 
plausible medida los padres se evitan de mandar a sus laijosl a 
□tras localidades con perjuicios de su bienestar económico.

—Se han iniciado los trabajos de arreglos del recinto dej la 
Estación de los ferrocarriles, no así el edificio que se ei^ciierM ra 
en malas condiciones y que no presta abrigo a los viajeros eñ«tiei i- 
pos de lluvias.

—Se encuentra delicado de salud el practicante del Segu ro 
Obrero, señor Arturo Reyes Mateluna. de esta localidad.

—Carabineros de este pueblo sorprendieron a un sujete m h 
e había hurtado una carreta con bueyes en Victoria.

PUERTO SAAVEDRA. 7. — Ha llegado a ésta, el delegar* 
envió la Municipalidad de Puerto Saavedra, señor Francisco ¡ Galle 
quien en compañía de los Alcaldes de Nueva Imperial y Ce rahue 
y presididos por el Gobernador del Departamento, se entrevi Btíaron 
con el Presidente de la República.

El señor Calle manifestó la promesa formal del señor Mita Istrc 
de Educación, sobre la creación de un edificio para escuela. ‘

CASTRO. 7. — El vapor "Puyehue” aceptó el embarqiya 
ochocientos yacos de papas Semlllón. para los puertos del tu y- 
quedando más de diez mil sacos en las bodegas, sin poder eitrí b 
carlos por falta de fletes. Los embarcadores se muestran pela x 
nados ante esta situación.

—IjOs agricultores de esta zona se encuentran alarmados nA t 
bajo precio que se está pagando por el saco de papas, actúan! t 
reciben $ 25.00 por el saco de ochenta kilos, precio que no 0 eij1 
relación con los gastos que han tenido que invertir en su culttyo

LAUTARO, 7.— En el destaca 
mentó Andino se efectuó hoy la 
solemne ceremonia de la entre
ga de armas al nuevo cpn’-'nge-'*- 
Concurrieron el Gobernador se
ñor Glberto Salinas, juez de le
tras, alcalde, delegaciones del li
ceo y escuelas primarias. vetera
nos del 79 y numeroso público.

Las tropas fueron revistadas ñor 
ei comandante señor Manuel La
gos. quien pronunció una alocu
ción patriótica dando a conocer el 
significado de tan importante acto

Después de un correcto desfi
le, la comandancia obsequió a las 
autoridades con un cocktail. (El 
corresponsal).
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La Juventud Radical ratificó su LAS CONVERSACIONES DE LOS JEFES DE
acuerdo contr;i<reincorporación de PARTIDOS DE IZQUIERDA CONTINUAN HOY

PROYECTO de EMERGENCIA 
ES ENVIADO HOY A LA 
CAMARA DE DIPUTADOS

Moción F ai voy ich sobre ief01

don Arturo1 Olavarría Bravo
EL EJECUTIVO NA ÍClONAL APROBO LA CUENTA 

DE SU PRESIDI JNTE. SEÑOR ARENAS — EL 
PROVINCIAL I NAUGURA NUEVO LOCAL

corporación del señor Arturo 
Olavarría, el señor Desiderio 
Arenas pidió al Ejecutivo ma
nifestara si mantenía el acuer
do anterior de oponerse a dich» 
reincorporación, siendo ratifica 
do tal acuerdo, cCn un voto en 
contra.

El secretario general, seño, 
Carlos Salas dió cuenta que des
de la próxima semana el loca, 
del Consejo Nacional v del Co 
mité Ejecutivo quedaría ubicado 
en la Casa Radical, al lado df 
la tesorería de la Jinta Cen
tra.. y que la sala de resione* 
del Consejo sería la misma de 
¡a Junta Centra].

EJECUTIVO PROVINCIAL

Hay buen ambiente para concertar una acción coordinada de carácter po
ético y parlamentario. - Concertacion de un acuerdo electoral per-

7 manente. — La elección de Cautín
Las conversaciones iniciadas 

por el presidente del Partido Ra
dical. señor Marcial Mora con 
los jefes de los demás partidos 
de Izquierda, en orden a obtener 
un acuerdo de coordinación de> 
esfuerzos, a fin de facilitar la 
acción política y parlamentaria 
han encontrado el ambiente ne. 
cetario para alcanzar buen éxi
to.

Estas conversaciones se han 
circunscrito a los jefes de los 
partidos Radical. Democrático. 
Socialista y Comunistas: pero 
desde hoy se extenderán a otros 
sectores izquierdistas y democrár- 
ticos. En efecto, para la$ 17.30 
horas de hoy están ci't°.dos a 
reunión que se efectuará en el 
Senado, los jefes de todas las 
organizaciones políticas que tra
bajaron por la elección del se
ñor Juan Antonio Ríos, para 
Presidente de la República.

mantendría la cláusula que ha 
venido aplicándose durante el 
último tiempo en las relaciones 
de los mencionados partidos, en 
el sentido de reconocer el mejor 
derecho para presentar candida^ 
to en elecciones complementa-

rías al partido en cuyas filas mi
litaba él causante de la vacan, 
cia. En consecuencia, los parti
dos de Izquierda apoyarían en 
esta oportunidad al candidato a 
diputado radical, señor Federico 
Brito. 

Nuestros partidos de Izquierda se

dirigen al Presidente peruano
LE DESEAN BUEN EXITO EN SU VIAJE A LOS EE. 
UU. Y LE PIDEN QUE COMPLETE SUS RESOLU

CIONES DE AMNISTIA

Durante el día de ayer, la 
secretaría de¡ Senado estuvo 
trabajando en la coordina
ción de los artículos del pro
yecto de emergencia propues
tos por las comisiones unida* 
v aprobados p c u. pera- 
ción con las diversas Indica
ciones que también fueron 
aprobadas

En las últimas horas de !a 
tarde, los originales fueron 
enviados a la imprenta, para 
la impresión del boletín de 
prueba.

Es posible au** hov el pro' 
vecto sea trascrito a 1p C4- 
mara de Diputados

DESMENTIDO AL COMITE 
DE LA JUV. SOCIALISTA

del reglamento de la Cámara J 
apoyada por Asamblea RadjJ

MAÑANA SERAN ELEGIDOS LOS SECRETA», 
TESORERO DE ESTE ORGANISMO.— Ex 
SION DE UN MIEMBRO DEL PARTIDO ‘

Ayer celebró sesión ext raerá: 
nana el Comité Ejecuté o Na
cional de ia Juventud .v^iadica 
de Chile.

La sesión se vió ptre stigiadu 
®on la asistencia de las diputa
dos que son miembros -di s lá Ju 
ventad Radical, señores Héctor 
Darío Barrueto, Hugo Arias v 
Julio Sepúiveda. y de» numero
sos dirigentes comuna los y pro
vinciales. Asistieron. ademas, 
los señores:

Carlos Salas F., secri liarlo ge
neral.

Eduardo Silva O„ te sorero.
Rodrigo González, secretara- 

de. cultura y capacitad -ón.
Ernesto Vargas B., secretar*■ 

de organización.
Miguel Stuardo 

de prensa.
J. Luis Mauras 

por Arauco.
Tito Castillo E.. 

Coquimbo.
Gonzalo Hernánde z. delegado 

por Nuble.
Daniel Egas y Fre ddy Alien 

de. presidentes provk-ocíales de 
la Juventud Radical de Sentí* 
go y Antofagasta, respectiva
mente.

Abierta la sesión e 1 señor Are 
ñas. presidente, diój venta de su 
gestión en el' últCTio tiempo al 
frente de la Juvera .uri Radica^, 
detallando todas su s actuaciones 
en favor de esta organización. 
La cuenta del señ or Desiderio 
Arenas fué anróbtr 4 a por una 
nimidad. por cuar ’k) demostró 
la enonne actirid» id desplegada 
oor el presidente nacional «a- 
iorzándose per qi?e cada día sea 
más grande y jpoderosa, la Ju
ventud Radical d.fi Chile.

Ei señor Arenas ¡fué vivamen
te felicitado poj* todos los asis
tentes a la sesid n. estimándose 
3ue su gestión rr9.iarcará rumb»# 
entro de la J14 'entud Radical
El diputado a ñor Héctor D 

Barrueto. junto ¡ -
todos los miemfe 
Ejecutivo Nacioru ~ J _____
pie de organizaoi.cn v de traba
jo en que se encuentra le Ju
ventud 'Radical, reiteró una vez 
más. en nombra • de los cuatro 
parlamentarios de la Juventud 
su más amplia cooperación a 
todas las actívj'' dad es que se des 
arrollen, sin es catimar sacnfic--» 
de ninguna ■ especie, especial
mente en las [ labores de prop* 
ganda de la di wtrina radical en 
que se encuez tra empeñada, v 
ha venido -reft-'izando a medida 
de sus po’ibili fiades.

El secretorio de prensa, sefioi 
Miguel Stirinio manifestó que 
recién temen te había sido as- 
cend.do a iijei'nctor político *-r> 
"La Hora”, el delegado ante el 
Consejo Na bie nal por Coquimbo 
señor Tito Castillo, ex secretarlo 
de cultura y capacitación del 
Ejecutivo JNiaqional y activo di
rigente de „\a, Juventud Radical. 
El presidente nacional, a nombre 
de la directl va. felicitó a] señor 
Tito Castillo por la designación 

resnonsfd -ílidad de que ha 
bía sido c»"a :eto. confiando en 
que su labor* ese cargo habría 
de ser honra a para la Juventud 
Radical.

El presidei te señor Arenas dk 
s conocer a! Ejecutivo sus pro
pósitos de j ealizar una jira e 
Temuco. co*' metivo de la elec
ción del wy evo Comité Ejecuti
vo Provinifif i de Cautín, la cual 
se efectúa rí a el día 24 del pre
sente. y qiíí servirá a la vez pa
ra cooperrír a los trabajos *’*- 
torales c candidato, ra 
señor Fedé^'í ”

Presidido por el señor Danieu 
bgas, v con asistencia de los se
cretarios. señores Oscar Gaci 
túa, Alejandro Sajas, 
vear, Uidaricio Acosta 
Quezada Silva, sesionó 
tlvo Provincial de la 
Radical de Santiago.

Se tomó conocimiento de uno 
nota enviada por el Ejecutiva 
Nacional de la Junta Radical. \ 
se acordó a fin de resolver cj 
asunto planteado por esa nota, 
comisionar al presidente, secre
tario general y tesorero del Eje
cutivo. con el objeto de que re
suelvan ese asunto

El Ejecutivo, tomó también, 
conocimiento del cambio deJ 
personal Jefe del diario "La Ho
ra”. y en la designación recaí 
da como Director de ese rotati
vo del correligionario don Ben
jamín Cid. como igualmente eí 
nombramiento de redactor-jsís 
de política en la persona del mili 
tante de la Junta Radical, se
ñor Tito Castillo. Se tomó e.i 
acuerdo que el Ejecutivo visite a 
esos dos correligionarios y les 
exprese la congratulación de 
los jóvenes radicales de Santia
go. ñor ’as designaciones que les 
han’ conferido.

El sábado deberá celebrar se
sión el Consejo Provincial de la 
Junta Radical de Santiago, para 
tratar principalmente sobre la 
elección de delegado del Primer 
Distrito ante el Consejo Nació 
nal v el nombramiento del ex 
d’ctador Carlos Ibáñez del Can. 
po. como Embajador de Chile 
ante la República hermana de 
Perú La sesión se efectuará a 
las 19.30 heras. en el nuevo lo
cal social de la Juventud Padi
pal de Santiago. Huérfanos 1349 
altos.

LA ELECCION DE CAUTIN

Como el único problema de 
carácter electoral pendiente en 
iaj, actuales circunstancias es la 
elección de un diputado por la 
provincia de Cautín, en la va. 
cante dejada por el señor E’í-s 
Monteemos Matus. esta cuestión 
será sometida a la resolución d? 
los jefes de partidos, y según 
nuestras informaciones, sería la 
base para la concertación de un 
acuerdo electoral de carácter per
manente .

En este acuerdo electoral se

Ha sido despachado el siguíes 
te mensaje de los partidos de- 
-nscráticos chilenos al Presiden
te del Ferú, señor Manuel Prado 
Ugarteche.

•Santiago. 7 de mayo dé 1942.
Presidente Prado. — Wás 

hington D. A.
Partidos chilenos Radical. So

cialista, Democrático, Comunis 
r,a. expresan V. E. mejores de
seos éxito vuestro viaje, que re
presenta nuevo paso efectiva 
solidaridad defensa continental

v afianzamiento democracia ame 
rlcana. y aprovechan oportuni
dad. alentados por reciente ges
to republicana V. E.. pare ma
nifestarle su esperanza Gobier
no peruano comp-ete necesaria 
amnistía, fin todo conglomerado 
democrático ese país hermano, 
coopere en urgente realización 
comunes ideales— Marcial Mo 
ra Miranda.—Marmaduke Gro 
»e. — Juan Silva Pinto.— Car
los Contreras- Labarca”.

Miembros parlamentarios de la

SENSIBLE FALLECIMIENTO

Ayer dejó de existir el antigüe, 
7 meritorio miembro del Partido 
Democrático y socio del Centra 
“Zenón Torrealba", den Carlos He
rrera Santelices.

Con este motivo la Mesa Direc
tiva del Centro, presidida por el 
diputado señor Pedro Cárdenas 
Núfiez. presentó las condolencias 
de Ja Institución a la familia do
liente. ,

Los funerales del señor Herre
ra se verificarán hov a las 10 ho
ras. nartlendo el cortejo desde la 
aue fué su casa-* abita ción en 
lie Rozas N.o 2327.

PARTIDO RADICAL

QUEDO CONSTITUIDA LA 
DIRECTIVA DEL PARTIDO 
SOC. DE TRABAJADORES

Junta Ejecutiva del P. Liberal 

son elegidos la próxima semana
SE ESTIMA QUE EL NUEVO PRESIDENTE ES LA 
PERSONALIDAD MAS CAPACITADA PARA PRO
DUCIR LA UNIFICACION. — ACTITUD DE ELE

MENTOS RECALCITRANTES

Con nl cbjeto de inaugural 
forma oficial el nuevo local 
la J R de la provincia, 
Huérfanos 1349. altos, el Ejecu
tivo ha invitado a las autorida
des de la Junta Provincial d*5) 
partido, al presidente nacionaj 
de la Junta Radical, señor De
siderio Arenas v otros dirigentes 
del radicalismo santiaguino

Los dirigentes de 1* Juventu-. 
Radical de Santiago han fi
jado el siguiente horario de ater 
ción a los correligionarics:

El presidente señor Egas. lo.» 
días martes v miércoles, de 19 a 
20 horas, v el día sábado, de 12 
a 13 horas. El secretario aere 
ral. señor Gacitúa, todos lo: 
dias. de 19 a 20 horas: les mi' 
mos dio" con igual horario aten
derá el tesorero señor Aivear.

El nuevo loca] oficia] de 1- 
Tunta Radical será el local en 
que funcionará la dirección de] 
periódico 'Doctrina’’.

El Ejecutivo se constituyó en 
sesión secreta nara tratar sobre 
un aspecto especial de] memen 
te político.
D. ROSAURO BARRIENTOS
SERA FESTEJADO MARAÑA

Anoche e elebró su primera re 
Unión la r-raeva directiva nacional 
del Partlde • Socialista de Trabajado 
res. elegidi i por el Tercer Congre
so que aci ba de realizar esta co
lectividad política. Esta reunión 
tenia oor objeto distribuirse los 
diferentes cargos que contemnla 
el esta/Alt*'- Presidió esta reunten 
el sea ret| irlo general diputado 
César Gc«loy, y asistieron a ella 
los 15 miembros de la directiva 
más Irps írtiplentes. Después de un 
breva? tfasn^bio de ideas, se procedió 
a designar a los miembros que ser
virán. en 1 propiedad las diferentes 
eartenas. t tn la siguiente forma:

Secretar! |o General. César Godoy 
ürrutia:, subsecretario Emilio Za
pata. IDÍaz: secretario político, di
putad) doctor Natalio Berman; 
secreta rio de organización Rodol
fo Dcuutqso: secretarlo de finanzas. 
Juan IPu'h? R.: secretario sindical 
GulUsrmoi Martínez G.; Subse
cretan lo sindical. Carlos Videla, 
Becre1JarlO, de acción camnesina 
Carie» - Aduna; secretario de pro- 
pagajiH».. Carlos Rosales; secreta
rio ■oé ci lltura v adoctrinamiento, 
Orlajido Millas; secretarlo de pren 
sa y T lublicaciones, Róbinson 
Saa-^ édrá; secretario de asuntos in 
temí icionaJes; Tullo Lagos; secreta 
rio da asuntos técnicos v mu- 
nlcij René Frías: jefe del 
depl jtamento femenino. Aída Qui- 
fiories; «ecretario de defensa y 
dep< xrteaj. Ernesto Toro; (suplente; 
s> a: crdtarlo electoral. Ramón 6e- 
dú5i E-da. Leal.

esta reunión se acordó ce
lebra.? una nueva sesión el próxi
mo ii mes. con el objeto de ple- 
nlíícar^ el trabajo en cada una 
de las ' secretarías v organizar los 
diverso: l departamentos que ron- 
tejnplai a los estatutos.

JOR? JADAS ANTIFASCISTAS.— 
Cámpl 1 endo un acuerdo del re
ciente Congreso del Partido a ÍJ- 
mes del próximo mes de junio se 
real’lzará.n en Santiago las prime
ras- ja^nadaj nacionales antifas- 
C-ifctas.

। vlntjegvendrán en ellas en calidad 
Sfi, gonentes distinguidas persB- 
ri B'.láüdes científicas, artísticas, po 
13 ticajii • internacionales que en 
fe :cah¿»n el fenómeno del fascla- 
M o ep sus distintos aspectos y 
¿j igulDS.

¡ Cori motivo de estas lomadas se 
h -¡frá una movilización naciona’ 
á lÁtjftasclsta ,v se efectuarán grandes 
■ ctos^de masas que están llama- 
4 os a alcanzar extraordinaria lm 
í ortancla. __

PLAN DE SALVACION POPÜ- 
• 4R._. a partir de la próxima 
e emana' se dará comienza a la 
¿i. -í-or difusión, en el plan nació- 
naj’ del Plan de Salvación Popu- 
laj, acordado por el Tercer Con- 

f farte de la difusión por la 
i ¿(sa se dará a conocer a todo el 
f i por radio v se destacarán ai. 
i ^stas a lo largo de la Repú- 
:n para explicar su contenido 
íi clase trabajadora v a la opl- 
h pública en general.

\|CUERDOS DEL TERCER CON
ÉSO-— Dentro de dos semana/ 

■íS como máximo, serán dados
a / Ha publicidad .en un pequeño 
lij iro todos los documentos de! 
TI -roer Congreso. Serás incluido*

r.

Numerosos correllglonai ios \ 
imigos del señor Rosauro Ba- 
irientos, destacado dirigente co 
nunal del Partido Radical, le 
ofrecerán mañana un almu-rzt> 
",cn motivo de cumplir 25 arot 
•emo militante de esa colecti- 
udad política.

PARTinO LIBERAL

BIBLIOTECA DEL CLUB RADI
CAL. — Siguen desarrollándose 
con todo éxito los cursos de Con
tabilidad. Taquigrafía Pltman, Re
dacción. El curso de Inglés, dado 
el gran número de alumnos, se hn 
hecho necesario atenderlo durante 
dos días y por dos profesores a 
la vez: curso superior (TV. V y 
VI de humanidades) y curso ele
mental (I. II y m de humanida
des) . Habrá clases de inglés los: 
días martes, de 18.30 a 19.30 ho
ras. y día viernes, de 19.30 a 20 30 
horas.

En breve empezará a funcionar 
el curso de dactilografía .

El curso de ayuda a los niños 
en sus estudios (preparatorias, hu 
mamdadei y kindergarten), ha Bi- 
do «I 4* mayor aceptación, de 
manera que no sólo se atenderá 
a los niños los días sábados de 
15 a 17 horas sino que también 

‘.os dias miércoles, de 19 adelante.
Para ingresar los niños a estos 

cursas, sólo &= necesita que eue 
padres simpaticen con la doctrina 
radical y cuyos principales pos
tulados son:

l.o "La educación debe ser 
atención preferente del Estado"

2-o "Gobernar es educar”.
3.o "Grbernar es producir”, 
ASAMBLEA DE LA CISTERNA. 
El domingo recién pasado cele

bró una concurrida sesión la Asam 
bl'a Radical de Cisterna.

Se nombró una comisión de 
asuntos comunales, compuesta de 
don Luis A Concha, den Anvel 
Jáureguí. don Demetrio Canales y 
'on Naclanceno Muñoz N.

Esta com'sión recibe toda cía
te de sugerencias, minutas n me
moriales sobre materias relacio
nadas con el rrocreso comunal, 
m-ioram lento de los servlcks edl- 

. 'le'os. denuncias sobre Infracclo- 
n-s a las ordenanzas municipa
les. etc.

Merecerá «tención «referente ó» 
"=ta comisión. m«,'orfim<entn v

ELECCION DE DIRECTORIO- 
COMUNALES EN LA ASAMBLEA 
LIBERAL DE SANTIAGO— Dan 
do cumplimiento a lo acordado 
en sesión del directorio departa, 
mental de la Asamblea Liberal <ir 
Santiago, durante los días lunes 
martes y miércoles de la próxi
ma semana, se verificará en el 
local del Partido Liberal, Compa
ñía 1357. la elección de mesas dj. 
rectlvas para las 10 comunas aue 
componen el primer distrito elec
toral de esta capital.

En esta oportunidad. los asam
bleístas de cada comuna elegirán 
sus respectivos directorios, para 
que estos formen a su vez. el nue 
vo directorio departamental.

MANIFEST ACION EN HONOR 
DEL DIPUTADO DON CARLOS

ATIENZA
El martes de la próxima sema, 

na. en el local del Club Presidente 
Balmaceda tendrá lugar el gran ba 
quete que los correligionarios de 
Santiago ofrecen en honor del dl- 
outado don Carlos Atienza con 
motivo de su designación como 
presidente de la Asamblea Libera) 
del primer distrito.

A esta manifestación ha adhe 
rido ya gran número de personaa

Las adhesiones se reciben en el 
Dpto, Electoral del Partido Libe
ral, calle Compañía 1357. de lü a 
13 horas v de 17 a 21 horas.

e,
bJ

G

el informe dado al congreso por 
el secretarlo general, don Césai 
Godoy ü.. y las tesis y resolvclu 
nes de distinto carácter que fue
ron aprobadas.

JIRAS DE LOS DIPUTADOS DEL 
PARTIDO — Ayer regresó de la 
reglón de Concepción, el secretarle 
fiolítlco nacional, diputado Nata- 
lo Berman que fué invitado es

pecialmente a visitar el barco so
viético "Mlkoyan” que permaneció 
en Lota por algunos días. El di
putado Berman trae magnífica lm 
presión acerca de esta visita

El sábado se dirigirá a Chlllái». 
invitado especialmente por la 
Unión de Profesores, el dlr>’’tado 
César Godov. para intervenir en 
una concentración regional de ma 
estros que se efectuará el domin
go en la Escuela Méxlao de aque 
La ciudad, donde explicará «u pro 
yecto sobre Asignación Familiar 
para el Magisterio.

SECCIONAL PABLO IGLESIAS 
3.a COMUNA.— Cita a ampliado 
general para hoy viernes, a las 
21 horas, en Sotomayor 63

SECCIONAL "RECABARREN”.
7.a COMUNA — Cítase nara hoy 
a las 21.30 hrs.. en Camilo Hen 
riquez 327, a ampliado general sec 
clona'

Tabi.-: C-'-nt-T del'grdo al Tcr- 
er. Congreso y
Elección secretario seccional

En los círculos liberales ha 
producido general satisfacción la 
elección del senador don Fernan
do Alessandri. para servir el car. 
go de presidente de] partido. Se 
estima en esos círculos que. en 
los momentos actuales, es la per
sonalidad especialmente, indica
da para producir la unificación 
del liberalismo.

El mismo efecto ha producido 
la elección de los señores La
dislao Errázuriz pereira y Aüe- 
lardo Pizarro, para servir las vL 
cepresidencias. aún cuando se ha 
tenido conocimiento de que el 
sector reaccionario del partido 
trató de impedir la elección del 
primero de los nombrados. Con 
esta actitud se habría pretendí- 
do dificultar el cumplimiento de> 
acuerdo a que arribaron -los di
putados y senadores liberales 
destinado a producir la unifica
ción.

EL NUEVO PRESIDENTE
Aver. el senador señor Alessan

dri se negó a hacer declaraciones 
acerca del programa de acción 
que se propone desarrollar «n la 
presidencia del liberalismo. So 
excusó diciendo que aún no ha. 
tía asumido su cargo.

En sectores cercanos a la di
rectiva. se nos informó que una 
de las primeras resoluciones que 
adoptará el nuevo presidente se
rá el envío de una carta a loa 
señores Enrique Bravo senador 
v Oscar Gajardo. ex diputado 
ambos independientes, invitándo
los a incorporarse al Partido Li
beral .
MIEMBROS PARLAMENTA.

RIOS DE LA JUNTA
Próximamente los senadores v

diputados liberales deberán ele
gir a sus respectivos representan» 
tes en la Junta Ejecutiva. Es po
sible que esta elección se realice 
la próxima semana.

CHARLA DOCTRINARIA 
EN ASAMBLEA RADICAL 
DE ÑUfiOfi

Mañana, a las 18 horas, 
eñor Pedro Valenzuela Gonzá

lez. dará una charla en la 
Asamblea Radical de Ñufioa 
Avenida Iriarrázaval 2150.

Este tralbajo versará sobre 
‘Nacimiento y desarrollo del 
Partido Radical” y estará suje 
to ai siguiente temario:

1> A qui'Énes se aplica la de
nominación de "radicales”;

2) Los radicales del 
Congreso NJacional;

31 Los puecursores del 
Radical;

Se nos ha enviado la siguien
te carta:

Señor Director de] diario LA 
NACION.

Muy señor mío:
Ruego a Ud. se sirva publicar 

el siguiente desmentido referen
te a una información del diario 
"La Unión’’, de Valparaíso, de 
fecha 7 del presente mes.

“En lo que se refiere a que ei 
Congreso de la Juventud del Partí 
do Socialista habría recibido 
una nota de adhesicn del Comi
té Regional de Valparaíso fe
mado por el secretario regional, 
Dr. Lagos. Esta información, 
señor Director, es absoluta v 
completamente falsa v tenden
ciosa. pues se quiere hacer apa
recer al Comité Regional de 
Valparaíso de acuerdo con la li
nea adoptada por la que se dice 
Juventud del Partido Socialis
ta, que en realidad, es una mi
noría insignificante.

Al mismo tiempo para mayor 
información trascribo e Ud el 
acuerdo del Comité Regional de 
Valparaíso, tomado con fecna 
20 de abril: "Que desconoce te
da directiva de la Juventud de 
Valparaíso por no estar de acuer 
do cen los nuevos estatutos v 
reglamentos del partido aproba
dos en el VHI Congreso. Y al 
mismo tiempo notifica a Uds. 
nara que se Incorporen de in
mediato a los cuadros adulto* 
del partido los mayores de 18 
años, y los menores de esta 
pdad formaran las brigadas ju
veniles'’. Este, v no ctro fué el 
muerdo del Comité Regional de 
Valparaíso tomado por la una- 
n'midad de sus miembros.

Por lo demás, puedo informar 
i Uds. • que la verdadera Ju
ventud del partido se está in
corporando rápidamente a. sus 
cuadros adultos, no siendo para 
este Comité Regional un proble
ma que le preocupe lo mas mí
nimo . .

Saluda atte. a Ud. v agrade
ciéndole la publicación de es
tas. queda a'-cus ordenes. - 
Dr. Manuel Lagos G.. secretario 
regional de Valparaíso .

PARTIDO DEMOCRATICO

AGRUPACION NACIONAL PRO 
VlfNCIANA.-- El directorio del 

■ Centro de Estudios”, acordó en 
bu última sesión citar a los si
guientes profesores democráticos 
a fin de organizar un instituto 
de capacitación cultural: señores 
Miguel A- Vega Víctor Arias. Héc 
tor Rocha. Felipe Bray. Roberto 
Gac. Héctor De Petrie. Walter 
Urlarte. doctor Samuel Reyes. La 
reunión se celebrará el viernee 9 
de mayo a las 21 horas en San 
Diego 164.
MiRUP ACION DEPARTAMENTAL 
DEMOCRATICA DE SANTIAGO.— 
Esta noche a las 21.30. en San 
Diego 164. se reunirá *n Junra 
General esta Departamental para 
seguir tratando el problema de 
la habitación popular y varice 
otros, que son de vital importan 
cia cara los correligionarios v *1 
partido.

La Asamblea Radical de SM 
tiago celebró sesión o'*”3™ " 
Sircóles último, presidid» po¿

Srta. Guillermina Calderón
El secretarlo g?n"31 

a la sala del sensible laUeclmien 
m del correligionario, señor Abe 
Maraboll Bravo, ex vicepreslden 
te de la Asamblea Radical de 
Constitución y padre del secre 
írOaslVbSeSD NinbCaHodMnara'- 
boU Lo”la e invita 3 los corre- 
K^ideníf^^ 

vitación, por tratarse de un 
tlgGRUPQC FUNCIONAL DE LA 
rfjA DE CREDITO POPULAR- 
se dt lectura a una comunica- 
&dd%?éX"en\u: 

“or™dotxputar de'd’cho W 
po al señor Enrique Urzua Ca- 

'3La Asamblea acuerda ™munl- 
car estos hechos al organismo 
Superior de la Juventud y a 
H. Junta Uen ra ■ cttcreTA-TERNAS PARA SECRE 1A 
RIOS Y TESOREROS. FE 
CHA DE ELECCION: La Asam
blea toma conocimiento de la» 
ternas confeccionadas por la «i 
a para la elección de todos los 

secretarios y tesoreros, que son 
las siguientes: Secretario genera señoreé Benito Aguaro Quijada 
Abiatar Méndez Oyarzun y Luis 
zelada Castro; secretarlo de co 
rrespondencla: señores Gastón 
«barren. Juan Stagno y Adán 
Rocha: secretario de prensa v 
propaganda: señores E-afael 
ñoret, Juan B. Lascomt y Julio 
Domínguez: secretarios sindica ““señores Héctor Barahon, 
Ogueta, Marcos A. Zelada, y 
Arnaldo González; secretario de 
bienestar social: señoritas Alúa 
Marín, señor Nibaldo Marabolí y 
señora María dc,Seftoret;.í'c,ÍI 
tario de comisiones: señorita 
Guillermina Calderón. señor 
Francisco Hernández y señor 
Hilario Ricardi: secretario de ac- 
tas: señores Arístides Arce Vi
llegas. Orlando González J.. y 
Raúl Montellanos: tesorero: se
ñores Luis Arce French. Enrique 
Soissa B. y Eduardo Carominas 
~ La elección se efectuará ma
ñana sábado, de 16 -a, 21 horas 
Las cuotas sólo podrán pagar
se has'a las 21 horas de hoy 
viernes. _

PROYECTO DE REFORMA 
4L REGLAMENTO DE LA CA
MARA: El presidente: pide al 
Diputado señor Faivovich. que 
expliaue su Proyecto de Refor
ma al Reglamento de la Cámara.

EL SEÑOR FAIVOVICH: únl- 
cia su discurso agradeciendo la

invitación que se le u, 
que exponga el proyecto h fe 
es autor.

Explica, que según 
constitucionales, el EiwSPí de pedir urgencias par?!!?: 
irprín V H110 Beteyecto y que esta urg..;,® t 
clasificarse en tres tlS í 
ellos, el de "extrema 
que se solicita en caso, : : 
pecíales, requiere nn, 
equivalente a los 2'3 q. 
lados asistentes a 
Reglamento de la cámar?. F 
vanos anos de vigencia v ■ 
tisface en las artuale ’ Jíi / 
tandas y por varias ca 
Instrumento para tana,!?1 leyes no satisface la urc^1 

Expresa que los probl® 
■ernaclonales — qqe 
ten en la vida nacional í 
agudizando. La reforñ?' 
propone trata de resolver 
blema en el carácter de tL 
nente. consultando un nlJ 
miento que signifique n 
mo de celeridad. Es natural 
"iiede tener defectos aue se 
"osario corregir, conversan^ 
medular.

La finalidad del provee!» 
-or lo tanto, que el Farll¿ 
oueda despachar con ur«; 
los Proyectos del Ejecuté 
nbdicar de sus atribi¿ 
ndemás, tiende a defendí/ 
prestigio del Parlamento "a 
nos sostienen, dice, que n¡fí 
dativa es un paso antldec* 
tico porque las minorías nj 
drían actuar; ,vo sostengo!) 
trario, o sea. que es perfed¿ 
te democrático porque da ¡ 
mayorías — que renresentj; 
sentimiento nacional — h 
rramienta necesaria para t 
nllr sin tropiezos la misión* 
les ha confiado la ciudadar

Al término de su exp¿ 
»1 señor Faivovich es aphj? 
entusiastamente.

Se desarrolla * continúe 
un interesante debate sobn 
materia, en que toman paé 
nresidente v los señores! 
Valdivia y ürrutia Salas, t 
nes defienden la iniciativa 
señor Faivovich. pues en eü 
trata de defender la inrfewj 
cía de los poderes del Estaí 

Finalmente, se anniF¿ 
aclamación ei steuient» r 
Propuesto por la Mesa Dfreií 
'La Asamblea R?cü""l de5 
•lago, oída la evroe^’ón di 
diputado, don /r-'-J ^aivoi 
=obre el proyecto <e r^fornn 
Reglamento de la Cáman 
Diputados, acuerda - Hacera 
ha ideas contenidas en t 
oro.vecto e instruir a su deis 
ente la Junta Central D’ra 
las apoye en esa directiva.

SESION ESPECIAL: Cín 
sesión especial para hoy. i 
19.30 horas, para tratar: i 
blema internacional. proS 
municipal y debate sóbrete 
•raciones. Se encarece la ai- 
cia de los señores asambleú

1 radical 
doctrina.

5) El pistriarca Manuel A 
Matta v sujobra;

6) Cómo concibió el patriares 
la creación, de las asambleas.

7) Fundación de las primera? 
asambleas y» rol que desempeña
ban;

8) Evolución de las asambleas 
alectorales \hasta llegar a cons
tituir las actuales asambleas;

9) Organización del Partido 
radical em su 1.a convenció!- 
•te 1888; v ____u _____________

10) Resefja de la labor de la;» en cada una de ella9

trece convenciones que le han 
seguido: principios v declara 

piones incorporados al programa
Pn naris una rip nlloc

INFORMACIONES GENERALES

COMISIONES DEPARTAMENTALES TENDRAN 
A SU CARGO RACIONAMIENTO DE BENCINA
La Dirección de Abastecimiento de Petróleo derogó las disposiciones 

anteriores sobre esta materia. — Texto de la resolución
EN VALPARAISO Y SANTIAGO

La Dirección de Abastecimien 
tq de Petróleo ha dictado la s1- 
gui-'nte resolución.

“l.o — Djróy.ése el artlcui 
l.o de ia Resolución No 20> 
que entregaba - func’onamien 
to en provincias & los Intenden 
tes para su respectiva iurisdl-- 
cíón territorial;

2.o — Delegase lo dispuesto 
en los artícu'os 1 o y 2 o de ia 
Resolución 210 iciacionedo con 
la distribución íp bencina par» 
las Gobernaciones de Maino 
Sin Antonio Tragante y Meil- 
pilla;

3.0 — Derógase lo dispuesto 
en la Resolu-rén N.o 211 qu-. 
entregaba el tee’onamiento de 
la provincia de Valparaíso al In
tendente ases»'ar o por tos téc
nicos que estimare conveniente:

4.0—Nómb anse, a contar d»í 
de esta fecha, .'•? acuerdo con lo 
dispuesto en nj artículo 3.o N .> 
5 del Decreto-leí N o 519 de’ 
31 de agosto de lí 32. Comisión,> 
Departamentales de Raciona • 
miento de Gaso/na. Esta.c Cu 
misiones estarán formadas n'»» 
el Intendente ;• el Gobernada 
respectivo, el Alcalde de la co
muna cabece-a f.e Depar‘amen o 
y el jefe de Ca-abinerns de n». 
vor graduación nue resida en d-- 
cha comuna:

donadoras nombradas más arri 
ba se atendrán a las preferi
das clasifica las en el número 3 
de la ResoVi lóa N.o 204 de ej 
ta Dirección i

lO.o — lias atribuciones de las

CARTAS A "LA NACION’!
SOBRE F&BLICAOION DE

HECHOS DE POLICIA

Señor Dirjector, Diario LA NA
CION.

"Muy señor mío: Con su ama
bilidad que le es característica, 
le ruego tenga a bien dar publi
cidad a lai presente carta, para 
que ella sen un lenitivo para mu 
chos que ípifren por consecuen
cias de lo ique llaman destino.

“Es venaderamente sensible 
que los diarios en general, con 
muy rara excepción, sean tan des 
consideradas para con aquéllos 
que por desgracia se ven envuel 
tos en situaciones que ante la 
ley y la saciedad' son culpables 
de delitos penados, acrecentados 
por la prerina, que no trepida en 
enlodar a personas u hogares 
honestos, bionrados. como lo han 
sido hasta «1 momento en que la r-F-uj-j ¡La pUesto 5U lúgubre 

|No trato de defender 
ni ogros que están,

Comisiones Departamentales de 
Racionamiento f • rán las que ex
presamente estipulan en e 
Título II. artículos 6.0 7.0 v 
8.0 del Decrete Ley 519 de te 
cha 31 de agís j de 1932'

MINISTRO DE POLONIA
VISITO “LA NACION”

SOBRE “CHILE CONTRA EL FASC1SJ1 
TABEARA El. ESCRITOR P. DE ROS
LA INTERESANTE CONFERENCIA SE EFECII 

RA EN LA PRESENTE SEMANA EN EL
TEATRO CAUPOLICAN

El Ministro de Polonia, Ex
celentísimo señor Ladislao Ma- 
zurkiewicz, visitó al Director de 
LA NACION, con el objeto d» 
agradecerle laa publicaciones 
hechas por este diario, con 
tivo del día de su patria.

AYER SE ENVIO A LA 
IMPRENTA TEXTO DEL 
MENSAJE_PRESIDENCIAL

Ayer fué enviado para su im 
presión e’ texte del Mensaje 
oue leerá S. E e] Pendente 
de la República el 21 dpl presen
te. durante la ses'ón plenaria de 
apertura del período ordinario 
de Congreso Nacional.

5.0 — Se ^xcertúa de la dtó- 
posición ante”’ -r a los departa
mentos de 3ant!. go y Vaipara- 
so,

6 o — En el departamento de 
Valparaíso la colisión raciona- 
dora estará ''■•■mada oor el In
tendente y los d rectores c*e trá.i 
sito de las Mu.i’cipalidades de 
Valparaíso v Viña del Mar;

7.0 — Para el departamento 
de Santiago el racíonam’ento s* 
hará por esta Dirección•

8.0 — Las -omisiones '•acionv 
doras nombradas más arriba de
berán mandar a la trevedai 
nosib'e a esta *? .ección las lis
tas de las patentes de vehícu os 
motorizados que se hayin ven
dido en el nresente año en Jas 
diversas miiníorpi/Jidade? de su 
Jurisdicción, con indicación d:l 
número de intente de 19 «i?, 
ti’po de vehículo nombre dai 
propinarlo. númry0 de la pater. 
te oue le rorj «s ic ndía en pl año 
1941 y cunte qr t encina asigna-, 
da a cada v' icr-o.

S o — Pan los efectos del ra
cionamiento Jas comisiones ra

ta de lágrimas de hogares des
hechos. El mismo hecho crimi
nal del departamento 29 merece 
señores periodistas, más consi
deración por él y su familia.

La justicia en nuestro país 
y nuestras leyes mismas son muy 
«overas, y tenemos el privilegio, 
de que estas son administradas 
por funcionarlos que son garan
tías para todos en general, y el 
castigo de cualquier delito'pe
nado por la ley o de cualquier 
culpable no se deja esperar; 
pero no hay derecho para que 
los diarios, con la libertad de que 
gozan, emponzoñen hogares des
hechos por la desgracia de lo irre 
Parabién y mayormente cuando 
ei hechor ha sido una persona 
digna de pertenecer a los más 
sagrados derechos que le conce- 
den 2? , honradez de un hogar 
constituido.

El suscrito no es más que un 
-imple ciudadano chileno que 
lanza su voz, para qu» rnR vez 
r*or todas, no se pérhs pi rrn6í,' 
cionalismo en desmedro de sus 
mismos conciudadanos que me-

En la presente semana el co 
nocido escritor Pablo de Rokha 
lará en el Teatro Caupolicán. 
una interesante conferencia so
bre “Chile contra el Fascismo” 
'interpretación y glorificación 
de la República).

De Rokha, que goza de sóli
do prestigio en nuestros círcu
los intelectuales y que ha to 
mado una posición valiente en 
la cruzada que hoy se realiza 
"ontra el fascismo, ha regresa
do recientemente de una jira 
por las provincias del Norte, 
dmde su palabra fué escuchada 
con verdadero interés, tanto en 
l’s ciudades, como en los gran
des centros industriales que vi
sitó.

Además de la conferencia se 
exhibirá en el Caupolicán ese 
día. la gran película “La Hora 
Fatal”, y a continuación de és 
ta. una serie de noticiarios an
tifascistas.

La disertación de de Rokha 
estará dividida en los siguientes 
puntos:

Ubicación continental de la 
nación chilena.

La minería colonial y popular 
de Chile, el país del hierro, de) 
-obre, del yodo, del salitre y de 
los quincalleros vascongados.

Diego Portales, profeta del 
fascismo.

El grito radical del Norte Chi
co; los Gallo y los Matta; un 
roto se toma el Morro.

Balmaceda.
La traición de los terrate

nientes; el peón hambriento; un 
país humillado y ofendido; de 
magogia parlamentarla y reac
ción antipatriótica.

El imperialismo fascista es
carba la Pampa.

Esclavos en los conventillos, 
del soberbio antipatriota; la 
Foch relampaguea: oligarquía 
asesina y amarilla; Alessandri 
y el año 20.

“Multitud”. Aurora y caída de 
sol del Frente Popular.

Conversación con don Pedro 
Aguirre Cerda, criollo de anta- no.

Buitres y cuervos hacia La 
Moneda.

El guillatún de los siúticos y 
el®tn?r de Aldea Y Villorrio.

sabotaje, espionaje, oro fas 
cismo a la ribera de Palacio: 
la entrega de la rlque-"

' Cotomñ“bKM<iOS v la Qutota 
: La Unión Nacional Democrá- 
; ¿¿te '°m°

: del’réXen in“en!a y obscura 
: im?£bIleJ ,Gon2ález Videla y la 
, unidad del pueblo.
: H«3aSnCla grandiosa da 
: ,iZ°d?„?hne, "rotra la inva- 
; tatribúñrar,a: E1 León" ™ 
3 Doce puntos,

SU™110'
Confío señor Director oiip mi

(Fdo ): M. ~
246061.

PABLO DE BOK1U

Juan Antonio Blcft 
dorado de la Demora^.

Consolidación « ; ,®i
El fascismo 

ña las montañas de
Chile al frente mi»1 

todos los pueblos. ~todos los pueblos.
'^Libertad, Igualdad, 

nidad”.
Nuestro hermano, el br

ioso del Norte.
Roosevelt. Stalin, ;
El continente dex ¿

tes. lo heroico y sU p 
no de masas ;

Cancilleres en RW 
ro: leones, ratones y ■

La Patria apunta a I 
nacional Fascista.Industrialización, s” 
ción;. la clase obrera 
beza; tributación al .■ 
creador de u^ja > 
especulador sin ^ESos- 
chilena para los

Gobiernos sin fgj-^. 
bierno popular, 
mocrático. 4..Prsal *El eslabón un* 
trabajadores ¿nteleC[ , c, 
pensamiento chileno 
no; los valientes y - 
dos al Goblerno,prTOtar !‘Gobernar es de?°tra!e-‘ 
cismo, espías V

La agricultura, la (a J 
ganadería, la 
dustria menor. la el (* 
capital nacional Y b¡etf) 
XEr”Sto ’ 

daRol del

nal de defensa de 
historia, tradición-. ¡o 
económico, lo 
tico, “chilenidad y

Bajo el pabellón Jedft 
pueblo de fue&° ;0 Pgr^>

El Chile PrtfSnory 
liz, fuerte, a J?CrepA^ 
proceres y
O’Higgins. Cerrar8- 
los egregios mártires b¡íi 
grandes poetas de 
barricada . ch11^

Sí, nosotros. l°s

organizaoi.cn
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Eli HONOR DEL UNI «E MMIM «, dolor-resfrio

Aliviol
$ 2.20 COSTARA LITRO DE LECHE PUESTA 

A DOMICILIO DURANTE EL PRESENTE ANO
Según el informe evacuado por la comisión que estudió el problema de 

este artículo. — El Gobierno no se ha pronunciado sobre su acepta
ción o rechazo

El Comité Central de Cooperativas_ Vitivinic olas ofreció anoche en los comedores del 
Club de la Untón_, una comida ni señor Ministro de Agricultura, don Rem’gio Medina Neira. 
Asistieron los señores Luis Aníbal Barros, E mi ¡ano Bustos, Rafael Figueroa, Leoncio Toro. 
Arturo Vieira, Miguel Arancibia, Rogo’io León; Marcos Maturana; Estanislao Echenique y 

____  Raúl Raffo.

Expresión de vibrante americanismo 
es número extraordinario de Zig-Zag
LA EDICION DEL 14 DE MAYO RESUME ASPEC
TOS DE LA VIDA CONTINENTAL Y EXPONE JUI
CIOS DE LOS HOMBRES LIDERES DE AMERICA

DON JERONIMO MENDEZ 
ARAHCIBIA CON S. E.

ESPOSA CE S. E. PATROCINARA LA 
FUNDACION DE COLONIA ESCOLAR

EN EL BALNEARIO DE QUINTERO
CON TAL OBJETO ORGANIZA UNA FUNCION BE
NEFICA EÑ EL MUNICIPAL PARA EL MIERCOLES 

PROXIMO

Expresión del grave instante que 
está viviendo el continente es el 
número panamericano que la re- 
?££ Zig Zag lanzará el jueves 
14 de mayo, como un homenaje 
i las democracias de América y -al 
Presidente Ríos, que en momentos 
históricos para el país y para “1 
continente ha asumido el Mando 
Supremo de la nación chilena.

a través de las páginas de ests 
Número Panamericano, los hom. 
tres más prominentes de América 
balizan en todos sus aspectos la 
hora de gravedad del. continente 
« los escritores intelectuales v ar
tistas exponen con valor y deci- 
Bión sus nuntos de. vista. Obra 
aue constituye un verdadero docv- 
mentó para la historia, de valor 
aue el tiempo Irá aumentando ea 
a la vez, obra de actualidad la 
actualidad Inminente y trascender» 
tal en todo el continente: su sen
tido panamericano late en coda 
una de sus páginas y en sus re
portajes sensacionales a los hom
bres líderes de América. Desde su 
carátula doble a todo color, con 
los retratos de los Presidentes da 
América el Númel» Panamerica
no es vibrante expresión de per’G. 
d'smo moderno que habla valien
temente v busca en los entrete!o- 
nes de la actividad de los pueblos 
Parte del sumarlo de excenclonal 
contenido lo damos a. contlnua- 
C1°La hora de América por Jo.?

120 mil quintales 
de arroz para la

Rep. Argentina
Según declaraciones hechas 

por e] presidente de la Junta de 
Exportación Agrícola, don Luis 
Aníbal Barrios, la última coser 
cha de arroz en el país alcanza 
a 720 mil quintales.

A fines del año pasado, los 
molinos y almacenes tenían en 
existencia alrededor de 296 mil 
quintales de dicho producto.

En el período comprendido en
tre los años 1932 y 1937 la im
portación fué de 150 mH quinta
les. El aumento del consumo se 
calcula en 300 mil quintales, lo 
que indica que hay un exceden, 
te de más de 200 mil cpiintales.

En atención a lo anterior i* 
Junta de Exportación Agrícola 
ha autorizado la exportación a Ja 
República Argentina de 120 mil 
quintales, a fin de pagar una 
parte de las adquisiciones de tri
go hechas últimamente en aquel 
país.

VISITAS SEMANALES
DEL M. DE TIERRAS

El Ministro de Tierras y Co- 
< Ionización, señor Pedro Poble- 
■ te Vera, visitará a fines de es

ta semana algunas colonias 
agrícolas y otros servicios de su 
dependencia que funcionan en 
los alrededores de Santiago, 
prosiguiendo así las jiras que 
se ha propuesto efectuar sema
nalmente para imponerse a fon 
do de los asuntos de su Minis
terio.

En la actualidad, el señor Po- 
blete está estudiando los ante
cedentes qué trajo como resul
tado de su reciente visita a la 
Provincia de Cautín.

La sociedad es responsa
ble de la existencia de 
los que carecen de todo. 
Ser generoso para con las 
Instituciones que procu
ran hacer olvidar la mi
seria, es un deber de to
da conciencia honrada 
No olvide a “Las Creches” 

el 12 de Mayo

quin Blaya Alende y Julio Arrla- 
gada Herrera

Ens perfiles sobre el fondo dr 
la realidad- chilena, por Alejandro 
Tinsly.

La histórica reunión de la Pía?a 
Bulnes por Domingo Melfi.

Don Pedro en la intimidad, por 
Ismael Edwards Matte.

El espíritu de Alessandri en liy 
hora actual, por Elvira San*a 
Cruz Ossa (Roxane).

Chile, ejemplar crisol de demo- 
'■racia americana, por Manuel Seo- 
ane.

La lucha de Juan Antonio Río* 
hasta llegar a la Presidencia ac
ia República por Januarío Espt 
ñosa.

Hidalguía de vencedores v ven
cidos en la jornada del l.o d<, 
febrero por Manuel Vega.

Las mujeres de América hablar, 
valientemente sobre la hora qat 
vivimos, por Henrlette Morván.

El doctor Jerónimo Méndez bló- 
ogo de la democracia, por Reinal
do Lomboy.

Las mujeres en las horas difí
ciles de Chile,, por Archivero.

Un reportaje al Presidente Ríns. 
"or Joaquín Blaya Alende

Desconocimiento de las der*- 
r-has dé la realidad económico-so
cial de Chile, por Antonio Varas 
Esninoza.

Las masas chilenas y el Gobiei. 
np de Frente Popular, por Luis 
Mery..

El socialismo en el Gobierno 
Democrático de Chile por Alber
to Cumplido.

El destino democrático de Chi
te. por Gabriel Sanhueza.

RooseVelt.' campeón de las de- 
mo-racias, por Exeter City.

El Presidente Avila camacho ha 
bla para Chile en esta hora deci
siva. Sensacional reportaje por 
Wilsou Pot.

La interpretación que debe dar
se a los programas llamados de 
Izquierda, por Rosa Arclnlega, (pe
ruana) .

La mujer en los destinos de 
América, por Haydee Santiago (bra 
sileña).

Debemos poner en la vida una 
ferviente solidaridad humana, por 
Paulina Gómez-Vega (colombia
na) .

Los estudiantes de América ex
presan su opinión sobre el momea 
to actual que viven en Chile y la 
democracia continental. Aquí ha
bla un estudiante de cada país.

La opinión de los Presidentes 
de América sobre la hora de Chil 
le. expresada en vibrantes frases

Dibujos de Coke Vlllalón, Coré 
Huelén, Alfredo Bustos, Chao, 
Camilo Morí, Zayde, Rafael Alber
to y otros contribuyen a la pre
sentación excepcional del Núme
ro -Panamericano de Zlg Zag.
MINISTRO DE JUSTICIA " 

CONTESTARA LA NOTA 
DE LA CORTE SUPREMA

Según se nos ha informado, 
el Ministro .de Justicia, señor 
Jerónimo Ortúzar, contestará 
mañana o pasado la nota en
viada por la Corte Suprema.

Para este efecto, funcionarios 
del Ministerio están recopilando 
importantes datos para la re
dacción de dicha nota.

REUNIONES CIENTIFICAS
SOCIEDAD MEDICA DE SAN 

TIAGO. — Esta noche, a las 22 
horas, celebra sesión la Socie
dad Médica de Santiago en su 
local de Merced 565, con la ” 
guíente Tgbla.
i. _ “policitemía y silicosis 

— Doctor Hugo Dooner. - Hos
pital de San Vicente.

2. — “Hemorragia cerebral 
en niño de 10 años”. — Doctoi 
Sergio Donoso. — Instituto de 
Anatomía Patológica del Hos
pital del Salvador.

3. — “Estudio experimental 
sobre avitaminosis K: dosis pr- 
ventivas y cursivas”. — Docto
res: R. Honorato y. V. García.

4 — “Estudio electrocardiu- 
gráflco en dos interve aciones 
quirúrgicas por herida de i cora 
zón". — DoHoies: Fuenzaúia 
y Hervé. — Seríelo del Profe
sor A. Garretón sl’vg y Asisten
cia Pública.

En la mañana de ayer se en 
trevlstó con el Presidente de la 
República, Excmo. señor Juan An
tonio Ríos, el Director General d< 
Beneficencia, don Jerónimo Mén
dez Aranclbla. con el objeto de 
resolver acerca del nombramiento 
del delegado que concurrirá en re- 
nresentaclón de Chile al Congreso 
de Urología qu« se celebrará pro 
xlmamente en Estados Unidos.

La persona que será designad 
para el desempeño de esta misión 
será nombrada en breve.

La señora Marta Ide de Ríos, 
esposa de S. E. el Presidente de 
la República, con el deseo de coo
perar a la acción social del Go
bierno, y ccn el propósito de que 
los esfuérzos benéficos se concre
ten en una obra permanente, ha 
resuelto patrocinar la fundación 
de una colonia escolar en Quinte
ro.

Los planos de la nueva colonia 
rscolar ya están terminados y co
rresponden a un establecimiento 
de capacidad dotado de todos los 
adelantos modernos para la aten
ción de los niños que concurran 
anualmente a dicho balneario

A fin de Iniciar la recolección

de los fondos necesarios para es
ta obra, la señora Marta Ide de 
Ríos, ha solicitado el concurso de 
destacados artistas chilenos, quie
nes realizarán un primer concierto 
en el Teatro Municipal el próxi
mo miércoles 13.

En esta oportunidad la orques
ta sinfónica, bajo la dirección de 
don Juan Casanova Vicuña eje
cutará un escogido programa, y 
la cantante chilena Rayen Qultra) 
rea’Izará un sólo de concierto.

El Interés de este programa se 
unirá en esta ocasión a la buena 
acogida que ha encontrado en to
dos los círculos la Iniciativa de 
la señora Ide de Ríos.

DON JULIO OLAVARRIA 
"ECARIO DE LA UNIV. 
AUTONOMA DE MEXICO

PREPARATIVOS PARA 
LA CONVENCION DE 

LOS PRODUCTORES

Tefoma de Ley 
de C^^izaciór

Proyecto entregado por el 
director de la Caja a 

S. E.

CAMON
Reloj pulse
ra para se
ñora, acero

CAMON CAMON CAMON

cromado

» 24S..

Reloj pulse
ra para se
ñora. lindo 
modelo, con 
fino cordón 

de seda
S 285.—

Reloj pulse
ra para se
ñora. c o n 
rubíes y ex- 
tensihle, de 
última moda

S 295.—

Reloj pulse-, 
ra papa se
ñora. con 
rubíes, finí
sima pulse
ra de cromo

$ 315.—

IMPORTADORA DE RELOJES

El señor Ernesto Barros Jai- 
pa ha enviado uva comunicación 
al Embajador de Chile en Méxi
co, en la cual informa pan 
ios fines que 'e presenten, que 
el actúa1 Director Genera] n. 
Pr siones y de Trabajos de 
la Esc lela de D-rccho Um 
versidad de "’l'úe señor Juiif 
Olavarria Av’ ? ha sido non? 
brado Becario <?• la Universi
dad Autónoma óe México.

En una entrevista que tuvo 
ayer con el Presidente de la 
República, el Director de la Ca 
ia de Colonización Agrícola, don 
Leoncio Chaparro, le expuso- la 
conveniencia de financiar cuan
to antes las actividades de la 
institución a su cargo, con pi 
objeto ,de intensificar la obra 
colonizadora a través del país.

Concretando su exposición, el 
señor Chaparro/puso en cono 
cimiento de S. E. que aún no 
han sido entregadas a la Caja 
las cuotas que se le asignan en 
el Presupuesto de la Nación, lo 
que ha motivado una paraliza
ción de la obra que está llama 
da a desarrollar.

Finalmente, el señor Chapa
rro entregó al Primer Manda
tario un proyecto de reforma 
de la Ley Orgánica de la ins
titución que dirige, y un estudio 
•robre las modificaciones con
sultadas. _

El Excmo.. señor Ríos acogió 
con todo interés las sugerencias 
que le formuló el -director de 
la Caja de Colonización, y pro
metió estudiarlas para resolver 
a la brevedad posible.

«OY CELEBRA SU 22.0 
ANIVERSARIO ESCUELA 
SALVADOR SANFUENTES

La Escuela ‘-Salvador San- 
fuentes” celebrará hoy el 22.o 
aniversario de su fundación con 
el siguiente programa:

l.o — La Escuela y la Salud 
— Hoy. de las 14 a las 16 horas. 
Campeonato Deportivo. según 
programa, amenizado por el "Or
feón de Carabineros”.

2,o — La Escuela y la Pa
tria — Mañana, a las 9 horas: 
1) ízamiento de la bandera, en 
la terraza; 2) Canción Nacio
nal; 3) Alocución de un alum
no.

3.0 — Homenaje de la Escue
ta a Salvador Sanfuentes, a las 
10.30 horas, velada cultural.

4.o _  Comunidad Escolar. —
A) a las 15 horas: Reuniones 
familiares: profesores, alumno» 
y padres. Programa a cargo de 
cada grupo; B> A las 21.30 ho
ras: Baile.

REFORMA de REGLAMENTO 
DE LAS RADIODIFUSORAS

El Ministro del Interior, don 
Raúl Morales Beltramí recibió, 
en la tarde de ayer un informe 
del Director de Servicios Eléc
tricos, don Domingo Santa Ma
ría, sobre las peticiones que han 
formulado los dueños de broad- 
castlngs a fin de que se refor
me el actual reglamento para ra 
diodifusoras.

El señor Morales Beltramí es
tudiará este asunto para resolvei 
lo a fines de la semana próxima

RIVO
Reloj pulse
ra para se
ñora, má

quina ancla 
15 rubíes, 

garantido 10 
años, precio 

réclame: 
$ 445. $ 495

V $ 595.—

CAMON
Reloj pulse
ra caballero

enchapado
en oro

$ 215.—

SOL
Reloj pulse
ra caballero, 

máquina 
ancla, 15 

rubíes, ace
ro cromado

$ 345.—

enviamos contra reembolso
Huérfanos 1087. casi esq. Bandera

dllORIDADES PARA EL 
"NVIO DE ARTICULOS 
PARA LAS INDUSTRIAS

En la mañana de ayer se en
trevistó con el. Canciller, señor 
Barros Jarpa, el. Embajador de 
Estados Unidos, .Excmo. señor 
Claude Bowers. para tratar di
versos asuntos de interés para 
ambos países.

Entre ellos, se trató deteni
damente acerca de las priorida
des para la exportación desde 
Estados Unidos a Chile, de ma
terias primas destinadas al 
abastecimiento de las ■ industrias 
de nuestro p’f«.

EL GOBIERNO INFORMARA 
AL PAIS SOBRE ALZA DE 
TARIFAS DE TELEFONOS

Los preparativos para la se 
g"nda Cunrenciór Nacional de 
la Producción » del Comercio, 
comprenden la realización de 
un programa df jiras a diversos 
puntos de] país paia organizar 
la concurrencia de los distins' s 
elementos de la actividad eco 
nómica a esa Asamblea, que ten
drá lugar en Santiago en ? 
próximo mes de junio.

Ayer partió aJ Norte el sen’* 
dor y presidente de la Sociedad. 
Nacional de M’reria don He - 
nán Videla Lira. quien va com. 
sionado por el Consejo de la Con 
federación de a Producción y 
del Comercio para, visitar la? 
asociaciones mineras desde Co
quimbo hasta Tarapacá a fta 
de convenir cor sus dirigentes 
lo relativo a la asistencia a la 
Convención y también para es
tablecer los puntos de mayor in
terés Para la industria extrac
tiva que debe contemplar el pro
grama de la misma.

El señor Vidp.a Lira llego 
ayer, en avión a Iquique don 
de permanecerá dos días paia 
entrevistarse cor las directivas 
y, en seguida continuará a An 
tófagasta Chañara!, Cop^apo 
Vallenar. La Serena, Coquimbo 
Ovalle e Illapel abarcando su 
jira alrededor dr 15 días.______

El Ministro del Interior, seftoi 
Raúl Morales Beltramí, expresó 
en la tarde de ayer a los perio
distas que el Gobierno entregará 
en la próxima semana a la pren
sa una información oficial para 
dar cuenta al país acerca de los 
antecedentes relacionados con el 
alza de las tarifas telefónicas.

El señor Morales Beltramí re
mitió ayer al Asesor Jurídico del 
Ministerio, don Humberto Gacl- 
túa, los antecedentes acumulados 
hasta el momento, incluso el in
forme del Consejo de Defensa 
Fiscal y la circular de la Corn
os ñía enviada a sus subscripto
res en la cual anuncia la vigen 
cia de las alzas.

El informe que entregue el se
ñor Gacitúa sobre la circular en 
referencia, será enviado al Di
rector de Servicios Eléctricos, pa 
ra que se adopten las resolucio
nes pertinentes.

AYER DECLARO ANTE EL 
JUEZ SR. MARIN GIBSON, 
DON VICTOR H. FERLISI .

Durante tedo e] día de ay?’ 
el Juez del ?r mer Juzgado fiel 
Crimen señor Roberto Marín 
Gibson, tomó declaraciones a 
varias persoias rué fueron cita
das por ese .|aaglc’trado que sus 
tancia el proce-io por muerte del 
ex capitán do Ejércita. seño? 
Víctor Ugar'e Porvalán., en su 
departamento de la cabe San 
Antonio 527

Entre las personas que cor- 
parecieron a ece tribunal. se jn 
contraban la señora Miguelina 
Lizana de Frr rd una hija del 
autor del erbren señorita Vio
leta Ferlisi Huberstone; Artu 
ro Hoffmann La torre oue ven
dió el revóh ir (di con que iuS 
muerto el rñ'e. ligarte v do< 
personas más que ayudaron 
la investigación de este hecho

Después de :'das las declara
ciones de esta« personas el señor 
Marín Gibson dSpuso ’a liber
tad de la teñza de Ferlisi de 
su hija Violeta ■ de las otra* 
dos personas

En seguida fué conduci',o a su 
presencia el 'Añcr Hugo Ferlts’. 
quien ratificó v-das su? . dec ■■ 
raciones prestadas antenoche en 
le Prefectura de Investigaciones.

Finalmente el mEigistrado 
ñor Marín ¿!lbst-i. dispuso que 
se mantuvie.? en la Cárcel P - 
blica la detección e ¡ncomun - 
cación del señor Ferlisi de b» 
Jara y de Ho'fmann Datcrre.

Ayer en la mañana p’ seña- 
Ferlisi de la 'ara fué conducid-' 
al Canal San Carlos para q 
indicara el sitio en que arraló 
el revólver v -] dinero ue ta
mo en casa del señor ligarte 
después de iar.e muerte

Según sus decir rac’ones tomó 
el dinero pa.-a cue se creyera 
que el móvil del crimen había 
sido el robo

El sábado ■> medianoche seta 
secado el rWIán canal paca 
proceder a la búsoueda de esas 
especies.
DOS DETENIDOS QUEDARON 

EN ITBERTAD
El señor íi.’ue Castre y el 

mavordomn del edificio en que 
vivía p' seño Tgarte quedaron 
ayer en libertad,.

El secretarlo del Ministro de , 
Salubridad entregó ayer la si
guiente información: j

La Comisión nombrada poi ( 
Decreto Supremo N.o 549, de 20 £ 
de abril del presente año, forma- , 
da por funcionarlos técnicos y ( 
representantes de la producción. ( 
industrialización y distribución 
de la leche, evacuó ayer un infor
me que fué analizado largamente । 
por el Ministro de Salubridad, el । 
Jefe del Departamento de Previ- , 
sión y otros funcionarios.

En este informe se llega a un 
detenido análisis de los costos de 
producción, industrialización y 
distribución de la’ leche que st. 
ñala la necesidad de fijar un 
precio de venta a domicilio de 
$ 2.20 por litro.

Este ligero aumento de un 10 
por ciento del valor fijado hasta 
ahora, es muy inferior a las pre
tensiones de las Compañías y 
Sociedades Pasteurizadoras y se 
ha obtenido gracias al esfuerzo 
cooperador de los representantes 
de cada uno de los tres grandes 
rubros que forman el precio de 
venta de la leche.

Si se compara el precio, en re
lación con el valor nutritivo de 
un litro de leche, con el de cual
quier otro alimento puede obser
varse que. en proporción, resui. 
ta el más barato de todos ellos.

Otra de las ventajas de las 
sugerencias hechas por la Comí, 
sión que estudió el problema de 
’a leche, la constituye la propo
sición de crear un organismo 
controlador que cautelará el es
tado higiénico de esto alimento 
v evitará fraudes y abusos en ios 
precios.

La distribución organizada en 
forma integral, solucionará los 
problemas de reparto y facilita
rá el control del expendio de ie. 
Che en buenas condiciones hlgie, 
nicas.

Con esta gestión se asegura a 
la población de Santiago el abas
tecimiento de leche a un precio 
razonable, que no se modificará, 
pues se funda en los contratos 
correspondientes por un año.

Además, el Gobierno dictará 
algunas medidas complementa 
rías para fomentar la producción 
lechera y continuará preocupán. 
dose en forma preferente de me, 
jorar las condiciones en que 
¡a población del país reciba, a 
bajo costo y en abundancia, este

indispensable alimento.
El Ministro de Salubridad, a 

nombre del Gobierno, se compla
ce en dejar constancia de sus 
agradecimientos para las perso. 
ñas que, tan desinteresada y efi
cazmente prestaron su colabora
ción para estog estudios.

LA COMISION
Las personas que integraron la 

Comisión designada por el Go
bierno para estudiar el problema 
de la leche, fueron las siguientes.

Dr. Francisco Landa P-, por la 
Dirección General de Sanidad, 
señor Julio Zamora, por el co
misariato . General de Subsisten
cias; señor Carlos Fuenzalida, del 
Departamento Economía Rurai, 
Ministerio de Agricultura; señor 
Roberto Accnlardo, de la Caja 
Colonización. Ministerio de Tie
rras; señor Javier Olea, de la 
Corporación de Fomento a la 
Producción- señor Eladio Suzae». 
ta de la Caja de Seguro Obre 
ro; señor Renato Aguirre2 Geren
te Central de Leche; señor Joa
quín Echenique, Sociedad Nació, 
nal de Agricultura; señor Carlos 
Ferdinand, de la Distribuidores 
de Leche; señor Guillermo Ñon
guera. por los Productores de 
Leche; señor Juan Benech, presi
dente del Gremio Lecheros; se
ñor Alfredo Rioja. Representan
te del Ministerio de Salubridad, y 
señor Orlando Sepúlveda. Secre. 
tario.
INFORMA EL MINISTRO DE 

SALUBRIDAD

En la tarde de ayer, se realizó 
en el Ministerio de Comercio, una 
importante reunión, durante la 
cual el Ministro de Salubridad, 
Dr. Eduardo Escudero, dió cuen
ta al Ministro de Comercio, don 
Pedro Alvarez Suárez. al Subse
cretario de esa misma cartera, 
don Ricardo Heatley. y al Comi
sario General de Subsistencias y

Precios, señor Rafael Agustín 
Gumuclo. del informe evacuado 
sobre el alza del precio de la le-

Eii el curso de la reunión, se 
estudió detalladamente el infor» 
me en referencia, aunque no se 
tomó ningún acuerdo en cuanto 
a su aceptación o rechazo.

Racionamiento 
de la bencina

Las solicitudes de los in
dustriales se recibirán 
hasta el 15 del presente

Hasta el 15 del presente mes 
se recibirán solicitudes de in
dustriales para proporcionar 
bencina. Pasada esta fecha n0 
se atenderá a ningnna petición 
que se haga en tal sentido.

Hasta esa-misma fecha se en
tregarán las tarjetas de racio
namiento de gasolina que 
han confeccionado para los 
dustriales que han cumplido 
todos los requisitos.

Asimismo, se nos encarga 
cer presente que tanto los _ 
tendentes como gobernadores, 
tienen a su cargo la distribu
ción de la bencina en las pro
vincias, con excepción de los de
partamentos de Santiago v Val
paraíso que están a largo del 
Departamento de Industrias del 
Ministerio de Fomento.

Tanto los intendentes como 
los gobernadores tienen la obli
gación de dar preferencia en 
suministro de bencina a los 
industriales que empleen eso 

combustible. ______________

NOTICIAS DIVERSAS

in
coa

ba-

CABILDO ABIERTO 
SE EFECTUARA EN 
TEATRO MUNICIPAL

Se nos ha informado que el 
Cabildo Abierto que debía cele
brarse el sábado en la tarde ha 
sido fijado para el domingo pró 
ximo a las 10 horas, en el Tea
tro Municipal.

Dicho cabildo ha sido convo
cado por el Alcalde doctor Jai
me Vidal Oltra con el objeto de 
dilucidar diversos problemas de 
la Comuna que necesitan urgen 

I te solución.

EXPEDIENTE EXTRAVIADO.— Se nos ha pedido solicitar a 
la persona que haya encontrado el expediente relacionado con el 
nombramiento de partidor, hecho por el Tercer Juzgado de Mayor 
Cuantía, a favor del señor Víctor N. Toro extraviado el lunes en 
el sector San Pablo y Roble, de la Quinta Normal, se sirva de
volverlo a Huérfanos 1227. .CENTRO FEDERICO JOHOW”.— El centro de profesores de 
química y biología “Federico Johow”. ha elegido el sigmen-je nuevo 
directorio: presidente, señor Adrián Soto, vicepresidente don 
Guillermo González V.; secretario general, don Gustavo Lagos R.. 
secretario de comunicaciones, don Carlos Stuardo: secretario de 
nrensa don Carlos Yáñez Bravo; tesorero, don Nicolás Bascur. 
P PROGRESOS DE LA CIRUGIA MODERNA — Sobre es.e te
ma hablará el Dr. Félix Valenzuela, en Catedral 2444, hoy a las 19 
BOr!ESCUELA DE COMERCIO:— El Departamento de Enseñanza 
Especial del Ministerio de Educación, a cargo del señor BUodoro 
Domínguez, ha resuelto abrir una Escuela de Comercio en Santia
go, con el objeto de formar el pequeño comerciante y el empleado 
apto para iniciarse en el comercio.

Funcionará en la Avenida Independencia N.o 730 y podrán 
incorporarse a ella los jóvenes que hayan terminado satisfactoria, 
mente, los estudios de la Escuela Primaria o cursado el primer ano 
de humanidades. - ...AUXILIO A ESTUDIANTES POBRES.— La “Acción Unida 
de Mujeres de Chile”, institución que protege a toda clase de es», 
tudiantes pobres del Barrio Estación, del sector primario ha or
ganizado una fiesta para mañana, a, las 19 horas, en su local so. 

* cial, Avenida República 180.

N SINIESTRO DE ENORMES PROPORCIONES
DESTRUYE EN VALPARAISO 4 CUADRAS HE EDIFICIOS

UÉ un dia fatal para Vaf- 
paraíso, aquel 13 de No- 
vlembre de 1858,al produ- 

jyfc clrse un incendio de tan 
grandes proporciones; que redujo 
a escombros todos los_ edificios 
comprendidos entre el Pasaje 
Edwards en ta calle del Cabo (hoy 
Esmeralda) hasta la Quebrada de 
San Juan de Dios, Incluso la Pla- 
zadel_O.r_den (hqy_Anibal Pinto}

En 7 horasrayudada porünjflénr* 
to norte huracanado, esta horren
da catástrofe causó la muerte de 
varios bomberos, más de 30 heri
dos?/ tres millones de^yaliosos 
pesos quedaron’reducidos¿a_un. 
montón de escombros? —
LA CHILENA* tenia fuertes^su
mas comprometidas por seguros, 
las que cubrió oportunamente 
como lo hace*ahqra*su^sucesora

La Chilena Consolidada
Capitales, fondos y reservas1
EXCEDEN DE CIEN MILLONES'
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Para terminar con la especulación OFICINA PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS LA i 
y acaparamiento de carbón vegetal TRANSANDINA FUE INAUGURADA AYER EN LA TARDE

DIEZ DIAS DE PLAZO PARA FIJAR LOS PRECIOS 
MAXIMOS DE VENTAS POR MAYOR Y AL DETA | 
LLE.— CIRCULAR DEL COMISARIATO GENERAL

Se deberá restringir al mínimo F_ _
consumo Je artículos importateH fíe

r a SFCRF-TARIA "GENERAL DE GOBIERNO jvil 
CARECE EL MAS SEVERO RACIONAMIENTO 
CAR_Lt L CIERT0S PRODUCTOS

El Comisario General de 
Subsistencias y Precios don 
Rafael A. Gumucio. envió ayer 
la siguiente circular a los Co
misarios Departamentales y I-o 
cales:

"Este Comisariato General es
tá empeñado en evitar por to 
dos los medios a su alcance el 
alza en el precio del cárbón ve
getal en la temporada de In
vierno próximo, en vista de que 
su valor llegó a ser prohibitivo, 
especialmente para las clase* 
papulares que más uso hacen 
de este combustible, en el año 
recién pasado.

Como medida preventiva, as- 
te organismo dictó el Decreto 
No 254. de 11 de marzo últi
mo. que fija los precios de ven
ta al detalle para el carbón en 
Santiago. Además, posterior
mente. se notificó por medio 
de avisos en la prensa a los co 
merciantes de este ramo que 
no se permitirá otro precio pa
ra la venta de este producto, 
que los establecidos en el refe
rido Decreto, el que se hará 
cumplir estricta men t e.

Sin embargo, ya han sido sor
prendidas algunas infracciones 
en Santiago, alegando en su 
favor los comerciantes infrac 
tores. que los Comisariatos De
partamentales de las bases pro

ductoras lo han alzado. Tam
bién se tiene conocimiento de 
grandes acaparamientos de este 
producto, que aguardan el alza 
de precio, mientras envían a las 
ferias partidas insignificantes 
con el risible objeto de hacer 
subir su valor.

US., en su carácter de Comí 
sano Departamental, deberá fi
ar. en el plazo de diez días, los 
precios máximos de venta al 
por mayor y al detalle a que se 
expenderá el carbón en su Ju
risdicción. dando cumplimiento 
en esta forma a los deseos ma
nifestados por el Supremo Go 
bierno.

Para la dictación de este De
creto, US. tomará, como base 
sin excepción, el término medio 
de las transacciones, al por 
mayor de los productores, efec
tuadas' durante el mes de mar
zo último.

TíOs precios que US. fije de 
berá hacerlos respetar riguro
samente. sin contemplaciones; 
para lo cual queda autorizado 
para hacer uso de las faculta
des legales que le otorga el De
creto Ley N.o 520.

Copia de dicho decreto y sus 
antecedentes deberá ser en
viada a este Comisariato Ge
neral”.

En la Secretaría General de Gobierno ,e 
entregó en la tarde de ayer la siguiente inform,^

“La Secretaria General de Gobierno ha dir¡. 
do comunicaciones a todos los Ministerios y Se,(,| 
cios Independientes, en las cuales encarece la 
sidad de racionar severamente el consumo de 
ticulos de caucho o goma, papeles, artículos 
licos, materiales de construcción, herramientas, „ 
ticulos de escritorio, etc.

Se expresa que estos artículos, que en su 
voría es necesario importar, escasean notablenies^ 
en el país y que es menester restringir el consl]ltl 
al mínimo". .
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TRIBUNALES PROPIOS DE 
SEGUNDA INSTANCIA EN 
JUDICATURA DE TRABAJO

El Ministro del Trabajo estu
vo en la tarde de ayer en la Co
misión de Legislación Social y 
Trabajo de la Cámara de Dipu
tados.

El señor Leyton concurrió pa
ra dar diferentes informes y an
tecedentes relacionados con el 
proyecto de ley que estudia di
cha comisión y que se refiere a 
la organización de tribunales pro 
pios de segunda instancia en la 
judicatura del trabajo.

El Ministro durante la sema
na se preocupó de estudiar esta 
materia a fin de ilustrar a la co 
misión en sus deliberaciones.

12 de Mayo. Sea Ud. ge- 
leroso en este día con Las 
Créches institución que 

protege a la infancia 
desvalida.

DIRECTORES DE LA
CIA. DE ELECTRICIDAD

Directores de la Compañía 
Chilena de Electricidad, en reem 
plazo de los Srts Juan Tonki i 
y Horacio Valdés Ortúzar han 
sido designadts ■ señores Ger
mán Riesco Errázuriz y Tomás 
H Hobbins.

A OSORNO SE DIRIGIO 
ANOCHE EL MINISTRO 
SEÑOR OSCAR BUSTOS

Por el nocturno de ayer se 
dirigió a Osorno el Ministro de 
Educación don Oscar Bustos, 
acompañado de algunos funcio
narios del Ministerio, con el ob
jeto de asistir a la inauguración 
de un establecimiento escolar 
construido por la Sociedad 
Constructora de Establecimien
tos Educacionales.

El señor Bustos regresará el 
lunes y aprovechará este viaje 
para visitar los colegios de 1? 
’-rovincia de Osorno y de Val
divia.

En la tarde de ayer, fué inau
gurada la oficina principal de la 
Compañía de Seguros de Vida 
•‘La Transandina”, S. A. en ca
lle Bandera 838, segundo piso.

Con este motivo se sirvió un 
cocktail al que asistieron nume
rosos invitados. La fiesta trascu 
rrió en un ambiente de gran ani 
mación y fué ofrecida por el pre 
sidente de la institución, don 
Fernando Aldunate E., en los 
siguientes términos:

La Cía. de Seguros Generales 
"La Transandina”, fundada el 
año 1920, inició sus operaciones 
en los ramos de incendio y trans

portes marítimos y terrestres.-
El deber de atender al desen

volvimiento de las actividades de 
la vida moderna que crean cada 
día mayores necesidades, ha he 
cho que la Cía. extienda cada 
vez más el campo de sus nego
cios; y así. sucesivamente la 
Cía. fué abarcando los ramos de 
seguros de accidentes personales 
de automóviles, fianzas y garan- 
ías. robos con fractura, anima- 

’os finos y cristales.
Pero la Cía. no podía limitar 

su acción a estas solas activida
des. La institución Jurídica del 
Seguro de Vida adquiere, mo-

mento a momento mayor relie
ve e importancia; sus formas 
van siendo cada vez más perfec
tas y el número de personas 
que desean acojerse a estos be
neficios crece a medida que au
menta el progreso de la civi
lización, como que con razón se 
ha dicho que el seguro de vida 
es el mejor termómetro de la mo 
calidad de los pueblos.

Es por esto que la Cía de Se
guros La Transandina, para 
atender a estas necesidades y 
servir a su propia clientela, ha 
organizado esta nueva Cía de St 
"uros de Vida, como sociedad

posiciones legales vigentes, pero 
estrechamente unida a la Socie
dad Matriz.

Con ello nos proponemos divu) 
gar y perfeccionar la importan
te institución del Seguro de Vi 
da y prestar positivos servicios 
a la colectividad. ' _

Al inaugurar hoy nuestra*, 
oficinas queremos saludar amis
tosamente a nuestros colegas 
agradecerles su presencia a este 
acto de tanta importancia para 
nosotros y beber por la salud 
y ventura de cada uno de usté-

PRIMERA SALA. Relator be- 
ñor Méndez. .i_  Recurso de amparo en í<s-
vor de Rafael Vicuña Correa. 
A 2U—dBerta Fuentes con Kmnia 
Moreno y otros. Acuerno.

La.= demás no vistas.
En la 1 alegó don Nicanor El- 

gueta. por el recurso. En la 2 
-e anunció don Fernando Ales- 
,andn R.. por el r®cl¿.rs?' rfa5 
alezo don Alberto Echa\ arria, 
centra el recurso.

SEGUNDA SALA. Relator se 
úor Varas.

1.— Horacio Zanartu 
Liúra Lazcano. Acueroo

2 _ Elias Nader contra Jo- 
é María Seda. Acueroo.
Las demás no vistas.
En la 1 alegaron don Luis Sa- 

tes Romo, por el recurso, y don 
Ambro ío Montt W.. contra e.1

onfn macla con
ión. Alegaron en la 6 
riel Vial, revocando; en c1 
nn Lorenzo dp la ay-,,- **
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METI
SIDI 

-Está 
licionc 
dejado

GAR 
gana 
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OUARTA SALA, Relator „ pero ti 
lor Retamal *

1 S. Acevedo con R rifes acuerdo y diligencias. lÍ? fe? frí 
nás no víala., o 6U5pe^ 
Agregada: c. J Prieto yjZ L _ ■< 
cnfii-mada. Fallada del'arS - .' „ Kocn Hnos con 1 I? rosa®’ 

nos, confirmada; c, T. “Lror 
nán. suspendido efectos; c .

rrible

_-Para 
Gardcr

con

Sociedad Anónima de 
Renta e Inversiones Casa 

España Republicana
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS
»; No habiéndose podido efectuar la Junta General Ordi- 4 
¿ naria de Accionistas. con’i/,d_a .ja, a el 30 de Abril recién J 

(i! casado, citase nuevamente a Junta General Ordinaria para ' 
}!’ el día 23 de Mayo del presente año. a las 3 de la tarde, a < 
); fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 8 n /
) de los estatutos, y proceder a la elección de directores, de ’

W conformidad con el artículo 3.o de los citados estatutos. Se '
elegiiá también dos inspectores de cuentas. (

El Registro de Accionistas estará cerrado desde el 15 i 
g al 23 de’ presente ambas fechas inclusive.
'? La Junta se efectuará en Merced 733, altos.

EL PRESIDENTE

DIPUTADO MARDONES
SE DIRIGIO AL SUR

Se ha dirigido al sur el di
putado señor Joaquín Mardones 
Bissig, con el objeto de poner
se en contacto con las directi
vas de los gremios de autobu
ses y también para imponerse 
de los problemas de la circuns
cripción oue representa en el 
Parlamento.

Con fecha reciente, el sefiot 
Mandones Bissig ha obtenido 
los fondos necesarios para arre- 
rio de caminos en Muíchén. Na
cimiento y otros puntos de la 
Provincia de Bfo-Bío.

EL CONSUL DE CHILE EN 
NUEVA ORLEANS REGRESA 
HOY A ESTADOS UNIDOS

En la tard- de hoy se d’rlgira 
a Valparaíso pj'a seguir viaje 
por vapor a EE. UU.. el seño) 
Carlos Gran* P< navente. Con 
sul de Chile en Nueva Orlean*

El señor Gre it vue v<- a Esta 
dos Unidos después de habe- 
permaneció en el pris en us:- 
de una breve li-?eac»a.

HOY SESIONA
LA MUNICIPALIDAD

Hoy. a Las 1.30 hora.®, cele
brará la Municipalidad una sr- 
ión extraordinaria, con el iin 

de tratar las siguientes mate
rias: Situación de los obreros 
municipales de exceso sobre la 
planta, consultada en el presu
puesto. y de los ex obrero? de 
la Dirección de Pavimentación, 
e informes relacionados con ur
banismos. obras y salubridad.

101 SE CONSTITUYE LA COMISION 
QUE REFORMARA LA LEY N.o 7.9M 

PRESIDIRA LAS REUNIONES DON MARCELO 
RUIZ SOLAR, EN REPRESENTACION DIREC

TA DE S. E.
Hoy, a las 17 horas, se consti

tuirá en el despacho del Secreta
rio General de Gobierno, la Co
misión Mixta de Patrones y Em 
oleados que estudiará las refor
mas que será necesario introdu
cir a la Ley N.o 7,064 sobre re
ajuste de sueldos.

LOS REPRESENTANTES DE 
AMBAS PARTES

En representación de la partp 
□atronal actuarán los señores 
■Jorge Alesandri Rodríguez, por 
la industria; Ismael Tocornal 
Gandarilla, por la agricultura:’ 
Federico Villaseca Mújica 
ñor el comercio; Juan Díaz Sa
las. por la mineria y. Ricardo 
Letelier Ruiz, por las institucio- 
■>es de crédito.

Los representantes de los em- 
’leados particulares serán los 
'leuientes señores: Guillermo 
Ginesta y Luis Contreras Baña
dos, por la Confederación Na

cional de Empleados Particula
res: y Francisco Hinojosa Ro
bles. por la Unión de los Emplea 
dos de Chile. Los dos represen
tantes de la Federación de Ins
tituciones de Empleados Particu 
lares quedaron de ser designa
dos anoche y sus nombres se da 
rán a conocer hoy.

PRESIDENTE DE LA COMI
SION

Presidirá las sesione^ de la Co 
misión el Secretario General da 
Gobierno, don Marcelo Ruiz So
lar, en representación directa d« 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. Actuará de secretario el 
señor Alberto Hurtado Cubillos 
secretario de la Comisión Cen
tral Mixta de Sueldos.

La sesión de hoy será sólo pre
liminar y- se destinará a cons
tituir la comisión, a fijar las ho 
ras y días de sesiones y la forma 
de trabajo.

ELIMINE EL [RRBON /'b'x
desinfectando con (bayer)

TILLANTINAw“ seco)\Jy

DON EUSTAQUIO 
CANALES. INSPECTOR 

DE TURISMO

Por decreto del Ministerio de) 
Interior, ha sido designado Ins
pector de Turismo el señor Eus
taquio Canales.

En la 2 alegó don Alberto 
Saiiamonaes, centra el recurso.

FALLOS DEL ACUERDO

Miguel Caciutolo. Manifesté- 
•'on minera. Sin lugar fondu

Partición Elias Correa Ova
le. Se confirma resolución apc- 
laaa.

P. Cofré. revocada; c. fe 
ya. revocada. Alegaron 
agregada don Jorge Ven» 
Palacios, revocando; en 
clon Guillermo Olivares, 
.ando con don Jorge Gunm 
onf amando.

QUINTA SALA. Relatora 
„or Vásquez.

2 D. Bahamonde con E. b-, 
eyne. aprobada; 3. 4 y 1¡ J 

nite; 7 A. López con I. ini. 
.os. improcedente apelación1 
Jía. __ La T’- 1
on O. Nordhorte, revoca^ — - 

Las demás no vistas o su^ nio, q 
idas. Agregada c. R. tj» ¿¿n 

■ otra, confirmada. Alego r'°' 
.a 8 don Enrique Schepeler,¡ 
. cc¿.ndo.

TERNAS. — La Corte 
Apelaciones, én su Pleno

[ame,

TEKC 
MET 
BAR

-Un I 
a de i 
K le h 
lejamo

, _______ _ ®°L
. de Seguros La Llanqui JÜoa.- 
n Nordhnrts, revocad n det:

jión e:

HAP
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DEFUNCION
Círculo de las 

Fuerzas de Orden 
en Retiro de la 
Ca|a de Previsión 
de Carabineros.
Ha fallecido nues

tro consocio, don
MANTEL LILLO CAMPOS 

(Q. E. P. D.)
Rogamos a nuestros aso

ciados acompañen sus fu
nerales. que sa’drán de su 
casa haibtación. Poblac‘«n 
Manuel Montt. calle Una 
Norte 722, en dirección al 
Cementerio Gene-ai. hoy a 
las 16.50 horas.
La Comisión de Funerales

........... .

CORTE DE APELACIONES
PRIMERA SALA, Relator se 

ñor Peinjean.
i S;n Tribunal: 2 Conventt 

Je la Recoleta Dominica coo 
Fisco y otra, alegatos pendien- 
i.es. Las demás no vistas o su*- 
Tendidas Fallada del acuerdo 
c. J Correa, confirmada .cun 
ieciaración; R. Vial con J. V 
Gandarilla-1. Alegaron en la 2 
ion Pedro Pineda, don Guillei- 
mo Celedón O. y don Jav.e. 
López.

SEGUNDA SALA. Relator se 
ñor Puebla.

1 Trámite. Las demás no vía 
•as o suspendidas. Acuerdo Cía 
Constructora Lavenas y Pon 
.on Fisco. Fallada del acuerdo. 
L. A. Allendes con I. J. Alien
óles. confirmada y revocada. Ale
garon en la continuación don 
Enrique Rossel con don Anto 
nio Pinto Durán.

TERCERA SALA. Relator se
ñor Velásquez.

2 Sucesiones de F. Gutié
rrez y D. Palma con P. N. 
Morales. improcedente apela
ron; 3 O. Garretón con V. La
cenas. confirmada; 4 abogada- 
alegando en otra Sala: 6 A 
Schiavetti y otro con FF. CC. 
del Estado, confirmada; 8 L. 
Varas con R. Cruza t y otra, 
acuerdo; 9 I. González con O, 
Guerra, confirmada; 11 G, Sa
las con V Aravena aprobada 
Las demás susnendidas. Falla 
da del _ ac'.-erdo: Cía. d° Telé- 

r- T. ft?T-

y otra.

----- , -- - - —-V ( UUOLCL
- er formo las siguientes te jondid
-as: MOI

Para proveer en propiedad 
argo de Receptor de Mn 
Cuantía de Santiago, vais 
,or renuncia del titular é

es<—
entusi;

vac~ encien 
,£ la isls.obert-o Panlagüé: don Ante

s-aios O’Ryan. Receptor de Mí P^1 
cr Cuantía de Valparaíso; ¿ BCt°Tq

Luis Otero Bañados y don C- r.A ,
os Villalón Lilla. abogados>

Para el cargo de Juez bud» 
e de San Vicente, don Guq 
o Chamorro. Secretario del e 
no Juzgado; don Juan Rfi 
Muñoz. Juez de Menor Cu: 
ia de V-lí-.l-. „ Il.._
Judad. Juez de Villarrica,

Para el cargo de Juez supla 
e de Melipilla: don Guillsa 
\uvoa. Secretario de un Jugi 
lo de Menor Cuantía de Vi! 
araíso; don Hernán Ciudü 

Juez de Villarrica, y don E 
joberto Urzúa. abogado.

LA DENUNCIA CONTRA 1 
DIARIO ALEMAN — El ñ 
cal de la Corte de Apelacitts 
don Pelegrín Sepúlveda. que h 
oía sido requerido por el Miti 
terio de Interior, en vista: 
na nota del Ministerio de ‘ 

'laciónes Exteriores, para f 
mular una denuncia contra 
Diario Alemán”, por publican 
nes que se estimaban ofentn 
para la República de Brasil, i 
;resentado esta denuncia alK 
ner Jugado del Crimen.

El Juez del Primer Juz?J 
Crimen, don Roberto Msá 

G.b on. ha iniciado ya sin i' 
pSfe proceso.

-Ha I 
en est. 
marav 
desagt 

MOS 
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LLAMADO DEL CONSEJO PROVINCIAL 
DE LA CONFEDR. DE TRABAJADORES
ESTE ORGANISMO SE DIRIGE A LOS DIFEREN

TES SINDICATOS LOCALES.— INVITACION

SESIONAN HOY LA FED.
MUTUAL Y DUEÑOS DE

TALLERES DE CALZADO

E Consejo Provincial de San
tiago de la Confederación de 
Trabajadores de Chile, llama a 
todos los Sindicatos y Federa 
clones de la Provincia para el 
domingo 10 de los corrientes, 
a las 10 horas, al Teatro Muñí 
cipal, para concurrir al Cabildo 
Publico que ha abierto el Alcal
de de Santiago. Dr. Jaime Vidal

Oltra. donde se tratará en forma 
especial, y de preferencia, el 
problema de los 600 obreros mu 
nlclpales despedidos.

Dada la importancia que tíe 
ne este Cabildo tanto par loe 
obreros despedidos como para la 
ciudad misma, el Consejo enca
rece la asistencia de todos ’os 
organismos sindicales de la pro 
vincia.

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS 
SOCIEDADES Y SINDICS. OBREROS

Una importante sesión de Con 
sejo celebrará hoy, a las siete y 
media de la tarde la Federación 
Provincial Mutualista de Santia
go tex Central Mutuaüsta) en 
su local de Riquelme 851. Se 
tratará sobre el arriendo de ca
sa y se elegirá un secretario. Se 
encarece puntual asistencia.

Por su parte la "Unión de 
Dueños de Talleres de Calzado” 
llama a una reunión extraordi
naria para esta noche, a las 22 
horas, en punto, en San Diego 
164. La tabla de asuntos a tra
tar señala los siguientes: infor
me del senador don Guillermo 
Guevara y trabajos hechos y 
elección de la Directiva que re
girá la marcha de la institución. 
Se Invita a todos los dueños de 
talleres de la capital.

INTERESANTE PROGRAMA TRATARA 
CONF. BE OBREROS CONSTRUCTORES
LA HA CONVOCADO EL CONSEJO REGIONAL DE 
VALPARAISO.—IRAN DIRIGENTES DE SANTIAGO

JUNTA PROV. DE LA MA
DERA. — Ampliado de Direc
tivas. para hoy, a las 20 hor-a, 
en el local social de costumbre.

EE. DE LA CAJA DE SEGU
RO OBLIGATORIO. — Reu
nión general, para hoy. con el 
objeto de elegir la Mesa Direc
tiva, a las 20 horas, en Copiapó 
esquina, de Nataniel.

SINDICATO OO. EN BARRA 
CAS. — Reunión general, oam 
hoy. a las 20 horas, en el local 
social de costumbre.

ASOCIACION DE OBREROS 
DE PAVIMENTACION

La Asociación Unica de Obre
ros de Pavimentación de San
tiago, en reunión general cele
brada con fecha última, acordó 
vanos puntos de interés para a 
colectividad, destacándose los si
guientes:

Reincorporación al trabajo de 
los empleados y obreros desahu
ciados; indemnización; auxilio a 
los servicios de cesantía y dar 
cuenta a los asociados de aque
llos obreros que trabajen en con 
tra de los ideales democráticos.

En esta reunión además, se 
dejó bien establecida la buena 
acogida que habla tenido la co
misión que se entrevistó ron e 
señor M'njstro dej Trabajo se 
ñor Leónidas Leyton. para so- 
Ilci ere nter.ed era °nte la I 
Municipalidad, para que no hu
biera nuevo* desahucios.

UNION DE EE. DE BENEFI
CENCIA — Reunión de Direc
torio. para hoy. a las 21 hora* 
en el local social de calle San 
Diego 234.

SINDICATO GARZONES Y 
AYUDANTES — Reunión ge 
neral. para hoy a las 16 horas 
en el local de calle Matucana 
38. con el objeto de tratar ’i*> 
siguientes puntos: Memoria 
anual del presloente; balance de 
Tesorería; funcionamiento de :a 
Escuela Técnica de Garzones y 
otros pun*os de interés.

FED. PROVINCIAL TEXTU 
— Reunión de directorios pars 
mañana a las 18 horas, en carie 
Huérfanos 1610.

ASOC SANTIAGO DE FF 
JUBILADOS. — Reunión gene
ral de socios, nara mañana, a la.» 
15 horas en «fie Bascufián nu. 
mero 632

CONF. DEL RODADO A * 
ANIMAL — Reunión de Conse
jo para hoy a las 19 horas, en 
el local social de Constantino nu 
mero 946.

POB. RECOLETA. — Reu 
nión general para el próximo 
domingo, a las 10 horas, en e' 
local social de Av. Chile 1132

SINDICATO DE MOLINE
ROS. — Esta institución lie 
vará a efecto el próximo domln 
go a las 10 horas, la elección 
del nuevo Dirpoorio en el loca' 
He Av La Paz 134.

CENTRO MOISES CAS'll 
LJ.O Renn’ór» general p-’

Domingo, a las 11 
horas, en el local social de cos
tumbre .

SOeiEDAD JUAN M.
DAVILA BAEZA

Cita a reunión de junta gen - 
raí ordinar a de socios, en según 
da convocatoria, para el ruñe?. 
11 del presente a las 21.30 ho
ras.

Tabla: Lectura de las activid.i 
des del bimestre marzo v abrí’ 
— Aprobación de balances de 
Tesorería.— Discusión y aproba
ción del Reg’amento de Sanidad 
— Cuenta de la marcha de i» 
reforma de los Estatutos. — So
licitud de varios socios para ura 
reforma de la Jubilación y otn* 
asuntos de Importancia para la 
marcha de la institución, por le 
que se recomienda la asistencia 
de os socios.

La Secretaría nos avisa que s# 
ha cambiado los días de sesión 
del Directorio, p-ra los días do
mingo a las W horas, en luga* 
de los jueves.

ESTA TARDE REALIZA 
TRANSMISION DEL MANDO 
MUTUAL COMERCIANTES

Hoy. a las 19 horas, tendrá lu
gar en la "Sociedad Mutual de 
Comerciantes”, el acto solemne 
de trasmisión del mando al nue
vo directorio elegido por la ins
titución.

Esta reunión adquiere anual
mente especial importancia. Se 
efectuará en la sede social. Puer 
te 731. La Sociedad invita a to
dos sus asociados y comerciante? 
en general que deseen tomar 
contacto con la entidad.

Mañana sábado se inaugura 
en el Coliseo Popular de Valpa
raíso. Avenida Brasil 2173. la 
Conferencia Regional de los 
Obreros de la Construcción de 
esa zona, a que ha convocado 
el respectivo Consejo Provincial 
de la Federación Industrial Na
tional de la Construcción.

Para esta conferencia, se ha 
fijado, la siguiente Orden del 
Día: Resumen de las activida
des del Consejo Provincial; rei
vindicaciones de los trabajadores 
de la industria y de la construc
ción: Económicas, políticas, so
ciales y culturales; métodos de 
organización. Cotización a la

F. I. N. C. y a la Confedera
ción de Trabajadores de Chile; 
la juventud y el deporte en la 
Industria de la Construcción; 
el problema de la guerra y e) 
fascismo; Temas libres, y Elec
ción del nuevo secretariado pro
vincial.
EL C. E. N. DE LA F. I. N. C

Gilberto Moreno Marmolejo y 
Armando Pavez Ramírez, secreta 
rio de Legislación y Conflictos, 
el primero y de correspondencia 
y relaciones, el segundo, llevarán 
la representación del Consejo 
Ejecutivo Nacional de la Federa
ción de la Construcción, por reso 
lución unánime, tomada en se
sión de antenoche.

CURSOS RAPIDOS DE 
ESCRITURA A MAQUINA 
Y TAQUIGRAFIA MORMÁ

Extensión Cultural mantien- 
abierta la inscripción para ven
tajosos cursos rápidos de Escri
tura a máqu.na, Taquigrafía 
chilena Morma Recitación, Dan 
zas araucanas y Cueca chilera 
y Juguetería en género, a cargo 
de competente profesorado.

Atiende diariamente en 
pañía 1488. Sección Cursos.

Asimismo, hoy y mañana se 
recibirán las úlí’mas inscnpci >• 
nes para el curso de Inglés. Cla
ses de este ramo, mañana sába
do. a las 16 horas.

QUE LA PRIMERA POETISA CHIL0I 
SURGIO EN 1832 SOSTENDRA EN S 
CHARLA DE HOY JANUARIO ESPINOS
SE REFERIRA A PUBLICACIONES APARECIDA 
EN “EL CORREO MERCANTIL”.— VERSOS C® 
TRA PORTALES Y DON JOSE TOMAS OVALIÍ

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE HOY Y 
MAÑANA EN DIVERSAS INSTITUCIONES

LA SOCIEDAD NACIONAL 
DE PRACTICANTES llevará 8 
efecto hoy. a ¡as 21.30 horas, en 
el local social de calle Sama 
Rosa 161 una reunión genera’ 
de socios con »’ objeto de ein 
borar 'el programa de festejos 
con que esta institución conme
morará pi 22-o aniversario de su 
fundación.

En esta oportunidad la com' 
sión que se ha nombrado, dará 
cuenta de la líbor que ha dea 
arrollado para festejar este ani
versario social contándose entre 
ellos veladas sesiones y un ban 
quete social, que se servirá en 
los comedores de; local social.

LA COLONIA DE HUERTOS 
OBREROS "MEXICO", en reí’ 
nión general celebrada reciente
mente’. acordó activar en todas 
sus partes, la pronta aplicación 
de la Ley 6 815. sobre Huertos 
Obreros y Familiares. Para este 
efecto, ha llamado a reunión 
general extraordinaria para el 
próximo domingo a las 10 horn 
en ei local socia’ de Av. Be' 
nardo O'Hizrin'- 4442

EL SINDICATO PROFESIO 
NAL DE OPERA!ORE? \ EM 
PLFADOS DE TEATROS llevó 
a efecto recientemente una reu

nión general de socios, con e 
objeto de tratar diversos pun
tos de interés general, contán
dose entre ellos algunos de pos- 
tivo beneficio gremial.

Además, en esta reunión se 
acordó llevar q efecto en una fe
cha próxima una reunión gene 
ral. con e] objeto de elegir el 
Directorio que ha de regir tos 
destinos de la institución por e 
período de 1942-43.

LA CONFEDERACION DEL 
RODADO A TRACCION ANI
MAL llevará a efecto hoy n 
las 19 horas, dos reuniones. La 
primera de eila<- será para el 
Consejo Directivo Naclona’ v 'a 
segunda, para el Sector Pila, con 
el objeto de elegir el Directo
rio que ha de regir los destinos 
del Sector Púa en el año que 
empieza

LA LIGA DE ARL’ENDAT' 
RIOS DE LA COMUNA DE Q 
NORMAL llevará a efecto ma 
ñaña. las 20 horas, en la P1 
zuela Tropezón una concentra
ción de todos >s arrenda tari r 
de la Comuna con el obletn ó- 
dar a conocer os p 'obl^nas que 
afectan a los oue están sujetos 
a los actuales cánones de arrien 
do.

actividades del centro
PEDRO AGUIRRE CERDA

El Centro Cultural "Pedr- 
Aguirre Cerda’ en reunión re 
cíente trató los siguientes puntos 
ae importancia:

Aceptar diecinueve nuevos 
socios: aceptar como integran
tes del cuadro artístico a 
las señoritas María Pacheco. 
Grac ela Pacheco e Ivon Vás
quez, dar amp'ios poderes 
señor Dlómedes Ramírez para 
que concierte una jira deportiv? 
y cultural a los pueblos de Tome 
y Los Angeles; organizar un 
campeonato en homenaje a] 
Excmo. señor Pedro Agulre 
Cerda, quien fu¿ presidente Ho
norario de la institución. Para 
este efecto se avisa a todos los 
clubes que se Interesen ppr to
mar parte en este campeonaco 
que deben dirigir su correspon
dencia a calle Compañía 1373; 
nombrar un comité compuesto 
por las siguiente? personas: se
ñores Luis Boza Pardo, Guíl'er- 
mo Radebach 0,‘orio. José Quin 
tana Raúl Gutiérrez. Enrique 
Vásquez y señorita Haydée Ho- 
b’es. para que inicien la campa
ña en pro de ’a candidatura a 
Miss Radio d? la institución, por 
la señorita Maria Valdés

La institución llevará a «fe*% 
to el próximo jueves 21 d* ma
yo una ve’ada en conmemor” 
clón a los héroes de la batan? 
de Iqulque y en honor a la se 
ñorita M^ria Valdés. en el loci] 
social de ca’le Compañía 1373 
Para esta oportunidad, se inv! 
tará especialmente a las auto”. 
dados de la Provincia.

A esta íeunir n la D rcct’-v 
ha invitado especialmente a l'-- 
autor dades de >a Comuna y de 
la Provincia.

Esta tarde seguirá su desarro
llo el curso de H’storia de la L¡ 
teratura Chilena del escritor don 
¿anuario Espinosa. en el Depar
tamento de Extensión Cultural. 
No?48^e Actc’s de Cornosñía

Las _ anteriores disertaeionti* 
del señor Espinosi han intru
sado vivamente al auditorio au- 
concurre a escucharlas, el cut 
le ha prodigado, con justic-a 
merecidos aplausos.

El conferenciante abordará en

su charla de hov los sigwet- 
tópicos: ‘La aparición de la? 
mera poetisa chilena”. -- “ 
versos de una joven de 18 
publicados, sin firma, en e, 
riódico "El Correo Mercant-J.; 
Unos versos contra don D- 
Portales v don José Tomas v- 
Ue. t

Se invita a los elementos' 
telectuaJes, profesores 
de ¡íceos. Institutos y 
dades. obreros, empleados 
te estudiosa en general.

Esta noche prosigue fiestas aniversaria; 
la Soc. Mutuaüsta Igualdad y Trato! 
LA REUNION DEIa MIERCOLES ULTIMO Ab^ 
ZO ESPECIAL SOLEMNIDAD.— HOMENAJE J . 
SOCIO JUBILADO. SENADOR DON CARLOS j

BERTO MARTINEZ.— VELADA Y BANQUEÉ
iaS aniversarias de

,I?uaWad- Hicieron 
uso de la palabra, el presídeme :j“r„?Ulllermo Veaa ¿¿a em 
-regando a nombre de la Corno- 1?;rion del Orden de Chile. aI ?o. 
do Jubilado de la Igualdad v 
Sífj»,' República, don 

Alberto Martínez, un per 
a?™.1™,.5' medalla de oro. 
cor ..esto el señor Martínez en 
n,eVí!1rite ‘«Provlsactón que 
mereció calurosos aplausos. Ha- 
SronAanlCfonti§uaaión los seño- 
es, Adolfo Espinoza, por ]a íe Marohl’ A'1 Orde” da «11 

arciai Cáceres, por la Con 
Héctr„arC1SónMut“alia»a de Chile 

Le0*1 y don Manuel Mar 
s?rviénrinRp a Central Mutualista. 
h„fVfí 1 e ? c°ntinuación un 
buffet por la comisión de fies- 

' Amenizó la sesión un selec- 
0 BpPPnta artístico

EL CHOCOLATE PE HOY.heTl,?,;TdM?n'1. ’ no

Educativa, ofreMrú

nos de la Escuela NocturDa. 
los Aracena”. de 
un chocolate con in^tacw^ 
delegaciones de escuelas 
ñas de sociedades am^ai,,'duí 
nizará esta fiesta la -j.1 
na del gremio de 
cargo del señor Pedro 
so.

VELADA ¥ BANS'SJ
A las 21 30 horas se JU 

afecto la gran velada ar p 
cargo del Departamento 
tensión Cultural. reparLyj 
en esta ocasión los dip 
los socios que han cun»? ¿jí 
v 15 años y a los 
año de permanencia c . 
cledad. Al término 
amenizado por una 
questa. , ,f(^

Se dará término a 
-lades con el tradicional 

que será servido e 
social, las tarjetas de i¡ 
cara los socios están 
tarse.
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TURF LA NACION. Viernes P de mayo de 19*2 turf

pe innegable interés son las ocho pruebas 
ordinarias del programa del Club Hípico

LAS MAS DESTACADAS OPCIONES EN LAS 
CARRERAS DE MAÑANA EN EL HIPODROMO

ANALIZANDO las mejores chances y posibles
i «rn \ CAMERA. — 3,200
$Sot- STEEPLECHASE

76, J. GallegúL 
^Remató tercero detrás de 
®^yK™Uflo.eldia l o, en los 

fe»'’- 

m clase de competencias 
trninina es bueno.‘ EPATISOe64, R. Balbontin. - 

a Farll y por la dlferen- f. di totas que le hicieron aho- 
ítn Mleuelito la carrera es 

istrSa. La elección es cuestión 
SÍbnda CARRERA.— 1,600 
’Sr??BOS— CONDICIONAL

■ I ’érol BARRANI 59. J. Molina.
Tstá muy bueno, pero las con- 

írfSis de la carrera 1o han 
ffiado sin chance ahora,

GARDENIA 57, P. Flores.—So 
indas las condicionales, 

Sus es mejor que todos éstos 
S tiene una mala pata ho- 
Se para las Pruebas impor- 
íntes.Nuevamente debe galo- 
,_r frente a éstos.
' cuatro ASES 56. J. Carras.
— __ ya llegarán las pistas ba- 

en donde él se compone 
ma barbaridad.

RING SONG 56, M. Quezada. 
pora jugarse una dupla con 
—____ o-crio -na dito de mal,

WuS7a¿Són d”rt cSle "fué in- 
’ame, pero allá no se desempe- 

terceka carrera.- i.ioo 
metros.- condicional 
BARACALDO 64. E. Saavedra 

' Un potrillo que no sera nadl.
2 de malo si responde a lo que 
> le ha visto en privado; acon
tamos tenerlo muy presente.
GOLDEN CHIMES 54, O. 

Ulloa __ Tiene un tercer pues- 
Í detrás de Leicester y Bohe
mo, que le asigna mucha op. 
;lón en este conjunto al pupilo 
íe Cavieres.
HAPPY BIRTHDAY 54, J. M 

^ergara.— Tiene buenos ante
cedentes y trabaja bien, pero 
insta el momento no ha corres- 
jondido. ni a lo uno ni a lo otro, 

]MONTECRISTO 54, R. Mora
rles-— El nombre es como para 

entusiasmar a cualquiera, y si 
encierra un tesoro como el de 
la isla que lleva su nombre, 
pueden quedarse en casita sus 
acompañantes.

LAS HUIFAS 52, O. Vergara, 
-Ha trabajado discretamente, y 
en este lote en donde no se ven 
maravillas podría salir con un 
desaguisado.

■MOSTAZA 52, M. Ocampo. — 
En su primera presentación se 
vió ligera, pero después ha esta, 
do actuando de incógnito en las 
de perdedores dei Chile.

Gardenia no anda nadita de mal. 
Canelón del Chile fue ín-

MY 52, P. Flores— En Viña 
oarecla buena, pero aquí nada 
alzo en la carrera ganada por 
Machuca a El Hakim.

CUARTA CARRERA.— 1,100 
METROS — CONDICIONAL 
CAMBRIGDE 54, J. Molina 

—Sus cotejos son bien discretos 
y podría encargarse de poster
gar a los favoritos. Hay esperan
zas cifradas en él.

EL HAKIM 54, O. Vergara.- 
Machuca tuvo que echar los hí
gados para derrotarlo por medio 
pescuezo el pasado domingo, y 
ahora resulta la línea obligada 
de la can-era.
clon machucante y contunden- 

WELLINGTON 54, Feo. Mar.
chant.— Tiene buenos antece
dentes; ha trabajado bien y lle
va buena monta. Puede resultar 
ganando a la primera.

CARMITA 54, F. Irigoyen. — 
Conoce el marcador y les lleva 
la ventaja a varios de sus ri
vales de ser más canchera. Op. 
te.

CHINELAS 52, N. N.— Con 
gran misterio nos han soplado 
este dato. Ahí queda ’a infor
mación por si le interesa.

VISION NIGHT 52, C. Cruz.— 
Escoltó a Gringo, precediendo, 
entre otros, a Mecha y Gueldi. 
La hermana de Vision Day pa
rece ser bien discreta.

QUINTA CARRERA— 1,100

METROS.— HANDICAP
CHEVROTINE 58, R. Morales. 

—Por puntos la ganó el día l.o 
Lindo Mozo, al que le dispen
saba ocho kilos. Ahora esa ven
taja se ha reducido a seis.

CUTTY SARK 52, F. IrUoyen. 
—Venció a Amigable. Conocido 
y Famabazo el día 26 de abril, 
en el Hipódromo, cancha en 
donde corre mucho mejor que 
aquí.

LINDO MOZO 52, V. 2.o Jara 
—Atrasado aún se impuso estre
chamente sobre Chevrotine y 
Farnabazo, y es lo más proba
ble que repita su triunfo, porque 
ahora se ve mejor puesto.

FIATE 50, H. Pizarro.— Se 
gasta una efectiva atropellada 
final, y en todas sus presenta, 
clones recientes se ha visto bue
na. Puede ser el lance.

TALIA 48, N. N.— En el Hi
pódromo se impuso muy bien 
sobre Dania y Ruca, la nortina, 
pero no creemos que aquí repita 
la gracia frente a éstos.

DIOSMA 46. E. Freire. — Ha 
estado coriendo acomodada en 
el Chile. Es una bala, y si va 
con intención, puede a’zarse con 
el santo y la limosna a sólo 46 
kilos.
SEPTIMA CARRERA— 1,100 

METROS— HANDICAP
CALATRAVA 57, F. Irigoyen. 

— En días pasados fué derrota-

da en una condicional ñor Ku, i 
rlhue, La Castellana y Fíate. Pe
ro venía de correr largo, y se vió i 
falta de ligereza. Ahora puede । 
cambiar la cosa

KI KU 57, Alf. Silva.— En ba
rro mejorarían enormemente sus 
probabilidades. Hay que esperar 
que llueva.

QUILICURA 56, G. Sarmien
to.— Muy ligera se ha visto en 
sus movidas durante la semana, 
pero encontramos que es mucho 
lote para ella. Con todo, su 
chance no es despreciable.

VAQUERIA 55. E. Castillo- 
Mucho circuló su dato la última 
vez que corrió, que fué en la ga. 
nada por Almendral, pero no se 
vió en parte alguna. Ojo, que 
estas cosas suelen resultar a la 
vez siguiente.

SIETE CARTAS 53, J. Bece
rra.— Se quedó parada el do
mingo en la que Malvén le ga
nó a Vivaracha en el Chl’e. 
Puede, y paga un saco de bille.

TERMA 52, N. N— Téngase 
presente, pues es sumamente 
agradecida a los kilos

LA INTRUSA 51, L. Jara. - 
No fué mucha la Intención que 
le pusieron en la que ganó Al
mendral. Por tal causa, aconse
jamos seguirle la pista.

ANTHONY EDEN 49, Feo. 
Marchant— Va en condiciones 
de rayarse el tanto. A estos ki
los debe valer más que la ma. 
y oría de los anotados.

LIVERPOOL 49, O Vergara. 
—Por los tropiezos que tuvo, 
perdió contra Florita el domingo. 
A 49 kilos se va a sentir muy 
bien la chica.

SELENICA 47, E. Freiré. — 
Fué cuarta 
petencia, y 
bien.

PRIMERA CARRERA. — 1,400 
METROS.—CONDICIONAL

GRANUJILLA 56, P. Flores.— 
Al comienzo de su campaña pa
reció un crack. Después se 
transformó en un burro. Pero, 
con todo, aquí tiene la obligación 
de imponerse.

SAN PANCHO 56. E. A. Vás
quez. — Atrevido es este flaco 
y viene mejorando bastante. Fué 
tercero detrás de Norodlne y 
Cedrowa y al menor descuido de 
los favoritos puede postergarlos 

AMIGABLE 54, S. Sánchez.—
Es bien ligera la potranca, y si 
no la siguen desde temprano 
puede salir con un desaguisado 
de proporciones.

SORTIJA 54, M. Quezada. - 
Corriendo muy discretamente 
escoltó el pasado domingo a Le
bu en el Club Hípico, y como 
en esta cancha debe mejorar 
aunque parezca increíble resulta 
enemiga seria del favorito Gra
nujilla.
SEGUNDA CARRERA. — 1.400 

METROS.— CONDICIONAL 
ADMIRADOR 56. V. Gonzá

lez.— El dia 5 de abril escoltó 
—j ----- — a Notada en 1,500 metros, peí-

bajos. La cubierta obligada pa-1 formance que con éstos le asig 
ra cualquier juego. na chance de primer orden.

SORPRESAS
seco le duelen los callos.

L’EPERON 51, J, villa.— Es. 
tá convertido en un pequeño 
crack en el Chile, pero quién 
sabe cómo se desempeñe a esta 
mano y en el pasto.

OLEAJE 51, M. Ocampo.— Es 
una bala el cotejero, pero aquí 
desmerece enormemente. Es en 
La Palma donde está su porve
nir.

ARIEL 50, A. Vásquez.— Re
aparece en nuevas manos el ala
zán, y no puede haber caído me. 
)or. Veremos cómo lo hace

VIVARACHA 50. J. Olivares 
—Ha estado perdiendo carreras 
estrechamente. Aquí, frente a 
Mocosíllo. y en el Chile contra 
Malvén Gran opción le vemos.

DESDEN 49, F. Irlgoyen.—Es
coliador de Almendral con 58 
kilos — Mucha opción con 9 ki
los menos.

KUNAR 49, R. Zamudio.— De 
Viña se vino muy buena y se 
desempeña muy bien a pesos

en e a misma com
en los kilos va muy

CARRERA.— 1,100OCTAVA __________
METROS— HANDICAP

Concursos de pronósticos
En los concursos de nronósthos auspiciados por 

las instituciones hípicas, los diarios y revistas que 
en ellos toman parte llevan los siguientes puntos 
acertados:

l.o
2.o
3.o
4.o
5.o
6.o
7.o
8.o

EL CLASICO “VALPARAISO 
SPORTING CLUBf’

el pFóxi™ fflw enr°ldclá“coi 
reg?an.entarlo sobre 2 000 metros con una recompen.a de 
$ 40.000. al vencedor, reservado a t°do caballo de tres v
an° Ausente Filibustero, el crack de nuestras pistas por las 
circunstancias-de todos conocidas, las preferencias del Publico 
tostador se dividirán entre Carén Pllcanlyem Sah.b y Sto 
Diamond. Las dos potrancas que integran el lote Lame y la 
tó, no tienen títulos pera poder alternar con éxito frente

Conceptuado como el mejor caballo de handi
cap pira dfstancSs cortas, pero el hecno de, > tenga. que

^^«^«^Uer^-m^blen 
sobre la distancia, hace quince días, en la cancha del tnpo.^. 
mo. el año pasado en esta nalsma pista, pro J ,n pen 
inance magnifica al escoltar a Filibustero I. . pfl;n-icña 
-C.rATi Premio” que lleva el nombre de la institución ra™™-HlCMteén'eterno esc’ltador de Filibustero, ante el Ines
perado fracaso de éste, en el clásico 'J^CCntables 'progresos 
prevlstamente superado por Saiiib, ^yos6, . £ cabeza 
y llamativos trabajos, lo colocaron de¡un sólo 8°‘Pe £ la¿10 de 
de los opositores del crack criollo. Pero, dicho sea en mu]at(¡ 
Plcaniyén, con motivo de la disputa de esa ca . ocurrfc no estaba en plena posesión de medrns to no.ocurre
ahora que ha sido trabajado, con toda dedicación y 
para probarlo sus dos corridas del lunes soble ■
descontó en 1.15 y fracción, para Bajar en la repewowu » 
n°Spor1otri; parte, si apreciamos la c?-rr“t.noSdavaluataCen 
técnico de los valores intrínsecos de cada caballo. aL.hMdos en 
kilos, después del clásico Internacional, hay u. e me.
4 kilos, entre Pllcanlyén y Sahib. ? “ a su bravoñor distancia, puede convenirle más al potrillo que me 
rival y que aquel va aún ascendiendo en la e ahora a 5¿10 
recimlentos, hay que hegar a la conc usión que ah^ ^a^ e] 
tres de diferencia, resulta harto difícil dictar c 
posible triunfo de cualquiera de ellos. rláslco Inter,

Sahib, después de su brillante victoria en^i 
nacional, no necesita elogios. Este , notable ganan,nado prestigio, precursor del cual habíasido su notaD^g 
cia en los 1.900 metros del clásico Ca!Lin? <- extraordina,. 
del Mar”, y sus aprontes cumplidos en t'®m1^csentendidos de 
ríos que justamente llamaron la atención de los 
UThlJO de Rusten Pashá baja ’a 
perable de entrenamiento y su duelo con PilCc y . 
metros decisivos será sencillamente sensación 1. .

• Star Diamond, el otro adversarios que a Juicio nuestro de 
be ocupar hueco del marcador, lleva su mejor creaito en s 
triunfos logrados en compromisos handicaps disputados en 
distancias análogas, conseguidos pese a las ventajas que e 
Peso otorgaba a sus oponentes. Pero, hay Q^eReconocer tamo e 
que, Sahib o Pllcaniyén. por ejemplo, habrían hecho.tammen 
lo mismo, de modo que su chance debe tomarse con beneficio 
de inventario. Estimamos que Sahib, puede d.lsP®”®a¿® ,c0“^7° 
o cinco kilos en un handicap, de modo que esta d iteren cía o 
hería mejorarla el defensor de los colores de don Pedro Roj , 
lograr imponerse sobre este rival.

En cuanto a las potrancas, Lakmé y Tatá, nada han hecho 
Ultimamente que justifique su presencia en esta competencia. 
El triunfo de cualquiera de ellas, constituiría un descalabro pa
ra la cátedra y —pese a lo reducido del lote— seguramente 
jendría acompañado de buen sport..

CINZANO 62, M Quezada. — 
Es de eseprar que ahora corra 
para ganar el caballito, y pese 
a los bravos 62 kilos que le han 
correspondido, es bien capaz de 
ajustarlos. Sus trabajos son muy 
buenos.

EL PIJE 57, E. Castillo. —Na
da hizo en su rentrée, en la 
prueba ganada por Medrano a 
Terca. Hay que esperar que se 
componga.

BROOKLYN 55, M Ocampo 
—Reaparece después de mereci
do descanso en los feraces pra. 
dos de Quillota. Cuando bajen 
los kilos y haya barro, conver
saremos.

CHIFLON 55, J. Carrasco. — 
Corre una barbaridad, pero sus 
delicadas manos sólo le permi
ten actuar una vez a las perdi
das. Reaparece bueno.

INSIGNIA 54, J. Molina.—Ter. 
cera de Merdrano v Terca, en
cima . Si atropella a tiempo 
puede hacer algo de provecho.

BACARAT 53, Feo. Marchant 
—Es la yegua más pareja y hon
rada de la cancha. Va en con
diciones . de ganar y lo que w 
más, con buen sport

MORELOS 50. C. Cruz.— De 
50 kilos para abajo More'os es 
siempre peligrosa, aún frente a 
estos leones.

DISPARATE 47, N. N.— No 
se quiere componer el caballito. 
Ya ha llegado a pesos absurdos 
para él .

NOVENA CARRERA.— 1,100 
METROS.— HANDICAP

FAUCIGNY 56, E Saavedra 
—E:tán empezando recién a 
acomodarse Hay que esperar un 
par de meses todavía para em. 
pezar a husmear el toque.

JACKSON 56, J. Carrasco. - 
Va en su lote, y puede hacer 
un buen papel, aunque no es 
para inspirar mucha confianza.

RADICAL 56, A. López— Ha 
estado corriendo con lotes muy 
distintos, así es que aquí puede 
dar desquíte.

CHERRY QUEEN 55, J. Moli
na.— Se viene componiendo, y 
en esta cancha corre bien. Fue 
tercera detrás de Bacarat y Co
rredor, el día 26, en el Chile.

VANDERBILT 54, E. Castillo. 
—Todo estriba en que encuentre 
una pista apropiada, blanda, pa
ra que haga buena carrera. En

SA POLIO

limpia aln

todo

133
131
130
125
122
119
117
117

97
94
91
60

puntos
CLUB HIPICO 

LA NACION...................
La Hora.........................
Las Ultimas Noticias .. 
El Diario Ilustrado . . . 
El Imparcial ............
El Mercurio...................
La Crítica.......................
El Chileno.......................

9.o La Línea..............
10.o La Huasca.......................
ll.o La Opinión...................
12.o El Club .......................

HIPODROMO CHILE 
l.o LA NACION.................... :
2.o El Mercurio..............  -
3.o El Chileno.........................
4.0 El Diairio Ilustrado . . .. 
5.o Las Ultimas Noticias ..

. .6.0 La Hora.................. . ..
La Huasca.........................
La Opinión.....................
La Línea ....................
La Crítica.........................

ll.o El Club...........................
12.o El Imparcial .. ....

7.o
8.o
9.o

lO.o

107 ]
104
99
99
91
89
88
86
85.
64
57
54

puntos

LOS TRABAJOS DE AYER EN AMBOS 
HIPODROMOS

Club Hípico
PISTA DE ARENA

montado por J. F. 
pasó: 1.200 en 1.20

Aiolíc Bullrkhy Cía. Ltda.S.A, 
Avda. ALEM 1950 — BUENOS AIRES 
Con el objeto de evitar erróneas interpretaciones en los 

turfmen chilenos y favorecedores nuestros, reproducimos el si
guiente decreto:

"El Vicepresidente de la nación argentina en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, decreta:
.. ART. l.o prohíbese la exportación de yeguas mejoradoras 
oe la especie equina. .

ART. 2.0 Facúltase a los Ministros de Guerra y Agncui- 
cura para que de común acuerdo controlen lo establecido ® 
el artículo anterior, pudiendo autorizar la exportación he r - 
Productores hembras que a juicio de ambos Departamentos 
n° reúnan las condiciones que prevé este decreto.
. ART. 3.0 El presente decreto será refrendado por jos s 
dores Ministros de Estado en los Departamentos de Agricul
tura y Guerra í
. ÁRT. 4.o Comuniqúese, publlquese en el Boletín Militar 
4-a. parte, dése al Registro Nacional y archívese.

(Filó.): Castillo. —Juan M. Tonazzl.— D. A. Vldela”.

Mayores informes a Carlos Rodríguez S.
DECRETO 111.393

Avda. CLUB HIPICO 966

SAHIB, 
Marchant, 
2|5.

VISION ___ , _______
aprendiz, pasó: 800 en 53 3|5.

BELVEDER, montado poi 
aprendiz, pasó: 1.400 en 1.40.

QUEBRANTO, montado por J 
F. Marchant pasó: 700 en 45.

HARRISON con aprendiz pa
só 400 en 26; repitió: igual.

FENICIA, montada por S. 
Sánchez, pasó: 700 en 44 3|5.

BELTRANEJA, montada poi 
aprendiz, pasó: 500 en 32 3|5.

BANCA LIBRE, montado poi 
S. Sánchez, pasó 700 en 26.

PILATOS, con R. Balbontin 
y TROCADOR, D. Guzmán, 500 
en 31 2|5; repitió: en 32; ganó 
Pilatos, por tres cuerpos.

NIAGARA FALLS, montada 
por aprendiz, pasó 700 en 45.

GOLDEN CHINES, con O. 
ülloa y JUDIO, por J. Donoso, 
pasaron 700 en 44 2|5; ganó el 
primero, por dos cuerpos.

LEICESTER, con J. F. Mar
chant y BALAMBARASSI, con 
aprendiz, 400 en 25, iguales; re
pitieron 500 en 32, ganó Leices
ter, por dos cuerpos.

DESPAVORIDO, con Alf. Mi
randa, pasó 300 en 19; repitió 
400 en 25 315.

FARRERITA con L. A. Mor- 
gado y MARYLAND, J. Bece
rra, pasaron 400 en 27. iguales; 
repitieron en 25; ganó Farrerita 
por varios cuerpos.

CARMITA, con J. Vargas y 
MAYORAL, aprendiz pasaron 
400 en 26; repitieron igual y lle
garon iguales.

SAN TEM, montado por C. 
Cruz, pasó 700 en 46.

BENTANCUR, montado por J. 
Carrasco, pasó 1.200 en 1.19.

YACANTO, montado por R. 
Castillo, pasó 700 en 46.

GRANADA, con J. Becerra, 
pasó 1.200 en 1.19 3|5.

CONAN DOYLE y PERLA 
GRIS, con aprendices, pasaron 
1000 metros, sin apuro en 1.9; 
llegaron iguales.

ROYAL con J. F. Marchant, 
pasó 700 en 46; repitió en 46 3|5.

HABANITA, montada por R. 
Castillo, pasó 400 en 25 3|5.

KI KU, con F. Santander, pa 
só 700 en 44.

Las Huifas con aprendiz, 
en 31; repitió en 32 2J5.

CASIOPEA, montada 
aprendiz, pa$ó 600 en 39.

LE TRAC, con D. Guzmán, 
pasó 1.400 en 1.37.

BOMBON, montado por A.
Vásquez, pasó 800 en 52.

VISION, montada por C. Cruz 
pasó 500 en 31 2|5.

ARIEL, montada por A. Vás
quez, pasó 600 en 38.

DAY, montado poi

metros en 12 3[5; repitió en 12 
2|5.

ISOCRATES, Ab. Silva, 400 
metros en 26 4|5; repitió 200 me
tros en 12 3|5.

LVANHOE, C. Moreno, 800 
metros en 57.

TELODIGO, E. A. Vásquez, 
800 metros en 55.

ADMIRADOR, 1 
600 metros en 41.

DANIA, V. 2.0 Jara, 200 me
tros en 13 2|5.

NYON, J. Molina, 400 metros 
en 27.

ANGUSTIADO, M. Quezada, 
800 metros en 53 2|5.

NOCTOVISINA, E. Canales. 
200 metros en 12 4|5.

DINAH, M. Ocampo, 600 me. 
tros en 40.

RANA. M. Ocampo, 800 me
tros en 54.

PRINZ, J. 
metros en 55.

TRESILLO. Ab. Silva, 400 
metros en 26 4|5; repitió igual.

ORDENADO, E. Vega, 600 me 
tros en 41 2|5.

SOTAQUI, J. Silva, 600 me
tros en 40.

SULTAN, aprendiz 400 metros 
en 26 2|5.

FATALITO, R. Pavez, 400 me 
tros en 26 4|5; repitió en 26.

OLEAJE, H. Quezada, 800 
metros en 53.

CASERO, O. Núfiez, 600 me
tros en 40 2|5.

CHINA CLIPPER, H. Queza
da, 1 vuelta en 1.52 3|5.

IMPORTANTE, L. Araya, 400 
metros en 26.

SORTIJA, M. Ocampo, 400 
metros en 40.

TRAMPIATITO, M. Ocampo, 
400 metros en 26.

POMPOON, H. Quezada, 400 
metros en 27.

NELUSCO, C. Araos, 200 me
tros en 13.

FAISAN, R. Contreras, 400 
metros en 26 3[5.

EDGAR POE, A. López, 600 
metros en 39 3|5.

MIJE- MARISE, aprendiz, 
1.000 metros en 1.8.

SPEAKER. R. Pavez, 800 me 
tros en 53 3[5.

PISTA DE ARENA, BAJADA

c.

González,

2.o Olivares, 800

Ab.

FOREST KING 56, J. Villa.- £ 
El caballito corre mucho más l 
de lo que el público cree, y cree
mos que peleará el premio. <

LOS TIEMPOS 56. E. A. Vás í 
quez. — No tiene más Inconve- ' 
niente que ser maheso, porque i 
clase le sobra para dar cuenta 
de estos adversarios.

MATEMATICO 56. R. Cárde
nas. — Mucho les gustaba en 
la que ganó Florita en el Club 
y no se vió en parte alguna 
Tendría que mejorar mucho 
aquí para tener chance.

CHINA CLIPPER 54, M. Que 
zada.— Con un poco de suerte 
don Indultado Quezada pueae 
rayarse dos tantos con las pu
pilas de su hermano El Geren 
te. No podrá decir más tarde 
que el perdón le ha resultado 
Caro...

FAMULA 54. E. Castillo. - 
Recomendable su cuarta en la 
competencia ganada por Lebu 
pues peleó hasta el final. En 
esta cancha tiene que mejorar, 
pues es muy buena cotejera. 
TERCERA CARRERA. — 1,200

METROS. — HANDICAP
ALKETRAL 52, F. Irigoyen. 

Se clasificó cuarto en la prueba 
ganada por Bayoneta a Hualli- 
dlnga v Nota Alegre. Se gasta 
sus narigada de opción.

LA CHIMBA 52. L. Jara. - 
No figuró en esa misma compe
tencia. pero no nos convenció 
en absoluto la forma en que fue 
conducida. Los que cayeron de
ben insistir con ella.

NOTA ALEGRE 50, E. A. Vás 
quez. — Muy discretas todas sus 
carreras recientes, y una vez 
más debe pelear la recompensa.

RUSKAIA 58, J. Molina. — 
Es una bala para las primeras 
distancias, pero en la curva pe
ga el grito. Nada hizo en la que 
ganó Talla.

HULLABALOO 46, R. Sán
chez. — Aconsejamos cerrar la 
guardia, y no hablamos más pa
ra no darle mucha luz al gas.
CUARTA CARRERA. — 1,200 

METROS. — HANDICAP
ATACAMA 57, E. Castillo. - 

No quiso partir en la carrera 
que Lindo Mozo le ganó estre
chamente a Chevrotine v Far
nabazo en el Club, y en donat 
fué gran favorita. Si la tordilla 
parte, es muy cruda.

CAMPERITA 56. J. 2.o Oli
vares. — Va en su peso v es 
brava cuando lleva Intención. 
Aconsejamos tenerla nresente.

OBLEA 56. C. Moreno. —En 
Viña se condujo muy bien v aquí 
puede darle su mascadita al que
so.

CONOCIDO 52, R. Bustaman 
te. — Fué tercero de Cutty Sarx 
y Amigable el día 26 de abril 
en esta misma distancia, ñero 
el pingo es ordinario y rara vez. 
repite.

FARNABAZO 51, L. Araya.- 
Donde corre pelea la carrera. 
per0 no gana por ningún mo
tivo. Viene de ser tercero de
trás de Lindo Mozo v Chevro- 
tine, en el Club, batido por los 
palos de la nariz.

SIR LUCIUS 51. J. Aravena 
— Fué cuarto en esa misma ca
rrera el mancarrón, performan 
ce que le da títulos para en
frentarse con éxito a estos ad
versarios.

CONDOR 50, Hugo Jara. — 
Muchos boletos tuvo el pasado 
ctonungo en la prueba que ga
nó su compañera de corral Las 
Delicias. Con este no se puede 
pestañear, por que es maromero 
con ganas.

QUINTA CARRERA. — 1.200 
METROS. — HANDICAP

RETRETA 51. V. 2.o Jara. — 
Nada ha hecho en sus últimas 
presentaciones, pero no poi eso 
se la puede descuidar. Es siem
pre peligrosa por lo "dispareja'’ 
que es.

DULCILLA 53. J. Molina. — 
Bueno encontramos su cuarto 
puesto en la carrera ganada por 
Las Delicias, pues llegó muy cei 
ca del segundo v tercero, des
pués de haberse visto rápida en 
las primeras distancias. Estara 
en la pelea.

LAS DELICIAS 53. Hugo Ja
ra. — Partió sobre andando el 
domingo v ganó de un viaje. Si 
ha vuelto por sus fueros, debe
ría anotarse una nueva victoria 
frente a éstos.

DALILA 52, G. Toro. —Des- 
oues de Jugar largo tiempo a 
las escondidas ccn ella, repare- 
ció llegando segunda de Trarn- 
oiatlto el día 26. En el peso va 
bien, y con mejor colocación 
frente'a las huinchas habría si
do muy cruda.

SIGA -SIGA 52. L. Araya — 
Ha estado corriendo en lotes 
r.uoeriores. pero nada ha hecho 
últimamente. - á

AGRESOR 51, J. 2.o Olivares. 
- Fué tercero detrás de Las 

Delicias y Armonía, avanzando 
^lábilmente al final .El caballo 
viene mejorando y puede ganar

VENTOSILLA 50, L. Jara — 
Fué tercera de Trampiatito y 
nalilá, pero muy mal conduci
da por el joven Olivares. Si aho- 
-a la corren con la cabeza, pue
de desquitarse de sus injustas 
derrotas recientes

SEPHORA 49 Feo. Marchant 
- Hace tiempo que no corre, 

habiendo rematado tercera de 
Cóndor y Grao el día 15 de fe
brero, precediendo a Atona.

entre otros, a la que ofrecía 3 [ 
kilos.TENGA PRISA 48. H. Queza- < 
da.— Cuando vengan las pistas ] 
barrosas conversaremos. Ya es- ( 
tá colocada en el peso como pa- , 
ra ganarse su carrerita.

SEXTA CARRERA^ - J.000 
METROS. — HANDICAP

QUEBRANTO 58, Feo. Mar
chant — Remató cuarto en la 
carrera ganada 
días por Rlcosolo a Toribio V 
Goodv Goody. Hay sólo 3 kl 
tos de diferencia con respecte 
al vencedor.MADEMOISELLE MATASE’ 
55 j. Morales. — Muy noDl^c;,j la' vegua, pero creemos que ésta 
n0 «1 distancia que más ~ 
nnnviene Debían dejarla en 
1,500 metros, en donde puede 
miir cosechando triunfos.
° RICOSOLO 54, M.
La forma ^S^ciente cem 
Xío'enSesSáSmSmanaistan- 
cia lo señala como la car» obU 
gada T>be ser el favorito.
r SIERRA VELI'UDAn™éntar 
Ulloa.- se le va a Presentar 
un desarrollo favorable a to 
tordilla, pero no la 
capaz de ganar a éstos J^ono 
ciendo aue esta muy buena. CieLAÍlGAZO 50, M. Ocampo 
Está en g^n forma y si ira 
-«A pn m re-'tríe se debió a 
que la cancha del Club ®sta*?a 
muy dura e- día. Aquí puede 
tomar desquite.

EL PORRO 49. O.
Recibiendo dos kilos de Goody 
Goody la derrotó por pescuezo. 
Ricosolo le dió tres kilos a ra
ta misma y la ganó por cuer
no v medio. En consecuencia, 
debe pelear la llegada, aunque 
creemos que debieron hacerle 
un kilo más de diferencia.
SEPTIMA CARRERA.— 1.200

' METROS^- HANDICAP
VIVARACHA 58, J. 2.o Oliva

res— Muy buena y honrada la 
yegüita. Muy al final vino a de
rrotarla Malvén el domingo 

i después de haber peleado pun- 
■ ta desde la largada.

OLEAJE 57, M. Quezada. - 
■ Remató quinto en esa carrera 
‘ dándole tres kilos a Vivaracha.

Ouclón machucante y contun
dente, pues tuvo tropiezos.

NIAGARA FALLS 55, E. Cas
tillo.— Atrevida es la flaca, y 
en el peso la encontramos bien 
colocada. Si hay sorpresa en la 
carrera, ella se encargará de 
pronorcicnarla.

MISSISSIPI 53, R. Cárdenas.
Fué cuarto en la de Malvén, a 
tres kilos de Vivaracha, de la 
que ahora recibe cinco, en esca
la alta. Muy crudo.

SIETEBLANCO 51, V. 2.0 Ja 
ra— Aquí anduvo fallando la 
tabla, pues Vivaracha lo ganó 
dándole 8 kilos y ahora los pu
sieren a siete. Cierto es que el 
tordillo tuvo hartos tropiezos, y 
ello podría justificar este apa
rente error.

SARRAUT 48. F. Gómez. - 
Lo vemos colocado como para 
mejorar de un golpe sus malas 
actuaciones recientes. Hay que 
rem'-dar solamente que le em

nató a L’Eperon dándole cua
tro kilos, y ahora éste había 
sido candicapeadodispensándo- 
le 10 Ante cambio tan brusco 
experimentado por el pupU» 
Paríale, ¿por ventura han hecM 
algo los señores Comisarlos?

LAS TIENDAS 47, 
chant— También se ha puesto 
muy regular la 
gran opción por su victoria so- 
bre Sex Appeal, All RightJ Aho 
ra SI en esta cancha. Su ira 
caso en el Club no se le puede 
tomar en serlo.

CEDROWA 46, E. A. Vásquez. 
—Por pescuezo derrotó Ncrodl- 
ne a la rubia platinada el pa
sado domingo, pero ahora baja 
13 kllógramos y debe desquitar- 
^DINAH 46. J. Araya— Circu
ló este dato el pasado domin
go, pero desapareció en los co
mienzos de la recta. Difícil, pe
ro no imposible.

ISLANDIA 46, N. N.— Está 
muy buena, pero tienen un cri 
terio para correrla digno de un 
topo. No lleva más inconvenien
te que bajar de distancia, aun
que su fuerte es precisamente 
la ligereza.
OCTAVA CARRERA— 1-200 

METROS.— HANDICAP
FARI~STO 59, R. More’es.— 
uv católica no nos pare su 
riormanoe del día 26 de abril 

en donde no figuró en la de 
Oleaje le ganó a L’Eperon en 
circunstancias que en su ante
rior compromiso habla llegado 
tercero de L’Eperon y Sarraut 
a peso más favorable. Ojo con 
él.

NORODINE 50, J. Araya. — 
De correr a correr ganó a Ce
drowa y San Pancho el pasado 
domingo, y aunque la -osa es 
distinta, puede anotarse Un nu0 
vo triunfo ahora.

ALL RIGHT 54. F Góme». — 
Fué tercera de Las Tiendas y 

> Sex Appeal, y va colocada en 
el peso como para imponerse. 
Una de las mejores cartas.

HABLADOR 53, G. Toro. — 
i El Chico es una bala y acaba 

de rematar tercero de Florita y, 
Skoda, en el Club.

BAYADERA 52, J. Villa. — 
Si la carrera fuera en el Club 
Hípico, cerraríamos los ojos y 
la haríamos nuestra favorita. 
Pero a esta mano desmerece 4 
kiles o más.

SEX APPEAL 52. T. Irigoyen. 
—Escoltó a Las Tiendas el día 
26 de abril, recibiendo cinco 
kilos de All Right qu. ahora le 
ofrece dos. La pelea promete 
Ser estrecha.

TRAMPIATITO 50, O. Ver- 
gara.— Derrotó a Dalila y Ven 
tosílla a estos mismos kilos, pe
ro subió de serie. Tendría que 
mejorar bastante para ganar 
aquí.

AHORA SI 48, C. Cruz— Lo 
mismo pensamos nosotros. Aho
ra sí que puede ganar.

BELLA SOMBRA 46, L. Jara. 
—Vemos venir el mandoble. Ha 
llegado a pesos ridículos para 
lo que ella era.

500

por

Hipódromo Chile
PISTA DE ARENA, SUBIDA

SEX APPEAL, E A. Vásquez 
400 metros en 26 2|5.

RAJAH, E. Canales y COLON, 
aprendiz, 400 metros en 28, igua 
^REGOCIJO aprendiz, 400 me 
tros en 28.

RETRETA, Ab. Silva, 200 me
tros en 13.

DULCILLA, Juan González, 
200 metros en 12 3|5.

VIVARACHA. J. 2-0 Olivares, 
v AGRESOR. F. Gómez, 400 me
tros en 27,

DANNEMAN, E. Canales, _

CSOR, F. Gómez, 400 me- 
27: llegando Iguales.

TEMAN, E. Canales, 200 I

CAREN, C. Moreno, 1000 me 
tros en 1.6; repitió en 1.4 3|5.

PIDUCO, J. Aravena, 400 
metros en 24 2|5.

LEPERON, J. Villa, 400 me
tros en 24 2|5; repitió en 24.

LA CHIMBA, J. Molina, 600 
metros en 39.

PARNASO, aprendiz y BA- 
QUEDANO, Juan González, 800 
metros en 53 3|5; repitieron en 
54, llegando ambas veces igua-

ÁLIGATOR, L. Araya, 400 me 
tros en 24.

LEOPARDO, aprendiz, 600 me 
tros en U3.

PILCANIYEN. M. Quezada, 
1 vuelta a voluntad en 1.4' 2¡o.

LONCOLIL, L. Araya, 600 me 
tros en 37 3|5.

RONDA, J. Muñoz y MV 
GIRL, J. Alarcón, 600 metros 
en 39 2|5; ganando My Girl por 
2 cuerpos.

KRUPP, R. Contreras, 1000 
metros en 1.8 2|5.

BARBARINA, E. Canales, 400 
etros en 25.
TARJA. C. Moreno, 400 me

tros en 24 3]5.
M. ANGELICA, J. 2.o OH 

ve res. 600 metros en 39
T. PRISA, H. Quezada y ME 

XICANA. M. C ampo, 400 me 
' os en 24 3[5.; llegando igua
les.

R.

en lotes

Todos los días
a las 10 P M 
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ASOCIACION DE PROPffiTARIOS DE 
CABALLOS DE CARRERA

Con una gran asistencia se realizó la Asamblea general de 
socios de la Asociación.

El señor vicepresidente don Erwin Luhre dió a conocer la 
labor desarrollada por el Directorio que terminó recientemente 
su período. , , J „

Destacó el interés demostrado por los dueños de caballos 
por organizarse a fin de aunar sus aspiraciones en pro del pro
greso del deporte hípico.

Se refirió a las buenas relaciones que siempre ha tenido la 
institución con todos los hipódromos y al deseo de que en la 
parte hípica tengan ingerencia los propietarios de caballos

Dió a conocer las facilidades que había tenido del Club 
Hípico, para organizar la temporada de verano que fué todo un 
éXÍt<Lamento el señor Luhrs que las autoridades del Hipódromo 
Chile, no hubiesen integrado la Junta de Comisiones con un 
Pr°PHizo ver la importancia que para el Deporte Hípico, tenia 
la Constitución del Consejo Superior de la Hípica Nacional y la 
necesidad de modificar el Código de Carreras.

Dió a conocer las grandes ventajas que para los propieta
rios tenía la organización v los buenos proyectos a realizar, 
sobre todo, el de obtener carreras especiales para retirar de la 
hípica, el excedente de caballos que hay no puede actuar deb*. 
do a la falta de programa. _ ,

Después de aprobarse la cuenta del señor Luhrs, la Asam» 
blea trató un voto propuesto por don Miguel Ferrer el que 
después de discutirse por los señores Adduard Moya, Del Pedre
gal, Barros. Bierwith v Castillo, y de algunas reformas quedó 
como sigue:

La Asociación ante la situación desmedrada en que se en 
cuentran los dueños de caballos, ante los hipódromos tanto poi 
la- falta de representación ante éstos, como por la exigüidad de 
los premios y alto costo de la preparación acuerda.

1_  Pedir al Supremo Gobierno, el mantenimiento del
Consejo Superior de la Hípica Nacional, y que propenda a la 
reanudación de sus labores.

2 — Manifestar a esta autoridad, que es una aspiración 
de la' Asociación el que en el futuro tai carreras de beneficios, 
no se realicen en la temporada de Verano.

3 _ propiciar la inclusión en el fondo de premios, de los 
intereses del mismo v del monto total, de las inscripciones sean 
clfcl4 “ uF?dirlnL1e!1'CT la distribución del fondo de premios se 
de preferencias a aumento de las recompensas de las carreras 
ordinarias y que se disminuyan, o en el mejor de los casos, se 
limiten a mantener el monto actual de los premios clásicos, limítenla^anw Dlrect<)rlo df organizar una coo.

elegir .1 Directorio que r^. 
rá los destinos de la Asociasion el año en curso resultando con 
fas mayorías necesarias, los señores: Francisco J. Barros Cm- 
los Poudensan,, Erwin Luhrs P.. Lautaro Mopa R. Jorge Krae 
mpr p U Salomón Levy. Luis Adduard, Ricardo Bierwirth. Héc. 
tor HÓnorat” Jacote Vlgueras. Germán del Pedregal Lorenzo 
Autillo Miguel Ferrer. Francisco J. Leute y Manuel Palma.

Los Directores se reunirán el próximo jueves para consti
tuirse . ________ __________ _____________________ _

Al grande y chico ;°snirf;^

ft RECONSTITUYENTE vitaminoso 
DIJE NUTKE Y ESTIMULA, ABRE EL 
?PEino evita- los enflaquecl 
miemos y da vigor en tod 
EPOCA

Va salitJ



DEPORTES LA NACION. — Viernes 8 de mavo de 194?14

En honor del capitán señor Electo Pereda
DEFENSA DELA RAZA AC EN DOS PELfy.
TUARA EN EL FERROVIARIO MAÑANA Tí<Á\
ESTA INTERESANTE COMPETENCIA SE REAL! 

ZARA MAÑANA

VIARIOS

Asistentes a la comida que el directorio del Círculo de Cr onistas Deportivos ofreció, en el Club de la Union, en ho
nor del capitán de Ejercito, señor Electo Pereda, con mo tivo de haher sido trasladado a La Serena. Aparecen, sen
tados, de izquierda a derecha, los señore Roberto Herrera, Alberto Arellano, capitán Electo Pereda. Enrique Gonzá
lez y Pep o Gajardo; de pie, en el mismo orden, señores Juan Jir Snez, Gregorio Arriaza, Tom Murray y Alfonso Sutil

UNA GENEROSA 
DONACION DEL 
C. F. GRAJALES

Ayer en la tarde estuvieron 
en nuestras oficinas los mlem 
tros del directorio del Depor
tivo Fundición Grajales con 
el objeto dé hacernos entrega 
de la cantidad de 8 100. dona 
clón que irá a incrementar le- 
fondos pro adquisición de ur 
bien raíz para el campeón d» 
box Estanislao Loayza. Inicia 
tlva qu= ha tomado el Círcu
lo de Cronistas Deportivos

Además, nos manifestaren 
que el primer cuadro de si 
institución estaba dispuesto i 
actuar con cualquier otn 
equipo, u organizar un cam- 
oeonato popular, con los mis- 
—■n- fin-s indicados

[ELENCOS INFANTILES DE 
FOOTBALL SE PRESENTAN
EN EL ESTADIO NACIONAL

EL DOMINGO EN LA TARDE.— ACTUAN TEAMS 
DEL COLO COLO, “U”, UNION ESPAÑOLA 

MORNING

Un espectáculo de interés en 
el que actuarán elementes nue
vos de ambas instituciones, pro 
tagonizarán los encuentros que 
se anuncian para mañana en 
la noche en el ring de calle 
Exposición.

EL PROGRAMA
Como hemos venido anuncian 

do, el programa se iniciará « 
las 21.30 horas, de ------ J-
el siguiente orden 

Eduardo Cornejo 
berto Díaz.

Luis Fuenteaiba 
f edo Neira.

acuerdo

versus

versus

con

Al-

Al-

Marcos Carvacho versus Gui
llermo Céspedes.

Juvenal Contreras versus J°‘ 
sé Veloso.

Mamerto Herrera versus Ro
berto López.

Antonio Muñoz versus Marín
López.

Héctor Aguirre versus Her 
nán González.

Teófilo Gómez versus Eugenio 
Toro.

Germán Appelgren versus cau 
policán Sánchez.

Los primeres pertenecen al 
Ferroviario y los últimos al De
portivo Defensa de Ia Raza-

enfrentan al v AL

MAÑANA PELEA EN PALETO
NES EL COMERCIO ATLETICO

El Comercio Atlético B. C h? 
pactado un interclubs con lor 
elementos más cenares de Ca 
letones, una de las incitacio
nes má’ poderosas del Mineral 
de El Teniente.

Se tr’ta de una competencia 
de mucho interés y que ha lo
grado desoertar interés, ha
biéndose fijado para mañana en 
la noche sujeta al siguiente 
programa:

Héctor Gutié-rez, Comercio 
Atlético, versus Luis Martín, Ca 
letones.

José Alfonso, Comercio Atlé

■co versus Carlos Farías, Ca
lefones.

Manuel Seoúlveda, Comercio 
Atlético, versus Domingo Chi- 
rino. Calefones.

Francisco Rojas, Comercio 
Atlético, versus Eduardo Ortiz. 
Calefones.

Carlos Ru’z. Comercio At.éti- 
co, versus Juan Morales, Cale 
tones.

Hernán Sánchez. Comercio 
Atlético, versus Reinaldo Dro- 
guett. Calefones.

Alberto Chamorro. Comercio 
Atlético, versus Luis Campos, 
Calefones.

Tranvlarla de Boíl en,
ri inanana el 
tre los Tranviarios B. C. ver 
tiflón qu^obtuvíera en' e! ül- 

Xr^^V—
dlgnTdenthaaír°' notar el 

esfuerzo8 de los tranviarios, ya 
ue “era de este compromiso 

han pactado ot-o a las 1» ; 
Fn noche en al local de Sane 
Isabel 0440, enfrentando sus 
hombres al Green Cross B. • 
Con esto dan a conocer 1 p 
de buena organización en que 
ee encuentren los Centros de 
esta Asociación.

El programa completo que se 
realizará en Catedral esquina de 
Sotomeyor, es el siguiente, 

caetairo GáWez. Tranviario, 
versus José Rivadenelra, Cuatro 
Nacones.

Germán

Luis López, Tranviarta I 
sus Manuel Chamorro o? 
Naciones. ’ |

Juan Rodríguez ■ •
ve: sus Octavio Esparza r I 
Naciones. ’

Arturo Rojas. Tranvlaru 
-us Arturo Aguilar. Cuatro ► 
piones.

Guillermo Ibarra, Tr-.. 
versus Juan Morales r 
t-Jaciones ’

MATCH DE SEMlFONho
Juan Valdebenito, 

tranviario de 
’renzo Carrasco 
v’cios de 1942.

MATCHES
Luis Vargas 

viario de 1941. ___uiusu
vedra, campeón del MafJ’

Luis Leiva. campeón des 
.darlos de 1942. versus j. 
carvacho, campeón de nr¿ 
de 1942

EN EL MEXICO BOXING CL[
debutan LOS PELEADORES DEL DEPORTty 

RECOLETA B. C.

Certamen oficial 
de frasketball se 

inicia el día 2é

En el Estadio Nac.>_ _
fícará el domingo en la tarde uu 
festival de football en el que ac 
uuará exclusivamente elencos in
fantiles de los clubes profesiona
les de la capital.

LOS MEJORES ELENCOS
Se apreciará esta vez cuanto; 

sen los progresos hasta ahora al
canzados por estos noveles ele
mentos. cuyas competencias de 
ó-en cumplirlas en horas y can
chas que no preitan comodida 
alguna. Los organizadores de est; 
-eunión que debe alcanzar carac
teres bien especiales por cuant- 
's la primera vez que se efectú: 
un espectáculo en el que actúen 
solamente con untos de la últl

¿os aet...., inherentes, 
mando al mismn tiempo _____
ros que serán protagonizados poi 

los terceros cuadros infantiles de 
Jolo Colo, Universidad de Chile 
unión Española, Santiago Mor 
nlng y otros, todos los cual 
cuentan en sus filas con player; 
que poseen innegables aptitu
des.

MOTOCICLISMO Y CICLISMO
Completan el orogrzma varia 

pruebes de motociclismo y ciclls 
mo, en las que participarán re- 
oresentantas de clubes locales

VALOR DE LAS LOCALIDADES
El valor de las localidades fiu 

fi ado en $ 5, las tribunas y 8 i 
-alarias.

El “fixture”
La Asociación at ^¿skethaii de 

Santiago, acordó iniciar la com
petencia oficial de serle de homo) 
el martes 26 del mes en curso

El torneo se desarrollará en do* 
ruedas y habrá reuniones doble¿ 
en la noche, los días martes, jue
ves y sábado.

El "fixture” completo es el si 
guíente:

El 26 Juegan YMCA. con Fa 
mae y Comercio Con Sirio.

Jueves 28; Internacional coi 
Btade Francais y Unión con Trac
ción Eléctrica.

Sábado 30; Green Cross con Co
lombia y Olea con Unlverslda: 
Cotólica.

Martes 2 de Junio; YMCA. cor 
Comercio Atlético y Dsportlvo Si
rio con Stade Francais.

Jueves 4: Famae con Daport- 
vo Olea e Internacional con Unión 
Española.

Sábado 6: Universidad Católic:- 
con Colombia y Green Cross coi 
Tracción Eléctrica.

Martes 9: YMCA. con Deportl 
vo Sirio y Comercio Atlético coj 
Stade Francais.

Jueves 11: Internacional cor 
Tracción Eléctrica v Unión Espa 
ñola con Green Cross

Sábado 13; Famae con Unlver 
Bld?d Católica v Colombia coi. 
Olea

Martes 16: YMCA. con St-n* 
Francais e Internacional con Co
mercio Atlético.

Jueves 18; Famae con Deporti
vo Sirio y Unión Española cor 
Colombia.

Sábado 20: Green Cross con 
Olea y Tracción Eléctrica con U 
Católica.

Martes 23: YMCA. con Interne 
tlonal y Famae con Stade Fran 
cals.

Jueves 25; Sirio con Unión Es 
pañola.

Sábado 27: Green Cross co? 
Universidad Católica y Olee cor 
Comercio Atlético.

Martfes 30: YMCA. con U Es 
pañola e Internacional con Sirio

LOS RECOLETANOS TIENEN 
ANTECEDENTES VALIOSOS
PXR4 GANAR A BADMINTON
SE BUSCA ASI UN CONTENDOR PARA S. NATIO 

NAL, VENCEDOR DE SU SERIE
Una d« las últimas ii . . u 

'-ampeonato de apertura de I: 
Asociación Central de Footba’ 
de Santiago, se cumplirá el do
mingo en la tarde en la canchr 
del Estadio de Carabineros

El programa de la reunión con 
.ulta dos encuentros en el pr 
mero actuarán los elencos de be

su participación en las últinr 
Jornadas ostenta títulos suf 
otantes como para alternar cc 
éxito frente al conjunto de colo 
nía, cuyas presentaciones hr 
mostr-do que ha recuperado mv 
chas de sus características qi 
ucló. en la temporada anterlo- 
onde se constituyó en una ver- 
adare revelación.

CITACIONES

AUDAX ITALIANO. — Juga 
dores de los equipos de división 
especial, Juvenil e infantil .el do
mingo a las 9 horas, en la can
cha del Audax.

DEPORTIVO LACUNZA.— Jun
ta general hoy a las 20 .horas, ei> 
Lacunza 1423. _

DEPORTIVO KANACRI TEX- 
Asamblea general, mañana a las 
17 horas, en fhible 1073.

BENTO DE ASSIS
ACTUARA EN CHILE

Después del éxito de las ge*, 
tlones que la Federación Atle-, 
tica de Chile, tuvo para ob
tener la suma de 8 5.000, co® 
que contribuirá al ílnancla- 
mlento del Torneo de Otoño, 
que ha organizado el Green 
Cross, una noticia que asegura 
su éxito es aquella de que Jo
sé Bento de Assls el gran 
sprinter brasileño que ee en
cuentra de paso en Chile, ha 
aceptado permanecer en núes 
tra capital para Intervenir en 
las pruebas de su “P^Jali- 
dad, o sean carreras cortas v 
salto largo.

Al Torneo de Otoño, que pa
trocina la Federación y que 
es el primero en importancia 
de la presente temporada asis
tirán los atletas de Valparaíso, 
que se entrenan con estusias- 
mo como asimismo delegacio
nes de los atletas más desta
cados de provincias, contán
dose también según se nos hft 
informado con la. astetoncla 
del Presidente de la Kepúbll 
ca. distinguidas personalida
des del Gobierno.

Asimismo el club organiza
dor enviará 1.500 entradas a 
los establecimientos de edu
cación en su propósito de 
plausible campaña de difusión 
del atletismo

। **

, cañóla y en el de fondo lo harán 
os del Santiago Morning v ¿ac 
mlntou.

Greencrossinos v rolos disputa 
rán en esta ocasión el segundo lu
gar de la serie.

Han exhibido condiciones tr- 
parecidas que se hace bastan: 
difícil vaticinar el vencedor. T 
Green Cross aún cuando fué de 
-rotado el domingo pasado por e 
Magallanes, club one r~ni.mrIA ■

Si importancia tiene el matcl 
anterior, sin duda alguna má; 
interés reun® el que servirá d 
ase dal programa por cuanto S 

Morning y Badminton, bregar? i 
nor obtener la mejor clasificación 
de la serie “A” v adquirir cor 
ello lo^ derechos a medirse nor e 
titulo de campeón del torneo, coi 
el conjunto representativo dr 
kantiano Natlonal-Juventn?.

EN LA SECCION CADETES, 
COLO COLO-U. DE CHILE

PROGRAMAS OFICIALES DEL DOMINGO Y CAM
PEONATO DE 3.a DIVISION

El programa de la Secc.on 
Cadetes a efectuarse el domingo 
próximo es de bastante interes 
destacando les de Celo Colo con 
la "U” y U. Española con U. 
Catf'Uoa.

Damos a continuación el fix
ture completo:

ESTADIO SANTA LAURA
Unión Española con Univer

sidad Católica.
11.15 - " -------

árbitro
10.15 

árbitro
9.30 

árbitro------  — ---------- ---
Director de tumo, señor J. 

ViPalobos.
CANCHA EUGENIO MATTE
Colo Co o con Universidad de 

Chile. t
11.15 hozas: Diviskn especia, 

árbitro señor A. Vicencio.
10.15 horas: División juvenil, 

árbitro señor S Bustama.nte.
9.30 ñeras- Primera división, 

árbitro señor Dezerega.
Director de tumo, señor R 

Zavala.
ESTADIO DE CARABINEROS

Magallanes con Green Cross.

horas: División especial, 
señor J. Las Heras.
horas: División juvenil.
-.eñor M Araya.
horas: Primera división, 
señer M. Uribern.

DIFICIL COMPROMISO 
TIENE PRIMER ELENCO 
DEL DAVICO Y BOGGIA

Con el último triunfo alcan
zado nor primer elenco de 
football, el Deportivo Davico y 
Boggia, sigue Invicto en la com
petencia de los barrios que or
ganizó la Revista "Erclila".

El dcmnigo próximo ha de 
cumplir uno de sus más difíci
les compromisos por cuanto ten
drá esta vez como contendor el 
Club San José, otro de los que 
ha cumplido una meritoria cam
paña.

El match que se efectuará a 
las 15 horas, tendrá ccmo esce
nario la cancha de la Academifa 
de Humanidades.

En esta ocasión el Davico v 
Boggia se presentará integred*' 
oof: Venegoni. Vives. Sotelo 
Hernández. Astorga, A Hernán
dez. C. Sotelo. López. M. Va
lencia (capitán), Espinoza y 
Zelada

11.15 ñoras- División especia, 
árbkro seño J. Vásquez.

10.15 horas: División juvenil 
árbitro señvr R. Juárez.

9.30 horas: Primera división 
árbilro señor A. Granodino.

Director de turno, doctor M. 
Clfuentes.

CANCHA BADMINTON
Audax Italiano con Badcnln-

ton.
11.15 

árbitro 
10.15 

árbitro 
9.30 

árbitro

SU SECRETARIA 
INAUGURA HOY EL 
U. SANTA LAURA

Con una sencilla ceremonia 
inaugura hoy a las 21 horas, 
su nueva secretaria, el Club 
Deportivo Santa Laura.

El local, que ha sido dota 
do con acomodaciones espt 
cíales para las distintas sec
ciones, está ubicado en calle 
Santa Laura N.o 1340.

En esta ocasión el directo
rio de la institución, ofrecerá 
una manifestación a sus so- 
clos honorarios, dirigentes de
portivos y representantes -ta

Final del doble
de profesionales 
para el domingo

Se jugará en el court cen
tral del Sport Verein

En la carde del próximo do
mingo se llevará a efecto en c 
court principal del Deustcher S. 
Verein, una interesante reunión 
renística ciganizada por la Aso
ciad-n ie Profesionales.

Esta insti'-ución. acogiendo la 
idea lanzad? el lunes pasado 
por LA NACION, hará disputar 
ese día la final del dcble de su 
campeonato anual, partido que 
el domingo último no termino 
nor falta de luz, y que fué sus
pendido cu'ndo la cuenta era 
de dos sets p'r lado, nara las 
parejas Hernán Guzmán-Fer- 
p.anón Arrm-o y Pilo Facondi- 
Rubén Cerca.

Esos ’.uatro setc constituyeron 
una brillante exhibición de jue- 
^o, v de anuí que la Asociación 
de Profesionale’. de acuerdo con 
los mencionadas nlayers hay~n 
resue’to. hacer iugar íntegra
mente ese partido, cuyo resulta
do destacan a lo pareja cam
peona del presente año.

Un single a c’rpn de Arman
do Ibarra y de Andró- Sepúlve- 
•^o servirá de preliminar ° la 
final del doble.

NOTICIAS
DIVERSAS

n?ai, *a competencia «s 
Pedal de baseball que organiza 
m Aviación local, Ee disputar. 
-1 19 del presente mes. Ha que
dado como finalista el "five” de' 
Comercio Atlético y eu rival de-

.decldT1Trse entre el Sirio. 
YMCA. y Universidad Católica.

Su tercer aniversario celebra 
hoy el club de rayuela Lautaro 
con tal motivo, efectuará esta no
che una sesión solemne, la que 
tendrá lugar en el local de Gar
cía Reyes 630,

INAGRC- 
DESPOÜY^ 

30 anos ce Prestigio

_..L..dJnLS DEL

JADMINTON VAN
\ CONCEPCION

El dirigente penqulsta 
box. señor Eduardo Mar... 
^residente del club ArLuta 
Godoy, de Concepción. regre- 
rará en la mañana de hoy « 
su ■ ciudad, luego de habcr 
dejado finiquitado los trámi
tes pora una Jira que hará a 
esa capital un equino de pú 
giles del Balminton.

Los amateurs metropolita 
nos actuarían en Concepción 
el 30 del presente, en des 
veladas que sé efectuarán en 
el ring del Sindícate de la 
fábrica de Paños de Conce-p- 
-',ón.

*

MAESTRANZA CENTRAL

DE S. BERNARDO B. C

Esta nueva Institución afilia
da a la Asociación, Ferroviaria 
de Box, ha elegido el siguiente 
directorio:,

Presidente, José Szntelices.
Vlce, Daniel Pauviff.
Secretario. Jorge Mnlán.
Tesorero, Humbe.to Palma,
Directores, José Reyes. Mar

cos Scott y Guillermo Mardo 
nes.

Entrenadores, Filiberfo Mery 
y Plutarco Muñoz.

CON TRANVIARIOS 
PELEARA EL G. CROSS

Para el sábado próximo ss 
ha oactado este interclub ti 
que tendrá lugar en el ring 
del Green Cross, Santa Isa
bel 0404.

La presencia de los pugilis
tas tranviarios en el ring de 
Green Cross, dará margen ? 
una reunión de caracteres de 
extraordinaria importancia 
”a que cuentan é‘tos con eie- 
mentes de primer orden que 
serán dignos adversarios d< 
la valiente muchachada □<. 
Grp'-n Cross.__________

MR PRIMERA VEZ 
rCTUAF*H EN EL RING 
DE S. F/1FLO EL RECOLETA

Existe entusiasmo entre los 
numerosos parciales del Dspoi 
tlvo Rsccleti por asistir e> sá
bado próximo al ring de la ca
lle San Pablo 1617. a presen
ciar la-s Deleas concertadas en
tre el México B. C. y el c-ub 
arriba nombrado.

Todos los aficionados que to
marán parte enj el programa 
e-’tán sometidos desde hace 
vario.? días a un extenso entre
namiento. a objeto de adquirí! 
sus mejores condiciones físicas, 
para hacer frente con éxito al 
compromiso «tavi-
mo.

El carnet 
oomnuesto 
’o daremos 
'•-ra privón

MOLINO "LA ESTAMPA”

S. A.
Cítase a Junta General Or

inarla ds Accionistas del mo
lino "La Estampa’’ S. A pa
ra el día 11 del presente mes. 
a las 9 horas, en Santo Do
mingo 1061. a fin de dar a co
nocer la Memoria, Balance e 
Inventario, v acordar la dls- 
tribuc'ón de los beneficios Se 
orocederé también, a la desig
nación de nuevos directores i 
El Rcyls’ro de Accloní’taa nnr- 
men'-r-rA cerrado desde el día 
2 al 15 del actual

El PRESIDENTE

atracción es el 
que nevara a efecto mañana 
sábado en la noche en el local 
del México Boxing Club ubica- 
do en calle San Pablo 1617, y 
tiene ccmo base la competen
cia entre los elementos del club 
dueño de casa y los del Depor 
tío Recoleta B. C.. _ 
ñoco 
Vega 
esto

EL PROGRAMA 
programa a desarr°üar'e ñnllí.

José Carroza, del México, con 
Elíseo Rubio, del Deportivo Re
coleta .

Manuel López, del México, con

Carlos Rendich, del Depo- 
Recoleta.

Luis Soto, del México- 
Ignacio Miranda, ~- 
Recoleta.

Mario Salinas, 
con Helio Kohl, 
Recoleta.

Angel Andrade, ___
con Lindor Mar amblo, del’ 
portivo Recoleta.

Manuel Silva, del México 
Pedro Tello, del Deportivo! 
coleta.

Rafael Coronado, del Mfe 
con Felipe Gep, del Depc 
Recoleta.

Antonio Mir. del México;
Pedro Suil, del Deportivo! 
coleta.

H'racio Ma-tínez, del le 
co. con Gabriel MuñoZj dí¡ 
portivo Recoleta.

CONCHO NEGRO
Pídalo por teléfono, temprano, y se lo llevaremos 

a su casa.
PESCADERIA CENTRAL, Parque Forestal 881 

Teléfono
PESCADERIA V. MACKENNA. V. Mackenna 5i! 

Teléfono 60991
PROVIDENCIA Providencia 1411

Teléfono 47668
ÑUÑOA, Av. Irazzázal'al 253’

Teléfono 63036
VEGA, Vega, Puesto N.o 33í

Teléfono 63036
MAPOCHO, Mapocho N.o 151! 

Teléfono 63836
10 DE JUL’O. 10 de Julio 33! 

Teléfono 50327

PESCADERIA

PESCADERIA

PESCADERIA

PESCADERIA

PESCADERIA

COMPAÑIA PESQUERA AMO

SINTONICE

EMISORA
ONDA LARGA Y CORTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

ñoras: División especial 
señsr L. Cabrera.
horas: Divisii n juvenil, 

señor H. Donaire.
hora.*-: Primero división. 

_____  señor M. Martínez. 
Director de tumo, señor J.

Gbiardo.
ESTADIO NACIONAL 

Campeonato de Tercera División 
15 horas: Green Cross coi. 

Badminton.
15.45 horus: Audax Italiano 

con Santiago Morning .
16.30 horas: Magallanes 

Unión Española.
17.15 ñoras: Universidad 

Chile con Colo Colo.
Director de tumo, señor Lula 

ITrad o.

En breves días más se iniciara 
un curso para aspirantes de ár
bitros de football. Las Asociado 
nes y clubes, pueden inscribir 
a los representantes que dese*n 
El curso se desarrollará en el lo
cal da la Federación de Arbitros 
Bandera 120.

Esta institución desafía a los 
Clubes Racha, Pablo Muñoz, 
Arturo Godoy y Providencia.

Los desafiados pueden diri
girse a Casilla 11 San Bernar
do.

REUION DE FOOTBALL

con
de

Una nueva prueba pedestre in
terna efectuará pasado mañana 
el Circulo Atlético. Boyal. Se tra
ta de la carrera denominada "Cir
cuito 33”, ya que los participan
tes cubrirán el mismo récorrldo 
de los tranvías 33. La partida se
rá dada a las 14.30 horas, desde 
Matucana 738.

HABRA ESTA TARDE EN

LA CANCHA CAUPOLICAN

TRANVIARIOS Y 
CUATRO NACIONES

PELEARAN EL SABADO PROXL- 
MO

Damos a continuación el progra 
ma completo que se realizará el 
sábado próximo en el ring de la 
calle Catedral esquina de Soto- 
mayor, entre los amateura del 
Tranviario B. C. y Cuatro Na
ciones:

Casimiro Gálvez. del Tranvia
rios, versus Jo'é Rivaneira, ds) 
Cuatro Naciones.

Germán Rodríguez, del Tran
viarios versus Gonzalo Díaz, dej 
Cuatro Naciones.

Luis López, del Tranviarios ver 
sus Manuel Chamorro, del Cuatro 
Naciones.

Juan Valdebenito, del Tranvia
rios, versus Octavio Eeparza, del 
Cuatro Naciones.

Arturo Rojas, de! Tranviarios, 
versus Arturo Agullar, de] Cua
tro Naciones.

Guillermo Ibarra, de] Tranvía, 
ríos, versus Juan Morales de': 
Cuatro Naciones,

MATCH DE SE.AfIFONDO
Juan Rodríguez, del Tranviarios,

campeón Tranviarios. 1942, versus 
Lorenzo Carrasco, de! Cuatro Na
ciones, campeón de Novicios de 
Santiago, 1942.

MATCHES DE FONDO
Luis Vargas. del Tranviario® 

versus Luis Saavedra, dpi Cuatro 
Naciones.

Luis Leiva, del Tranviarios ver
sus Ju'lo Carvacho, del Cuatro 
Naciones, acmpeón de Novicios de 
Santiago. 1942.

Precios populares. Amenizará e] 
Orfeón tranviario.______________

Esta tarda, en la cancha Cau- 
pollcán. se efectuará un festival 
de football a beneficio del club 
Deportivo de canillitas “Estación 
Central”.

Regirá el siguiente programa:
Estación Central con Deporta 

vo Avenida Matta, tareeros equi
pos.

Estación Central con Deportivo 
Avenida Matta, segundos equipos

Sector San Pablo con Estación 
Central, primeros equipos

Deportivo Micro San Pablo con 
Avenida Matta, primeros equipos

PROPUESTAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARSENALES DE GUERRA

Se solicitan propuestas públicas por útiles de aseo de gana
do, por más o menos las cantidades que *• indican:

3.000 escobillas de rama.
3.000 raquetas.
1.400 morrales de hocico

300 escobillas de crin.
Las propuestas se abrirán el día 18 de Mayo de 1942, a las 

16 horas.
Bases y antecedentee en la Sección Técnica de Arsenales de 

Guerra (Av. Blanco Encalada N o 1724), de 16 a 18 horas.
LA DIRECCION

PROGRAMA DE HOY
11 30 vACaHrmh)a nEL SABEB C0MPRAR (Animan Robert 

j v«ir miseá)
1Z.15 ELVIRA RIOS

U 30 voKs°-íirt^A DE CASA °TT0 BBCKER (Tres Natl- 

12 45 ta™uS),A (AS1SU "Sted 8X3115 51 dn' “Teudo es- 

13 00 LECCIONrVn'^’n^i VALSES DE strauss, se- 
TÓ\ POP«S DE 0PERETAS- NINO MARTINI, BOS-

14.00 ATOSIM^OPVLAR

ScA uberTA MUSICA ,Si"'"nia de Frana
10.30 JEAN SABLON
19.45 MINUTOS EN JAZZ
20.00 DESFILE RCA VICTOR
20 30 EL PIANISTA VLAD1M1R HOROWIT7
21.00 LA VOZ DEL DEPORTE
21.15 BENIAMINO GIGLI
21 30 MELODIAS EN VIOLIN
21.45 ORQUESTAS SINFONICAS
22.00 AUDICION LUSVENIA
22.30 MUSICA DE CAMARA
23.00 BAILABLES
23.30 TRANSMISION DESnrZEPPELIN “LSDE el MID NIGHT CLUB

1-30 FINALIZAN LOS PROGRAMAS DIARIOS

//
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SE ESTRENARA EN EL MIRAFLORES 
I A OBRA DE MOOCK “ESO TRISTE 

QUE LLAMAN AMOR”

“EL SOLDADO DE CHOCOLATE

ia nróxlmA semana estrenara 
r por primera vez en Silo ?a comedla dramática, de 

Snando Moaelt, Intitulada Eso 
mate que llaman amor" obra que 
1 luámr por 1» critica bonaeren- 
t. m una de las mejores produo- 
Zinnes del celebrado escritor.

■Cya están muy adelantados Jot 
•nsayos de esta obra, que estamos 
lauros será otro de los éxitos de

Uroharé; la obra la está montan
do con todo lujo y cuidadosamen
te. pues son conocidos eus méri
tos como escrupuloso y detallista 
en la Dirección de las obras que 
oresenta a] Juicio de la crítica y 
□úbllco en general.

"Eso triste que llaman amor" 
□or su tema altamente humano 
/ romántico gustará ampliamente, 
en nuestro ambiente.

SANTA LUCIA 
CONTINENTAL

La pantalla del Teatro Metro 
-•stá exhibiendo, como novedad de 
la semana, la producción musical 
‘ El So’dado de Chocolate”, pelí
cula basada en la opereta de 
Stnauss, de] mismo nombre, y cu
yos roles principales están bajo la 
responsabilidad de Nelson Eddy y 
Rlse Stevens. cantante de] Metrn- 
politán Opera House y que en es 
t?. cinta se revela como una ac
triz de gmndes condiciones.

"El Soldado de Chocolate" ha 
obtenido éxito resonante entre 
nuestro público: se trata de una 
n- lícula llena de simpatía, con 
hermosos trozos música’es v que 
ofrece oportunidad a sus prota
gonistas para realizar una labo’ 
artística de especial relieve, «no
tándose ambos un brillante ader 
to cinematográfico.

Nueva temnorada del

DESPIERTA INTERES LA VENIDA DE 
LA CIA. DIAZ.COLLADO

Ha despertado Interés la veni 
da de la gran compañía de co
medias del Teatro Odeón de Bue
nos Aires, que encabezan Pepita 
Díaz y Manuel Collado y que 
realiza en lá actualidad una bri
llante temporada en la metropAU 
bonaerense.

La calidad del elenco, que he
mos publicado en ediciones an
teriores; la variedad del reperto
rio. e.n que figuran obras serlas y 
cómicas, de autores españoles, 
franceses, húngaros, ingleses', ñor-

teamer léanos, alemanes, austría
cos, rusos e Ita’ianos; y la ri
queza del material escénico n 
cargo de Rodolfo Franco, hacen 
presagiar una temporada de co
medlas del más alto nivel artístico 
y social.

Con ei fin de satisfacer los «n- 
he os de muchas personas la dl- 
ección ha resuelto abrir un abo

no volante, el cual está a dispo
sición de los Interesados en la 
bo ctería del Municipal.

CROHARE FESTEJA HOY LAS C1N, 
CUENTA REPRESENTACIONES 
DE “EL CADAVER VIVIENTE”

fc, MARTES: Hoy d!a 
Eg| de Santa Juana de 
K|/reo. damos esta 
H' -otlcia á los frah-

eses que aman a 
pjl n patria:
r-■’j Los teatros Santa 
5, j| ’ ücía y Coiii Inen- 
? s ni estrenan sl- 

'iilláneaniente el
gaS| arte; la cinta
ÍSB á« sensacional

■"•n luchan ñor su •. 
atrio oprimida j

' LM EN iosMEJORES WmSW E3EJ9KES 
ESPECTACULOS! I W I TEATROS

CENTRAL* SANTA LUCIA 
CONTINENTAL

3 P.M. - 6.50-RM. 
La ?naAavi£ó>La 

Walt Disne

40 P.M.
Nl£OC¿CKL¿e

\. A ron LEOPOLDO STO-
KOWSKY y su or- 
questa sinfónica de 

Filadelfla
SU ESPLENDOR PRENDERA EN SU CORAZON 

(Para todo espectador')

«CERVANTES
3 p. M. 6.30 P. M. 1» ’’ »>

UNIVERSAL presenta una comedia dramática' de 
palpitante actualidad:

CADETES AEREOS
por PEGGY MORAN y WILLIAM GARGAN 

(Mavores v menores 1

ORIENTE X ALCAZAR
.30 P. G .30 P M. M.

Circo Anselmi
Desnués de un descanso de va

rios días, reaparece este circo en 
su ’ocal de Vicuña Mackenna con 
avrnlda Matta. Durante este lap' 
so, la emnresa ha contratado nue
vos números para su espectáculo 
tales com oíos ciclistas acrobáti
co-* Los Barkoff. la troupé sa’ta- 
dora, Lo^ Holmos V e1 trapecista 
chileno Muñoz que elecuta un' 
érrlcsgcda prueba a erran altura.

El circo se presenta esta noche 
■n función nocturna.

Ha regresado al país 
. . Sarita Guasch .

Ha regresado al país, desnué- 
rie una larga Jira por e’ Perú, 
celebrada actriz y vedette qu'. 
cuenta con unánimes simpatía” 

'en nuestro ambiente artktlco. S-> 
••'ta Guasch, descansará por un 
t’emno para d spués actuar, po 
ciblemente. en una compañía d? 
revistas cuya formación se ges
tiona actualmente.

Nelson Eddy, que en unión de 
Rls" Stevens nueva estrella de la 
'•antalla, protagonizan "El Solda
do ilc Chocolate”, que está dando

Vari edades de hoy en 
el Tap Room

Hoy a la hora del té y a la me 
rllanoohe, en el Tap Room Rltz se 
’iesentan los artistas Internacio
nales que componen su. magní
fico espectácplo de varledade» 
-ntre los oue figuran ]a vedette 
francesa Ll’Ttte y el excéntrica 
-nusicai francés Fllln Calroll.

Hoy también actúan les dos 
arquesb-s, los concertistas pola- 
'•os Terzt-Schaff v el fino humo- 
■Lsta Alejandro Lira, que con sus 
mentos y humorismos sost.lenn 

। la alegría de las hermosas vela
das del Tan Room Rltz.

EL TEATRO EXPERIMENTAL PRE 
. PARA “LA FARSA DE PATHELIN”
Con gran entusiasmo el “Tea

tro Experimental", de la Univer
sidad de Chile ensaya la tarso 
medieval francesa "El Licenciado 
Pathelin”. que constituirá una 
primicia artística para Chile y 
que será estrenada en un teatro 
del centro & Unes del presente 
mes.

Después de la eficiente campa
ña teatral rea izada por este con
junto el año ppdo. se espera coxj 
expectación su nueva produc
ción ya que las obras escenifica
das dejaron la Impresión de tra
tarse de un organt'mo serlo, muy 
disciplinado y capacitado para 
interpretar el mejor teatro. Las 
funciones dadas en 1941 en el 
T.atro Imperio contaron slem 
pre con un público devoto que 
siguió con Interés y aplaudió fer
vorosamente las obres representa
das.

El ‘‘Teatro Experimental” man 
tiene su sistema de abonados pa
ra las personas amantes del ver
dadero buen arte escénico. Los 
abonados disfrutan de varias fa
cilidades: entrada gratuita a las 
funciones, derecho a participar 
en los cursos de capacitación, uso 
de la abundante biblioteca y re
cibir sin costo todas las publica
ciones que edite el "Teatro Expe
rimental". Los interesados en lm> 
crlbirse como socios, pueden acu
dir a la Sala 16 (primer piso, de
trás del Salón de Honor) de la

Casa Central Universitaria, de 10 
a 12 v de 15 a 20 horas.

Próximamente daremos más de- 
calles sobre esta séptima presen
tación del "Teatro Experimenta.", 
-aue. comu hemos dicho, consulta 
la farsa "El Licenciado Pathelin’’

Revistas Cómicas

“CONDOR”

mMAQEDPc
Fono 88768. HOY a las 6

LES VENGADORES: Donald 
Fegan en ESCUADRILLA IN
TERNACIONAL y John Mack 
Brown en EN HEROE PEGA 
FUERTE. Además la Cía. de
Revistas Chilenas y el

BALLET HUNGARO DE 
MONTECARLO

traído de Buenos Aires. Hoy. 
la nueva obra

LOS NIÑOS GRANDES 
. DEL CIRCO

Fantasía “CADETES AEREOS"

Una cinta de sensacio
nal actualidad:

(Todo espectador) (Mayores y menores)

ALAMEDA • PORTUGAL
6 P. M. 9.30 P. M. 

¡Formidable doble 
programa!

LORETTA YOUNG en
SIN TACTO

MATRIMONIAL
y HOMBRES QUE LA

AMARON
(Sólo para mayores)

G P. M. ,.9.30 P. M. 
¡ Gnu <oso espectáculo!

SIN TACTO
MATRIMONIAL 

por Loretta Young, y 
LUNA DE MIEL PARA 

TODOS 
(Sólo para mayores)

IMPERI0^iF36zih7fr
COMPAÑIA LEGUIA-CORDOBA

IPWM
r>SA|~^MUNDO

CAMBIO DE 
PROGRAMA

Sobresalen!
ULTIMOS DIAS EN 

RANGUN

INFORMACION 
CONFIDENCIAL 

DE INGLATERRA

LA ESCUADRA 
MISTERIOSA EN TOULON

País de Inventores
(Escocia)

Carrera de galgos

P O P E Y E
en HACIENDO LO 

IMPOSIBLE

y otras que harán la delicia 
de grandes y chitos

Entrada permanente de 
11 a 24 horas

Esta noche en el Miradores se 
ofrece una gran función de gaie 
con motivo de cumplirse las cln 
cuenta representaciones consecu
tivas de la obra de Tolstoi "El 
Cadáver Viviente", obra que ha 
rervldo nara mostrar una vez máa 
los méritos artísticos de Croharé 
■; de, Jos elementos que forman 
su compañía.

"El Cadáver Viviente" ha mar
rado un "record” de representa
ciones y es por esto que la di 
lección ha decidido ofrecer en ]o 
rO'-he una función de gala, a 1»

cual han sido invitadas autorida
des y elenientos artísticos y co
mo una atención al -público des
pués de la representación de “El 

(Cadáver Viviente’’, se brindará 
' un fin de fiesta', en el que toma
rán parte: la Soprano chilena Ma 
’ llde Broders, el planista Vicente 
Bíanchl. el cuarteto de Laudes 
Picón, Pepe Rojas, Juan Carlos

'Croharé y otros elementos.
Las localidades para esta fun- 

ión'va se están agotando y hoy 
'tenderá la Boletería desde las 
ríinz' de la mañana.

“LOS NIÑOS GRANDES DEL CIRCO” 
HOY EN EL BALMACEDA

Los espectácu’os revisteriles de I 
hoy en el Teatro Balmaceda, en 
ambas funciones se hacen con la 
divertida revista circense, titula
da "Los niños grandes del Circo” 
en cuvos dlv rsos cuadros actúan 
todos los artistas de la Compa
ñía de Revistas cómicas “Cóndor’’

Los cuadros musicales ‘ Los pa
yasos no deben reír” y "Los ca- 
bal’erítos del circo" son de colo
rido y emoción y sus pasajes có
micos hacen reír a cargo de A'e- 
landro Lira, Adolfo Gallardo, don 
Romlllo Romo, Tereslta Malbe y 
Juan Cantó.

Hoy también actúan las bailar) 
ñas vlenesas Integrantes del Ba- 
let Húngaro da Mon'tecarlo, traí

do directamente de Buenos Aires
Asimismo actúan e! conjunto 

de bailarinas nacionales, presen
tando originales estampas de Jazz 
y coreografías alusivas al Circo; 
el espectáculo se completa con 
e. clown musical francés Flllp 
Calroll, la malabarista Llsette y 
la divertida pareja argentina Pi
lar Serra-José Harold.

El cine precede con las pelfcu- 
’as Escuadrilla Internacional y 
El Hombre Pega Fuerte.

‘ARSENICO Y ENCAJE ANTIGUO Si 
GUE EN EL IMPERIO

Con triunfo diariamente rene- 
vado sigue en el Teatro Imperio 
la divertidísima y original come
dia "Arsénico y encaje antiguo", 
d? Joseph Kesserllng que la Com
pañía de comedlas cómicas Le- 
guIa-Córdotoa ha estrenado en esa 
sala, con éxito resonante.

Lucho Córdoba. Olvido Legufa 
Agustín Orrequla. Albina Saave- 
dra, Amérlco Vargas, Jorge Que- 
vedo y los demás se han anotado 
un suceso. La obra lleva camino

Matinée de beneficio
Mañana sábado, a las dos de 

!a tard?, en al Teatro Balmaceaa 
cedido gratuitamente, se realizara 
una extraordinaria matinée cató
lica a beneficio de la reconstruc
ción‘de la Ig.esia Parroquial de 
Gámiña, en el Interior de la pro
vincia de TUrapacá.

Dicha matinée está auspiciada 
-por.: las familias católicas de Re- 
coleta-Mapocho- Independencia.

een el clown musical francés 
Fillp Qairoll, la malabarista 
Llsette, Adolfo Gallardo, Ale
jandro Lira, Don Romilio.
S 4.60 platea en vermut: í 5 
platea en noche; S 1.20 galería

AÜPOLKA
Fono 85912. HOY a las 6 y 

9.30, mavores. GRAN VIER
NES POPULAR ARGENTINO a 
$1.60 platea; $ 1.20 balcón y 
0.60 galería, con LIBERTAD 
¿.AMARQUE —

CITA EN
Además

en

SENDERO

LA FRONTERA

DE SANGRE

o LA GUERRA GAUCHA y 3.a 
serial Guerra en el aire, Po
pular.

MATINEE 3 P. M. m
PLATEA «tt» ° f l

bnj« . • • * 8 / /y I 
Balcón . . • 4 L II J £
V ERMOUTH 6.15 \Vwr^
NOCHE 9.45 P M.
PLATEA ALTA O BAJA .. ■■ ~~
BALCON............................... L.JLJtkT'LA PELICULA DE FONDO COMIEN

ZA A LAS 3.50 — 7.05, y 10.35 
P M . RESPECTIVAMENTE.

k i UNA DELICIOSA COMEDIA 
f MUSICAL IAsoldado
^CHOCOLATE

Solo para mayores

NELSON EDDY
RISE STEVENS
NIGEL BRUCE . FLOR EN CE BATES

*• *«lver4 a exhibirse en Sanuajo basta 
<£3puei ac íA día» de abanObaa

CON LA OBRA “AMOR” REAPARECE 
MAÑANA SOCORRITO GONZALEZ

do dé la Casa de Lotería, Detecti
ve v Jehová- 1 ' ,,Este espectáculo está llamado 

ka despertar el Interés del público, 
el cua] se ha traducido en de
manda. de localidades.

de mantenerse muchas semanas 
en el cartel, emulando el éxito ob 
tenido en Nueva York y Buenos 
Aires, donde estuvo dos años en 
Broadway e hizo quinientas re
presentaciones consecutivas en la 
segunda de las ciudades nombra
das.

Existe Interés .n el púb loo y 
círculos teatrales por la reapari
ción de la compañía que encabe
zan los aplaudíaos artistas So- 
corrito González, Tino Rodríguez 
y Ricardo Canales, quienes ini
ciarán esta corta temporada de 
despedida, mañana tarde y noche, 
en el Teatro Municipal, con la 
gran obra del famoso autor OdU- 
valdo VI ana. intitulada "Amor” 
obra que ha sido representada 
con éxito extraordinario, tanto 
en el teatro como en ei cljie

"Amor”, en lo que e la técnica 
escénica se refiere, tiene una 
presentación que llamará podero
samente la atención ya Que sua 
veintiocho cuadros, estilo cinema
tográfico. se desarrollan en cinco 
escenarios que funcionan simul
táneamente.

Los pirsonajes oue en ella in
tervienen y por orden de apari
ción, ron: Sombra. Belzebu Pe
dro. Doctor Catón, El Tiempo 
(habla): Lianha. María, Magda- 
ena. Arturo. Jefe de Oficina Car
men, Jaquelín, Dueño del Café 
Farmacéutico, Clientes, Emplea-

MONJITAS 743 TEL. 33550
DOS ESTRENOS:

“CUANDO MUERE EL DIA”
(Mayores) 

por GENE TIERNEY y 
BRUCE CABOT. y

AQUELLA MUJER 
por Marlene Dietrlch. George Raft 

y Edward Róblnson
PIATEA ? 4.60 BALCON S 3.60

Martes: estreno de FANTASIA.

"Arsénico y encaje antiguo’ 
Irá nuevamente hoy -en ambas 
funciones o sea a las 6.45 do la 
tarde y. 10 de la noche.

BIBLIOGRAFIA

"POUR LA FRANCE LIBRE”
Ha salido a la circulación e) 

N.o 41 del suplemento de la pu
blicación "Pour la France Li
bre". órgano del Comité de Gau- 
Ue en esta capital.

Este número trae un nutrido 
e Interesante material de lec
tura.

ALEJANDRO CASONA, 
autor del tema: PEDRO 
LOPEZ LAGAR. DELTA 
GAROES, CAMILA QUI- 
ROGA, intérpretes: AL
BERTO de ZAVALIA, di
rector. ..

Con estos elementos la 
E.F.A. ha -realizado la 
obra maestra argentina:

y^HQCHE
Distribuida en Chile por BAND y SALAS Ltda.

Adquiera usted sin pérdida de tiempo sus lo
calidades numeradas para esta joya incomparable 
del cine argentino.

R. E i®w £- «a ।-
MATINEE A LAS 3 F. ,M,

Nuevas exhibiciones de la 
producción -Paramount.

Hasta que la muerte

nos separa
(Mayores de 15 años) 

por la hermosa estrella

BARBARA STANWICK
Noticiarlo Paramount, des
orlptiva y dibujos.

MATINBS
TARDE A
NOCHE A

A LAS 3 P.
LAS 6.30 P.
LAS 10 P.

M.
M.
M

La Interesantísima come
dla policial de espionaje, de 
Intensa emoción y de gran 
actualidad, filmada en los 
estudios de LONDRES de 
la 20TH CENTÜRY FOX:

“EL TREN CORREO”

(Sólo para mayores de 
15 años)

FONOS 32888 y 33444
Matinée, Tarde y Noche
Nuevas exhibiciones de la 

película que ha hecho reír 
a todo Santiago.

NI SANGRE NI
ARENA

(Mayores y menores) 
por el bufo mexicano

Complemento: Dibujo de 
Popeye, Sinopsis y Noticia
rio Paramount |

Lunes: "Las 3 noches de 
Eva" y “Con las armas en 
la mano".

Martes estreno EFA:
VEINTE AÑOS Y UNA 

NOCHE

CENTRAL
i La RISA is LA,SAL DE- LA V/Da/

•CONDIMENTE LA SUVA CON LAS 
escenas ínol vi dable de 
ESTA PAROD/A DE 
LA AVIACIÓN .

>COSTELLO

X~GÍJIAnDELnÉSPÉCTADOR - TEATROS, CINES Y VARIEDADES >?>
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
841. — Teléfono N.o 88768. — 
Compañía de Revistas Cómicas 
Chilenas.— Vermouth y noche: 

;■ Los niños grandes del circo.— 
eme: El héroe pega fuerte, y 
£ccuadrilla internacional.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono número 80130. — 

• compañía Leguía-Córdoba. — 
; Xerrn.°úth y noche: Arsénico y 

í‘r’oaje antiguo.

APOLO. — Victoria número 
753.— Teléfono numero 51746. 
Vermouth y noche; Caprichosa 
y millonaria; Los tres mosque
teros y La hija de la selva.

¿VjlljNICIPAL.’— Agustinas es 
°uina s. Antonio— Tel. 84407. 
J2erm°uth; Concierto Sinfónico.

MIRAFLORES. — Miraflores 
” - Teléfcno N.o 66989. —
v/’ de Comedias J. C. Croharé: 

.V noche: El cadá ver viviente.

CIRCOS
ANSELMI.— Vicuña Macken

na con Avenida Matta; Noc- 
¿urna a las 21.30 heras.

_____ CINES
~ Brasil número 

VerZr T.elefono número 80122. 
aé£js°Uth'y noche: Cadetes

Avda. Irarrázaval 
Veínn3ev,léfono número 43811. 

el día. EOChe;

ALAMEDA. — Avda. Delicias 
2087.— Teléfono N.o 912d4 . — 
Vermouth y noche: Sin tacto 
matrimonial y Hombres que la 
amaron. __________ __

ALMAGRO.— Plaza Almagro 
— Teléfono número 83425. — 
Vermouth y noche Aquella mu
jer y' Sangre y Arena._______

AVENIDA.— Vicuña Macken
na 624.— Teléfono N.o 84966.— 
Vermouth y noche: Sin tacto 
matrimonial y El héroe insos
pechado.

AV. MATTA. — Avda. Matta 
518— Teléfono número 53455. 
Vermouth y noche; Tamara, la 
complaciente; La Verbena de 
la Paloma y Guerra en el aire

AMERICA. — Plaza Bogotá.— 
Teléfono número 52 4 43. — 
Vermouth y noche; Cuando 
muere el día y Dos enamorados

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono número 80306. —
Vermouth y noche: Tu nombre 
es mujer y Aires- de Conga.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 28.— Teléfono 91787. 
Vermouth y noche; Marianela 
y Cuando muere el día.

BUENOS AIRES— San Pa
blo 4221. — Teléfono 88766. — 
Vermouth y noche: Tienda de 
locuras y Luna de miel para 
todcs. ____________ ______

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono N o 89521. —

Cine rotativo.

COMEDIA
Cine rotativo de 11 a 24 hora» 

La chispeante opereta 
"EL PAIS DEL AMOR" 

con Valerle .Martens y Roben 
Mattenstock 

y AGREGADOS
Entrada permanente

CARRERA.— Delicias 2151 — 
Teléfono número 88685 — 
Matinée, vermouth y noche: 
La Viuda Alegre y La Dama de 
las Camelias.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
jitas 734.— Teléfono N.o 85020. 
Vermouth y noche: Cuando 
muere e] día y Aquella mujer.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée, vermouth y noche. 
Hombres que la amaron y San
gre y Arena.

CERVANTES.— Matli Cou- 
siño 134.— Teléfono N.o 89615 
Matinée, vermouth y noche: 
Cadetes aéreos.

CENTRAL. — Huérfanos 936
—Teléfono número 66960. —

Matinée, vermouth y noche:
Fantasía. _______________ _

CONTINENTAL.— Plaza Bul- 
nes 41. — Teléfono 81525. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Fantasía. ____________

COLON.— San Pablo esquina 
de Maipú.— Teléfono 90577.— 
Vermouth y noche: Sin tacto 
matrimonial y Luna de miel 
para tres. r_______

CHILE. — Recoleta 2104. — 
Teléfono número 60728. — 
Vermouth y noche; Cuando 
la ciudad duerme y El prisio
nero.________________________

CAUPOLICAN. — San Diego 
N.o 858.— Teléfono N.o 51376. 
Vermouth y noche: Cita en la 
frontera; Sendero de sangre y 
Guerra en e] aire, 3.a función.

COUSIÑO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. — 
Vermouth y noche; El puente 
de Waterloó y Reina Cristina.

DELICIAS.— Cine rotativo.— 
Sangre y Arena y El pecado de 
los hijos.

DIEZ DE JULIO. — 10 de Ju 
lio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y' noche; La soltero
na y Mi reino por un amor.

FRANKLIN.— San Diego N.o 
2117. —Teléfono N.o 50754. — 
Vermouth y noche: Aquella mu 
jer; Cuarenta madrecitas y se
rial Selva tenebrosa.

HOLLYWOOD.— Av. Irarrá
zaval 2900. — Teléfono 42389 — 
Vermouth y noche: Marianela; 
2 a función de La garra de 

‘hierro, y 3 a función de Secre
tos de la selva.

IDEAL CINEMA. — Mapoqho 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Vermouth y noche: Nobleza ba
turra -y La Intrusa.

MANUEL RODRIGUEZ. — 
Plaza M. Rodríguez. Tel. 66950. 
Vermouth y noche: Sangre y 
Arena y Sin tacto matrimonial.

Vermouth y noche: Amaos los 
unos a los otros y Aquella mu
jer-__________________________

IRIS.— Castro número 130 — 
Teléfono número 8 0 3 3 6. — 
Vermouth y noche: Las herma
nas; Aurora de la vida y Ya 
tiene comisario el pueblo.

ITALIA.— Av. Bilbao esquina 
Avda. Italia.— Teléfono 41883.— 
Vermouth y noche: Cuando 
muere el día y Marianela.

PORTUGAL— Avda. Portu
ga] con 10‘de Julio. Tel. 51473. 
Vermouth y noche: Sin tacto 
matrimonial ’ y Luna de miel 
para tres.

PRINCIPAL— Ahumada 162. 
243 — Teléfono No 85205. — 
Cine rotativo. — Entrada per
manente, de 11 a 24 horas. —

Hoy cambio de programa a 
las 16 horas.— Actualidades de 
la guerra; Comedia cómica y 
Dibujo de Popeye.

matrimonial y Amaos los uñes 
a los otros.

SAN MIGUEL.— Avda. Cei. 
tral 1202.— Teléfono 53275. - 
Vermouth y noche: La vengan 
za de Rl®tintín y El cura y c> 
penado,.

SANTIAGO.— Merced 839 — 
Teléfono número 6 6 4 4 4. — 
Matinée, vermouth y noche. 
Ni sangre ni arena.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono N.o 52153.— 
Vermouth,y noche; Marianela 
y Cuando muere el día.

MINERVA.—* Chacabuco 778. 
—Teléfono número 91464. —

Marianela: Amor a coque de 
clarín; Noticiarios Chileno, Pan 
americano y RKO y La hija de 
la selva.

MONUMENTAL.— Avda B. 
O’Higglns 3943.— Teléfono 91555 
Vermouth y noche: Papá tiene 
novia "y La trágica red o El 
proceso Mary Dugan.

IMPERIAL. — San Diego 1344 
—Teléfono número 51112. — 
Vermouth y noche; El hermano 
de Caín; Ahora seremos feli
ces y La hija de la selva.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373.— Teléfono 62702

O’HIGGINS.— San Pablo esq. 
Cumming.— Teléfono 86929. — 
Vermouth y noche: Aquella mu 
jer y Cuarenta madrecitas.

METRO. — Bandera con 
Unión Central.— Tel. 83361. — 
Matinée, vermouth y noche: 
El soldado de chocolate. .

NOVEDADES.—Gral. Korner 
esq. Av. Portales. Tel. 90290. — 
Vermouth y noche; Más allá de 
la tumba y El hombre y la bes
tia.

ÑUÑOA.— Irarrázaval 27006. 
Vermouth y noche; Miente y 
serás feliz y A la orilla de un 
palmar.

ORIENTE. —Providencia esq 
Pedro de Valdivia. Tel. 41345. 
Vermouth y noche: Fantasía.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62.— Tel. N.o 46073.— 
Vermouth y noche: Melodía de 

| antaño e Infierno de mujer.

PRINCESA.— Avda. Recoleta 
243. — Teléfono número 85205.— 
Verñiouth y noche: Tempestad 
en Asia y Corazón de Catita.

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono número 6 5 5 5 5. — 
Matinée, veYmouth y noche:
Hasta que la muerte nos sepa 
re.

RADIO CITY.— Rotativo de 
11 a 21 horas:

Nell Gwyn y La vida de las 
abejas.

SANTA LUCIA— B. O'Hig- 
glns esq. S. Isidro.— Tel. 89001. 
Matinée, vermouth y noche: 
Fantasía.

SELECTA.— Chacabuco 1178. 
— Teléfono número 92194. — 
Vermouth y noche: Mujeres que 
trabajan y Barrio azul.

RIALTO.— Pedro de Valdivia 
N.o. 3346. — Tel. N.o 41667. — 
Vennouth y noche: La loba y 
Hombres que la amaron.

REPUBLICA.— Avenida Re
pública, N<o 239.— Tel. 93613.— 
Vermouth y noche; Catita mi- 
llonaria; Una vez en la vida y 
Salud, dinero y amor.

RECOLET '— Recoleta 597. 
— Teléfono número 63874. — 
Vermouth j noche; Búa tacto

SPLENDID. — Huérfanos N.o 
1048.— Teléfono N.o 85815. — 
Rotativo Miaml Entrada per
manente. de 11 a 24 horas — 

La guerra por e] petróleo: 
Noticiario Metro; Música de 
copete y Refugiados y revolto
sos^ por los tres chiflados.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco.— Teléfono No 61557. — 
Vermouth y noche: Demasiados 
maridos: La máscara de fue
go y 1.a de Los tres mosquete 
ros.

VICTORIA.— Huérfanos esq. 
San Antonio.— Teléfono 60198. 
Matice, vermouth y noche; 
El trun correo.
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Importantes transacciones en determinados 
papeles Industriales y Mineros se registraron en 
el mercado durante el día de ayer.

Entre los negociados sobresalen. Copec, Ma
demsa, Ingelsac, Pizarreño, Totoral, Tocopillas y 
Punitaqui.

Poco mercado hubo en Bancos, y en Gana
deros no figuraron operaciones.

El movimiento en bonos fué activo. Se ven
dieron 1.304.000 nominales.

Los precios cerraron firmes.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
439000 Pavimentación 7-1. 

3'4; 135000 Deuda 7-1, 80; 30000 
Caja B. 1000, 6 3(4, 73 3|4; 140U0 
Caja 6 3|4, 73 3]4; 158000 Caja 6 
3(4, 73 5(8; 300 Cartones, 39 1|4; 
1000 Copec, jun. 4. 22: 1100 Co
pec, jun. 4, 21 3 4; 500 CoPe°
myo. 21, 21 1¡2; 700 Copec, jun. 
4, 21 3(4; 10200 Copec, myo. 21 
2Í 314; 500 Copec, Jun. 4, 21 7|8; 
55 Gas, 57; 3000 Ingelsac. jun. 4. 
32; 2100 Pizarreño, myo. 21. 58 1|2 
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

12 HORAS
42000 Caja 6 3'4, 73 5 8; 254000 

Hlp. 6-1, 75 1|4; 12000 Hip. 1924 
8-1 93; 50 Banco Chile, 293; 100 
Catres. 53 1|2; 500 Catres, myu 
21. 53 1¡4; 200 C. Melón, 86: 3700 
Copec, myo. 21, 21 7|8; 500 Co- 
•nec, jun. 4, 21 7¡8; 1000 Copec, 
myo. 21, 22; 500 Copec, jun. 4 
22 1|8; 1000 Enlozados myo. 21. 
18 5'8; 30o Ingelsac. 31 314; 700 
Engelsac, 32; 500 Mademsa. 52: 
4800 Mademsa, jun. 4. 52 1'4; 500 
Mademsa, myo. 21. 51 1|2; 500 Pi
zarreño. myo. 21, 58 1'2; 200 Piza
rreño, myo 21, 59; 100 Recupera
dora, myo. 21, 40; 1000 Unlver» 
so, 22; 500 Vapores, myo 21, 159; 
500 Vapores, jun. 4. 160: 600 VI. 
drios, jun. 4, 28 1|2; 300 Viñas, 
jun. 4, 103; 200 Viña C. y Toro, 
mvo. 21, 75; 500 Cerro Gde„ jun. 
4 '31 1|2; 700 Disputada, jun. 4, 
49- 500 Monserrat. jun. 4. 27: 400 
Oruro, jun. 4. 279: 200 Oruro. 
jun. 4, 280; 100 Oruro myo. 21 
279: 20o Oruro, jun. 4. 280; 100 
Patiño. jun. 4. 520: 700 Tocopl- 
11a, jun. 4 73 112; 300 Tocopilla 
jun 4. 73 3'4; 600 Tocopilla,
myo. 21, 73 14; 2000 Totoral, jun 
4. 15 12; 500 Totoral, jun. 4 15 
1(2; 500 Totoral. Jun. 4 16 1'4.

2.a RUEDA
120000 Deuda 7-1. 80: 20000 

Caja 6 3-4. 73 5(8: 40000 Hip. 6-1. 
75; 100 Banco Chile 293: 1200 
Carenes. 39; 100 Caunolicán, 50. 
100 Cervezas, jun. 4, 117: 100 Cer- 
ver~'. 116 1'2; 500 Copec. Jun. 4 
22 970 Gas 57 112; 4 Gas, 57; 
700 Indac 69: 55 Mademsa, 53: 
25 Ruddoff. 42 1 2: 120n Tej. Sal
to, myo. 21. 48; 500 Tej. Salto

r>

jun. 4, 48; 200 Viñas, jun. 4, 102 
1|2; 300 Disputada, jun. 4, 49; 30ü 
Disputada, myo. 21, 48 3 4; 200 
Totoral, jun. 4, 16 5(8.
FUERA DE RUEDA HASTA LA?

16.30 HORAS
20000 Pavimentac. 7-1 78; 20000 

Hipotecarlo 7-1. 77 1|2; 100 Bco 
Chile. 293; 400 Catres. 53 1|2 px . 
30 Cervezas, 116; 200 Cervezas. 
116 12; 500 Copec, 22 118 px.; 1200 
Copec, 22 1(4 m ; 800 Enlozadoa 
18 1|2; 200 Lamlfún, 70 px.; 500 
Mademsa. 51 1(4; 100 Mademsa, 
51 1(4 px.; 500 Mademsa, 51 m, 
600 Mademsa, 51 px.; 200 Pizarre
ño, 59 m.; 100 Vapores. 160 12 
px.; 300 Vapores, 16o m.; 400 Va
pores, 160 1|2 px., 500 Vidrios, 28 
1|2 m.; 800 Mercedltas, 14 px.; 
1000 Ocuri, 33 m.; 2000 Onix, 5 
1|2; 100 Oruros, 280 px.; 100 Pa
tiño, 520 m.; 100 Patiño, 523 px ; 
100 Patino, 520 m.; 2000 Punlta- 
qul, 50 px.; 500 Punitaqui. 5o 1|2 
px.; 100 Schwager, 140 m ; 500
Tocopilla, 73 112 m.; 1500 Toto. 
ral, 16 1,2 px.; 900 Totoral 
16 3(4 px.;
OPERACIONES
EN VALPARAISO

PRIMERA RU DA
1000 Deuda 7-1. 80; 380 Cerve

zas, 115 1¡2; 500 Copec, Myo. 21 
21 1|2; 500 Copec, Myo. 21. 21
3 4; 200 Copec, Myo. 21. 22; 100 
Cristales, Myn. 21, 39 1|4; 78
Fósforos, 42; 500 Interoceánica. 
Jun. 4. 76; 100 Textil Viña, Myo 
21, 105: 200 Vict. P. Alto. Mvo 
21 112; 150 Vidrios, Myo. 21, 29, 
500 Viñas. Jun. 4. 103; 33 Lota 
65. SEGUNDA RUEDA

160000 Hip. Valp. 61, 72 3(4 
100 Banco Chile. 290: 500 Carto
nes. 39; 13 Catres, Myo. 21, 53; 
1000 Caupolicán, 50; 200 Copec 
Myo. 21. 22 18; 500 Copec. Jun 
4. 22 114; 500 Cristales, 39 1'2: 
500 Co. Industria?. 70 1|2; 100
Co. Industrial, 71; 500 Cervezas 
Myo. 21, 116: 300 Muel’es. Myo 
21, 51; 55 Muelles, 51: 600 Mue
lles, 51 1'2; 200 Vapores, Jun. 4 
161; 200 Vapores. Jun. 4. 160 112- 
200 Vidrios. Myo. 21. 29: 100 Vi
ñas. Jun. 4 103; 200 Viñas. Myo 
21. 102; 1000 Cons. Grales. Jun 
4 115: 2700 Punitaqui. Jun. 4 
50; 2200 Punitaqui. Jun. 4. 49
7'8; 100 Totoral. 17; 200 Tocopi- 
’V>. Mvo. 21. 74.

BOLSA DE VALORE? _ ( 
NUEVA YORK. 7.— (U- P->.

¿n la apertura de la Bo’sa de Va*o 
res las acciones se mostraron con 
oréelos v mercado irregu*area. i 

Los bonos estuvieron irregula- i 
reÉl algodón abrió con operaciones 
fáciles para entrega inmediata^ 
cotizándose para entrega en mayo 
a 19 17 centavos por hora-

La Hbra esterlina se cotizó » 
4.03 3(4 dólares.

NUEVA YORK. 7.— (U. P ) 
En la Bolsa .de Valores a las 14 
horas las acciones se cotizaron con 
alzas irregulares en sus precios y 
mercado tranquilo.

NUEVA YORK, 7 (U. P.)-~ 
A1 término de la sesión ae noj 
de la Bolsa de Valores, las accio
nes cerraron con alzas, tos bonof 
generales con alzas irregulares, y 
los bonos del Gobierno norteara*, 
rlcano con precios irregulares. Se 
transaron 343.250. acciones.

Las acciones estuvieron irregula
res antes del mediodía, dcfo reac
cionaron ñor la tarde y cerraron 
con alzas de fracción a mas de 
un punto; el Índice promedio pa 
ra papeles industriales llegó a su 
mejor nivel para casi todo un mes, 
encabezados por los de Chrysler, 
que alcanzaron a 56.3 8; nuevo 
alto nivel para 1942.

Entre los bonos extranjeros lo» 
latinoamericanos * especialmente 
los cubanos, estuvieron firmes; 
los australianos se debilitaron al. 
go.Productos: ^os granos tuvieron 
alzas; el maíz de fracción de cen 
tavos por oushel, v el • trigo do 
718; e 1 centavo. El algodón tuvo 
ganancias de hasta 50 centavos 
por bala en el curso de la sesión, 
puntos; al contado cerró a 21.09 
centavos por libra, para entregas 
en mayo y julio a 19.25 y 19 55 
centaivos, respectivamente.

El índice Industrial promedio
El índice industrial promedio 

Dow Jones cerró hoy en 97.77; 
el indice ferroviario cerró 
24.72

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 7 (U. P.).— 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:Allied Chemical 122 3.4; Amr- 
r.can Can 62 1|2; American Forelgn 
Power no se cotizó; American Me
tals 16 314: American Radiator 4; 
American Smelting 37 3(8; Ame. 
rlcan Tel and Tel. 110 5(8; Ame
rican Tobacco (B) 38 112; Ameri
can Woolen 4; Anaconda Copper 
24 1(2; Andes Cqpper no se coti
zó; Atlas Corporation 6 112: Ben_ 
aix Aviatlon 32; Bethlehem Steel 
55 1|8; Canadian Pacific 4 3'8; 
Cerro de Pasco Copper 29 5'8; Cbi 
e Copper no se cotizó; Chrysler 
Motors 55 7l8; Consolidated Edi
son 12 3 8; Continental Can 24 
18: Cuban American Sugar 5 5'8; 
Dupont de Nemovr 108 314; Elec
tric Power y Llght 1: General Elec

CAMBIOS

,DE THE UNITED 1-KESS ASSOCMT1ONS Y DE NUESTKOS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

en

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON RELA 
75ON A LOS DEL DIA ANTERIOR

FIJADOS POR EL

trie 23 1(2; Eastmani Kodak 114^ j 
General Motors 33 7|8; Gllete 3
1 2; Gopdvear Rubber 14 3(4, HUa , 

Motors 4 1|S;
Business Machines 119 112. In^- 
natlonal NleXel 26; InterMtlousl , 
Tel y Tel. Domestlo 2 314. In
ternational Tel y Tel Forelgn 2 S’S. 
Kenuecot copper 23 1|8 
mer,. Ward 26 3 8; Nat onal Cssn 
Reglster A 14 718: National Lead 
13 7(8- New York Central 7 L*. 
Otls Elevator 13 1|2; PaelClc Ga> 
and Electric 16 7|S; Pan American 
Airways 13 7|8- Paramount PlctU; 
ipp 13 1(4’ Patiño Mines 17 i(°. 
pennsylvañla Rallnoad 20 7|8; Pu 
blic Service New Jersey 10 5 8 
Radio Corporation 2 7|S. Sócons ( 
Vacuum 7: standard O I Call'o'- 
nia 19 7(8; Standard Oil Indlan 
21 118; Standard OH New Jers£' 
33 7|8; Texas Gulf Sulphur ~8 
1(4- Union Pacific 71 112;
Aircraft 26 1|8; United Frult 5o 
14- United Gas Improvement 3 
3 4; United State Leather no se co 
tizó; United States Smelting 39 
1|2; United State Stel 46 5 8; War 
ne^ Brothers 4 3|4: Westlnghor.’o 

; Electric 69: Woolworth 21 3.4.
American Gas Electric (Curb) 16 

. 5’8- Brazillan Traction Curb n 
, i>8;'Electric Bonds Share Curb 1. 
' Bankers Trust 33 1|4; Flrts Natío.

nal Bank Boston 31 1|4; Chase Na
tional Bank 22 1(4; National City

, Bank 22 1(4; Chile Bonds 6 o o 
1960 16 U2; Chile Bonds 6 on 
1961 no se cotizó; Chile 6 olo 1931 
no se cotizó; Chile Caja 6 1|2 o o 
1957 no se cotizó; Chile Caja 6 3 4 
oc 1961 no se cotizo; Chile Caja 
B olo 1961 15 1(4; Chile Caja 6loo 
1962 14 3 4- Perú Bonds 6 o|o 1160 
15 1|2; Perú Bonds 6 oo 1961 15 
112; Perú Bonds 7 o|o 1959 15 1(4. 
Lautaro 4 o o 1975 40: RemlngOon 
Rand 7 1'4; Republic Steel 15 1 
Twentieth Century Fox Films » 
314- Westlnghouse Air Brake 15 
Chesapeake Corp no se cotizó; Con 
solldatcd Aírcraft 16 18; Cj,rtj2’F 
Wrlghts 22; United Airlines 9 112.

Las ventas alcanzaron a un to
tal de 343 250 acciones

CAMBIOS EN N. YORK
NUEVA YORK, 7.— (U. B.).— 

Cotizaciones de los cambios ae 
hoy al cierre:

Canadá 0.88 1'4; dólares por dó 
lares; libra esterlina al contaau 
4.04 dólares por libra esterliña 
Argentina 29.78 centavos por peso 
(oficial); Argentina 23 75 centa
vos por peso (no oficial); Brasil 
5.15 centavos por milrels;. Chile 
4.00 centavos por -Deso'. Perú 1.573 
dólares por libra peruana.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 7 (U. P..- 

COMPRADOR.
Dólar 4.14; libra esterlina 13, 

cien francos franceses 3 80, 
VENDEDOR:

Dólar 4.17; libra esterlln» 
13.40' cien francos franceses 4.2ü 
kNGLO CHILEAN NUTRATE Y CO

NUEVA YORK, 7 (U. T.).— 
Los bonos de la Anglo Chllean 
Nltrate y Co . del 4 112 o(o de 
emisión de 1967 se cotizaron a 38 
dólares.

julio: 1.25 5,8; maiz: mayo 0.87 
118; julio 0.90; avena; mayo O.o8 
118: julio 0.57 1|8.LINO

DULUTH, 7 (U. p.>-— E1 
se cotizó en este percuto 
entrega en mayo a razón de l. W 
dólares „or ()S

NU7VA YORK. 7 (U.
Al cierre de las operaciones eb 
el mercado de los cueros de fr - 
goriítaos se registfai'on Los sA 
guiemes precios en centavos por 
libra para entrega en las fecha 
que se indican:

I Al' contado 16.00 nominal.

ALGODON
NUEVA YORK. 7.— (U. P.) 

a las 11 horas en el mercado de- 
algodón se registraron los slgu-er. 
tes precios en centavos por libra 
pira entrega en las fechas que 
indican:

Al contado 20.93; mayo 19-14. 
julio 19.43; octubre 19.72; diclem 
bre 19 83; enero (1943) 19.8b

NUEVA YORK. 7.- (U. ?•)•?
Al abrir el mercado del 
se registraron los siguientes P 
clos en centavos por libra para 
entrega en las fechas que se indi. 
CaMavo 19-17; julio 19.40; octu
bre 19.66; diciembre 19.80; enero 
(1943) 19.83.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS

BANCO CENTRAL
8 DE MAYO DE 1942

33 títulos, subieron 25 y bajaron 8
El:ct. Ind.. de 51 1(2 a 
Interoceánica, de 74 12 _ 
Gas Santiago, de 56 a 57 1|2.
Paños Concepción, de 43 a 43

SUBIERON
Bonos

53. 
a 76.

| míete, i Como

Hlp. Valp. 6-1. de 72 1,2 a 72
Bancos

Edward?, de 133 a 140.
Españo’, de 159 a 160.

Ganaderas 
Cisnes, de 71 1(2 a 72 1|4.

Mineras
Cerro Grande, de 32 1 4 a 32 1¡2, 
Disputada, de 48 3 4 a 49 1|2.
Ocuri, de 32 14 a 33.
Cruro, de 278 a 280.
Patino, de 512 a 520.
Tocopilla, de 73 12 a 73 3(4.
Punitaqui, de 49 112 a 50 1|2. 
Totoral, de 15 14 a 16 3|4.

Industriales 
Caupolicán. de 50 a 50 1|2. 
Co. Industrial, de 69 a 71. 
Cernee, de 21 7 8 a 22 114. >

Pañog Tomé, de 54 a 57'. 
Pizarreño, de 58 1(2 a 59 ! 
Tattersall. de 260 a 261. 
Vapores, de 158 a 160 1|2. 
Volcán, de 69 12 a 70.

BAJARON 
Bonos

Caja 6-3:4. de 73 314 a 73 ! 
Mineras

Monserrat. de 27 a 26 3|4.
Pta. de Lobos, de 63 1|4 a 62

1|2.

5|8.

Industriales
C. Melón, de 86 1|2 a 86.
Ingelsac, de 32 1'4 a 31 1|2.
Lamlfún, de 70 3|4 a 70.
Mademsa. de 52 114 a 51
Tel El Salto, de 48 1!2 a 48.

HERCIOS DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

Bonos
Deuda Int., 7-1, 8o c. • 
Pavimenta, 7-1. 78 v.
Caja 
Hlp.
Hip. 
Hlp.

6 3[4. 73 s;a t.
6-1, 75 t.
Valp. 6-1, 72 3|4 tV. 

Bancos
Chile, 293 c.
Curlcó. 130 c.
Edwards, 140 o.
Español, 160 e.

Mineras
Alhué, 8 tp.
Cerro Gde., 32 1'2 cp.

a Disputada. 49 1|2 tp.
Lota, 66 1|2 cp.
Merced!tas, 14 cp.
Monserrat, 26 3|4 vm.
Ocuri, 33 vp.
Onix, 6 1!2 v.
Oruro, 280 vp.
Patiño, 520 tm.
Punitaqui. 50 1|2 vm.
Pta. de Lobos, 62 12 vp.
Schwager, 140 1|2 cp.
Tocopilla, 73 3 ¡4 cp.
Totoral, 16 3|4 tp.

Ganadera» 
Cisnes, 72 1[4 cp. 
Rupanco, 58 ve.

Industriales 
Catres, 53 1|2 bp. 
Caupolicán, 50 1|2 cp. 
C. Melón, 86 te. 
Cervezas, 116 12 ce. 
Co. Industrial, 71 tcV. 
Copec. 22 1|4 cp. 
Cristales. 39 3 4 cp. 
Electro Ind., 53 cp. 
Electro Met., 39 vm. 
Enlozados, 18 1[2 ve. 
.Fósforos. 44 vm.
Gas Santiago, 57 1|2 e. 
Indec, 69 cp.
Ingelsac. 31 1|2 vp. 
Interoceánica, 76 tpV. 
Lamlfún, 70 vp. 
Lozas Penco, 38 vp. 
Mademsa, 51 cp.
P. Concepción. 43 1|2 ct» 
P. Tomé, 57 cp. 
Papeles y C., 39 cc. 
Pizarreño 59 112 cp. 
Recuperadora. 40 tm. 
Ref. Viña. 102 vm. 
Ruddoff, 43 vp. 
Tattersall, 261 c.
TeJ. Salto, 48 vp. 
Vapores, 160 1|2 vp. 
Vidrios, 28 1|2 cp. 
Volcán, 70 e.

INFORMACIONES DE INTERES SOBRE 
SOCIEDADES ANONIMAS

FERIA EL MATADERO
20 37? X°: N

dest 
14 con 5.030 kilos, a

Transacciones efectuadas a la 
vista en el remate de ayer jue
ves 7 de mayo de 1942.

NOVILLOS
11 con 6.950 kilos, a $ 2.195 c'u

631 kilos; 3.48. Linares F. B 
dest.

11 con 6.422 kilos, a 8 2.030 Id
583 kilos; 3.48. Linares F. B 

' con^ 5.330 kilos, a $ 1.840 Id
532 kilos; 3.46. San Feo. A. V 
dest.

10 con 5.200 kilos, _ . ----
520 kilos; 3.38 1|2. San Feo

kilos, a 8 1.595 id 
3.24. San Carlos D

10

a $ 1.760 iri

7 con 3.444 
492 kilos; 
U. dest.

17 con 7.950 
467 kilos; 
dest.

16 con 4.800
480 kilos: 
S. J. dest.

13 con 6.GGC
466 kilos;
y o12 ron'5.660 kilos, a $ 1-465 id 
471 kilos; 3.11. ColcBiagu?- 
Hda. S. J. dest.

11 con 5.010 
455 kilos; 
dest»

11 con 4.630 
420 kilos; 
dest.

10 con 4-vuu KiiL», <i LuVw R 400 kilos; 2.90. Peralillo F. R
VACAS

14 con 6.220 kilos, a $ 1.400 cu
444 kilos; 3.15 1.2. Villarrlcü
E. R. dest. „„„

10 con 4.760 kilos, a $ 1-362 lo
476 kilos; 2.86. Chimbaron?»

12 c¿nC5.330 ’3Mnntr
444 kilos; 2.99 12. Monto

,0 eo6nU114a640 kHoT"» « “
1 «4 kilos: 2.7S. ChfebsronBO 

B. O. dest.
10 con 4.110 kilos, a 8 1-250 id 

411 kilos; 3.04. J. P.
12 con 5.100 kilos a $ 1.245 id

425 kilos; 2.93. Monte Agüito 
~, dest.

5 440 kilos, a 8 1-185 id
2.83 1(2. Osorno. B

san Carlos D
kilos, a 8 1.570 id 

Bulnes. I. U3.30. 
kilos, a S 1.470 d

3.06. Colchagua Hda
. aesi. „ . ,6.060 kilos, a $ 1428 id:

;; 3.06 i:2. Osorno B

>; 2.84. Placilla. A. N
- a $ 1.045 id1-X CUU u.vuv ------- -1 ’

359 kHos; 2.91. A. B
Ileon 4.280 kilos, a «,995_1°

389 kilos; 2.56. Villarrica E R
10 con' 3.926 kilos, a » ia 

392 kilos; 2.41. A. B.
bueyes
kilos, a 8 2.310 cu
2.96. J. V.
kilos, a 8 2.220 >d:
3.21 1|2. Pto. Varas
kilos, a $ 1.895 '-d
2.84 1|2. Bul!. A. P
kilos, a $ 1-825 id- 
2.59 1¡2. Villarrica

kilos, a $ 1.710 id.

Colcliagut-

kilos, a 8 1.375 id 
- Buli. A P3.02.

‘1.C20 kilos, a 8 1.200 id, 
kilos; 2.83 1(2. Buli A. P 
4 000 kilos, a 8 1-160

Chimbaron?»

Dólar .. ..
£ ................
Franco Fr 
Franco suizo 
Lira...........
Florín hol. . 
Oro chllenn

FIGURAS 
CELEBRÉ5 

y HECH05 
FAM050S

I 19 37
1101.33

5.850
1.326

13.354

PLATA
LONDRES. 7 (U. P ) La 

plata en barras se cotizó en esto 
mercado a los siguientes precios:

Al contado 23.1(2 peniques por 
onza; a dos meses 23 1(2 peniques 
por onza.

CEREALES
BUENOS AIRES, 7 (U. F . i . - 

Cotizaciones d« los cereales en na
cionales al cierre de este mercado.

Trigo 6.75; avena: 6.90; nan. 
na (tipo uno cero los 70 kilogra 
mas) 10.70.

CHICAGO 7 (U. P ) — Coti
zaciones de los cereales en dóla
res por bvshel:

Trigo: más bajo 1 20 3'8^ más 
alto 1.21 1|2; cerrando a 1.223,8;

J P. dest.
13 con 5.41C

418 kilos;
y o.

11 óon 4.590 
417 kilos; 
J. P. dest.

10 con 4.000 kilos, a 8 1-182 id
450 kilos; 2.95 12. Chimba 
rongo B. O. dest.

11 con 4.560 kilos, a 8 1.170 Id 
414 kilos: 2.82 1,2. Monte Agui
la. J. P dest.

10 con 4.080 kilos, 
408 kilos: 2.82.
B. O. dest

15 con 6.340 kilos, „ . _ _.
422 kilos: 2.66 1(2. San Carlos 
G. L. dest.

8 con 3.260 kilos, a $ 1.695 Id 
457 kilos: 2.69. Osorno G J.

kilos, a S 1.185 Id’ 
2.84. Monte Aguila

a » 1 160 id 
Chimbáronse
a 8 1125 Id:

Títulos, cierre, registro, dividendos y citaciones
Pizarreño, abril 29 a mayo 6, 

peto, $ 4.30, mayo 11, en Banco 
Español. _

Electro Metalúrgica, mayo 7 a 
mayo 11, neto, 8 0.602, mayo 
11, en Banco de Chile.

Seguro Araucania, mayo 7 a 
mayo 11, neto, 8 0.86. mayo 11. 
en Banco Alemán.Seguro Gemíanla, mayo 7 a 
mayo 11. neto, .6 0.86, mayo 11. 
en Banco Alemán.

- Laboratorio Geka. (Dos divi
dendos), neto 8 4.00. mayo 
en sus oficinas.

Neto, $ 4.00. octubre 1, en 
oficinas.

Tocopilla, mayo 5 a mayo 
neto, $ '3.01, mayo 16, en Ban
co de Chile.Cópec, mayo 4 a mayo 16. ne
to, $ 0.50, mayo 18, en Agusti
nas 1358. .Papeles y Cartones mayo 4 a 
mayo 19, neto, 8 0.86, mayo 20, 
en Central N o 40. .Sederías Chile, neto, 9 2.80, 
mayo 8. dlvidend exotraordinario.

15,
sus

18.

Producciones de Cías. 
Mineras en abril

OCURI: 45o quintales Esp. d* 
Xrrlla de estaño.SCHWMiKa, 68,X3Q tu».

Minera Carmen, mayo l-o a 
mayo 0-

Chllena de Fósforos, mayo 2 a 
mayo 9. J. Ord., mayo V. en sus 
oficinas.

Volcán, mayo 7 a mayo 12. J 
Ext., mayo 12, para aumento 
cap.

Madre de Dios. .
15. en Ahumada N.o 236.

Banco de Curlcó, mayo 9 a 
mayo 20. J. Ext., mayo 20, para 
aumento capital.

Co. Industrial, mayo 10 a ma
yo 19. J. Ord., mayo 19 en 
Blanco 992, Valparaíso.

Molinera Estrella, J. Ext. 
yo 20, en San Cristóbal 431.

Vidrios Planos, mayo l.o 
mayo 14. fecha suscripción y pa
go nueva emisión desde mayo 15 
a junio 15.

Paños Concepción. El 20 de 
mayo vence el plazo para suscri
bir y pagar la nueva emisión.

Flap. Del 15 al 30 de mayo 
hay plazo para pagar la 2.a cuo 
ta.

Carrascal. Hasta mayo 26 hay 
plazo para suscribir y pagar ” 
emisión de Loza de Penco 
resultaron del canje.

Pizarreño. Hasta el 31 de ma
ro hay plazo para suscribir y 
pagar la nueva emisión.

Sederías Chile. Emisión de 
100.000 acciones d? $ 20. (1 x 2). 
entre inscritos a’ 8 de mayo. Fe 
ha d° r’3o 30 de iun;o

Dividendo p-:t. e'.rd’narlo es par 
págM P&TM i* wniBióa

J. Ext., mayo

ms

la 
que

VIDA DE SAN MARTIN (28)

EXCLUSIVIDAD 
oe

“LA ItAOOtr

POR.
WALT
MILLAR.

El cabo de guardia se acercó corriendo a San Martin y 
le dijo: “Mi General, el centinela tiene orden de impedir que 
se pase al departamento de la pólvora con zapatos, por temor 
a que se produzca un incendio. Si usted quiere entrar, sírvase 
venir conmigo a cambiar traje y zapatos para que pueda ha. 
cerlo en la forma permitida”. San Martín así lo hizo y en 
seguida volvió a la puerta donde estaba el centinela y este lo 
dejó pasar. Después de visitar el depósito de la pólvora y al 
retirarse del cuartel, San Martín ordenó que el centinela fue
se a verlo a su despacho cuando terminase la guardia. Al día 
siguiente, el soldado, temiendo una amonestación o un castigo, 
se presentó al General quien, contrariamente a los presenti
mientos del soldado, lo recibió cortésmente, aplaudió su con
ducta y Ic regaló una onza de oro, moneda cuyo valor equiva. 
lía a más de cien pesos de la moneda actual.

TARZAN
de

QUE El— 
guardia 
PUDIERA 
VEPLE. 
tapzam 
TREPO
A LA

BOBOA

2 con 1.560 1 
780 kilos;

2 con 1.382 
601 kilos;
F. P. dest

6 con 4.000 
666 kilos; 
dest

ll con 6.940 
630 kilos;
E. R. dest.

7 con 4.790 kuvo, a -e - • • - - 
675 kilos; 2.60 1|2. Teño. F 
dest

6 con 3.780 
680 kilos;
F. P. dest.

6 con 3.780 
625 kilos; 
dest.

3 con 1.830
610 kilos; 
P. dest.

kilos, a 8 1710 Id
2.71 1(2. Pto. Vara.'
kilos, a $ 1.710 id-
2.57 1’2. Buli. A- P

kilos, a 8 1-580
2.59. Pto. Varas F

kilos, a •? 1^30
2.66. Bul!. ?-6 con 3.450

575 kilos;
6 co?'2.800 kilos, s S 1-3“ 

466 kilos; 2.89 12. Palm 
F. R.______ ______

MATADERO

Bul!. A
id: 
H

l"50 id- 
Palmilla

MUNICIPAL
ENCIERRA de ayer

Ganado mayor

Bueyes ..
Novillos .
Vacas ..
Vivos ..
Vara .. •

TOTAL
Ganado menor

Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Cabros . 
Caballos

51 
274 
303 
108
81

817

240
2317
928

55

3547TOTAL
PRECIOS DE LAS CARNES POR 

KILO
8 4.20 $ 4.40

3.80 ■
3.40
4.60
4.20
3.80
4.30
3.90
3.50
4.20
3.80
5.40
5.00

Buey, l a clase . f 
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 Magallanes
Oveja, l a clase

Id. de 2,a.........
Id de 3.a.........

Cerdo. 1.a clase . .
Id. de 2.a.........
Id. de 3.a.........

Grasa en rama ..
Sebo de ovejuno . .

PRECIO DE L~-
Machos may. de 37___ . _
Machos men de 37 kilos, a
Cuero vaca may. 27 kilos, a _..
Cuero de cordero, de 1ó a 25 cu

4.00 
3 60 
4.80 
4.40

$

LOS

4.50
3.70

3.20
3,40
3.00
2.60
6.20 
5.80 
5.40 
3.60
2.20

! CUEROS 
kilos a

4.00
5.60
5.20
4.40
3.60
3.20
2.80
6.40
6.00
5.60
4.20
2.40

5.00
6.00
6.50

"’noTa! L» precte p¿>ll««l« 
enfílela soleen env-e.^-

1

debe venTr ¿ación.Ala
dígdS E‘ ñor síorMl a esta es- 
meda, y P°r nniPtos a Casi, tación solamente. Boletos
Ha 1340. mn irttosACEITUNAS: los 100 kilos.
7 cajas D. E. 240.

AJI: los 100 kilos.
7 sacos molido J « 300 

ARVEJAS: los 1°O kF°lÓO3 112 sacos E S de F iuu.
/232 : >oSs A T 9^’
AVExnA; losJOO kilos M
40 sacos 
34 sacos

4 sacos R « 
50 sacos

100 sacos « -- -- 
80 sacos J M oo_ 

CARBON c’CPT
50 sacos 
15 sacos 

140 sacos
40 sacos 

104 sacos 
333 sacos

5 sacos xv — --
CASTAS* f- 1«>
I ¡aSsV, CO. LWa. 160.
2 sacos L R C 150.
1 saco G L 140.
2 saoos C M Í25.

11 sacos S Hda Q IOS.
1 saco T R T 100.
6 sacos R A 60.

CEBADA: los 100
' sacos -’“~"ar,Q T K 1i0- 

sacos 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos

CIRU&aS'Tos 100“ ¿Ím. 
CURAGUILiX:L10S 100 kll» 
45 atados J c 260.

2 bultos F T 240.
27 atados R U 140-
49 atactos R U 140. .
FREJOLES: los 100 klK».
9 sacos ----
4 sacos 

’" sacos 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos 
sacos

11 sacos
2 sacos
4 sacos 
1 saco 
5 sacos 
4 sacos 
2 sacos 
5 sacos

18 satos 
20 secos 
20 sacos

2 saADS
16 sacos 
2 sacos 
5 sacos
2 sacos .X— _ -.
5 sacos bayos A M 270.
5 sacos bayos J E 268.
4 sacos bayos R D 264 
1 sa'o bayo C A M 262.
4 sacos bayos J E 260.

22 sacos bayo® A c 260.
1 seco bayo J T 253.
6 sacos ’----- -Tv.
6 sacos 
4 sacos

10 sacos 
15 sacos
30 sacos ____ _ —, - . -

1 saco crist. J C M 140.
3 sacos crist, S G de V 122.
7 sacos crist. Deo. G M A 120.

20 sacos arroz F P 105.
5 sacos arroz, S G de V 104.
1 saco bad. Dep G M A 91.
5 sacos conchos F P 80.
3 sacos conchos Dep. G M A 
ARBAx-IZGS: los 1 los.

12 sacos R de la C 315.
11 saces S J 302.
GRANZAS: los 100 klos.
5 sacos triguillo R D-L38, 

61 sacos grz. ceb. R D 100.
2 sacos grz ceb c B 82.

24 sacos grz var L C P 45.
3 sacos conchos var. C B 24.

76 sa-os conch. rev. L c P 24. 
HABAS: los 100 kilos.
4 sacos O K 160.

26 sacos O K 120.
HUESILLOS; los 100 kllns.

2 sacos R L 405
LENTEJAS: los 100 kilos.
6 sacos R D 154.
2 sacos C B 110.
2 sacos M L E 82.

LENTEJONES: los 100 kilos.
20 yacos E P 240.

rev. c. tg M I. M. 
rubia P V M 84.
n*!» * - --
R B 70
P L 69.
S A 67.

de^espino; 108 1 00 klfl
E H 100
F L M 100.
A R 93.
j M 90.
A R 90.
E L 90. ‘
R B 78.

30
33

sacos osacos £ Hda Q 103.
saco T R T 100.
sacos R A 60.los 100 kilos.

alemana T E 118- 
P del C »13 

r. C B 112.
p del C 110. 
C B 108.

alem. 
alem 
alem. 
alem. 
alem. J T 108. 
alem. C B 101-

MAIZ: los 100 kilos.
8 sacos morocho C s s 162
8 sacos camel. C S s 150 ‘ 
l saco camel. E l 144. '

20 sacos camel M A 130
i saco mlness. C S S 135, 20 sacos vwinnee .T n in.

20 sacos
10 sacos 

135.
5 sacos
4 sacos 

46 sacos
2 sacos 

30 sacos 
20 sacos -------- - .

60 sacos mlness E M 132.
4 sacos miness J T 132.

30 sacos miness F J u R ijj 
13 sacos mlness L C 132.
58 sacos miness E R T 131
40 sacos miness F H 131.
60 sacos miness W K 131, 
50 sacos mlness R L 13).
53 sacos miness E R C 131, 
19 sacos mlness R N 131.
4 sacos choclero E H 130

83 sacos mlness J R F 130 
117 sacos miness E N 130.

11 sacos choclero M S 130.
24 sacos mlness L S 130.

3 sacos choclero L S 128, 
15 sacos miness E L 122, 

MIEL: los 100 kilos.
2 barriles L C 270.
2 barriles F P 210.

PAJA: la colisa.
140 sacos E M 8.40.
280 sacos F V 8
32 sacos R M V 7,50. 

PAPAS: los 100 kilos.
46 sacos * B oA 

125 sacos
60 sacos 

125 sacos
50 sacos
25 sacos
19 sacos

5 sacos
PAPAS SEM1LLON: los 100 12-------- o en

mlness J p 135.’ 
miness. L L c ¡35 
am. chocl. e s 4, 
miness. E A 133.
miness C A M 133 
mlness R 1 m 133/ 
mines A C 132 
miness P m 132 
miness J P 132.

L C 132.
sacos mlness E R T 131
sacos miness F H 131. '
sacos miness W K 131.
sacos mlness R L 131.
sacos miness E R C 131K

A M B 80.
A M B 75.
J M 74.
R G 70, 
H D 70. 
F P 64.
L S 62.

10
10

cose. L V 362.
cose. R N 360. 
burros L C D 354. 
burros R N 350. 
burros A G 350. 
cose E A 350.
burros C A M 348. 
burros A D E 844. 
burros J T 344. 
burros M L 34». 
tort. R N 344 
burros R N 342.

ourros J S G 342.
burros A S 341. 
burros E N 340. 
burros EOS 340. 
burros I del P 338. 
burros F J U R 333 
cose. O J R 330. 
burros H D 311. 
frut. A C 290. 
choletas M A 288. 
burros V G 280. 
bayos A C 274. 
frut. E N 270.

M 250.
M V 200.
170.
150.
150.

bayos J L 
araucanos 
bayos A T 
bayos J A 
crist. R V ----
crist B B.v Co. 140

72.

kilos.

CASA VICTOR ARAYA l
FUNDADA EN 1909

AGUSTINAS 715
CASILLA 1711 TELEFONOS: 31607 - 31880

SI)CORSAL: AGUSTINAS 876  TWPWWO 6992.0

Remate Seiraral de Seguro, 
Jumial y Voluntario

ÑAS, MAQUINAS DE COSER SINGER, INSTALACIONES. 
ETC.. EN NUESTRA SALA DE REMATES 

715 - AGUSTINAS - 715
Hoy Viernes 8 de Mayo, de 10 a 12 

y 14.30 adelante
Por orden de: 4 o Juzgado Menor Cuantía. Juicio Carlos 
saller con Emil o Morales; 2.o Juzgado del Trábalo, Jui
cios Caja Previsión de EE. PP. con José Prieto i Bru é 
Moreno y Co..; 3.er Juzgado Menor Cuantía, Juicio Elena 
Troncoso con Barrios y A. Varóla; W. Carióla- o Lilla v

OTROS CONSIGNATARIOS

sacos F P ^60_ 
sacos 
saoos 
sa< os 
sacos 
sacos 
sacos 

. sacos 
PASTO: 
34 col.

121 col. 
81 col.

100 col. 
100 col. ----  ------ - - --
100 col. 3 er corte J T R 47.

11 col. 2.0 corte B C 46. 
118 col. 4.0 corte F B 46.
20 col. 2.0 corte B C 45. 

100 col. l.er corte F P 28 
SAL: los 100 kilos. 
150 sacos L D 50.
SEMILLAS: los 100 kilos, 

sacos mostaza F P 353. 
saco cáñamo J T 1Ó5. 
sacos ... . ,n" T D •
sacos 
sacos 
sacos 
sacos 

TRIGO: 
8 sacos vcx— _ „ --

QUESOS: Los 46 kHos.— D 
2x2 Kilos Da Moranlna c V 7W. 
145 kilos. Collipeumo Com S C 6K 
126 kilos D con
164 kilos 
122 kilos 
339 kilos 
172 kilos 
192 kilos 
21 kilos 
76 kilos 

118 kilos 
76 kilos 

194 kilos 
329 Kilos ------- -- -
1496 kilos Polonia Hda Q 850 
165 kilos Parral A V 650.
193 kilos Graneros R G 650. 
81 kilos Cunaco O E M 650

164 kilos Las Arañas Svc. V C 6S 
82 kilos Graneros Com. D P 65!

399 kilos Los Rulos MIE 650.
97 kilos ~ ” C4n

352 kilos 
100 kilos 
182 kilos 
183 kilos 
238 kilOS uiaucivj xv x 
233 kilos Requínoa H de la G K 
160 kilos Cunaco J A C 620. 
.158 kilos Graneros R G 620. 
181 kilos Santa Inés G J T 610.
63 kilos Buln R M 600.

352 kilos Las Camelias Com. Df 
600

327 kilos Paine H R 590.
160 kilos Ligua Hda. P 580.

80 saces LM
80 kilos Teño S del 3 B80 

175 kilos Aguila Sur J S C 5»'
42 kilos chicos J 3 C 570 

i04 kilos Teño Q A 57Q.
136 kilos El Guaico P Z 570- 
165 kilos La Ligua Hda P ¿w. 
509 kilos Pinta cura M S 550. 
136 kilos El Guaico F Z 5M). 
136 kilos Curlcó R U 550.
89 kilos San Fernando H h * 

229 kilos Hda Peñaflor P O L- 5b. 
143 kilos Petorca Hda El S. 5UU- 
140 kilos Hualañé J O de V i ■

1 165 kilos Chlmbarongo E C 
' 147 kilos Chlmbarongo E C 
1 323 kilos Los LagOs C de C

58 kilos agrietados P O L 380. 
MANTEQUILLA: los 46 * |0< 
9 kilos Quinta J de D R } K 
8 kilos San Carlos .1 L 1

10 kilos Collipeumo W®.
kilos 'Las Camellas Com 9 
1.000 . , nnA
kilos Palllaao E de S 
kiloe Teño A R 1-_ i'no(¡. 
kilos Palllaco E de S 1 
kilos Alf. Guzmán W M »■ 
kilos Curlcó A M 
kilos Ñiquen G S 
kilos Nancagua C F 
kHos Nlnqulhue V M o 
kilos Chlmbarongo P 
kilos “ ' 
kilos 
kilos

18
10
26
50

8

18
9

30
30

10
25
23
31

49

M 
R 
S 
S

B 50.
48.
46.
43.
A 42.
40.
A 38.

h

E 
H 
E — - --- Ips 100 kilos.
3 er corte E M 
3 er corte B M 
4.0 corte F CH 
2.o corte. F P 
l.er corte F P

M
61.
60.
56.
43.

H

d 
1C

t*

’ maravilla J R T 140. 
curaguilla J T 104. 
curaguilla E 8 dr p 1K 
curagullla V R O 94. 
curaguilla V R O 92. 
los 100 kilos.
cand E A 140.

Plchiguao M B 680. 
Tinguiriríca A E H 65! 
Teño Fdo S I 680. 
Chorombo D E 680. 
Cunaco J R G 680. 
Bellavista N G V 680, 
agrietados Hda Q 670. 
Placilla J B 670. 
Requínoa A C 1 670. 
agrietados Com D P
Tinguiriríca C D 65 
Los Boidos M E 630

Requínoa R D 640.
Cunaco A G 640.
Manantiales D E 640.
Codao P N A 640.
Graneros R G 640
Graneros R I 630. jI 630.

14
67

180
47
12 kilos

118 kilos
77 kilos

218 kilos
79 kilos
38 kilos
17 kilos _____
81 kilos Chahulko
35 kilos Rio Negro J B " 9g.
79 kitos Puerto Montt R »

9 kilos Buin V M h plf
40 kilos Rio Negro C

5 kilos Requínoa H de i» oGÍ,
70 kilOxS Mlraflores G «

182 kilos La Unión C y c1’ $
71 kilos A. Guzman W n
12 kilos Polonia Hda Q
88 kilos Rancla H M «u"'8oo,25 kilos La Moranlna C v 8?;,

2 kilos Santa Ines G J__ ,

Chlmoaronnu ¿ - 
El Galpón M « 
Rio Negro L L 96 
Cunaco M I 860- 
Nogales Hda P 0#B 
Osorno J K 90“ $ 
pe iliaco Suc O « 
Mulpulmo W mq40,
Chahuileo

(486) DES A FIA N T E Por Edgar Rice Burroughs

LOS SUAED1A&-COIJEIEBOW 
HACIA EL INTEUSO Y L1HO 
I2IEMDO EXCLAMO:7JA,JAl / 
/'COUQUE MO MQ5 HAGA
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