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Apertura del 2. Fren te en Europa acordaron 
ClíurchillyRoose velten Casablanca, Africa

LA ENTREVISTA SE 
MANTUVO BAJO UN 
ABSOLUTO SECRETO

están

(PASA A LA PAG. 6)

J. E. RECIBIRA HOY LA CALUROSA ADHESION DE LA
DEMOCRACIA DEL PAIS A SU POLITICA INTERNACIONAL

el jefe del estado haba uso de la palabra

WN DEL DIA PARA EL GRAN DESFILE Y C0M1CI0 DEROY

(PASA A LA PAG. 10)

El mejor reralo

VERMOUTH

do

de (PASA A LA PAG. 6)

PHILIPS
tencia de Alemania y Japón 
No mencionaron a Italia, co- 
mo potencia. Mr. Roosevelt y

Mr. Churchill invitaron a Sta
lin para que asistiera a la 
conferencia, pero el líder ruso 
no pudo asistir porque se en
cuentra empeñado en la cam
paña de invierno de Rusia, 
pero fué informado de to
do lo que se trató. De la mis
ma manera se informó de to
dos los acontecimientos, a) 
Mariscal Chiang Kav Shek.

PUEBLOS DEL EJE NO 
SERAN CASTIGADOS

El Presidente Roosevelt di
jo que las Naciones Unidas 
prestarán toda la ayuda po
sible a China y agregó que las 
Naciones Unidas no tienen el 
propósito de causar daños a 
los pueblos de los países del 
Eje y a las naciones domi
nadas por el Eje, sino que des
truir la filosofía del odio y del 
temor que conduce a la sub
yugación de otros pueblos

Los corresponsales tomaron, 
literalmente por asalto a Roo
sevelt y Churchill sentados en 
el pasto; escucharon a Roo
sevelt relatar los planes de 
las Naciones Unida* nara la

'licor 
i la

RAPIDA Y TOTAL DES
TRUCCION DE FUER
ZAS ARMADAS DEL EJE

GOLPES DECISIVOS 
ASESTARAN AL EJE 
DORANTE ESTE AÑO

UNIFICACION DE CO 
MANDO. — FRACASARA 
CUALQUIERA TENTATI 
VA DE PAZ DEL ENE

MIGO. — RENDICION 
INCONDICIONAL

irci tos, 
aéreas 
en la

REUNION DE ALTOS JEFES 
MILITARES

BICICLETAS 
/TRICICLOS 
■¿Oto REPARTO 

GARANTIOOS

HOY : Nubosidad parcial. 
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BOTELLA

$ 15.20

Haza Baqueano por alto-parlan- 
tes

El Presidente Roosevelt y Mr. Churchill se saludan durante la histórica conferencia de 
Washington. Entonces como en la actual conferencia, acompañaba al Mandatario norte

americano, su hijo el co roñal Elliot Roosevelt

Cría ocurrir en esta guerra que 
quebrantara la amistad que lo 
liga a Mr. Roosevelt, a la vez 
que en la de los pueblos de Es
tados Unidos y de Gran Breta
ña.

ENTRE GLACUERDO
RAUD Y DE GAULLE
PARA LA LIBERACION

DE FRANCIA «

EMPORIO NACIONAL
CATEDRAL IWI 

POROS 
>65^77-66^1 i

qq^UNICADOCONJLJÑTO
CHURCHILL = ROOSEVELT

, sidad de unirse en tomo al "'re
sidente de la República en mo
mentos tan trascendentales pa
ra la vida democrática y repu
blicana dei país.

Ha sido halagador constatar 
el entusiasmo con que todos los 
sectores de la opinión y colonias 
extranjeras han respondido al 
llamamiento del comité organi
zador de esta manifestación de 
civismo y fe republicana. Nin- 
gupa organización, partido polí
tico o colectividad a quien se le 
haya solicitado su cooperación 
ha excusado su concurso; por el 
contrario éste ha sido ofrecido 
espontáneamente.

ORDEN DEL DESFILE
Como se ha dicho, a las 18 ho

ras de hoy deberán estar con
centradas en la Plaza Baqueda- 
no y sus alrededores todos los 
participantes de esta magna 
concentración de adhesión al 
Presidente de la República a'fin 
de iniciar el desfile que se rea
lizará desde este punto hasta la 
Plaza de la Constitución para 
escuchar las palabras de los ora
dores.

Representantes de los diversos 
partidos políticos usarán de la 
palabra para llevar la voz de 
adhesión de todos los sectores, 
al Presidente de la República, 
significativas del sincero deseo 
de unidad nacional que los alien-

HABLARA S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA

El Excmo. señor Ríos, en un 
gesto democrático que la ciuda
danía valorará debidamente ha 
determinado usar de la palabra, 
para expresar el agradecimiento 
suyo y de su Gobierno por la 
demostración de adhesión quP se 
le ofrece y al mismo tiempo para 
dar a conocer la posición inter
nacional de Chile y la necesidad 
que existe de que todos los chi
lenos se unan estrechamente pa
ra sobrellevar los momentos

HELADERAS
D£SO£ -

ELEMENTOS DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS DE INSTITUCIONES DE OBREROS Y EMPLEADOS, NACIONALES 
E EXTRANJEROS SE CONCENTRARAN PARA EXTERIORIZAR SU SATISFACCION POR LA RUPTURA DE RELACIONES CON Il eJE^ PUEBLO SE REUNIRA EN LA PLAZA BAQUEDANO, DESFILARA HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Y CELEBRARA UN COMI CIO EN LA PLAZA BULNES

Partido Socialista de Tra
bajadores

8 o Partido Comunista
9 o instituciones Juveniles > 

Estudiantiles. Frente Patriótico 
de la Juventud.10 ._  Colonias extranjeras anti
fascistas.

TERCER SECTOR
11 ._  Confederación Nacional

13— Unión de Empleados 
Chile (UECH).

El señor Roosevelt, el e: 
por qué había dencmins-,, __ 
conferencia "Reunica d. Ren
dición Incondicional”, dijo que 
en Estados Unidos, durar te la 
guerra de escisión, el general 
Ulises Grant fué llamado ‘ Grant 
el de la rendición incondicio
nal”. porque así lo había exi
gido cuando pidió la cesación 
de la lucha por las fuerzas con
federadas atrapadas en el Fuer 
te Do-nerson, en Tennesee.

Churchill dijo que había sido 
una idea feliz el que los *icrr¿s- 
pcnsales hubiesen sido llevados 
a Casablanca para ver al Pre
sidente y a él en la conferencia. — . , qUe

iña- 
que 

area 
x los

ESTADOS MAYORES 
ACORDARON PLANES 

I BELICOS FINALES

CASABLANCA, 26. — . (U 
P.). — De la reunión sin 
precedentes de diez días, ce
lebrada por el Presidente 
Roosevelt y el Primer Minis
tro de Gran Bretaña, Mr. 
Churchlll, resultaron los pla
nes para la rápida y total des
trucción de la potencia mili
tar de las potencias del Eje, 
dirigidos a obligar a una ren
dición incondicional, habien
do los estados mayores com
binados de Estados Unidos y 
Gran Bretaña, discutido los 
principios y métodos aue pon
drán en práctica las Nacio
nes Unidas para aprovechar 
todos sus recursos y alcan
zar la victoria.

La reunión terminó el 24 
de enero y se desarrolló en 
medio del mayor secreto en 
una villa de los alrededores 
de Casablanca, rodeada de las 
mayores precauciones, inclu
yendo destacamentos de ame
tralladoras y baterías anti
aéreas.

Los generales Giraud y De 
Gaulle conferenciaron simul
táneamente y llegaron a un 
acuerdo entre ellos para la 
liberación final de Francia 
aún cuando no se han dado 
a conocer los detalles sobre 
esta materia.

DESTRUCCION DE ALE
MANIA Y JAPON

El Presidente Roosevelt ex
presó su confianza en que el 
año 1943 será mejor que el 
de 1942 para las Naciones 
Unidas. Dijo que los estados 
mayores generales aliados 
terminaron las discusiones so
bre las operaciones militares 
finales. Tanto Mr. Roosevelt 
como Mr. Churchill, prome
tieron que -la paz volvería a] 
mundo, pero dijeron que sólo 
podría alcanzarse mediante 
la destrucción total de la po-

OASABLANCA. 26. —iü P) _
Li reunión celebrada por el Pre- 
ii.stro de Gran Bretaña nasará, a 
1-1 historia como -uno ,o, 
crttos mejor guardados’’ de toda la ^guerra.

en Argel 6e d€*- arrcllaban en aquella ciudad al- 
Kti-os acontecimientos importan- 
W pero nadie podía imag.nar 
que Roosevelt y Chucmll se en
contraron allí.

El Jueves pasado en la mañana 
loa JefeB de las oficinas represen
tativas fueron informadas que 
aebian hacer un viaje en avión o 
en tren por lo que se dieron cuen 
ta de que debía haber Importan
tes personalidades en Casablanca 
El corresponsal de la United Press 
hizo el viaje en avión oe trans
porte del Ejército con otros ca
torce corresponsales y llegaron a 
Casablanca en las última« horas 
de la tarde del día jueves Otro 
grupo de periodistas salló de Ar
gel con anteriordad, pero habien
do mal tiempo sobre el Marruecos 
Español y con tantos correspon
sales. las autoridades decld'eron 
mantenerlos fuera de lugar por el 
nuyor tiempo posible, ;¡on el ob
jeto de no provocar la curiosidad 
de las gentes del pueblo. que ya 
bebía comenzada a hace- circular 
toda clase de rumores

DETALLES DE LA REUNION
Los detalles de la entrevista en 

tie el Presidente Roosevelt y Mr 
Churchlll íuron revelados a la 
prensa, en una conferencia que 
duró do« horas, y llevada a cabo 
en la forma menos oída». La es
cena se desarrolló en los Jardines 
de la villa de los alrededores de 
Casablanca y toda esa reglón es
taba llena de soldados, equipo an 
tiaéren y alambradas de púa. Una 
piscina que habla en el Jardín se 
hallaba convertida en refugio con 
tra raids aéreos para 'os digna- 
tar.os.

El primero en aparecer fué el 
Teniente Coronel Elliot Roosevelt 
seguido por su padre. Dn minu
to más tarde hlzn entrada el Pri
mer Ministro „ de Gran Bretaña, 
Mi. Churchill'. El Presidente Roo
sevelt vestía un traje gr'e. corba
ta negra v fumaba un cigarrillo 
con su boquilla. Churchill vestía 
un traje gris y fumaba su acos
tumbrado cigarro puro Poco des 
pués llegaron los generales Gl- 
nud y De Gaulle. Mr Churchlll 
no se quitó el sombrero cuando 
se tomaron las fotografías Los 
cuatro hombres hablaban míen - 
tip- las cámaras de noticiarlos im 
presionaban la escena y los fo
tógrafos tomaban una cantidad 
da vistas.

El Presidente Roosevelt pidió a
(PASA A LA PAG. 6)

d vi
gían

- eri- 
’ dos

LONDRES, 26.— (U. P.).— Los 
planes aliados para las operacio 
nes ofensivas en 1943 como fue
ron delineados en Casablanca, 
son considerados el preludio de 
golpes constantemente mayores» 
contra Europa, en que el bom
bardeo aéreo, los ataques de los 

comandos y las operaciones de 
Invasión estarán estrechamente 
coordinados bajo comandos an
gloamericanos más unificados en 
los teatros de Europa v el Medi
terráneo.

Detrás de las • generalizaciones 
del comunicado hay varias im
portantes probabilidades:

l.o La creación de un comando 
unificado del Norte de Africa pa
ra despejar Túnez y atacar ppr 
vía aérea: en otra palabras, a 
Italia;

2,o La creación de un comando 
unificado en el teatro europeo 
para la posible Invasión en ayuda 
de los rusos este año;

3.0 El.más amplio estudio de loa 
problemas de guerra mundiales, 
encaminado a mantener el equi
librio en las zonas del Atlántico 
y del Pacífico, figurando Hitler 
el primero en la lista de gran
des golpes Inminentes;

4.0 Continuación de las dificul
tades en resolver la situación po
lítica en el Norte de Africa res
pecto de la cual De Gaulle v 
Giraud no se pusieron de acuer- 

| do. salvo en seguir cooperando en 
i el propósito aliado de libera' a

Francia, además de la colabora
ción económica secundaria y una 
vaga cooperación de enlace mlll-

14 — Fedei ación de Institucio
nes de Empleados Particulares 
(FIEP).

15.— Confederación de Trabaja- . 
dores de Chile (CTCH).

El recorrido del desfile será: 
jPlnan Baquedano, Av. Bernar
do O'Hlgglns, Morandé y Plazi 
Constitución Los oradores ha- I 
blarán desde los balcones de la 
Moneda que dan a esta piara, 
desde donde S-, E. el Presidente 
de la República presenciará el 
comido y dirigirá la palabra a los 
concurrentes. 1

IN NO PUDO CONCURRIR A LA CONFEREN 
POR ESTAR DIRIGIENDO PERSONALMENTE

ClA LA OFENSIVA DE INVIERNO

™“reBc»i.AAVE>"DA

cor democráticos.

PAR«™
SECONDO 

a.a partido Democrático

DETALLES DE LA REU 
NION.— DE GAULLE Y 
GIRAUD SE DIERON LA 
MANO ANTE LOS FOTO 

GRAFOS Y FERIO 
DISTAS

El Presidente Roosevelt dijo a 
los corresponsales que parciparca 
en la conferencia los generales 
Alexander, Cunningham. Eisen
hower, Tedder, Clark, Spatz y 
otras personalidades. Luego des
pués se refirió a los generales 
Giraud y De Gaulle. Dijo que 
tanto él, como el Pruner Minis
tro Churchill habían creído que 
ésta era la oportunidad para 
reunir a ios generales en Africa 
del Norte.

Añadió que habían conferen
ciado por espacio de dos días, y 
que ambos quieren trabajar de
cididamente por la liberación de 
Francia. Dijo que ellos - **- 
de acuerdo sobre ese 
Luego añadió que loe 
la marina y las fuerzas 
de Francia tomarán parte 
dirección de su país/

RENDICION INCONDICIONAL.

Fundado el 14 de Enero de 
r 1917

AÑO XXVI LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION” S. A.)

rA<4ABLANCA, 27.— (U. P.)— El siguiente es 
del comunicado emitido conjuntamente por el 

el te> „te Rosevelt y Mr. Churchill en su conferencia 
PreS1^sa del domingo:
dC de enero de 1943.— El Presidente de Estados

¿ v e] Primer Ministro de Gran Bretaña, han es- 
Unj °en conferencia cerca de Casablanca, desde el 14 
tad° ® Fueron acompañados por los Estados Mayores 
de ufados de ambos países, es decir, por Estados Uni- 
combina neraJ George c Marshall, jefe del Estado Ma- 
d°Sl jli Ejército de Estados Unidos, el almirante Ernest 
y°rKing comandante en jefe de la Armada de Estados 
jn¿’el teniente general H. H. Arnold, comandante 

Uia°s fuerzas aéreas del Ejército de Estados Unidos; en 
de «cpntación de Gran Bretaña, el almirante Sir Dud- 

irr1?rpound, Primer Lord del Mar; e) general Sir Alan
i efe del Estado Mayor General Imperial; el 

Priscal jefe del aire, Sir Charles Portal
103 “Estos contaron con la cooperación del teniente ge- 

_i B B. Somervell, general comandante del servicio 
2“ abastecimientos del Ejército norteamericano; el ma- 
\cal de campo, Sir John Dill, jefe de la comisión del 

retado Mayor británico en. Washington, el vicealmirante, 
lord Louis Mountbatten, jefe de las operaciones combi
nadas (comandos), el teniente general, Sir Hasting S. 
Ismay, oficial del Estado Mayor del Ministerio de Defen
sa junto con numerosos oficiales del Estado Mayor de 
ambos paíseS VISITAS que RECIBIERON

“Recibieron visitas de Mr. Robert Murphy, Mi
nistro del Presidente en el Norte de Africa, Mr. R. H. 
McMillan, Ministro británico ante el Cuartel General 
de la fuerza aliada; el general Dwight Eisenhower, co
mandante en jefe de la fuerza expedicionaria aliada al 
norte de Africa.

“También el almirante de la flota, Sir Andrew 
Cunningham, comandante naval de la fuerza expedi- 

. donaría aliada al norte de Africa, el general Cari Spaatz, 
I comandante aéreo de la fuerza expedicionaria aliada al 

norte de Africa, el general Mark W. Clark, del Ejér- 
• dto norteamericano, y del Medio Oriente, el general

Sir Harold Alexander, el mariscal del aire, Sir' Arthur 
Tedder y el teniente general F. M. Andrews, del Ejér
cito norteamericano.

“El Presidente fue acompañado por Mr. Harry 
Hopkins y se reunió a él Mr. Averell Harriman.

“Con el Primer Ministro, estaba Lord Leathers, 
Ministro británico de Transportes.

“Durante 10 días los Estados Mayores combinados 
han estado en sesión constante, reuniéndose dos o tres 
veces al día, e informando en los intervalos al Presidente 
y al Primer Ministro.

“Todo el campo de la guerra, teatro por teatro y a 
través de todo el mundo, así como todos los recursos 
comandados para una más intensa prosecución de la gue
rra por tierra, mar y aíre, fueron estudiados.

“Nada semejante a ésta prolongada discusión había 
tenido lugar antes entre los dos aliados.

“Entre los 'dirigentes de los dos países, se llegó a 
un completo acuerdo, junto con sus respectivos estados 
mayores, sobre los planes de guerra y las iniciativas a 
emprenderse, durante la campaña de 1943, contra Ale
mania. Italia y Japón, con el propósito de obtener las 
mayores ventajas e imprimir un giro señaladamente fa
vorable a los acontecimientos que cerraron el año 1942.

“El señor Stalin, fué cordialmente invitado para 
r * reunirse con el Presidente y el Primer Ministro, en cu-

Expresó a los correspons 
debían tener paciencia 
dió que él se daba cuen t 
ellos habían tenido in 
dura desde que comenzar 
desembarcos aliados.

Roosevelt puso en too 
claro lo que vió durante s 
sita al Africa. “Vi una 
cantidad de tropas norte? 
canas, la mayor parte o- 
divisiones. Vi equipes de 
bate y almorcé con ellos, era 
un buen almuerzo. Después fui
mos a Port Lyautey. donde lu
charon las tropas francesas y 
norteamericanas, coloqué coro
nas sobre las tumbas de solda
dos de ambas naciones. Vi el 
equipo que nuestros muchachas 
están usando aquí. Tienen las 
armas más modernas que pode
mos producir y nuestros hom
bres están bien equipados. Es
tán sanos y eficientes y deseo
sos de combatir nuevamente. 
Creo que lo harán. Vi con mis 
propios ojos el verdadero estado

(PASA A LA PAG. 5)
Esta tarde, a la, 13 horas, sepes partidos políticos en que1« Fe?Uv?dadí<chUenaPy que'slenten
Sntl^^„^^nl^eBS;lm£mPrJade SdTlos gremios les, y. en una palabra, cuantas! en estos instantes la ylva.nece-

DE IA CONFERENCIA
aeic-io: la rendición incondi. 

cional de Alemania, Italia y Japón.
Los planes para la ofensiva de 

1943 estudiados en Casablanca se 
consideran el preludio de crecientes 
golpes de los aliados contra Europa, 
con más estrechas y coordinadas 
operaciones de bombardeos aéreos y 
“raids” de invasión a cargo de los 
Commandos.

ahumadar 

Radios. 
WüKAMOscDni^m

ACÜEÍSIOS PRINCIPALES
CASABLANCA, 26. —(U. FJ 

La reunión sin precedentes entre el 
Presidente Roosevelt y el primer 
ministro británico Mr. Churchill 
sirvió para echar los planes de los 
siguientes puntos principales:

Primero: apertura del segundo 
frente en Europa en 1943.

Segundo: la rápida y total des. 
trucción de las fuerzas armadas del 
Eje.

Búa aíslen Organlzadui-a del 
“lenta?1,1'1? a« hoy da la» ,1- 
r4n s“r “?strucciones que debe- 
01ente °bservadas dlsclpilnada- 
tnanií¿sfin® mel°r éxlto ae

e lustltu- 
^tfc£ar“clP*ntes. deberán en- 
üblc»lón e 2a*? 18 botas, en la na^fial'ada en el croquis 

correlativo que 
. lkh.“?Ién en el desfile. 
„ la®fi ILdel desfile empezará 
068 Ifen il831 7 la* Instrucclt»-

unpartlda* desde Ja

utilización en todo el mun- , 
do hasta del último recurso, t 
si es necesario, para la ex- < 
terminación del Eje tan rá
pidamente como sea posible. c 
LA MAYOR AYUDA POSIBLE ’

A RUSIA Y CHINA
Expresó que se enviaría to- f 

do material posible en ayuda i 
de la ofensiva rusa, reduelen- i 
do a^í el potencial humano i 
alemán, así como el material. ( 
Dijo que las Naciones Unidas 1 
prestarían toda ayuda posi- ’ 
ble a la heroica lucha de Chi- f 
na, que está en el sexto año < 
de guerra, y terminarían así t 
para siempre, con los inten- > 
tos de dominar en el Lejano 1 
Oriente.

Añadió Roosevelt que las 1, 
Naciones Unidas estaban re- ! 
sueltas a que la paz venga | 
al mundo y que habría una 
total eliminación de la po- : 
tencia guerrera de Alemania 
y Japón.

No se refirió para nada a 
Italia.

Dijo Roosevelt que, a la vez 
que él y ChurchiU estuvieron 
en casi constante conferencia, 

I sus estados mayores combi
nados prosiguieron sobre los 
principales métodos de hacer 
un fondo común de todos los 
recursos de todas las Nacio
nes allanas. Expresó que to- 

! dos los interesados en la reu- 
' nión reafirmaron su determi
nación de agotar el poder mi
litar del Eje, mientras dis- 

I cutían las operaciones alia- 
1 das para 1943.
ESTE AÑO SERA MEJOR QUE 

EL ANTERIOR
Dijo el Presidente Roose

velt que él, Churchill y sus es
tados mayores terminaron su 
trabajo y que estos últimos es
tuvieron de acuerdo en todas 
las operaciones militares. Ex
presó que él estaba confiado 
en que 1943 seria un año mu
cho mejor que 1942.

El Primer Ministro Chur
chill dijo que 1; reunión ha
bía sido la más feliz confe
rencia de guerra en que él hu
biera participado o que hu
biese visto. Añadió que los 
resultados saldrían de una 
conferencia que dará a las 
tropas aliadas la mayor pro
babilidad de triunfo, agre
gando que jamás había vis
to semejante alcance en nin
guna conferencia.

El Presidente Roosevelt y 
Mr. Churchill se reunieron ha
ciendo resaltar los estrechos 
vínculos de la reunión. El Presi
dente Roosevelt dijo que los esta 
dios hechos por él y por Mr. 
Churchill en la última semana 
c diez días no tenían preceden- 

1 tes en la historia. Mr. Churchill 
agregó que en los diez días de 
estudio el objetivo principal ha
bía sido la directiva de la gue
rra. Roosevelt hizo notar los 
estrechos lazos de amistad que 

■ lo unen a Mr. Churchill e hizo 
comentarios sobre las caracte
rísticas d? la reunión sin pre- 

1 cedent es, haciendo notar que, 
• durante la primera guerra mun 
1 dial los dirigentes de las nado- 

Ines en lucha podían hablar *6- 
io por breves momentos entre sí. 
Mr. Churchlll declaró que nada po

ID DIAS DURO LA 
ENTREVISTA ENTRE 
LOS MANDATARIOS
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AVSSOSECOÑOMICOS CLASIFICADOSPROPIEDADES EN NUNOA
60.000 —BARRIO M\Cl l -ACAS1 AS-ESTADIO NA- 
cional, bungalow sólido, bien tenido. Tiene comedor, 
salón. 2 dinnltorlos, baño, dependencias, jardín, pa
rrón, árboles frutales entrada de auto Deuda: 7 
mil pesos Ossandón.

. 115.-000.—AV. SEMINARIO ( ASA UN PISO SOLI- 
da. bien tenida Amplio living, comed ir, 3 dormito
rios. baño, dependencias lardin patio garage Ban
dera 168
sas bungalow sólido bien tenido Tiene llvlng-to
rcedor. 2 dorniltorlis con c.losets, baño instalado de
pendencias. Jardín. pnf,n entrada de auto Facili
dades de pago Ossan-'n 
130.000.—Al SEPTIEMBRE BUNGALOW SOLIDO
moderno. Tiene galería, living comedor. 2 dormito
rios. closets. baño instalado, dependencias jardín 
parrón, árboles frutales garage Bandera 168
15(1 000 —INMEDIATO A AVENIDA MACUI BUN- 
galon’ recién terminad", asísmico Tiene living.-co
medor, 3 dormitorio, baño instalado, dependencias- 
Jardín, patio. Entra-la de auto Deuda: 30 000 Ban 
dern 16«.

m mu
AVISAMOS A NUESTROS I A 
VORECEDOKES Y AL PUBLI
CO EN GENERAL QLL NUE'» 
TROS SERVICIOS TEI.EFON1 
LO, PARA LO DIAS DOM1N 
GOS Y FESTIVOS, SER IN 
ATENDIDOS COMO SIGUE:
Presciente dei 

Consejo
Director . . 
Subdirector 
Gerente 
Crónica
Portería 
Cablea 
Crónica
Tal1 eres 
FotografíaINDICE DE AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

1 —Alhaja» monedas v antigüe
dades

2 —Automóviles, camiones y 
hículos.

3 —Neumáticos accesorios v 
rages

4 —Arriendos buscaoos.
5 .—Arriendos ofrecidos

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

6 —Abarrotes, comestibles v fru
tos uel país.

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

rías e Imprenta
10 —Aves v animales
11 —Belleza v peluquería
12 —Compras y ventas -

Varia«13 —Depones turismo v veraneo
14 —Diversos
15 —Educación.
16 —Fotografía. cine v titile»

científicos
17 .—Ocupaciones buscadas.

—Emplea <to>
—Profesional»«.
—Operario«.
—Doméstico*

13.—Ocupaciones ofrecidas.
—Empleado».
—Profcsionalea.

ve

158.000 —A UNA CUADRA DE AV. MACT'L Bl’N- 
galow recién terminado, asísmico Totalmente pin
tado al óleo. Tiene porch. Ihlng. comedor. 3 dormi
torios. espléndido baño instalado, dependencias Jar. 
din, patio, terraza, entrada de auto. Deuda: 32.000 
Ossandón.
169.000-—A UNA CUADRA DE AV SALVADOR 
bungalow moderno, asísmico con amplío living. ex
tenso comedor. 3 dormitorios, baño Instalado, depen
dencias. Jardín- 2 patios Deudo: 50 000 Bandera 
IG8 ....
180 000 —INMEDIATO A LA PLAZA LOS GUINDOS, 
casa un piso muy bien tenida Con hall, amplio 
living con chimenea, comedor. 4 dormitorios, clo
sets. baño Instalado, otro por Instalar, dependencias, 
Jardín árboles frutales. , Transferencia pagada. 
Bandera 168
185.000 —A MEDIA CUADRA DE AV MACUL, BUN- 
galow asísmico, moderno, muy bien tenido Calefac
ción a gas, Living, comedor. 3 dormitorios, baño lu» 
talado, dependencias. Jardín, patio, entrada de auto 
Ossandón.

215.000 —INMEDIATO AL ESTADIO NACIONAL 
bungalow moderno, asísmico. Living, comedor, es
critorio. 3 dormitorios, baño inssnlado toilette de vi
sitas. dependencias, jardín, parrón, garage Deuda: 
88.000 Transferencia pagada. Pavimentación, tam
bién Ossandón
250.000 —INMEDIATO A AVENIDA CANAS V LO 
Encalada: chalet moderno asísmico. Uvii-g con chi
menea. comedor. 4 dormitorios, baño instalado, toi
lette de visitas, dependencias, terraza; lardin: pa
rrón; entrada de auto Pavimentación v transieren, 
cia pagadas. Deuda: 90.000 Ossandón
360 000 —INMEDIATO AL TEATRO il<’L,IV''O£[) 
chalet "asísmico, estilo "Gcjrglán” aislado, hall, ve.- 
tíbulo. living. porch, comedor, 3 <’®rmlt®[lbS, -J®'1 
closéts. baño instalado, toilette de visitas- dependen
cias Jardín, árboles frutales, terraza, porgo a gara
ge Calefacción a gas. Pavimentación pagad" Deu
da: 25 000 v facilidades de nuco Bandera 168
370 000 —INMEDIATO A LA PLAZA NUNOA CHA- 
let esquina, con 900 m2 de iardlnes. parrón árbo
les frutales Pisos de parquets. Tiene hall living.

con chimenea, i»“*'1"!' .Suns.^epcrHleiKlas. S 
baños lns“S;c“|¿ wlmentnclón papiñ»« -1'- garages. Transí eren cía » • i<;r
Lea '’'““i.N.DÁ™ ÁN?ONIO VAMS. ESQUINA, 
390.001) — AVENIDA «510« 21SJ2 metros. 2 lg"A- 
3 casas sólidas- bien tenl áornlitorlos. baño Insta
les, con living. “"’.'yii.l/Xwdenúae. Jar"", y 
lado, cocina a gas Instala««, n^pen dorn)ltor|M. na
pa». otra con living. romeaor Bge Trans-
Keí»« ” '

SALVADOR BVNGAI-OWMOnBRNO.

Ibvlng. comedor cscvritor o J «j visitas, desets. baño insolado de lujo w’iette Jfi8
pendencias, garage Deuda. 73 omi O“KARRAZAVAL, 
750.000.—A 2 CUADRAS DE A d|net. parrones, 
chalet esquina, con ,2;5b".,.^'_lédctr'“parquets. Tle 
arbole« frutales. Calefacción eié trica p 2rmlt<jlros, 
ne 2 hall», living. comedor escrltorl d dcnrla# 
2 baños Instalados, toilette de q chofer.
^«»iS^ns^cU

pendencias, 2 galpones TransfcrencinT^^^^ 
taclón pagadas, Deuda: 90.000. OgMndZ, paT'mtn 260.000.-INMEDIATO A LA PLAZA & 
galow esquina, recién terminado, calefarri* A' BDn 
Tiene porch. living. comedor, 3 dormif®’} «ntm 
instalado, dependencias. Jardín. patl ’'torlo‘. ¡3 
dera 168. KaraKe. na'°
285.000.—AV. OSS.A. MUY BUENA nm " 
casaquinta un piso, 28x60 metros Tlen «Ac|0\ 
dependencias, galpón, entrada de auto 
frutal y parrón. Transferencia pagada uanHrbl,1M¡ 
300.000.—A V JOSEM. INFANTE? CHAI IR 
no asísmico, totalmente pintado al «leo। u’M 
vlng con chimenea, comedor. 3 dormitorio.' J1’11- 11. 
talado, dependencias, pardín, patio, garaV’ÍP'ni 
80.000 Bandera 168. Re- Deuda-
350.000.—PROXIMO A LA PLAZA KüÑOA m. 
recién terminado, asísmico. Pisos de narnn., 
living con chimenea, comedor, escritorio k ?• Hall 
ríos. 2 baños instalados, dependencias, ¡ardí 
garege. Transferencia y pavimentación pylo 
Deuda: 50.000. Bandera 168. Panílui
350.000 —ENTRE IRARRAZAVAL V BOLlVi» 
tes de la Plaza Ñuñoa, chalet muy bien t¿i> **'■ 
vlng. comedor, 4 dormitorios, baño lnstahrtn . U. 
te de visitas, dependencias. Jardín, patio °’ to”et- 
Bandera 168. '

lu, un piov. .......... --

Carlos Qssandon. - Bandera 168
___ . ».admiXTIOS!! OFRE I

NOVIOS- ARGOLLAS ORO 14 Y 
18 kllates macizas, grabadas, des 
de « 120 par San Diego 780 Reír 
Je.-ía Sportman 31 Ene
BOLETOS JOYAS, BRILLANTES, 
platino, oro. plata, compramos 
Superamos cualquier oferta Huér
fanos 1121. 4
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York G6.

C Feb

12.-Compras y 
ventas varias.

¡ ,COMPRAMOS!! DENTADURA» 
dientes sueltos, usados Bandera 
72 ' 5 Mzo
DENTADURAS, COMPOSTURAS 
rápidas. Precios bajo'. Rosas 2033. 

18 Feb.

Neumáticos, ac caja de fondos vendo ab- 
I turo Prat 1110. . .... _3j_En_

cesónos y garages
OFREZCO NEUMATICOS TODAS 
medidas Arturo Prat 22 

10 junio 43
V UECAN1Z.AC1UN El El 1K1CA, 
neumáticos Good Year B O’Hig- 
gins 1905 18 Feb.

14. Diversos
Mentalistas

EN SU DESESPERACION. FRACA
SOS, consulte: Astrólogo. Santiago 
casilla 918G Enviar franqueo.

GARAGES Y ESTACIONES DE 
, servicíq encontrarán un buen 

surtido de repuestos para autos 
y camiones* especialidad en en
cendido. Rúen surtido pernos y 
SSCAÚ<,ÜSoSa ÍSbSÍÍ, "5:j hlco. santo Domingo 1307. Cargo. 
¡Í1OS SS resortes tensión, .lo I Comercio, Dactilografío 
rhapas <le puertas auto. etc. v-n- fía. Corte, Conlección, reluqoer 
ta a¡ detalle. Serrano v VVurniald artística. Diplomas. 5 Feb.
Ltda Delicias 562. Telítor.,, 64316. |u!jFE „„ „ ¡V4CAC1ONBS: 

POLITECNICAS PROFESIONALES 
“D1AZ-GASCOGNE” Reconocidas 
oficialmente Supremo Gobierno 

i Primeras Chile Veintinueve años 
éxito, prestigio “Mecánica Den
tal" (espeilal. decente, lucrativo) 
Modas"; corte moderno, confec
ción. excelent« sistema propio 
práctico, elegantísimo, perfecto 
facilísimo “Sombreros modernos” 
"Peinados artísticos’’ "Manicure" _ .. .. «sastrería”, etc. Ráóido

"Internado señoritas 
^Apresúrese! Grandes 
Unicamente: Santo

15. Educación
ACREDITADO INSTITUTO TEC- 
nico. Santo Domingo 1307. Cursos

l.o Feb.
NEUMATICOS COMPRO 650 x Iti.
Bandera 652. 29 En
MICROBUSES MODERNOS RE- 
corrbdo. racionamiento. Magnífico 
negocio, vendo Facilidades. Alon
so Ovalle 1109  1 -Feb

5.- Arriendos 
ofrecidos.

ADMINISTRAMOS PROPJEDA 
des. Caja "Propietarios. Santo Du 
mine» 1249. 16-11-43
ARRENDAMOS PROPIEDADES 
Caja Propietario» Santo Domln 
do 1249 16-11-45
S 700 PIEZA. PENSION. MATRI- 
»nonio. baño. Telefono 80232

Abarrotes, co
mestibles, frutos 
del pais.

“Belleza" • 
garantido, 
provincias’ 
facilidades ---- -
Domingo 670. casi esoulua Enri
que Mac-Iver. í-Q~ Feb
MATRICULESE DURANTE VERA- 
no. Instituto Comercial M'xto "Al
fredo Torrealba" Huérfanos 1724 

31 Ene
SOLICITE PROSPECTOS CUR- 
sos de comercio, taquigrafía con- 

I tobilldad, dactilografía, corte, con 
fecclón Insuperable enseñanza 
instituto "Alonso Fignernn". Ca
tedral 1257 . 31En

18.- Ocupaciones 
ofrecidas.

«PASARA MANANA?
HERBERT GEORGE WELLS SE LO DICE EN:

ESQUEMA DE LOS TIEMPOS FUTUROS, obra en que el fan
tástico escritor inglés enfoca y profetiza lo que sucederá en 
el mundo en los años que se aproximan tan misteriosamente. 
A sus dotes de novelista une Wells su conocimiento de la rea
lidad v su especial Interpretación de las cosas. Después de le 
catástrofe de los pueblos, ¿qué luz especial vendrá e iluminar 
la vista de los hombres y de las naciones

Esta obra ha sido elegida "el libro del mes .
Es una edición Zlg-Zag (de lujo): S 80 — (pasta).

CARLETON BEALS SE LO DICE EN:

LA PROXIMA LUCHA POR LATINOAMERICA, obra que. ba
sándose en íb que sucede 'actualmente en el continente ame
ricano, prevé lo que ouede ocurrir mañana si no nos defende
mos de la labor que agentes al servicio de potencias extran
jeras desarrollan para conquistarnos política y militarmente. 
Es un libro que complementa los otros del autor en que come 
"América ante América" "Fuego sobre los Andes”, y demás. 
Bealg estudia la realidad americana.

Edición Zig-Ze.g: S 30 —

[ULTIMA HORA!

Araba de anurecer el interesante libro científico: LA GLOME- 
RULONEFRITIS EN LA INFANCIA, por el doctor Arturo Bae- 
za Geni. Edición rústica: $ 120 — Pasta. 8 150.

Avisos Económicos de “LA NACION” obsequian 

semanalmente a sus avisadores

Vales de « 15 canjeables por magniflootj libros Zlg-Zag 
A ELBOCION DEL INTERESADO en Librería Zlg-Zag Portal 
F Concha 936 o Empresa Editora Zlg-Zag. CasSla 84-D Sán- 
tlago Todos los Sábados distribuiremos 8 300 en obras Zig- 
Zae entre nuestros avisadores de la semana La nómino de los 
favorecidos será publicada en esta misma sección los Domingos. 
Todo avisador que entere en la Caja de nuestro diario el Im
porte de una o más oublicaciones tendrá opción a este regalo.
ZIG-ZAG: LA LINEA MOVIL DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL

FUNDOS
MADERAS TERCIADAS 3, 4. 5, 6 
milímetros. Depósito: San Fran
cisco 165. Teléfono N.o 84876.

9 feb.

22.-Motores, maqui 
narias y artículos 

eléctricos. 
SEGADORAS Y RAS'?’RÍ1LLOS„P^J 
teros. Ensiladoras. picadoras Crow 
lev. cultivadoras, harneadoras. des 
granaderas maíz, arados, rastras 
tractores, vende Francisco Buns- 
ter Tagle Blanco Encalada 1865 30 Ene
TRANSMISIONES. EJES. DESCAN 
sos. consolas, machones, poleas oe 
acero "American”, correas, unio
nes y pasta para correas ofrece 
Kupfer Unos. A. C. Libertad 08.lo Feb
PLANCHAS. DESDE 1116 H'STA 
1|2 Esperanza 85.31 une

OPTICA

AGUSTINAS 1090. e»q. 
BANDERA

ESPECIALIDAD’ RECE
TAS DE MEDICOS 

OCULISTAS

PLATOS UNIVERSALES PARA
Tornos. Madrid 944. 4 abr.
PLANCHAS 1!8, 3 8. 1'2, precios 
bajos. Esperanza 85 28 En
CALDERAS '‘LANCASHIRE’’. 30, 
50, 80 H . P Esperanza 85.28 En.

BALANCIN 10 TONELADAS. Ci
lindro doblar plancha,, hasta 1 • 

I Esperanza 85.____________ 28 En.
COMPRESORA "CURTIS” 1 1|2 
H- p- Esperanza g5.___ ■.

¡¡MUEBLES NORMANDOS!! OFRE [ 
ccn sus fabricantes — Brant y 
García Ltda- Riquelme 6. Tcl^f 
69235.__________________13 reD

VERANEANTES!! FABA 
¿mmleres, marquesas, 
colchones medidas, com
posturas. Fábrica Avenida 
Bernardo O Hlgglns 178». 
Fono 61150. 10 >cb-

¡¡COLCHONES!! LANA 
Colchonería Francesa re
facción domicilio. ban 
Dl«zo s Tetrfono

■ I RGENTE VENDO!! DORMITO- ;.'„URSmcd«r coplorthble limp«- 
ras. muebles sueltos Lira .1».^

LKGBNTISUIO VENDO COMFDOB 
n nieza« 1.100; dormitorio tercia-

Serrano 188. _____________
FAMH IA ARGENTIN A: A ENDE «Sirio terciado, 
lie cubiertas cristal nesro. coi Jor- 
tables, muchos muebles suelto« 
Grandes facilidades pago, »erra- 
no 283 . . - -----

25.- Modas e interés 
para el hogar.

BELLEZA ATRAYENTE. CCT1SI «1 
venll. Usando Crema Lechuga

5 Febr

CATRES, SOMMIERES, COLCHO- 
nes. Lanas vellón, cotíes para col
chones, refacciones
Fábrl i El Sur San Diego 18o- 
Teléf. 50465. _ 15 fcb
HILOS TODAS CLASES ROSAS 
1430. 30 Abril
ARTICULOS CORCETERAS RO- 
sas 1430._______________ 30 AbrH
BOTONES, BROCHES, £AÍÍ^E.'1
los. Rosas 1430. 30 Abril

SlUASJePjSf)
^apitádásenbonHn 
colores desdi ffgé «

J90 s’Iss 
de ruedos fiara J 
fermes.

Cómprelas W®«® 
barata) W

CEREBROL, ESTIMELAÑt?!’ 
caz. reanima personas 
exceso trabajo físico, jjentai 
Fósforo, Fierro. A®»
ü! ENTES SUELTOS
que sangran "ORALGEN’E Uon DO" Da firmeza encía! £ 
los dientes, perfuma aliento 
Mirra Pídalo farmacias

32.- Propiedad« 
compran.

COMPRAMOS PROPIEDADESfL 
la Propietarios Santo Dors

%       

33.—Propiedades tt 
den.

VENDEMOS FONDOS CMS n 
nielarlos Santo Domlnjo l?c 

 16-IU
REPARAMOS PROPIEDAD!’ n 
|a Propietario» Santo Don» 
1249 16^
VENDEMOS PROPIEDADES 
Ja, Propietarios Santn Dm 
1249 161
¡¡OPORTUNIDAD!! ! 
do sitio 900 mt. cua( 
te, lado góndolas y i 
Americana 179.

“! I [te 1■—Residencias hoteles restau
rantes. . ,.—Materiales de construcción

_ Metales v minerales
_ Mo’ores maquinarias v ar

tículos eléctrica
—Máqalnas de escribir v
—Muebles, menajes v artículos 

sanitarios
—Modas e interés oara el ho-

TERNERA PARA GUISO. ESTOFA
DO. cazuela, - $■ 6.80. Diariamente 
guatltas, sangre.: sesos, pana; gra. 
«a riñonada. S 6-80. grasa p'eada 
S 4-8Ó. Carnicería Las Agustinas.— 
Agustinas 1930. teléfono 65578.

20 Feb-,

GASFITER COMPETENTE. EN 
tend’d,, en arreglos califonts 
Lira hl!. 27 El1-

COMPRAMOS

MATERIALES DEMOLICION Y 
fierro usado de todas clases, ven. 
de a precios convenientes la casa 
más Importante del ramo. San 
Diego 1260. E—31

24.- Muebles, men? 
jes y artículos sa 
nitarias.

CARDIACOS, NIÑOS, OBREROS 
Reemplácense café, té. tomando AH 
mentó Arens. 5 Feb

281

34—Propuestas ¡d

25
26 —Mudanzas yg7 —Negocios e instalaciones.

—Compra v Venta
28 —Objetos v animales perdidos
29 —Personas buscadas
30 —préstamos acciones y 2^ —_ il ñu les
32

bonos-------- -
-Productos medicinales
-Propíedade« compran.
—Casas v chalets
—Quintas v sitios
_ parcelas, chacras v fundos.

33 .—propiedades venden
34 —propuestas públicas v D«rt
35 -BaX's . innram.nto, <le 

música<jr __ Remates voluntar)**?? rü'nn.orlone. . elución«.
-haslrPrlo e Iníomentorio..

39 ._ Talleres y composturas
40 —judiciales

agencias de "LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS
DIEGO 1181SAN --------

Teléfono 76039 
CIGARRERIA EL RECORD- 

FERIA MATADERO N o 42 
PORTAL EDWARDS 2748 

CIGARRERIA 
BAN PABLO 3258 

PELUQUERIA
MAPOCHO 2674 

PELUQUERIA
PROVIDENCIA 1340 
PASTELERIA CHILE 
IRARRAZAVAL 289? 

(rente Teatro HOLLYWOOD 
ROBERTO CARRASCO 

MAULE 1006 
RECOLETA 794 

PELUQUERIA “PARIS”
DOMINICA 835 
LAVANDERIA 

INDEPENDENCIA 319 
LAVANDERIA HIGIENICA 
ALMLCEN DE MUSICA 

HUMBERTO MUÑOZ 
SAN PABLO 15

7.- Arboles
y plantas.

19. Residencias, ho
teles, restaurantes

de riego, en Zona Central. De 
rulo para crianza de oveja.« 

prefiriendo próximo a la 
costa

Inversión $ 2,000,000
$ 7.000,000

a

MADERAS TERCIADAS DE LIN- 
gue y laurel, ofrecen para entre
ga inmediata, parqués Kupfer Li
mitada.—Avenida España 106. Fo
nos 92153-94302. 17 Feb.

CAMBIO MUEBLES AN- 
tlguos. viejos, por moder
nos. Doy facilidades Fo
no 51583. 31 En

VERANEANTES: ¿POR QUE PA- 
-ar más? Compre su tra|e de ba
ño tejido, preciosa fantasía, va.or 
S 75, que no se parten como los 
de tela elástica. Conjunto panta
lón-blusa. $ 110- Boleros. S 40. 
Bavaderas 33 y cien modelos mas. 
— Fábrica Francesa. Avenida Mal
ta 1049.____ -■r2.8.-5"-

blicas y park

lares.

ARBOLES. PLANTAS. ARBUSTOS 
pira parques Jardines, tierra ho
jas de litre: maceteros greda, ufre-

••HOTEL IRIS" SERRANO ES- 
oulna Eleuterlo Ramírez Esplen
didos dormitorios. ¡¡Colectivos!: 
Balcón ca’le. precios mód'cos. Ser. 
vicio nocturno. Teléfono R13256 Feb

ce: Criadero Corría! Alameda esp. I
Arturo Prat „

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

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDO. 
I res. láp'ces. arreglo. Galerín Ale.«, 

sandrl 30- . l e*) —'Feb.

10. Aves y animales

CABALLOS FINA SAN- 
grr. de carrera. Vendo. 
Palique (importado) tres 
años. x media cabeza de 
Chok’er y segundo de Tal
tal. Manchego: ganador 
de 3 carreras con S 33.375 
en premios: v Pensamien
to. Tratar con su dueño. 
Gran Avenida 5519. Te
léfono 50341. 29

11.-Belleza y 
peluquería.

José Manuel Balmaceda 
y Cia.

28 Enero

MADERAS CONSTRUCCION EN 
todas ]as dimensiones y largos 
a precios convenientes. Santa Ro
sa 1618. Telefono 53593. 19 Feb

LINDO DORMITORIO TERCIADO 
con marquesa Santa Rosa 745.

31 Ene

27.- Negocios e ins 
lalaciones.

20.- Materiales de 
construcción

PARA FIERRO SACK
FIERRO GALVANIZADO LISO - 
San Pablo 1179 31 Ene
ZUNCHOS LISOS. AMPO1.LADOS. 
San Pablo 1179. 31 Enero

zado Morandé 817 31 En

FIERRO REDONDO CONSTRUC- 
ción. Sack. 31 Ene
PINTURA PASTA. SACK. 31 En
CEMENTO MELON. SACK

DR SAAVEDRA
GALVEZ 118

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

31 En

DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS 
de la Compañía de Teléfonos San 
Martín 50 al 56. Materiales de pri
mera clase: mamparas, puertas, 
galerías, ventanas, tablas de piso, 
cielo; fierro para techo, vigas TT. 
distintas dimensiones, meta] des
plegado. puerta# calle de fierro 
nlno y roble tejas,. Ventas eo San 
Martín y Bodegas de Materiales. 
Arturo Prat 650. 1 Feb

1 ¡OCASION!! VENDO, AMOBLA- 
dos dormltortos. comedor, hall, 
muebles sueltos Delicias 2456

l.o Feb

BALANZAS. ROMANAS. MUEBLES 
asépticos. Pltronello. Exposición 
560.  28 enero.

¡¡¡CANOSOS!!! USAD TIMLRA 
EneoJ. Ja mejor. Aplicación cas
taño obscuro y negro. Aplicación 
$ 50. Peluquería Loubat. — San 
Antonio eso. Agustinas. ?8 Ene.

ABOGADOS

¡¡GRAN BODEGA MATERIALES!! 
construcción de demoliciones, 
zinc, puertas, ventanas galerías, 
pino roble tablas, fierro, cañería«, 
etc. — Avenida Genera! Busta. 
mante 772. fono 45184. 19 Fef.

PUERTAS MAMPARAS GALL. 
rías, ventanas, postigos, standard. 
Entrega Inmediata para santiago 
o provincia San Diego 743

14 Mzo (943

¡¡¡NUEVA DEMOLICION!!! Ri
quelme 48. Fierro techo, galerías 
puertas, baldosas, robles surtidos, 
tablas piso, cielo cañerías. Pre
cios realización. 6 Feb

CANALES. CANONES. CABALLE- 
tes; trabajos en hojalateríai Cha- 
cabuco 11. 7 feb

AGUSTIN LOPEZ 8. 
Compañía 1325 

27 En-

MADERAS TERCIADAS A LOS 
precios más bajos en plaza.— San 
Diego 284. Teléfono 8385C.

31 En.

MUEBLERIA “LA CAPITAL”. MO- 
neda 952. ofrece a precios rebaja
dos dormitorios, comedor, hall, con 
grandes facilidades de pago Sur
tido de género v felpas 31 En
CASA PARTICULAR VENDE UR- 
gente dormitorio. 1,800: comedor. 
1.500; salita. 500. Santa Rosa 563

Marzo—3

29.- Personas busca 
das.

SF NECESITA A ROSA JAUVIES 
Ives. urgente. Moneda 817.

28 En.

COMEDOR LUJOSO. ENCHAPADO 
muy elegante Santa Rosa 7-15.

31 Ene

30.- Préstamos, ac 
ciones y bonos

LA MEJOR ESCALERA I N l’LA- 
za ofrécese a comerciantes y 
particulares. Santander. Av. Mat- 
ta 310 31 En.
TALLERES "FENIX’’. PUERTAS, 
ventanas. San Antonio 816.

31 En
CIELO DE YESO EN PLANCHAS, 
cornisas. Ferrer. San Luis de 
Francia N.o 1650, entre Maulé y 
Nuble. 24 Feb.

21.- Metales y mine 
rales.

REGIO LIVING. HALL, CON Co
lines. Santa Rosa 745

31 Ene
URGENTE VENDO DORMITORIO. 
$ 1.200: comedor. 1,500; salita.. 500. 
Santa Rosa 563.

Marzo—3
FAMILIA EXTRANJERA. VENDE 
urgentísimo. $ 380, dormitorio; 
otro S 450; amoblado comedor 
S 580. haij. confortable, sallta, ro-

1 pero,, marquesas, mesas, silla. Lira 
933. 29 En

CORTINAS METALICAS. CERRA- DEPOSITO DE ROMANAS. BALAN 
lería. Pltronello. Exposición 560. I zas y metales. — Chacabuco 29

28 enero. B.. teléfono 91301. 14 Feb

CREACIONES EXCLUSIVAS MUE 
bles de alta calidad, especialidad 
en terciados y enchapados Fá
brica de muebles Las Delicias. 
Avenida Bernardo O’Hlggíns 3035. 
Visite nuestro establecimiento, el 
más surtido de Santiago. Precios 
bajos. Facilidades sin recargo.

VENDEMOS PROPIEDADES, CA- 
ja. Propietarios Santo Domingo 
1249 16 Fbe. 43-
DINERO PARA HIPOTECAS. DES 
de S 10.000 ofrece constantemente 
Capitalistas: encontrarán magnifi
cas Inversiones al mejor Interés. 
Oficina Propiedades: Jorge Cristi 
Salamanca. Morandé 291 S Feb

31.- Productos medi 
cinales.

Alhajas, mone
das y antigüe
dades.

MEDICOS

• ¡¡CASA REAL!!! ORO JOYAS, 
brillantes, fantasías, compraventa 
composturas Transformaciones.— 
Compañía 1025 frente Teatro R"aj 
Fono 65855 31 En
ORO. JOYAS. B11II.LANTBS. Pl 
tino, plata, monedas antiguas. <<>m 
pramo«. superando cualquiera oler 
ta. Bandera 72.7 Mzo

tj ¡TRUST!!! JOYEROS, 
compra urgente brillan
tes, oro, platino, boletos. 
Compañía 1029. Teléfono 
66394. 4 feb-

COMPRO URGENTE BRILLAN- 
tes jotas, oro. platino Precios In Operables Kardonsky
384 31 fcn
BRILLANTES. ORO. PLATINO, 
boletos agencia, compro— nutr
íanos 1151, fono 898?¿. 31 Ene.

TERNDS
en casimipesde diti erra 
moda, sobne-medida, 
eri&ega inmeaiaia

lsASTRERIA>

DR1HBERK
SANANTOHIOk 
'' L>7Oy~ "

'sASTRERÀ'

GASTON RAMIREZ 
Piel. — A'enérea».

San Isidro 65.
5 feb

8TUTZIN
Ex Director Hospital Berlín 

Urinarias. Sexología. 
(impotencia). Teléí. 61473. Ahn- 

mpda 47.
23 feb.

DOCTOR 
THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, impotencia, sexual. 
Señoras, glándulas, obesidad Arte 
rioesclerosls, reumatismo, hígado, 
estómago, intestino Merced 486- 
A Fono 33788 l.o Fe

S/W PABLC> 
J279^

31 En

ABRAHAM WA1SSBLUTH 
Especialista corazón, pulmón 
Rayos. X Estómago. Sífilis 

Avda. Bernardo O’Hlggln? 2294.
3.30 a 6.30

Teléfono N.o 94092
4 icb.

DR GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago — Hígado 
Broncopulmonares. Diabetes 

Consulta de 2 a 5 
Almirante Barroso 57

31 Enero
DOCTOR CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón 

Consultas: 6 a 7 
Agustinas 1269 Edificio LA 

NACION. 4.0 piso.
DR. RAFFO SrVORl 

Medicina Interna 
Rayos X 

Agustinas 610 — Teléfonos 3121G. 
l.o Feb

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47

DR. LOIS
San Joaquin 0365 

Teléfono 48406
Vías urinaria#

Dr. DRINBERG 
Enfermedades niño# 

Consulta: 2 30 a 5. 
Santo Domingo 2988. Fono 90188.

25 Feb
FAIVOVICH

Corazón — Pulmón — Estómago. 
Rayos X.

Natanlel 426. — Teléfono 63975.
27 En

DENTISTAS MATRONAS

DR ARMANDO RODRIGUEZ 
9-12 — 3-7 112.

Cirujano-Dentista
Bandera 620. Tercer piso. Of. 7.

Placas completas sin paladar. 
Succión neumática 

Teléfono 80978
l.o Feb

SEÑORA MORAL

Embarazo» toda época. 
Tratamientos casos urgentes, 

General Mackenna 1038
Departamento 1.

Fono 85132
31 Enero

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes, 

placa# modernas
De 3 a 7. ed'ficlo LA NACION 

Agustinas 1269 — Teléfonos: 
82222 - 47506

PRACTICANTES

ESCOBAR 
VENEREAS, INYECCIONES. SAN 
Antonio 281. Jul. l.o 43.
PRACTICANTE CASTRO.— _U. 
raciones, Invecciones.— San Diego 
448. fono 74530. 5 Feb

OPTICOS

OPTICA 
OSCAR HAMMERSLEY

Anteojos 
Bandera 290.

4 feb.

MUNICIPALIDAD DE SAN I 
guel. — Solicítense miera! p 
puestas para h provisión 
rraje para la caballada debU 
Ilcia de Aseo, de acuerdo eral 
siguientes cantidades: 2.600 Vi
tales métricos de pasto apes 
do. de 2.o corte; 220 quitó 
métricos de afrecho de prir 
clase, de trigo; 500 colisa'dt» 
de capotillo de trigo, v JO t« 
de paja larga para camas. P 
v antecedentes en la Secm. 
Municipal. Las propuestas K’i» 
rán el 28 del presente, a to 
horas, en la Alcaldía MunKie 
El Alcalde.

GRAJEAS PERSICAS, INDICADAS 
desinfección vías urinarias, como 
aporte tratamiento gonorrea. Baíe: 
Hexametilentetramlna Cubeba.

28 Feb
“GASTRISAN”, RECOMENDADO 
para contrarrestar males estómago, 
como acidez, flatulencia, úlcera 
gástrica. Base: Anestislna alcali
nos. 28 Feb.
CONTRA TOSES, BRONQUITIS 
Pcctoral "As” Base Tiocol Codei
na. 28 Feb.

CAUUTJCS 
NOVEDAD

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis

Recibe pensionistas.
San Diego 267.

31 Ene

PROPUESTAS PUBLICAS pr 
veres para el Ejército.— Sol. 
se propuestas públicas p» 
provisión de víveres duran« 
periodo l.o de Junio de M 
de majo de 1944, Para_„,nt7l tc.s unidades: »estácame«* 
4 "Rancagiia". en Arica: WI 
tos ••Carainpangue'.- 
r°s” y Grupo “Salvo . en ’ 
Regimientos "Esmeralda , 
radores” y “Antofagasta 
tofagasta: Destacamento .j 
ma”. en Caluma; R«*lmfn,i6« 
cu", en La Serena: 
••Atacama”. en c,oplaplf'J". 6 
tos “Chacabuco Gu a- 
po ■■silva l™»rd.;ci,-. 
clón: Beglmlento 
Chillan: Beslmlmto •» f 
en San F"™1’'1.'!,,!.“«!* 
Regimiento “ChorrU,,, „ te 
Regimiento ''cVric0 
Destacamento los « p 
Los Angeles: 
ría. en ’'Inares: 
sares”, en AnS° ■,?_.* r«®* 
capel”, en Tem“c°ya|(jld^ 
“Caupolloan . c«> M !* 
gimlento “San»ira • „Aral!P. 
Montt; RcK,«n,"„" 
Osorno; ReC"5,e" un Tro’j

3 de marzo próMmo^¿(X 
ras. en el De’’'2rtnd‘lc|0,'(»i? 

vicios._________pj
íjerc't;’ 
clón de lo« se |jania • 
públicas.— Se p piib111^ 
hacia el avl’o )(1|Pn(|o J 
^n.SV'po;.^'1^ 
’^e»nrerri;r-i,'g,«{ 

parlamento <1Peínflcln % .«’ 

terlo de
so. Bases .' "r|nme"‘f 
solicitarse J”" 3a¡7.

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788.
l.o Feb

SEÑORA MATUS
Tratamientos especiales 

Trasladóse Monjítas 467.
Teléfono 32129

l.o Feb.

MERCEDES DARR1GRAND1
Estudios extranjero 
Ultimos adelanto»

Monjítas 335. - ------
os adelantos 
— Teléfono 31844. |

l.o Feb

35.-Radi°8jJ

roda onda.

_______ rTTi1’’:»!

Babel OS’1 c¿n«e,t ’
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EXPLOTACION DE 
ALUMINIO DEL BRASIL

&

H^n» un alto porcenta e de aúu_ 
S>. En Ouro Preto
montadas unas £PÍBrlcja<j de 10 
qU%^í\non”:aL‘P:nui« con 
a 12 mil nluminio me-.jn, produtóón ae »W”ladas. L, 
tá leo de 5 a o m c3jcula en 
producción inl_“’a„or' año o sea 
2f,°dí?n2e¿a%adelDconaumo Inter- 
mis del 20 o a r0_eléCtrlcas 
no Las «”*”>“,£%, los mi- 
sltuadas » ™L’producirán 

“itf» » dt 

1943.

cumplimiento rigido de las con
diciones en que se les conce
dió la visación de sus pasapor
tes aparece, a la luz de las 
consideraciones anteriores ab
surdo y pernicioso para ellos 
y para la colectividad. La Co
misión, ateniéndose a lo esta
blecido por el Gobierno, de
berá. pues, analizar minuciosa
mente los casos de esta espe
cie y alterar, de acuerdo con 
sus facultades, el “statu con
cedido.

Pero, al mismo tiempo, sera 
necesario prestar grande aten
ción a todos aquellos que. sin 
reunir las cualidades a que el 
decreto gubernativo se refiere, 
procurarán, sin lugar ? dudas, 
beneficiar de sus disposiciones 
Esto es lógico y corresponde a 
les antecedentes de su conduc
ta anterior, en lo que a radi
cación se refiere. Casi todas 
esas personas han desarrollado 
actividades comerciales lucra
tivas, han creado intereses, han 
descubierto nuestra idiosincra
sia un poco indolente y bastan
te indisciplinada y hap apren- 
dido el partido que puede sa- 
chrse de ella

La opinión pública desea que 
s« obre con justicia Y si es
tima justo que el Gobierno ha
ya considerado la situación es
pecial de quienes por su labo
riosidad y sus méritt s son dig
nos de un tratamiento de ex
capción, no comprendería que 
a los demás no se les aplica
ran rígidamente las condiciones 
de radicación y de trabajo que 
ellos aceptaron en el momento 
ce solicitar la autorización ne
cesaria para entrar aJ país

La Comisión designada tie
ne por delante una dura y com
pleja labor. Confiamos en que 
la 'llevará a término sin vaci
laciones y - al mismo tiempo 
—con un humano y compren
do sentido de justicia

pe- 
so- 

- un 
el que las co- 

> sus me-

naciéndose eco de un am
biente que cua a cua se ioa vol
viendo mas denso, eJ Gobierno 
ha decidido dar una soiuciun 
definitiva, ajustada a derecho 
y a sentimientos de humani
dad, a las dificultades susci
tadas por la aglomeración en 
Santiago de extranjeros que, 
de acuerdo con las condiciones 
en que les íué concedido el 
permiso de entrar a Chile, de
bí rian haber ido a residir en 
di terminados lugares del terri
torio nacional.

A fin de. rodear esta decisión 
íe las características de serie
dad indispensables, se acaba 
de designar una Comisión en- 
taigada de estudiar el proble
ma planteado, • de revisar uno 
por uno los casos de índole di
versa que él abarca y de resol
verlos considerando las condi
ciones particulares de cada uno 
de ellos.

Se trata de algo especialmen
te complicado. En principio, 
ios extranjeros en cuestión de
berían habitar fuera de la ca
ntal y dedicarse a actividades 
extrañas al comercio. Pero la 
realidad tiene sus imposicio- 
res. Y una vez dadas éstas es 
difícil substraerse a sus conse- 
ciencias sin caer en injusti
cias y en crueldades mayores 
Ci-e el mal que se trata de co
rregir .

De acuerdo con lo estampa- 
0 en sus respectivos pasapor- 

fcs> los interesados debieran 
"-como hemos dicho— haber- 
e radicado en localidades de
rramadas. Pero, según se ma- 

• tiesta en el decreto guberna- 
, que crea la Comisión, se 
'’n presentado casos en que 
^.exigencia anterior signifi- 
?ria.Un perjuicio para la in- 
uistria nacional" o uq “evj- 
er>te daño para los interesados 
' SUs familias, sin beneficio 
n»l§uno para el país".
_ ^igir de

La crisis interna que, desde hace tiempo se ha 
hecho visible en el Partido Socialista, culmina "aho
ra con la división franca de esta entidad política.

Una de las inmediatas consecuencias de tal si- 
fjación ha sido la renuncia presentada al Presidente 
d3 la República por los Ministros del partido, la cual 
ba s do rechazada por el Excmo. señor Ríos.

Para todos los elementos realmente democrático, 
para quienes juzgan beneficiosa la intervención en 
e¡ juego político nacional de un partido de doctrinas 
avanzadas y evolutivas, habrá de resultar penoso el 
espectáculo que presenta el socialismo con esta di- 
visión.

precisamente, cuando se ha Uegado a la ruptu
ra de las relaciones diplomáticas con las D t P 
del Eje. medida por la cual batallara ardientemem! 
el Partido Socialista; cuando se requiere la firme co
hesión de todos los hombres y entidades que sienten 
fervor democrático, el socialismo aparece destroza
do. Y no por grandes e insalvables d vergencias de 
orden doctrinario, sino por cuestiones subalternas de 
predominio de una comente sobre la otra, como si 
los graves problemas del momento que afectan al 
país, a América y al mundo entero, poco valieran 

| ante las rencillas de orden personal.
Precisa, por lo tanto, que los dirigentes arto, 

les del Partido Socialista tomen debidamente el 
s0 de las enormes responsabilidades que gravitan 
bre ellos. Han sabido fundar y llevar adelante 
partido de contornos ilimitados, &n el que 
mentes de avanzada del país han fundado sus” 
jores esperanzas de redención social, de gobierno pa
ra la colectividad, de justiciero reparto de los bene
ficios de la producción. El ingreso del socialismo a 
nuestro campo político significó una nueva luz en 
éste, largo tiempo esperada; ha significado, además, 

I un aporte insubstituible en las conquistas sociales de 
los últimos años. No pueden ahora destruir lo edifi- 

I cado con tantos esfuerzos y sacrificios; no pueden 
• lanzarse a luchar y a despedazarse entre ellos, co- 

I mo si no los acechara ningún peligro desde afuera; 
[ no pueden desertar, sin gloria y sin prestigio, de una 
| batalla que sólo está en sus comienzos.

Al país, a los elementos de la cultura y de! tra- 
I bajo que tienen amor por la doctrina socialista, no 

les interesan las menudas incidencias con que se vie- 
I na fomentando la destrucción del partido No les in- 
| teresa tampoco la situación personal de algunos 

hombres dentro de los cargos directivos Les infere- 
isa otra cosa: que haya ánimo real de mantener pu
ra la doctrina: que las .discusiones se traben no por 

Iranios personales o de ambiciones, sino por los gran
des problemas que afectan al pueblo, y que todos, di- 
Ingentes y dirigidos, ostenten un afán sincero y per- 
l,man=nte por el triunfo de los ideales comunes.

- El socialismo debe salir airoso de esta crisis, 
J/fíay derecho a esperarlo de la cordura de sus hom- 
Bb’es más representativos. No debe sacrificarse un 

[porvenir espléndido por el triunfo transitorio de los 
lintereses de determinado círculo.

Fijación de precio 
d-el pan y la leche 

tur?er„J1 Ministro de Agricul- 
: tó ’ sefiOr Moller se entrevis- 

«1 AoPtIadaInente con 8 E., 
ei deJ1’ República.

ComerriA R»tro de Economía y 
gada r?0, Genprai Froilán Arria 
slsteñru? el_Comisarlo de Súbelo v}as señor Agustín Gumu- 
cu Ivo °rUieT Vicepresidente Eje- 
tnía .del Instituto de Econo- 
Burtrn« r cola señor Quintana 
acerca’ a°n, el obJeto de tratar 
c'onndr,de 10s Problemas rela
ción h?s, Con fijación de pre- 
WÓdUetnJ1 ]^he’ pan y otro5 

t El w5. alimenticios.
<LtenivWitr? Eefior Moller se 

' a esta de bacer declaraciones 
r convpreIe^pec er> ‘anto de las 
I UetniA -c ones sostenidas no se 

Vo=ue a un acuerdo deflniti-

11»

í'R- '
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FUERZAS BELICAS DE LASIncendio de bosques
DEMOCRACIAS

Mas comprensión aerícola

Venta de pisos y 
departamentos

que la men-
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PLAGA IRREME. 
DIABLE

cen de la práctica que les so
bra a los veteranos de varias 
campañas de los nazis Pero la 
práctica se adquiere y ya es
tá quedando en claro que las 
fuerzas de tanques norteame
ricanos pueden competir con 
ventaja contra las del Eje. Ha 
debido lucharse en medio de 
condiciones climatéricas com
pletamente desfavorables. Pero 
ya se acerca el buen tiempo y 
con él la posibilidad de actuar 
el ciento por ciento.

Los japoneses han recibido 
también su dura lección. La 
campaña de Papúa ha queda
do completamente terminada y 
se ha limpiado de enemigos ese 
sector. El general MacArthur, 
con sus fuerzas de norteame
ricanos y australianos que nan 
luchado en forma heroica en 
medio de condiciones terribles 
de clima, cree que se ha abier
to la posibilidad para llevar el 
ataque contra el enemigo 
de isla en isla hasta obli
garlo a refugiarse en sus 
propios territorios. La lu
cha que queda por librar en 
el sector de Nueva Guinea es 
dura. El enemigo es poderoso, 
está bien equipado y bien dis
ciplinado. Pero las autoridades 
militares aliadas tienen la se
guridad de que, contando co
mo cuentan ahora con igualdad 
de equipo y con adecuado apo
yo aéreo, las fuerzas aliadas 
derrotarán a los japoneses en 
forma definitiva.

Se acerca cada vez más el 
momento en que las fuerzas de 
la justicia, las fuerzas que 
combaten por los principios bá
sicos de la libertad del pueblo, 
ofrecerán el brillante espec
táculo del triunfo definitivo 
sobre las fuerzas de la agre
sión.

RICARDO GONZALEZ CORTES 
Arquitecto

SERA MODIFICADA LA 
ADMINISTRACION DEL 
CASINO DE V. DEL MAR

En una entrevista que cele- 
oró ayer en U tarde con ei Pre
sidente de la República, e Mi
nistro del interior señor Mo
rales Beltrami le h-zo entrega 
del informe presentado por la 
comisión que tuvo a su cargo 
las investigaciones de irregula
ridades denunciadas en e Ca
sino Municipal de Viña del 
Mar.

Según informaciones extra
oficiales que se nos han dado 
sobre el particular en las con
clusiones de este Informe, se 
plantean algunas modificacio
nes en el organismo adminls ra- 
tivo del Casino con el objeto 
de evitar nuevos denuncios con 
respecto a su funcionamiento.

más. establece el senui Nuncio , 
Apostólico que para los sacer
dotes congregaciomstas de las I 
racionalidades nombradas sólo i 
deben existir dos orientaciones 
fundamentales en el momento. I 
en primer término, servir con 
toda la fuerza del apostolado 
oeI ministerio que desempeñan, 
la causa de la Iglesia Católica, 
superior, según él, a toda otra 
causa, y, «gn segunde lugar, 
manejarse en el pais que les 
ha dado generosa hospitalidad, 
ccmo verdaderos ciudadanos 
chilenos, obligados ahora más 
que nunca a servirlo con leal
tad.

Nos alegramos de las ideaj 
que contiene la circular del se
ñor Nuncio Apostólico Sus 
palabras, inspiradas en una 
serena ecuanimidad y un Ver
dadero sentido de confraterni
dad, valen como una oportuna 
prevención; ellas están llama
das a evitar en el futurc situa
ciones desagradables, y. si és
tas se produjeren, los que con
travinieren su inspiración no 
podrán alegar no haber sido 
advertidos, cayendo sobre ellos 
la responsabilidad de sus ac
tos. Es de esperar que el cle
ro de los dos países con los 
cuales Chile ha ñóto sus rela
ciones. guarden y respeten la 
hermosa tradición de sus res
pectivas naciones en sus vincu
laciones con la República.

Se hace necesario oue al
guien tome a su cargo la solu
ción de este grave problema, 
aue es social y de estética. 
Pero no en forma- esporádica 
una batida hoy para dejarlos 
en libertad mañana, sino dr 
manera definitiva reroeiendn a 
cuantos nn tengan otro me
dio de subsistir 
dicidad.

En erandes 
ropeas. Nápoles, 
son clásicos sus 
con sus pordioseros y sus ma
leantes. y a ellos acuden siem
pre los turistas que aman k 
pintoresco y k de-usado Pe
ro en el corazón de esas ciu
dades no existe lo oue aquí- 
noroue alguien se toma el cui
dado de no tolerarlo.

Si queremos atraer al ex
tranjero con la belleza de 
nuestros paisajes y la bondad 
del clima, ahorrémosle moles
tias y cuidemos nuestro buen 
nombre. Que Santiago siga 
siendo la ciudad del Santa 
Lucía de la Alameda de las 
Delicias y de las mujeres bo
nitas. pero no la berra de los 
mendigos harapientos.

M. GRACIAN.

PRORROGADA LA
INTERNACION DE

GANADO ARGENTINO
Ayer auadó promulgada la ley 

que prorroga por tres años la in
ternación de panado bovino ar
gentino al país.
TRASLADO DE OFICINAS 
DEL COMISARIATO

Mañana se hará el traslado de 
las oficinas del Comisariato Ge 
neral de Subsistencias y Precios 
al edificio de O Higgins 1489 y 
el sábado se trasladarán las ofi
cinas del Comisariato Departa
mental al edificio de O Higgins 
117 que actualmente ocupa el- Gfl 
neral.

Con este motivo se ha suspen 
dido la atención del público en 
el Comisariato General durante 
los días jueves y viernes de la 
presente semana y en el Depar
tamento el día sábado.

Aver asumió las funciones de su 
cargo el nuevo tefe dsl Departa- 
m-'nto de Informaciones de la 
Dirección Genera de Informaclo- 
ns y Cultura señor Harnán Gar
cía Valenzuela, auien recibió la 
visita de los tefes d? sección v del 
personal a sus ordenas

En la tarde sostuvo una dete
nida entrevista con el Director 
General de Servicio, don Antonio 
Sarrano Palma., con quien trató 
sobre la organización de las fun
ciones de su Departamento.
SERAN FIRMADOS HOY 
LOS PRESUPUESTOS DE 
VARIAS REPARTICIONES

S E. el Presidente de la Repú
blica firmará hov e‘ presupuesto 
de la Junta Central de Beneficen
cia y de las diversas Juntas que 
hav en el país de acuerdo con las 
leyes correspondientes

—El Presidente de la República 
firmó ayer «’ presupuesto de la 
Cala de Seguro Obligatorio, que 
fija la planta psrmanente y suple
mentaria de los empleados de esa 
institución, de acuerdo con la Ley 
de Emergencia.

—Hoy será firmado por 8 E el 
presupuesto que fija las plantas 
permanentes y sup ementarlas del 
personal de Salubridad de los Ser. 
vicios Fusionados en la zona de
vastada. es decir, en las provincias 
de Ruble. Concepción v deperta- 
mentos' adyacentes.

Estos Servicios Fusionados lo 
forman, en coordinación, los ser
vicios de 1- B‘n-f Ir encía Sanidad 
v Seguro Obligatorio en toda esa 
zona.

CONFERENCIA DE
PABLO DE ROKHA

FUE POSTERGADA
Con motivo de la concentra

ción que se efectuará hoy. co
mo homenaje de adhesión a la 
política del Gobierno, el Círculo 
de Amigos de la Cultura Arabe, 
decidió aplazar la conferencia de 
Pablo de Rokha. anunciada para 
la misma fecha. Pablo de Rokha 
leerá su original e interesante 
estudio sobre "Mahoma" el día 
29 del presente a las 19 horas, 
en la Sala de Conferencias de la 
Universidad de Chile 
nn» Fl PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Ayer en la tarde fueron recibi
dos en audiencia, por el Presiden
te de la República, les sanadores 
señores Osvaldo Hiriart Corvalán, 
Marmaduke Grove v Eleodoro Do
mínguez quienes conversaron se
paradamente con 8. E. sobre ac
tualidad política.

También se entrevistó con el 
Primer Mandatario e1 Embaír dor 
de Estados Unidos. Excmo. señor 
Claude Bowers o.ulen concurrió 
en compañía del Almirante Weln- 
ktng, tefe del Servicio Patrullera 
de Guerra d? Estados Unidos en 
él Pacifico, v de otros Jefes de la 
Marina de Guerra norteamrlcan-’ 
En esta entreviste, estuvo pressnt 
el Director General de a Arma

1 da, don Julio Allard Pinto.

puestos en vigencia por esa¿ 
instituciones, en su noel- propó
sito de impulsar esas otras con 
que se han veslidc elegante
mente las comunas circunveci-. 
ñas de la parte aka de la capi- 
frad. A esos propietarios hoy se 
¡es podría ir a preguntar si 
realmente no preferirían menos 
costesa área verde ajardinada 
propia, en casis colgadas en aí
re puro de la altura a cambio 
de más realidad económíca-so- 
cial, ubicándose dentro de una 
planificación urbana, que con
sidera la abundante clstribución 
de espacios abiertos y arbola
dos que, por ejemplo, puede pro. 
penderse en el interior de las 
Interminables manzanas de San
tiago del Norte, Sur y otros ba
rrios, tanto como en Valparaíso 
también podría volcarse la edi
ficación rancia que existe entre 
Plaza Victoria y Barón.

Conviene insktlr en que tem
blón pueden varias personas par
ticulares asociarse, comprar uci 
terreno, eligir un ftrqultecto, 
proyectar y dirigirse a la Caja 
Hipotecaria, la que puede hacer 
préstamos de edificación. Ya he 
explicado cómo puede pallarse 
la depreciación, en gran porcen
taje, de] bono hipotecario, y aún 
agregando que sería una pola
ca conveniente a la Institución, 
mirando el futuro y largo ptazo 
de dichas deudas; además de 
que tal programa, previamente 
estudiado por la respetable ins
titución, significaría un apor
te a la valorización de la pro
piedad urbana *“ 
una realización

NECESIDADES DE LA
ZONA DE MAGALLANES

El Ministro del Interior ha 
dado término al estudio del in
forme que elaboró la comisión 
presidid^ por el coronel Carva
llo. para considerar y proponer 
las medidas conducentes al 
mejoramien o general de la pro
vincia de Magallanes.

En la tarde de ayer, el Minis
tro entregó este documento al 
Presidente de la República, con 
un memorándum en que da a 
conocer sU8 puntos de vista en 
relación con las medidas que 
él se propone
MIN. DE TIERRAS SE

DIRIGIO AYER AL SUR
Anoche se dirigieron al sur. 

, el Ministro de Tierras y Colcai- 
zación don Enrique Amagada 

I Saldias. y el Director General 
del ramo y Subsecretario sul^ro- 

¡ gante don Luis Morales Zuaz- 
nábar. con el objeto de imponer 
se en el terreno de las propor- 

I clones de los incendios ocurridos 
, en la Provincia de Cautín, y 
adootar todas las medidas que 
sean necesarias para socorrer a 
los damnificados

Creemos necesario contribuir a 
la vulgarización de moialidades 
de la Ley N.o 6.'j7i de Venta ue 
Departamentos, estimando que 
son absurdos los prejuicios con 
qua se obsena su aplicación 
dentro de nuestras costumbres. 
Y los hechos nos dan plena jus- 
tificacicn, porque quién - desea 
convencerse no Uene sino que 
recurrir a una v.oibñ a los eo-ifi- 
cios de Dep-rtam.ntos, cons
truidos en ciuaadej ccmo San
tiago y Valparaíso en los últi
mos años, y comprobar que no 
sólo no hay ninguco desocupa
do, sino que todavía puede ano
tar con poco que averigüe, 
cuento significan las alzas más o 
menos reiteradas ae los alquice
res, s:a psrque su avalúo así lo 
requiere o porque el ca
so más vulgar — hay alguien 
que es un intermediario y que 
se hace su so tí eren'a. He con
versado con un médico muy 
prestigiado en Valparaíso que 
tiene un pequeño departamento 
c.mo estudio profesional en un 
eaificio construido por una So
ciedad, que ha contribuido en 
mucho a la buena edificación 
en ese puerto, y su canon ds 
arriendo ha pasado en menos 
de dos años de seiscientas peso» 
a mil quinientos. Si ese profe
sional y otros más se unen, y 
forman una Sociedad o Coope
rativa pueden ciificar un block 
no accnsejable de más de cua
tro pisos de altura, en vista de 
las visibles dificultades de pro
veerse de material de construc
ción. Sin duda alguna, la me
jor manera de romper el hielo 
que inmotivadamente parece re
cejarse sobre la adquisición d»> 
un Departamento, a pesar de los 
exorbitantes alquileres que hacen 
meditar al Comisariato que 
una empresa capitalista cons
truya per su cuenta y venas, lo 
qu? representaría hasta un mag
nifico negocio, una vez construi
da totalmente ¡a edificación de 
los Departamentos. Y para esa 
tarea se debe tener el buen ti
no de una cuidadosa selección 
al escoger de modo más o me
nos apropiado y central los si
tios que a tales construcciones 
rorresoondan en estos momentos 
decisivos, ya que en nuestra 
modisto entender no parece po
sible esperar que se modLiquen 
en mucho los granees tropiezo» 
de la movilización colectiva y 
urbana, y aún es de temer que 
ce orolonguen sus grayrolmaa 
consecuencias, pese, a contar con 
ia mejor buena voñintaa ae ia3 
autoridades y las muchas esperan 
zas en el progreso de la Indas- 
trialízación. sin duda enérgica, 
oue seguirá al período de la 
pest-guerra. Es incuestionable, y 
no ofr ee muchas dudas el asi 
pensarlo, que el proceso de re
construcción de las de''^t®c*°’ 
nes de las grandes v pequeñas 
ciudades que participan en la 
guerra, debido a ataques ae- 
rsos de tanques, cánones, etc., 
va a requírir tan enorme canti
dad de material de construcción 
que no puede ser ut0? c0.!Ltí.1; 
r,ar que los países de América 
tendrán que seguir soportando 
siempre una restricción ds 
nrloridrdes, a pesar de la for
ma rápida con que seguramen
te se ‘cambiarán las prodúcelo- 
nes guerreras por fabricaciones 
aptas a la edificad^. Beto 
mismo indica, hasta cierto pun
to un deber inexcusable de 
cuienes tienen entre sus prerro
gativas el estimular uno u otro 
sistema de ediflcacm para sus 
Imponentes, como son ya las 
poderesas Cajas de Previsión 
Social, v qua sin pretender, a 
teavés de estas Ucicas, dar nor
mas, parece claro que la reite
ración de "planos hpos . en edi
ficios de Departamentos, sopor
tan mucho mejor la crisis de 
altos precies de construcción en 
obras 'próximas a los lugares de

El desarrollo agrícola es 
uno de los factores ae mayor 
volunten en la economía na
cional y de importancia funda
mental para el sostenimiento 
de la aumentación popular Se 
impone, pues, señalar a los go
bernantes diversos aspectos 
esenciales, cuyo estudio ha si
do determinado por numero
sos casos derivados de la pro
pia extensión y magnitud ne 
las faenas agropecuarias y que 
afectan a infinidad de agrien] 
tores a lo largo de iodo el país.

t.u eu « i.
vo el proyecto de ley que ciea 
el Banco Agrícola, cqyo esta
tuto orgánico y reglamento 
proveerán un amparo más rea 
lista para los agricultores, de 
acuerdo con doctrinas cuyo 
imperativo es la cooperación 
al interés común, como ya lo 
propugna abiertamente el Co
mité de Asuntos Económicos 
Sociales de Gran Bretaña por 
intermedio de uno de sus más 
destacados intelectuales Su 
William Beveridge.

Mientias viene el Banco 
Agrícola señalaremos algunos 
puntes que requieren desda 
luego atención y estudio opor
tuno, para que en la hora de 
ajustes exista en los Consejos 
responsables del crédito esta
tal un criterio benevolente y 
cuniampoi aneo —a ...ua q= 
leyes— y no indr/iduali.-ta, 
como acontece con los presta
mista particulares, que ejercen 
esta función en forma usura
ria y explotan sin misericordia 
al infortunado deudor

Queremos referirnos en pri
mer plano a cierta clase - de 
deudores de instituciones se- 
mifiscales. atrasados en el pa
go de sus deudas, no en lo; in
tereses por causas de origen, 
como ser: recibir un crédito 
para siembras en el tiempo en 
que tales labores debieron es
tar terminadas ¿Qué resolu
ción puede tomar un agricul
tor en tal emergencia. o"e 
puso todo su esfuerzo y fe 
en el porvenir de sus pro- 
yecto^. ahora frustrados por un 
factor aieno a voluntar! la 
demora en recibir el auxilio 
financiero — su única esperan
za — para sus cultivos y siem 
bras. ?

Es necesaria una cnmnr°n- 
sión realista v no egoísta pa
ra encuadrar la respuesta T1n 
agri'-ultcr en tal situación es 

pp pi arn» ove se to

Desde hace muchos años, 
tantos son que se nos olvidan, 
la terrible calamidad pública 
de la capital es su legión de 
mendigos harapientos y su
cios, que fastidian al transeún
te v que lucen, en muchos ca
sos con verdadera fruición en
demoniada. sus miserias físi
cas. Suelen verse muñones al 
aire libre, heridas a medio 
cerrar u otros horrores seme
jantes, que hacen volver la 
vista al de sentimientos más 
nobles. Todo aquello pasa el 
limite de lo que puede compa
decerse. y entra en el terreno 
de 1 indeco.oso, de lo que 
no debe ser tolerado en una 
ciudad culta.

Anda por ahí suelta una 
mujer relativamente joven, 
que ejerce desde hace largo 
tiempo la mendicidad con un 
pequeño ser en los brazos. Son 
tantos los niños que ha reno
vado que puede suponerse, ca
si con la certeza de no incu
rrir en pecado de malicia, que 
los alquila a hogares del pue
blo para ayudarse en el ofi
cio que practica. Sabe hacer 
lo llorar en el momento opor
tuno, y conmover por tal me
dio a la despreocupada y bue
na gente que transita. Ha tras 
ladado ahora su querencia a 
la calle Teatinos, frente al 
edificio de la Moneda, y ayer 
no más escuchamos sus alari
dos descompuestos cuando 
cruzábamos frente a su gua
rida.

Ese caso es uno de los muchos 
que los habitantes de Santiago 
tienen catalogados entre sus mo 
lestias cotidianas. Hay otros, 
hay innumerables en versos 
sitios centrales. , Frente a la 
Municipalidad y al Telégrafo 
hay un resto andante de hom
bre. en actividad permanente, 
que anda y desanda un mismo 
y corto trecho, ante la pasivi- 
dad de quieres podrían re
cluirlo en cualquier asilo. Pasa 
día a día por la calle Ahuma
da, especialmente a la hora 
del paseo, un niño que se 
arrastra y se enreda en las 
piernas de quienes 
sin verlo. E ... ___ _ _
hacerse visible v de recibir el , 
óbolo callejero.

En esta ciudad de tantas'co
lectas no se ha hecho por nin 
guna sociedad la más indis
pensable. la que todos miraría
mos con profunda y lógica 
simpatía: la destinada a reco
ger a los mendigos profesio
nales que afrentan el prestigio 

■ de Santiago y nos hacen apa- 
¡recer. ante el forastero oue nos 

que te «gradóle ota | visita, con todas las earacterís- 
--------- o chalet, hasta ahora ' 'lcas de un asilo al ajre ti
pio por clonada en .o¿ programas ¡bre. nilACtrid an TU.reis-'n nrvr- 0.0, Ca heno nnrc.cnníc mu« 1

mará de lo primero que cho
que ccn sus manes para sal
varse al menos del hambre 
que le espera, pues resultan 
fatales las demoras en la ob
tención de los créditos. Reci
birá ei préstamo y nará. en su 
desesperación, lo que oueda en 
aquel año perdido, ya que. de 
todos modos, deberá hacer fren 
ie a gastos de conservaron, 
pagar contribuciones de habe- 
t<-=, aguas de regadlos, etc., y. 
en el mejor de los cases, si 
se le concede alguna prórro
ga ccn pago de intereses pe

ale x deüe.a tener co > qué cu
brirlos aunque no haya sem
brado nada.

Son consideraciones estas 
que exigen meditación, por 
que afectan a millares de agri 
cultores que en su esfuerzo 
por defenderse de la adversidad 
no esce' man ninguna priva
ción ha a que consiguen sur
gir: de aquí’ es qne debe ha
ber aguda comprensión de par 
te de los hombres que gobier
nan el crédito estatal para juz 
gar cada caso según sus an
tecedentes. de modo de no des 
vincular de la tierra al que 
tiene resolución de luchar, me 
nos cuando sus fracasos deri
van de causas totalmente aje
nas a su voluntad...

Si estamos analizando un 
fenómeno corriente económico 
agrícola, debemos proponer 
soluciones, y en el caso de re
ferencia debe tenerse presente 
oue el agricultor, perdiendo un 
año de siembras, ha perdido 
el capital financiero producto 
del crédito, ha perdido también 
el rendimiento natural del ca 
pital tierra v su capital tra
bajo: en suma, estas pérdidas 
sólo se podrían “barajar” li
quidando tierras y enseres agrí 
colas, posiblemente en forma 
desastrosa.

La solución reside en consi
derar la capacidad económica 
y solvente con que aún puede 
responder el deudor para seguir 
trabajando: es decir, que en 
tales casos »e debe ir a la con
solidación de la deuda a pla
zos cortos y por cuotas bien 
calificadas, que alienten al 
agricultor, aunque lo obliguen 
a muchas privaciones, y que 
no cierren toda posibilidad a 
su tenacidad y esfuerzo El 
tema es largo y corto e] es
pado. .

(Fdo.l: Eloy Montoya Ga-

en conjunto.
„„„ ...________ social hon
damente sentida por una clase 
numerosa de nuestra población. 
, Y cuánto no seria su evidente 
intervención cooperadora en las 
grandes transformaciones arpa
rías de '.as cluaadcs? Alcaldes, 
Municipios. Instituciones de 
Previsión Social. Bancos. Com
pañías de Seguros, etc., podrían 
darse la mano y realizar he¡- 
mosos programas, a pesar de 
aue no desconocemos las dificul
tades ds disponer de los mate
riales de construcción. Les pres
temos hipotecan'« en una fór
mula legal bien estudiada, po
drían permitir la compra de te
rrenos por grupos de personas 
que serían arrendatarios hasta 
que se completara el alquiler, 
que oerniita después a éstos pa
sar a ser propietarios. No nos 
hemos referido deliberadamente 
al aspecto de utilidad o negocié 
que pueda tener la explotación 
de locales comerciales en ’os 
pisos bajos, en razón principal 
de que estimamos que en lea 
centras comerciales no hav ur
gencia en afrontar tal edifica
ción d? este tipo, y quien la 
propicie será por tma inversión 
particular, que escapa a los mo
mentos actuales de dificultades, 
fácilmente apreclables. Hemos 
Insistido en todo memento de 
oue nuestra orientadr, construc
tiva tiende de manera esencial, 
a servir los anhelos v aspira
ciones de una- clase laboriosa -v 
activa del conglomerado social, 
que se avecina en estas grandes 
urbes y aue sufre las conse
cuencias de altos alquileres 
Los aue legraren establecer sus 
residencias en las comunas pe
riféricas están, crudamente, sin
tiendo las consecuencias deriva
das de un servicio deflr’ente de 
la movilizí«élón colectiva, aue 
no será fácil regularizar en es
tos momentos de escasez y de 
angustias.

Ha producido una justifica
da alarma pública el nuevo 
incendio de bosques, que abar
ca una extensa a, en las 
provincias de Malleco y Cau* 
tín. Cuando aún no estaban 
frías las cenizas dejadas por 
el siniestro de Cherquenco, 
prenden nuevamente las lla
mas en las reservas forestales 
de la cordillera de Pemehue. 
cercana a la de los Andes, 
calcinando a su paso las 
sechas, los sembrados, las 
bitaciones de patrones e 
ouilinos y gran cantidad 
ganado vacuno.

Las noticias transmitidas por 
los corresponsales, a todos los 
diarios del país, dan a este si* 
niestro los contornos de una 
nueva y verdadera catástrofe. 
Es aún imposible calcular la 
cuantía de las pérdidas ni el 
alcance funesto que pueda te
ner esta desgracia colectiva. 
Pero fácil es comprender las 
proyecciones de esta calami
dad si se toma en cuenta que. 
según las informaciones, el 
cielo de la zona afectada está 
obscurecido por una densa ca
na de humo en una extensión 
de más de cuarenta kilómetros. 
La gravedad del siniestro no 
puede pues, desconocerse, ni 
mucho menos pueden amino
rarse sus consecuencias.

Al referirnos anteriormente 
al incendio de los bosques de 
Cherquenco. hacíamos notar 
aue la causa posible de aque
lla catástrofe no debía ser otríi 
®ue la forma defectuosa de 
hacer los roces en esta época 
de verano, con desconocimien* 
to o atropello de nuestra le
gislación forestal y cor) un des
den culpable por las autori
dades encargadas de ctorgar 
los permisos y de indicar las 
medidas de precaución indis
pensables. Pero, leyendo algu
nas informaciones de los co
rresponsales de las provincias 
afectadas, y en vist? He ]a re
petición y casi sir- ’taneidad 
de estos incendios, es natural 
dudar de que aquella pueda 
ser la causa exclusiva de tan 
repetidos siniestros. Dice uno 
de los corresponsales que "los

Con un claro sentido de las 
responsabilidades que le im
pone su delicado cargo diplo
mático ante el Gobierno y an
te la Iglesia chilena, el Excmo 
señor Nuncio Apostólico de | 
S. S. se ha dirigido a les Su
periores Mayores de tedas las 
Congregaciones Religiosas de 1 
timbos sexos residentes en el I 
país, solicitándoles oue obsei- 
ven con sus subordinados cier
tas normas de conducta, que 
deben imponer a éstos frente 
al caso de la ruptura de rela
ciones del Gobierno con las po
tencias del Eje, Alemania e 
Italia. Hay en las congrega
ciones a que se ha dirigido el 
Excmo. señor Nuncio Apostó
lico. algunos súbditos de esas 
dos naciones, y .aún cuando 
desempeñan un ministerio de 
paz y de concordia, las exacer
baciones del patriotismo pue
den impulsarlos a actitudes 
inconvenientes de las cuales, 
como es natural, la primera 
dañada seria la Iglesia Nacio
nal, y. en segundo lugar, esos 
mismos sacerdotes.

El señor Nuncio Apostólico 
sabe que esos súbditos italia
nos y alemanes ejercen las ta
reas del magisterio y que des
de la cátedra, en la discusión । 
de los asuntos del día que pre- I 
senta la conflagración mun- I 
dial, podrían entrar a servir la 
causa de sus afecciones ha
ciendo propaganda, perturban
do el criterio de los jóvenes, o 
bien, simplemente manifestan
do apasionadas simpatías poi 
uno de los bandos contendien
tes. Por más humanos que nos 
parezcan estas exaltaciones, el 
señor Nuncio Apostólico quie
re evitarlas, reprimir cualauiei 
intento que pudiera tomarse 
como el deseo de encuadrarse 
er una posición de lucha de 
batalla y de propaganda. Ade-

incendios de bosques han con
tinuado en una vasta región, 
sin que hasta la fecha se sepan 
más o menos con cercana preci 
sión, las causas de estos lamen
tables hechos que han llevado 
la alarma y la desesperación a 
los agricultores, propietarios y 
trabajadores, que han perdido 
cuantiosas sumas por la des
trucción de sus cosechas y bos. 
ques, o de sus- modestos ense
res e implementos de trabajo. 
Se ha llegado a pensar, con 
cierto fundamento y con agu
da sospecha, si todos estos he
chos. aparentemente inconexos, 
no tienen una extraña y cri
minal relación, como si una 
misma siniestra voluntad hu
biera guiado las manos crimi
nales de quienes fueron en
cendiendo las enormes hogue
ras”.

Nada puede aseverarse, en 
justicia, hasta el momento, ni 
pueden estimarse como verídi
cas las suposiciones antedichas. 
Pera las autoridades están en 
la obligación de indagar- has
ta en sus raíces, las causas de 
estos hechos, cuya repetición y 
coincidencia son favorables B 
una duda por demás justifi
cada. No seria posible tolerar 
una obra de vandalismo de tal 
naturaleza, ni sería concebible 
dejar sin drásticas sanciones a 
los criminales, si ellos exis
ten .

Por otra parte, se impone la 
necesidad ineludible de que el 
Gobierno vaya cuanto antes 
en apoyo de los numerosos 
damnificados de acuella ex
tensa zona. No sólo han per
dido el esfuerzo de un año de 
trabajo, sino que han visto 
desaparecer su capital, sus en. 
seres, sus hogares, sus gana
dos. y muchos, en el siniestro 
anterior, hasta su propia vida 
Se imnone la dictarían d° una 
lev de auxilio amplia, fácil y 
beneficiosa, desde sus comien
zos, y. mientras esta llega- sin 
dilatados estudios y sin inúti
les discusiones, es fuerza que 
los Poderes Públicos se anti
cipen y se anresuren en paliar 
las consecuencias de esta nue
va calamidad pública.

De importancia vital para 
las armas aliadas han sido las ' 
operaciones bélicas desarrolla- , 
das en los recientes días, en 
los diversos frentes de batalla 
en que se disputa la suprema
cía que ha de determinar el 
inevitable triunfo de las fuer
zas de la democracia.

Las fuerzas de las Naciones . 
Unidas, debidamente equipa- I 
das ahora, y disponiendo de 
todos los elementos necesarios 
que suministra el arsenal de 
todos los combatientes aliados 
en que se ha convertido la 
industria bélica norteamerica- | 
na, aseguran cada vez con ma
yor evidencia la proximidad 
de la derrota final de las po
tencias agresoras, por medio de 
los triunfos que se anotan día 
a día.

Las fuerzas soviéticas que. 
en forma más que dramática 
tuvieron que hacer frente a la 
arremetida más formidable que 
haya debido afrontar nación 
alguna del mundo debiendo 
resistir el choque de las famo
sas fuerzas blindadas de Hitler, 
las mismas con que doblego el 
reconocido y heroico espíritu 
militar de los franceses, han 
devuelto con creces los golpes 
que les asestaran las legiones 
nazis. Y no sólo han dado una 
lección de estrategia a los que 
un día fueran sus instructo’es 
militares, sino que los han co
locado en una posición tan di
fícil, que ha hecho exclamar a 
los residentes alemanes de 
Turquía— el Embajador Von 
Papen, entre ellos— que Ale
mania en toda su historia ja
más había tenido que enfren
tar a un enemigo más tenaz y 
decidido. De nada han valido 
a los agresores nazis sus for
midables fuerzas aéreas que, al 
igual oue en Inglaterra, han

encontrado en Rusia un puenio 
capaz de sufrir todos los ho
rrores que puedan desatarse 
desde el aire. De nada han 
servido las diabólicas inven- 

। ciones de bombas silbantes, de 
altoparlantes reproduc t o r e s 
del ruido producido por las 
ametralladoras en acción Las 
fuerzas soviéticas militares y 
civiles han obligado al enemi
go a retroceder y lo tienen en 
grave aprieto, especialmente 
en el sector del Cáucaso, donde 
la caída de Rostov parece 
acercarse cada vez más.

No menos patética es la si
tuación de las fuerzas del ma
riscal Rommel —que han imi
tado exageradamente a sus 
aliados los italianos en lo de 
huir— y que día a día pierden 
terreno en Africa El inconte
nible avance de las fuerzas 
del 8.o ejército británico, a 
las que se han plegado fuerzas 
de franceses combatientes que, 
en una épica jomada, atrave
saron mil kilómetros de desier
to para contribuir directamente 

! al aplastamiento de las fuer
zas de Rommel, ya se han apo- 

1 derado de Trípoli y, dejando 
। atrás esa ciudad, han conti
nuado la persecución de las 
divisiones ítalo-germanas que 
tratan de ganar la costa. Cuen
tan esas fuerzas con la segu
ridad que emana de la presen
cia de más fuerzas norteame
ricanas que, desde el otro ex
tremo, se aprestan para pro
ducir el apretón que obligará 
a las fuerzas nazis a saltar al 
mar. donde ¿os esperan los bar
cos submarinos y de superfi
cie de lis armadas norteame
ricana y británica. Cruenta ha 
sido la lucha Difícil. De rea
lización probablemente más 
larga que la que todos espe
ran. Las fuerzas aliadas care-
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A! Gran Hotel Termas de Puyehue-
Se han dirigido, últimamen 

te, al Gran Hotel Termas de 
Pujehue, a pasar una tem
perada de vacaciones, las si
guientes perdonas:

Señor Antonio Valdés y se
ñora, señor Rodolfo Hammers 
ley y señora, señor Javier 
Echeverría Vial, señor Pedro 
Santibáñez y señora señor 
Pastor Valdivieso y señora, 
señorita Teresa Valdivieso Va
lenzuela, señores Pablo y Ni
colás Vuscovic, señor F. Ca
sas y familia, señor Enrique 
Smith, señor Luis Varas y se
ñora, señor Oscar Pinochet 
Salgado y señora, señor Bru
no Lischtenstein y señora, se
ñor Raimundo del Rio v se
ñora, señor Darío Sarachaga 
y familia, señor Alfonso Reit- 
ze y señora, señor Víctor Fon- 
taine y señora, señor Víctor 
Avalas y señora, señor Raúl 
Irarrázaval, señora Olga de 
Fuenzalida. señor Mario Val
dés Morandé y señora, seño
rita María Teresa Valdés 
Gandarillas, señores Mario y 
Alejandro Valdés Gandarillas. 
señor Walter Hochfarber y se
ñora, señor Stuardo Rahaus- 
ser y señora, señor Agustín 
Gallano y señora, señor Do
mingo Gallano v señora, se
ñorita Luisa Rossel Gallano, 
señora María Mazzari. señor 
Salomón Klormar. y señora, 
señor Rudecindo de la Fuen-

! te, señor Juan D. Siegei, se
ñor Siegfred Spiegel y seño- 

‘ ra, señor Rudolf- Pintyer y se- 
. ñora, señor Carlos del Cam- 
I po Novoa y señora, señorita 
. Cristina Valdés, señorita Ele
na Lyon Valdés, señor Jorge 
Wachholtz y señora, señora 
Maria Cristina de la Jara de 

i Iriarte, señor Daniel Schwelt- 
I zer, señer Bernardo Pincus y 
• señora, señorita Amelia Bal- 
! maceda Lazcano señor Ger
mán Orrego Vicuña y señor 
Guillermo Hargrave, señor 
Juan Soler, señor Carlo^ de 

, la Jara y señora, señorita Ai- 
¡ da Schiffrin. señor Perceval 
i González Balmaceda y seño- 
' ra. señor Federico Pfingsftcrn, 
señor Amilcar Chiorrini v se
ñora. señor Arturo Aris y se
ñera, señor Manuel Ossa 
Covarrubias, «eñora e hija; 
señor Carlos Humberto Des- 
calzi y señora, señorita Elia
na Descalzi Mermo, señera 
Yolanda Pra de Amunátegui 
y señorita Isabel Montt Pinto, 
señor Joaquin Walker v seño
ra. señorita María Teresa 
Walker Riesco.

FALLECIMIENTO —

Ha dejado este mundo nues
tra querida hija Maria Penalo
za Hernández, después de una 
larga enfermedad con el dolor 
n;ás grande de sus queridos pa
dres. Muere a la edad de 14 
años.

Los funerales serán el día 28, 
a las 9.

í En el Hotel Carrera.-
Manifestaciones que se efec 

tuarán próximamente:
Almuerzo. — Hoy, a las 13 

horas. será festejado por los 
senadores radicales, el Excmo. 
Embajador de Chile en Es
paña, don Hernán Figueroa 
Anguila, con un almuerzo en 

I su honor, con motivo de en- 
। contrarse en nuestro país ha- 
I elendo uso de licencia.

— Salón Rojo y Verde. — 
Mañana, el Excmo. señor Mi
nistro de Relaciones Exterio
res y su señera esposa, ofre
cerán un almuerzo en honor 
del Embajador de Chile en 
Colombia, señor Marcelo Rula 
Solar y señora, v del Excmo 
refior Rodrguez Mac Iver y 
señora, actual Ministro de 
nuestro nais en la Repúbli
ca de Uruguay

| — Té-Concierto. — Hoy. a
I las 17 horas, la orquesta sin- 
’Iónica del Hotel presentará 
bajo la dirección de Guy de 
Nogrady. el siguiente progra
ma de música selecta: Mada- 
me Butterfly. de Puccini; Da
nubio Azul, de Strauss; Ml- 
cheli, de Baclr Bulr; Operet- 
te Fledermaus. de Strauss, y 
Rapsodia N.o XIV. de Franz 
Llszt.

La Dirección del Hotel ha 
recibido numerosas .'®¿1CKL 
clones por estos conciertos de 
música selecta de la hora del 
té en el living. los que han 
sido recibidos con especiales 
muestras de agrado por la 
distinguida concurrencia a 
estas reuniones sociales.

Manifestación a don Osvaldo 
Fuenzalida Correa.-

BAUTIZO.—

DESPEDIDA DE SOLTE
ROS—

» í 
í

Ha sido bautizada Uia-na 
Cecilia, hija de don Juan Ca
rióla Larrain y señora Mina 
Sutter de Carióla.

LOS EXQUISITOS HELADOS
DE LA

El próximo domingo se efec
tuará en el Restaurant del Ce
rro San Cristóbal, la manifes
tación que sus amigas y ami
gos ofrecen a la señorita Mer
cedes Hernández Anabalón y 
ai señor Antonio Gacitúa To
ledo, con ocasión de su próxi
mo matrimonio.

Las adhesiones para esta des
pedida de solteros se recibirán 
hasta el sábado a mediodía.

CONFITERIA LUCERNA
constituyen una fiesta del paladar. Pídalos para 

su casa y en nuestro salón.

LUCERNA

—Un grupo de sus relaciones 
ofrecerá el próximo sábado en 
la Pérgola del Club de Viña 
riel Mar, una comida de des
pedida de solteros a la seño- 
iita Maureen Barbosa Muni- 
zaga y al señor John Raby Ro- 
dewald.

Las adhesiones a esta mani
festación se reciben en la ad
ministración del Club

Irra, Ernesto Lazaeta Rojas, 
Manuel Rodriguez Pérez, Cé
sar Fuenzalida C.. Julio Mar-

AliTt MOVIL
1941

COMPRO AL CONTADO. SIN- 
INTERMEDIA RIOS

CASILLA 424

CVRICO

NOVEDADES 
AMERICANAS 
Trajes lana, seda, algodón.

abrigos, guantes, carteras fan
tasías, etc. Precios razonables, 
últimos días.

AGUSTINAS 1454

BODEGAS
Galpones asísmicos, total

mente cerrados. Mucha luz. 
Piso concreto. Paso Estación 
Central. Entrada camión- Re
cién terminadas.

SAN ALFONSO esquina

GRAJALES
TKATkR Dl'ESO

OCASION
VENDO COCHE-CUNA

NUEVO Y MODERNO

RECOLETA 577 CASA B

RADIOS DE OCASION. GRAN 
surtido. Todos con garantía por 
e rito. Huérfanos 1142. Of 4.

30 En

3C.~Sastrería e indu 
mentarías.

FABRICA DE CORBATAS, SAN 
Diego 916 Precios Increíbles

QUINTO JUZGADO CIVIL. CON- 
cedlóse a María del Carmen, Ma
ría Raquel v María Jiménez Ruiz 
Tag]e. posesión efectiva de Pedro 
Jiménez Fuenzalida, sin perjuicio 
derechos cónyuge Teresa Ruiz Ta- 
gle. 27 En

QUINTO JUZGADO CIVIL. CON- 
cedlóse a Graciela. Juan y Regina 
Quevedo Tobar, posesión efectiva 
de .Manuel Quevedo Salazar, sin 
perjuicio derechos cónyuge María 
Tobar v. de Quevedo. 27 En

RESOLUCION 21 ENERO, OI 1N- 
to Juzgado Civil concedió posesión 
efectiva bienes quedados fallecí 
miento Martlnlano Honorindq Po- 
blete Medina. su hijo legitimo 
Raúl Poblete Polanco. sin perjui
cio derechos cónyuge «obrevivien. 
te — Almarza. — Castro

29 En

SASTRERIA LA UNION OFRECE 
temos sobre medid*. Grandes fa
cilidades San Diego 717 Fono 
86396. 3 Febr
SASTRERIA “LA ELEGANCIA’ 
Temos con grandes facilidades de 
Sago. Entrega inmediata. San Pa

lo 2585. 31 Enero
TERN'OS. ABRIGOS V TRAJES 
sastre de medida, confecciones pa 
ra caballeios v niños. Anexo sec
ción: catres, colchones, sommie
res. marquesas etc., grandes faci
lidades pago, entrega inmediata 
Sastrería ‘’El Crédito Nuevo" San 
Pablo 2675. 31 En
S 300 HECHURAS. BUENOS FO- 
rros. San Diego 852, al lado Teatro 
Caupollcán.— Guendehnan sastre. 

20 Feb.

CASIMIRES DESDE S 45, NACIO- 
na]es; desde $ 75 importados. De 
pósito directo de fábricas: Casa 
Solazar, Avenida Bernardo O'Hijr- 
gíns 2783. esquina Libertad. Pre
cios excepcionales durante este 
mes. Atendemos a provincias con 
tra reembolso 31 Ene
SASTRERIA SALAZAB. CABALLE 
ros, niños. extenso surtido corte 
elegante, precios incompetlbles. 
Arda. Berr ardo O’Higgins 2783. es 
quina Libertad Precios excepcio
nales durante este mes. Atende
mos a provincia contra reembolso.

4O.-Judiciales
PRLMER JUZGADO CIVIL. PRAC- 
tícaré Inventario solemne bienes 
señora Julia Doren v. de Fernán
dez, declarada interdicción, en se
cretaria, el 29 actual.— Secretarlo.

27 Ene.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. CON 
calió a Hortensia Briceño v de 
Concha, posesión efectiva heren
cia Carlos Santos Concha. — Se- 
«letario. 28 En.

’ .’OK AUTO 21 DEL ACTUAL, 5.0 
Juzgado Clvl] concedió posesión 
efectiva herencia de don Evaristo 
Víctor Alzérreca Saldes, a sus he

derás testamentarlac doña Leo-
1 ñor y Rosa Alzérreca González.

27 En

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía.— Autos N.o 80354. ca
ratulados ‘‘Cerda con Leiva,” or
denó notificar personalmente re
solución fecha 15 dej actual, que 
concede habilitación de feriado 
de vacaciones, para diligencia- de 
extender escritura de adjudicación, 
•• cancelación inscripción hipote
caria. Notifico en consecuencia a 
Jos demandados don Juan Leiva 
Tapia y doña Fernanda Manon 
de Leiva. la petición precedente. 
L1 secretario. 27 En

QUINTO JUZGADO ORDENO
practicar amnllación inventarío so 
it rane, sucesión Félix Zamorano 

' vieira. Practicaré ampliación. 28 
' actual, 9 horas, mi oficina. Cas

tro. Secretario. 27 En

' QUINTO JUZGADO CIVIL. CON- 
cedlóse a Eduvlgís Donoso Valle, 
y Zunjida Donoso Velásquez, po
sesión efectiva de Juan de Dios 
Donoso Reyes, sin perjuicio dere
chos cónyuge Aída Velásquez v

tr de Donoso. En
QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedíu a doña María Elinna Mu
ñoz Reyes de Sojís y a Marina Es 
t«a .Muñoz Reyes de Duarte, con 
beneficio inventario. posesión 
«lectiva de Rubén Muñoz Duarte 
sin perjuicio derecho« cónyuge 
sobreviviente. Inventarío solemne 
d u« bienes practicaré 28 del ac- 
t.’ 1, nueve horas, en mi oficina, 
—(astro, secretarlo. 27 En

FAfíMACIAdeTURNO 
permanente hasta /duna 

de la madrugada 

(Mrode 
r>F!//’/xr unno Telélono

POR ALTO DEL 5.o JUZGADO 
Civil, se ha concedido la posesión 
efectiva de los bienes quedados al 
fallecimiento de don Dionisio Iluf 
fi Aravena. a sus hijo-; Francisco 
Alejandro v María Guillermina 
lluffi Gal]eguil]os. Este auto es 
<1e fecha 21 de enero del año en 
curso- — El secretarlo 28 En.

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN 
vago. — Cito a la» Compañías a 
elección de vlcesuperintendente 
Para el próximo jueves 2S del pre
sente. a las 19-30 horas. — El se
cretario general. 28 En-

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. CON 
cedió a Pedro. José Ricardo y 
Humberto Valdés. posesión efec
tiva herencia María Mercedes 
Pretton de Valdés. — Secretarlo.

28 En

TERCER JUZGADO CniL- 
ilenninia Peña, profesora, Yung-ay 
3241, solicita privilegio pobreza li
tigar nulidad matrimonio contra 
cónyuge Tirso Merino, comercian 
te domicilio desconocido. Juzgado 
ordenó recibir Información ofre
cida previa citación cónyuge, dis
poniendo fije domicilio uentro ro- 
dio urbano, bajo apercibimiento 
notificación estado toda« resolu
ciones. Juicio: 67343 37 En

MEMORANDUM DE “ . 'A
TURNO DE BOTICAS

Del 23 al 30 de enero estarán de turno las siguientes 
Farmacias:

Española, M. de la Fuente, Puente 818; La Pila, J. Ca
rreras, Av. B. O’Higgins 4487; Rendic, M. Rendic, Carrascal 
4129; Iquique, L. Espinoza, Dolores-Iquique; San Rafael, Na- 
varrete y Cía., Matucana 929; Iglesias, P. Iglesias, Avenida 
O’Higgins 1707; Lourdes, Carbone y Cía., San Pablo 3411; Ba- 
quedano. Labra y Cía., Mapocho 2099; La Rosa, C. Molina, 
Av. O’Higgins 3309; Belén, P. Rojo, Nataniel 690; San Isidro, 
Araya y Cía., San Isidro 599; Santa Fe, C. Opazo, Carmen 
1395; República, Román y Cía., Av. O’Higgins 2298; Chiloé, 
J. Ruiz, Victoria 981; Caupolicán, R. Parada, Bascuñán 1002; 
San Luis, A. Saavedra, B. Encalada 2199; Kanter, R. Kan
ter, G. Avenida 2599; Burgos, G. Burgos, G. Avenida 4775; 
Andes, P. Villalón, G. Avenida 9065; Celta, S. Chaimovich, 
San Diego 99; Atenas, V. Ahumada, Portugal 1055; Padig, P. 
Vuskovic, Av. Villagra 25; Renca. L. Espinoza, Av. Dgo. Sta- 
María 1975; Juana de Arco, A. Pizarro, Irarrazava! 3411; Ho
landesa, Valenzuela v Cía., Providencia 2369; Ojeda J. Ojeda, 
Av. M. Montt 769; Contador, B. Contador, Independencia 2668; 
Alemana, G. Miranda, Av. El Salto 2204; El Salto, G Verga
ra, Recoleta 1307; Santa María, I. Lillo, Av. Chile e.sq. Gua
naco; Santa Elena, G. García, Nueva de Matte 332; O’Higgins, 
P. Ruiz, F. Vivaceta 1299; La Recoleta, F. M. Contreras, Re
coleta 2H; San Crecente, S. Bulat, Av. Italia 1501; Baqueda- 
no, C. Marticorena, Vicuña Mackenna 2.

QUINTO JUZGADO CIVIL — En 
22 enero concedióse posesión efec 
tiva intestada de Manuel Gonzá
lez Núñez a Herminia Contreras 
de González, sin perjuicio su« de
rechos como cónyuge sobrevivid - 
te. Tramítase según arts. 40 a 44 
Ley 5427 El secretarlo. 28 En

ENERO LLAMADOS 
DE URGENCIA

MIERCOLES
SANTOS DE HOY*. 

Juan Crisòstomo.

SANTOS DE MAÑANA: 
Flaviano y Leonidas.

BOLETIN
METEOROLOGICO

Asistencia Pública. San Fran
cisco 80, teléfono 69191. Posta 
N-o 2 de la Asistencia Públi
ca. Maulé esquina de Chiloé, 
teléfono 85408; Posta N.o 3 de 
la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
N.o 83838; Asistencia Publica 
Ñufioa, Villagra esquina de 
Irarrazava] N.o 1017, telefono 
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.

MATRIMONIOS —
B1 sábado pasado se efec

tuó privadamente, en casa de 
la novia, el matrimonio de la 
señorita Raquel Andjecti Ca- 
purro con el arquitecto 
Victor Maldonado Cornejo.

_ Ha quedado concertado 
últimamente, el matrimonio 
de la señorita Norberta Va
lencia ViUagrán con el señor 
Néstor Garrido M

Hizo la visita de estilo el 
señor Feliciano Garrido.

_ privadamente se ha 
efectuado el matrimonio de 
la señora Rosa Bravo Zuaz- 
nábar vda. de Silva con el se
ñor Alejandro Greeck Cross.

_  Circula el siguiente par-

tínez Montt, Roberto Salinas 
Donoso, Ramen Ossa Garland, 
Fernando Guzmán Vergara, 
José de la Cuadra, Felipe 
González, Sergio del Río, Al
fredo del Rio. Francisco Ja
vier Fuenzalida, Carlos Bece
rra, Guillermo Eyzaguirre, 
jorge Labarca. Carlos Reed., 
Teófilo Ruiz Rubio. Alberto 
Fernández Reyes, Juan Za
morano O., Hernán Videla Li
ra, Fernando Orrego P., An
tonio Serrano Palma. Guiller
mo Toledo. Celsio Acuña C., 
Osvaldo Hiriart, Emiliano 
Bustos, Enrique Vergara R-. 
Oscar San Martin. Bilbao 
Carvajal, Camilo Ramírez, 
René Moyano. Ernesto W. 
Pugh.. Manuel Barrios, Ga
briel Amunátegui, Sergio AmU 
nátegui, Abraham Aleaino, 
Alejandro Ossa. Eduardo de 
la Barra. Januario Espinosa, 
Francisco Cornejo. Osvaldo 
Fuentes, Jorge Suárez. Isaías 
Cabezón. Guillermo Gandari- 
llas. Guillermo Jofré. Hugo 
Zañartu. Servando Oyanedel. 
Carlos Ugarte. Luis Molina; 
Alfredo Ríos, Feo. Steeger, Pe
dro Avalos, Alberto Gómez 
del F„ Ramón Luco, Enrique 
Gómez, Ernesto Merino, Edo. 
Ibieta. Claudio Salas, Arman
do Band. Luis Merino. Juan 
Briones, Julio Arriagada. Raúl 
Elgueta, Oscar Sanfuentes, 
José Sanfuentes, Armando Al- 
dunate, Alfonso Quintana. 
Humberto del Canto. Jorge 
Gaete, Jorge Horman. Pablo 
Petrowistch, Humberto Yáñez. 
Florencio Verdugo, Víctor 
Bianchi. Carlos Aranis, Ar
mando Alvarez. Raúl Juliet. 
Enrique Vergara B , Carlos 
Silva Correa. Armando Arti
gas. Femando Maira, Germán 
Picó, Litré Quiroga. Fernan
do Ortúzar. Juan B. Rosset-ti, 
Agustín Rodríguez.

Excusaron su inasistencia 
los señores Pedro Alvarez, 
Manuel Hidalgo, Femando 
Moller, Humberto Alvarez.

— “Guadalupe Diez de Bo
nilla de Mujica, participa a 
usted el matrimonio de su hi
ja Guadalupe con el señor 
Hernán Valenzuela Stuardo, 
efectuado, privadamente el 
14 del actual. — Santiago, 
enero de 1943”.

_Ha quedado concertado en 
Quilpué el matrimonio de la 
señorita Lucy Gallardo Rodrí
guez con el señor Alfredo Pem 
•¡ean Donoso. Hicieron la visi
ta de estilo el señor Alfredo 
Pemjean Mercado y la señora 
Elsa Donoso de Pemjean.

—Ha sido bautizada en Vina 
o’el Mar María Luisa, hija del 
señor Eduardo Swett Claro y 
de la señora Nieves Rivas de 
Swett.

Fueron sus padrinos el se
ñor Enrique Swett Claro y la 
señora Sara Claro de Swett.

_Ha sido bautizada Olivia 
Isabel del Carmen, hijr del se
ñor Julio Fernández y de la 
señora Olivia Aranc-bia de 
Fernández. _

Fueron sus padrinos el señor 
Raúl Ortiz Concha y la señora 
Isabel Fernández de Ortiz.

VERANEANTES Y VIAJE
ROS.—

Don Carlos Rosales y seño
ra se han dirigido a Buenos 
Aires.

— Ha partido en el vapor 
“Arica”, para Magallanes, la 
señora Lilia Gimpert de Acu- 

a_ A la reglón de Los La
gos la señora Ana S. vda de 
De la Cuadra, y su hijo Ra
fael.

LA SEÑORA ESMERALDA 
CARRASCO DE ROA-

Profundo sentimiento 
pesar ha causado el falleci
miento de la señora Esmeral* 
da Carrasco de Roa, acaecido 
en su residencia veraniega de 
Chillan.

Viuda desde muy joven del 
señor Tomás Roa Pérez, con
sagró su existencia a Ia f°r* 
mación de sus hijos y a no
bles prácticas de caridad cris 
tiana.

de

POR AUTO DE 26 DEL ACTUAL, 
Quinto Juzgado Civil, concedió po 
sesión efectiva herencia de don 
Marcelo Pojsson a su madre legí
tima doña Luisa Fontaine de Pols 
son y a la cónyuge sc.brevp ¡ente 
doña Beatriz Price Claude de Pols- 
son, sin perjuicio derechos esta úl
tima. 29 En
QUINTO JUZGADO CIVIL — Con 
cedióse a Enrique, Jorge, María 
Graciela, Della. Armanda, Berta, 
Elia Doinitlln; Ruperto: Oscar. Ma 
ría Mercedes; Luz Cristina, y Luis 
Correa Fuenzalida, posesión efec
tiva de don Ruperto Correa San- 
tellces. sin perjuicio derechos cón 
ruge dona Luisa Fuenzalida de 
Correa. Fijóse febrero 2; 11 horas, 
para el Inventario solemne. El se
cretario . 29 En

GARAGE Y MAQUINARIAS 
INDUSTRIALES

La Estación de Servicio v Gara
ge Zañartu ofrece a su distingui
da clientela el mejor servicio en 
lavados y engrases a presión, pin
tura Ducco, tapicería y mecánica 
en general. Cuenta con un per
sonal técnico experto en el ramo. 
Además, cuenta con una sección 
de compraventa de maquinarlas 
Industriales y materiales de cons
trucción, teniendo disponible al 
público las siguientes máquinas: 
Tractor Forson en buen estado. 
Motores y maquinarias para mi
nería de ocasión
Calle ZAÑARTU 1044 _ Fono 86046

COMIDA EN VINA DEL
MAR.—
El señor Armando Band y 

señora ofrecieron una comi
da en el Casino Municipal de 
Viña del Mar, en honor del 
Embajador de Chile en Co
lombia, señor Marcelo Ruiz 
Solar y señora Violeta Con
cha de Ruiz.

Asistieron las siguientes per 
sonas:

Señor Armando Band y se
ñora, Embajador de Chile en 
Colombia, señor Marcelo Ruiz 
Solar y señora; Embajador de 
Bolivia, señor Alberto Ostria 
Gutiérrez y señora; Ministro 
de Panamá, señor Octavio 
Vallarino y señora, señorita 
Fany Vergara y señor Maca
rlo Briones Rocuant.

QUINTO JUZGADO CIVIL, CON- 
cediósc a Gladys de) Carmen To
bar Plfta. posesión efectiva de Cus 
todio Tobar Araneda, sin perjuicio 
derechos cónyuge Berta Pifia To
bar. Fijóse febrero 2: 11 horas, 
para el Inventarío solemne. El se
cretario . 29 En

MAKTILLERO ENRIQUE GONZA- 
lez, rematará 5 febrero próximo, 
10.30 horas, Santa Isabel 0279, 
Instalaciones, vidrieras, máquina 
coser de pie. Juicio González con 
Carvallo. Primer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía. El secretario

30 En

PRIMER JUZGADO CIVIL, JUI
CIO 90727.— Esteban Flsher soli
citó habilitación feriado. Juzga
do proveyó 19 actual como se pide 
lo que notifico a Margarita Nasz. 
Secretario. 29 En

.. BOLETIN DEL TIEMPO .. 
(Redactado a las 20 horas del 

martes 26 de enero)

El buen tiempo ha conti
nuado en la mayor parte del 
país. Se ha producido sin em
bargo. a causa de una inva
sión de aire frío, un conside
rable aumento de la nubosi
dad en la región central con 
un descenso más o menos pro
nunciado de las temperaturas.

APRECIACION GENERAL
Proseguirá el buen tiempo 

en la mayor parte del país, 
con nublados locales.

PRONOSTICO
(Para el miércoles 27 de enero)

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

ACONCAGUA a MAULE. — 
Bueno. Nublados locales. Vien
tos del sur y suroeste.

CORDILLERA (Central). — 
Algo nuboso.

NUBLE a CHILOE.— Bueno. 
Nublados locales. Vientos del 
Sur y Suroeste.

GLAFO a EVANGELISTAS. 
—Variable, chubascos. Vientos 
del Sur y Suroeste.

DEFUNCIONES

.Máxima Navarro Jiménez, 
ciento cinco años, Rosario Fa
rias Guerrero 83; .María Meza 
Carvajal 75; Pedro A. Carreño 
Roldan 7ñ; Juan Bautista I'o- 
dest.. Quirolo 69; Mercedes 
Cortés Avala 48; Angela Gur- 
nes Gascón 63; Tomás Pedro 
Prasca Savlo, Bernardo Arañe! 
bla Orreg-o 52; Clemlra de las 
Mercedes. Gajardo Pérez 1; 
Juan N. Osorio Díaz 48; María 
de la« M. Espinoza Bo.-barán 1; 
Luis Rentoso Aravena, 1; Ma
ría del T. Inogtroza Reveco 18; 
Martin Carvallo. 45; Rodolfo 
Díaz Pino, 42; Zulema Rojas 
Hidalgo 45; Juan Montenegro 
Maturana 42; Gioconda San
chez 19; Eleazar Cáceres Sola
zar 48; Corina Ramírez Rebo
lledo 14; Enrique Qulroz Pla
za 55: Olga I Soza Aramia 1; 
Perpetua -Jiménez Puga 64; Ma 
ría Jesús riel C Avilés Teiio 2; 
Nanot Z, *’orté« ranipoj. U-; 
Alejandro SHva Labbé; Carme
la Correa de <>areé¿. Margarita 
Lasners lavar; Rosa Fondea 
Contreras. Mercedes Olguin Es

PRLMER JUZGADO CIVIL . JUI
CIO 9084'.— Marta Lillo solicitó 
habilitación feriado. Juzgado pro
veyó 19 actual, como se pide. Jo que 
nptífico Carlos Humberto War- 
ken. Secretario. 29 En

BOMBAS

4EMÈ COMPAGNIE EXERCICE 
de Compagnie Mercredi 27 cou
rant â 22 heures. Tenue de tra
vail. Réunion au Cuartler. — 
L’Adjudant. 27 En.

QUINTA CIA. BOMBEROS.— Bom 
ba Arturo Prat.”. Cito a la com
pañía a reunión extraordinaria pa 
ra el jueves 28 del presente a las 
19.30 horas. Elección de vlcesu- 
perintendente, admisión de volun 
tarios y demás a que haya lugar. 
El secretario. 28 En

11 CIA. DI POMPIERI “Pompa 
Italia’’.— D'Ordine del signore ca 
pitano cito la compagnia ad eser 
tizio per giovedì 28 di gennanlo alle 
ore 21,30. Punto riunione: quar 
ti^re. Tenuta: giubba di cuoio e 
pantaloni biachl. L’aiutante.

28 En

RECORRIENBf,

TRAVES DE LA AUDICION

ípE MU)Er 1

A
de lunes a _ _

i Á ] BELLEZAS'NATURALES
\ \ 7^3 ¿¡7 LUGARES HISTORICOS 
' 7 MUSEOS

MONUMENTOS 
^-INDUSTRIAS 
_ MODAS 

ROMANCE

Radio'

ia eoonvam vintici» e.t. 7t mutimi

EN EL CRILLON.—
Las amigas de la señorita 

Lucía Hiriart Rodríguez le ofre
cerán, con motivo de su próxi
mo matrimonio, un té en el 
Crillon, hoy a las 17 horas.

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION

MIERCOLES 27 DE ENERO 1W 
HORA CHILENA

24.92 metros — 12.M mep-
31.55 metros — 9 51 nw
30.96 metros — 9

18.30 Anuncios en casteiUBo 
portugués.

18.35 Próloco musical.
19.15 Louls‘Kentner (pleno •
19.30 “Los Comandos de u ,

F. A.”, charla. , 
19.45 Noticias en castellano 
20.30 La Orquesta de reauv

Ja BfiC.
21.15 Programa dramático.
21.45 El coro de la BBU.
22.00 Noticias en ü
22.15 Revista semanal, por 

Madarlaga.
22.30 “Hace un año”.
22.33 Resumen de 1<» Pr s 

de -mañana.
22.37 Epílogo22.45 Fin de la transmhon

Se puede escuchar el P 
Irradiado a chilena.®
las 17 is a
las ondas de 31 32 T dc tf.C 
y de 23 a 0.45. en onoa

LA VIDA DEL COMPOS 
INGLES PURCELL W

LA B' B' 0' K3e

u Brltoh
rallón de Londres, , !.»

hora chilena. 1» 
ifuejr« “sntó

“¿su tronmlslón Ü9
cuchada P»r
y 30.96 metros.

l Compraci 
Brillan^ 

PLATINO

oeei‘X’*LAf¿T0s

.«»es

Anocne se eicvuuu tu « 
Club de la Unión la manifes
tación que sus amigos ofre
cían a den Osvaldo Fuenza
lida Correa, con motivo de ha
ber sido designado para el 
cargo de Ministro-Secretario 
General de Gobierno.

Asistieron las siguientes per 
sonas:

Oscar Gajardo, Manuel 
Muirhead, Luciano Hiriart 
Corvalán, Luis M. Carvajal. 
Ernesto del Fierro.* Guillermo 
Rossel. Miguel A. Rivera, Luis 
Morales, Carlos Roberto Gon
zález, Guillermo Gaete Rojas, 
Mariano Fontecilla, Raimundo 
Charlín, Luis Apellániz. Héc
tor Hiriart, Félix Sanfuentes, 
Juan Tonkin Th.. Gilberto 
Beunders, Eduardo Guevara, 

| Belisario Prats Femando 
Chigneau Puelma, Marcial 
Martinez Prieto, Enrique Ga
jardo E., Ernesto Bianchi 
Tupper. Enrique Zañartu 
Prieto, Tomás Gatica Marti
nez, Washington Bannen. Aní
bal Gacitúa. Wenceslao Sie-

AVISOSCL ASIFICADO S
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La obra de Maruja Mallo
libro de Maruja Mallo, 

, (onecida y original pin
te „ «panola. es una precio- 
!“Jdi<uon con un vasto e m- 
»reTantisimo contenido, pre- 
K,iada mtin-.aments por la 
gurlal Losada, 3. A.. Bue- 
"Oicontiene dicho volumen.

extenso y artístico prolo- 
u He Ramón Gómez de la 
8" a —Biografía de la au- 

proceso histórico de la 
n!ma en las artes plásticas, 
finieren: ia pronunciada en 

í. sociedad Amigos del Arte, 
h. Buenos Aires, en 1937).

„ocular en la p'astlca es
tañóla la través de mi obra, 
7o2»-1B36’ conlereneia pro- 
„nn-itda en la Sociedad Ami- 
i del Arte, de Montevideo, 

fn junio de 1937. Juicios cri- 
de Europa .y América. 

L, las más destacadas perso- 
' Calidades artísticas. Biblio

grafía. Indice de laminas. 
B La mitad del libro expone 
en múltiples láminas de co
lores, toda la obra de la au
tora. Comienza con su ini
ciación en Europa, a los 18 
„ños con su primera exposi
ción en la “Revisia de Occi
dente”. auspiciada por Orte
ga y Gasset, que descubre en 
¡a joven pintora un extraño 
talento revolucionario parale
lo a su tiempo, y termina con 
la^ últimas cbras presentadas 
en América, al sei invitada 
DOr los “Amigos de. arte”, de 
Buenos Aires, durante- la re- 
volución española. Estas últi
mas, muy diferentes de las 
anteriores producciones, tales 
como: “Arquitectura huma
na”, ‘‘La red”, ‘‘Mensaje del 
mar”. “El canto de las espi
gas”, “El mar, la tierra", etc., 
y muchas otras estampas 
realzan también por su es
tructura geométrica.

Maruja Mallo, que se de
lata en su obra tal como es 
en su trato personal: inteli- 

■ gente, dinámica, curiosa, des
dobla inconscientemente el 
embrujo volcánico oe la épo
ca. Crea un arte nuevo con 
£U personalidad vigorosa, au
daz, libre de prejuicios. Es co
mo una vidente angustiada 
que evoluciona T través de 
sus visiones acentuadas por 

। un rico colorido ° intensa 
imaginación. Sus primeros 
cuadros denotan su atracción 
tan española por lo popular. 
Hav en sus personajes y sím
bolos paganos v religiosos, 
uno afiebrada riqueza de mo
vimientos y expresión En el 
ccnjmto c'arobsci'ro de co- 

I gas gráciles y fatídicas, todo 
I convive y armoniza tal como 
I sue'e suceder en Ja expresión 
I auténtica de la vida.

macabro Que sugieren, con 1 mueven la fibra em^lon! :

Huella , Basuras’. “Cardos 
y esqueletos”, “Lanarto y “ 
."‘J®5 ' a EsPanl'‘l'ijaros ’, ।Antro de fósiles”, fin este 

se le slente honda- : mente preocupada por el ■ 
símbolo que aniquila o hace 1 
grande al hombre Va v vie- ■ 
ne por la., sendas secretas que 
su sed de Inte ( ctuái avizorada 
le Indica. Para ella ese labe
rinto sombrío de ia tierra ■ 
“incide con el Imputo de su 
inspiración y tiene significado 
de riqueza. En cada forma 
en cada especie, descubre un 
elemento ae colabm ación pa
ra su afan estéti o Con la 
destreza de sus líneas puli
das en el refinamiento de un 
concienzudo estudio del di
bujo que, según la opinión de 
un artista, cuyo nombre no 
recuerdo, es la honradez del 
arte, ella desmaterializa y 
anima toda aquella materia 
que para el común observa
dor no significa más que des
pojo inerte e infesto. Por esas 
entrañas ardientes y frías, al 
compás de su ejecución es
plendida. va sin duda, guia
da por las antenas de su fi
na sensibilidad en la eterna 
búsqueda de símbolos más 
altos.

Hija de Galicia, en sus úl
timas obras le obsesiona el 
mar y alcanza lo desea
do. Se la siente descendien
do sin vacilar a los abismos 
profundos de las agua«, es
cudriñando el mundo de la 
flora marina. Enlazada a la 
gracia de sus redes aparece 
la mujer hermética sola en 
“Mensaje del mar" y la pa
reja humana vigorosa, deci
dida, en “Estrella del mar” y 
“La red”, insistiendo con es
ta idea por desentrañar re
soluciones luminosas... los 
trabajadores del mar... ¡cuán
ta poesía emerge de esta su- 
gerente evocación que se fun
de inesperadamente con la 
evocación de la tierra en el 
“Canto de las espigas”! En 
esta última tela que contem
plada al original, es más inte
resante, grandes y estáticas 
mujeres con las manos abier
tas en mensaje de creación, 
representan la gran madre de 
la humanidad: la tierra. Sus 
enormes ojos puros, como 
alucinados traducen la eter
na renovadora que. sin des
canso, velará por sils hijos, y, 
surgen brotando en las pal
mas de sus manos, en las ex
tremidades de sus dedos, so
bre sus corazones, las espigas 
frágiles y doradas del trigo.

Por último Maruja Mallo, 
de«cubre otro sendero de su 
arte: el trazo del retrato. Sin 
perder su originalidad y con

almuerzo en viña del 
MAR._

Don Fernando Lorca Corti- 
y Sra. iris Silva de Lor- 

:a’ onecieron en el Casino Mu-
Üe ?ña del Mar una 

(■mida en honor del presiden- 
e dei f errocarril Midland, Di- 
ector del Ferrocarril Sud y 
residente del Expreso Villa- 
■nga argentino, señor James 

-«dder Angel y señora, a la 
iue fueron invitados-

Señor Gustavo Rivera Bae- 
a y señora Olga Bustos de 
<iyera, señor Aníbal Cruzat v 
enora Sara Malta de Cruzat 
«ñor Gastón llammel y seño-

Luisa Nieto de llammel, se- 
or Benjamín Malte Larrain, 
vnor Arturo Lorca Pell-Ross 

señora Rosa Bunster de Lor- 
señor Abelardo Comieras, 

«ñora Lisa Silva de ligarle, se 
101 Jorge Labarca y sonora Li- 

a.i,,de Labarca. señor
-arlos Camón y señora Isabel 
■'aga de Carrión, y el señor 

--uis Olivares Cruz

i »ESI0NA EL ROTARY 
CLUB DF. SANTIAGO
A mediodía de hoy en Gath 

■ Chaves Ltda.. el Ro’ary Club 
-e Santiago celebrará su se- 
:-on semanal.

El programa de la sesión de 
• '■y consulta dos temas de in
dudable interés, los que esta
ban a cargo del Dr Osvaldo 
■ Lias Contreras, quien hará 
una breve cuenta pvciaí del 
Subcomité de Colonias Escola
os, y don Armando '
quien disertará sobre “Activi
dades Cinematográficas”.

Concurrirá especialmente in- 
v lado a esta sesión e’ Excmo. 
señor don Marcelo Ruiz Solar. 
Embajador de Chile en Co
lombia.

Los miembros del Rotary 
Club de Santiago verán con 
s imo agrado la asistencia a 
esta sesión de los rotarios ex
tranjeros y de provincias que 
se encuentran de paso por la 
capital.

LOS ALIADOS REDOBLAN SU
ACCION CONTRA LOS S JBMARINOS

POR A. J. MCWHINNIE, ESP. PÄRA “LA NACION”
LONDRES, 26. — (Especial).— La mayor bat&ila de las ma

res. de submaitnos contra con voyes, ha cncncnzaao. La nueva 
decisiái d? atacar el incesante flujo de pertrechos transportados 
por x>3 barcas aliadas, ha sido revelada desde Berlín. Al mis
mo tiempo, Londres y Washington han l.mzado un plan en gran 
escala para la protección de los convoyes y desu-oz-tr la amena
za submarina.

Desde que. cualquiera cosa que > tos. Esto, suponiendo que la 
io»r .> z... i . ......... .. ! [eicera pajttf de las fuerza ale-

n.iMia de submarinos se encuen
tre en primera línea, y que loe 
tíos tercias restantes esten en 
reparación, descansando o par
tiendo y regresando para sus 
patrullas concuerda con el cálen 
¡o norteamericano de unas 1(XJ 
submarinos siempre en e] mar.

Ci ntra esto, se sabe que Gran 
Brel. ña tien.n más de 500 bar
cos de guerra lintlsubmarinat 
en primera línea, formándose 
este total con unos 300 d.stro- 
yers (185 cuando estalló la gue
rra). y más de 200 corbetas an- 
tisubmarinas construidas desde 
que comenzó el conflicto. Nue
vas flotillas de destreyers, cor
betas v otras '----
antlsubmarlnas 
constantemente _ __ __ ____
de lo« astilieras. Esto no toma 
en cuenta la potencia antísub- 
rnarina de Estados Unidos.

Alemania dice que, a pesar de 
los Intensos bombardeos contra 
1 s bases y astilleros de subma
rino.“, está produciendo un su
mergible por día. Equilibrando 

los 
en

suceda en L.ciiu (kqjeade pri- 
tnardialinente de .o que pueda 
huced.r en e¡ mar, ahora es maa 
necesario que nunca, desde e. 
punto de vista <¡et Eje, obligar 
a sus "in:.na¿¡a.s" de submarinos 
a ejercer e¡ máximo esfuerzo 
posible.

El proyecto primitivo de Ale- 
nici.iia. era someter a Gran Bre
taña per el hambre, destrozando 
las convoyes y enviando a', fon
do de los mares sus importa- 
ciones de alimentas y materia
les bélicas procedentes de ul- 
ti-amar. Con este fin en viulzi 
Alemania sacrificó la construc
ción de buques de carga v na
ves de guerra, ante la produc- 
ción en masa de submarino». 
<Su primer portaaviones, el 
"Graf Zepp iin”, comenzado Do 
ce c.isl siete añas, no Ira apare- 
■ .do todavía en la zona de gue
rra naval). El plan de “matar 
de hambre a Gran Bretona” 
li&sta ahora ha ir-casado. Lord 
Woolton , el Ministro de Ali- 

......... mentación de Gran Bretaña, ln- 
Band, j -ormó que la situación alúnen-

BIANCHI Y VAN REES EN 
LA PERGOLA DEL CLUB 
DE LA UNION —
El éxito alcanzado por Bian- 

(hi y Van Rees en su debut del 
sábado en la Pérgola del Club 
de la Unión, sobrepasó todas 
las expectativas.

Los diferentes números eje
cutados magistralmen'.e a dos 
p'anos. fueron calurosamente 
aplaudidos por la distinguida 
concurrencia que repletó la 
1 ermosa Pérgola, que es hoy 
cita el sitio más agradable y 
distinguido de nuestra capital.

SAINT ANDREWS
CHURCH —

Santo Domingo G39 
íourth Sunday after Epipha-

embarcaciones 
están saliendo 
de las gradas

Más tarde, siempre inquie
ta, le atrae otra realidad. Ar- r___  _ _ „ . .
tista Insaciable, ds profundi- ¡ una fuerza casi viril se re- 
dades vitales, escudriña los 1 nueva en su búsqueda por la 
bajos fondos de la existencia ‘ verdad, 
humana. Se adentra en los 
angostos pasadizos de la mi
seria, observa los matorrales 
disecados, trajina ‘os rinco
nes amargos donde se pulve
riza la vida entre telarañas 
y desperdicios rancios, en los 
rúales la mirada dej hombre 
no gusta detenerse En sus 
cuadros trenza con austeri
dad trapos sueltos harapos 
Impregnados de vida, hoias 
mortecinas, cardos esqueléti
cos v despojos humanos, ver
tido? entre cenizas olvidadas 
y oaisajz. español. La huella 
del hombre se marca cons
tantemente de maneras dife
rentes en muchas de sus te
las que. por lo espiritual y

_____ Irremediablemente 
necesitaba querer ’legar a la 
interpretación del ser huma
no. Se detiene en el campo 
de la psicología, en el estudio 
del alma individual, donde 
tendrá un vasto horizonte 
para perfeccionarse y alcan
zar la meta más atractiva y 
enmarañada Ha de vislum
brar así los enigmas c,ue mue
ven a la humanidad en clave 
aue encierra ideas Imágenes, 
fantasías, símbolo^ que, segu
ramente, conducen al hombre 
hacia planos distantes y de 
mayor b°lleza aue los conoci
dos donde hoy se agita y ago
niza.
GABRIELA HUNEEUS DE I.

8.30 Holy Communion.
11.00 Mattins y Sermon.
Tuesday February 2nd.
Intercession Service at 6.15 

P. M.
Rev. Mark Robinson M

M. C.
Chaplain. Casilla 3695
Telephone 40314.

A.,

ticia <n el país era ahora me
jor que nunca. Había grandes 
reservas, aliviando así ¡a car
ga para la marina mercante.

Sin embargo, en Gran Breta
ña no hay complacencia con es
te motivo. Una gran parte de la 
marina mercante se está dedi
cando a satisfacer las necesida
des de los proyectos militares. 
La gigantesca naturaleza del pa. 
peí que juega la marina mer- 
cante británica en las operacio
nes militares, es Indicada poi 
la noticia de que entre el 8 de 
noviembre y el 8 de enero, casi 
1,000 transportes, barcos de abas 
tecímiento y otros buques, con 
un total de 7.000,000 de tone
ladas, llevaron importantes abas 
t..cimientos y refuerzos a loa 
puertos norafr¡canos.

Por consiguiente, Importante 
como era para los submarinos 
atacar los abastecimientos ali
menticios británicos en lo.s pri
meros tres años de la guerra, 
i estillaba aún más vital para el 
Eje destrozar jas rutas de nave
gación que ahora llevan a ope
raciones militares de carácte» 
más agresivo.

Ambos bandos se encuentran 
ahora ame la realidad de duros 
hechos referentes a ¡es fuerzas 
contrarias. Gran Bretaña y Es
tados Unidos encaran el hecho 
de que los submarinos alema
nes se están produciendo en 
masa con mayor repldez de lo 
oue se les destruye. Se están 
hacl. ndo esfuerzos gigantescos 
para invertir esta situación.

Para calcular las posibilida
des de las fuerzas enemigas en 
la batalla de los convoyes, hay 
que estudiar, primero, los recur
sos de los beligerantes. Un te- 

' cíente cálculo ruso fijaba la cl- 
'ra aproximada de los submari
nos alemanes en irnos tresclen-

este factor tenemos que 
aliadas están produciendo 
masa barco.s antlsubmarlncs de 
escolta y aviones, con mayor ra
pidez que Al manía produce sub 
marinos.

En realidad, las submarinas 
están ahora dedicados a un nue 
vo papel. En las primertu eta
pas de la guerra, concentraron 
rus esfuerzas a aislar a Gran 
Bretaña de sus aliadas atacan
do la. aJlinentacióíi del pui-blo 
británico. Hoy, la propaganda 
alemana no ¡tace esfuerzo por 
ocultar el hecho de que los sub
marinos, como el ejército ale
mán y como la Luflwaffe, se 
dedican al esfuerzo por mante
ner la guerra lejos de Alema
nia. Por consiguiente, deben 
t tacar con mayor ferocidad que 
nunca. No creo que en les pri
meras fases de la guerra se lle
gara a comprender en general 
la parte importantísima que loa 
aviones desempeñarían en la 
guerra allad-a contra los sutxna- 
ilnos. Pero ahora se está en
tendiendo cada vez más, espe- 
r.aúnente de parte de los tri
pulantes de submarinos, lo mor
tíferos que pueden ser los avio
nes cuando se emp ean para la 
ubicación y destrucción de los 
sumergibles.

Hubo una buena Ilustración 
de ello en recientes declarado
res oficiales sobre los ataques 
de ‘manadas’’ de submarinos 
contra un grao convoy que se 
dirigía a Gran Bretaña. Hubo 
35 ataques en 4 días con sus

I noohes, sólo para encontrarse 
rechazados y vencidos no sólo
por las naves de guerra británi
cas, noruegas y polacas, sino por 
los aviones británicos, norte
americanos y canadienses espe- 
clnlmente equipados para la lu-

cha contra los submarinos. Es
tá produciéndose un gran des
arrollo en las medidas aéreas 
aliadas, para enfrentar desde ios 
cielos la amenaati de bajo loa 
mares.

El convoy llegó a Gran Bre
taña. aunque hubo algunas pér
didas. L<>.s submarino» también 
luvieron pérdidas: por lo menas 
das fueron hundidos, otros ave
riados, y finalmente, la manada 
entera tuvo que desistir del ata
que. Este convoy e* una señal 
de lo que estará sucediendo en 
los océanos entre ahora y el 
Verano. A todo costo los sub
marinos deben tratar de frus
trar los preparativos de laa na
ciones unidas, en los que el 
poder naval es un íactor domi
nante.

Lás potencias del Eje saben 
que lo.s hombres de ciencia han 
ideado nuevas métodos para lu
char contra las submarinos. Los 
almirantes del Eje, peritos na
vales y comentaristas radiales, 
lo dicen.

Un técnico nava] del diaria 
italiano "Giomale dTtalia". ci
tad» por la radío alemana, es
cribía la semana pasada que 
los aliados “están continuamen
te perfeclonando su sistema de 
escolta y las defensas anLlsub- 
marinas“. Muchos barcos mer
cantes aliados, dijo, han sido 
convertidas en portaaviones en 
miniatura, cada uno de los cua- 
■e.s lleva á bordo alrededor ds 
2G aviones. Agregó, que "se es
tán mejorando continuamente 
Instrumentos eléctricos por me 
dio de lo.s cuales las submarinos 
pueden ser ubicados a cierta 
('.Estancia bajo la superficie".

Pero hay otras teorías del Eje 
que están siendo dadas a cono
cer por su radio, sobre las nue
vas medidas aliadas para hacer 
frente a la amenaza submari
na que ha venido en aumento 
de un tiempo a esta parte. Es 
evidente que éstas teorías fan
tásticas no son más que cebo 
que se echa para tratar de con
seguir informaciones verídicas, y 
deb.-n parecer tonterías a los 
observadores navales que tienen i 
experiencia de primera mano 
sobre la guerra en el mar.

Lo que sucede es que los sub
marinos. al volver a sus base», 
dan cuenta de la intensifica
ción de las dificultades que ex
perimentan para vencer la cre
ciente poti-nclalidad naval y 
aérea aliada, al trabar de ata
car a los valiosos barcos de car
ga.

Estás nuevas medidas — las 
más secretas que se han toma
do hasta ahora en la guerra — 
rignlflcan nueves riesgos para 
los tripulantes de los submari
nos, muchos de ellos recién In
gresados al servicio bajo las 
aguas.

Es significativo que el “Du- 
chess of Bedford". famoso bar
co de 20 mil toneladas y 18 mi
des de velocidad, de la Cana- 
dlan Pacific Une, presa y blan
co magnífico al ser visto a tra
vés del periscopio del submari
no situado a 400 yardas de dis
tancia, se haya precipitado al 

1 ataque contra el sumergible, 
hundiéndolo.
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EL JOVEN CLAUDIO
PLANET LAVIN —
La tragedia que enluta «’l 

h°gar del señor Antonio Pla
tel con el fallecimienta de su 
*'¡jo Claudio, acaecido en el 
accidente de aviación en Pe
rú ha conmovido hondamente 
a sus numerosas relaciones y 
amigos.

El joven Planet que viaiab? 
hacia Estados Unidos a conti- 
P'-iar sus estudios de leyes, se

. había distinguido siempre por 
sus excepcionales aptitudes, su 
clara inteligencia y su carác
ter afaole y bondadoso.

Hijo único de un venturoso 
bogar. Con su desaparecimien
to se tronchan las más bellas 
esperanzas y deja a sus deso
larlos padres sumidos en el 
ciclor ante el implacable des
tino que les ha arrebatado en 
forma cruel lo más preciado de 
su existencia.

VIAJEROS Y VERANEAN
TES_
Se encuentran en Viña las 

siguientes familias:
Barros Amunátegui. Echeñi- 

que Sanfuenles, Aldunate Sa
las, Claro Marchant, Ross Os
sa. Lyon Edwards, Illanes La- 
rrain, Larrafn Vial. Correa Pe- 
if.ira, Alessandri Besa, Matte 
/¡essandri, Vicuña Viel Peña 
Claro. Errázuriz Edwards. Tlla- 
r.es Edwards, Lyon Edwards, 
Sánchez Matte. Noguera Prie
to, Tocornal Zañartu. Lira 
Montt, Salinas Cerda, Valdes 
Ossa, León Puelma, Garcia de 
la Huerta Ossa, Lecaros Freire. 
Zañartu Undurraga Figueroa 
Guzman. Vergara Figueroa. 
Cruz Fabres, Pérez Anfúnez. 
Prieto Mackenna. Del Bio Pe
reira, Salinas Cerda. Sánchez 
Errázuriz. etc.

—A Santiago se dirigió ayer 
el señor Manuel Rodríguez In
fante.

— Pasa una temporada en 
Quilpué la familia Valenzue
la Ugarte.

—Pasan una temporada en 
esta ciudad, el señor Aliro Vi
ves Ovalle y la señora Ines 
Undurraga de Vives Ovalle.

—Hoy se dirigirá a Cartage
na la señorita Julia YolandaTH «a scuy, • ---------

' Castañeda Mosquera
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de nuestros hombres, y quiero 
que sus familias en Estados Uní 
dos sepan la clase de ayuda que 
están recibiendo. Estoy orgullo
so de ellos".

El Presidente y Churchill pa
recían estar en excelente estado 
de salud. Roosevelt estaba tos
tado y parecía Iwber pasado la 
mayor parte del tiempo al soi. 
Los miembros de ambas comiti
vas estaban felices. La caída de 
Trípoli llegó como un indicio de 
buen agüero para la conferen
cia, señalándose que es la ter
cera, y que la conferencia ante
rior celebrada por ambos esta
distas tuvo lugar en Washing
ton, cuando cayó Tobruk.

Durante la conferencia de 
prensa agentes del servicio se
creto y de Scolkmd Yard rodea
ron ai grupo, manteniendo una 
constante vigilancia sobre lodos 
sus movimientos, en tanto que 
las calles circundantes eran pa
trulladas por soldados atmades 
hasta los dientes, mientras la« 
baterías aéreas mantenían una 
alerta constante.

Ohurohill llegó a la reunión 10 
días atrás, antes que Mr. Roase- 
velt. El Presidente voló en un 
Clipper a un punto del Norte 
de Africa, donde transbordó a 
un bombardero cuadrimotor. Le
gando en las últimas horas de 
la Larde. . ..... -"«tañante se
dirigió a

....alie y l...aud durante sus 
conferencias, celebradas conjun
tamente con Churchill y Roose- 
veit. Sólo quedan unos pocos pe
queños detalles para ser diluci
dados antes de poner en vigencia 
p' acuerdo.

En las últimas horas del do 
mingo De Gaulle y Giraud die
ron un comunicado que decía: 
"Al tonino de su primera con. 
versación én e] Africa del Norte 
el general De Gaulle y el gene
ral Giraud hicieron la siguiente 
declaración conjunta: “Nos he*, 
mos reunido y hemos conversa
do. Hemos llegado a un com. 
pleto acuerdo sobre el fin alie 
debe ser alcanaado, cual es la 
liberación de Francia y el trlun. 
fo de las libertades humanas 
mediante la total derrota del 
enemigo. Este fin será alcanza
do por la unión en la guerra de 
todo« los franceses que combaten 
junto a sus aliados”.

LA ENTREVISTA FUE PRO 
YECTADA EN NOVIEMBRE

GRAN BRETAÑA
SESION SECRETA EN LOS 

COMUNES
LONDRES 28— (O. P.) — A 

oetlclón del Ministro de Relaclo 
nes Exteriores. Mr. Anthony Edén 
la Cámara de lc^ Comunes sa 
constituyó en sesión secreta des. 
pués de la hora de Incidentes.

EL GENERAL ORGAZ 
LLAMADO A MADRID

LONDRES 28— (ü. P.)— Ra
dio París anunció que el general 
Órgaz Comisionado del Marrue. 
eos Español, que regresó de Ma
drid el lunes pasado, fué nueva, 
mente llamado con urgencia des. 
de 1« capital española para nue
vas consultas. .

Noticias de América Latina
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 26. — (U. P.). — Los tres ofi
ciales de la Marina chilena que participarán en la ex
pedición argentina a las Islas Oreadas, visitaron esta 
mañana la Cancillería, acompañados de] Embajador se
ñor Ríos G llardo.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 26. — (U. P.). — El próximo 

día 30, a las 16 horas, se realizará en la sede del Au
tomóvil Club, una sesión pública de la Sociedad Ami
gos de América, para celebrar el rompimiento de Chile 
con los países del Eje.

El orador oficial de esa solemnidad, será Virgilio 
Mello Franco, asistiendo como Invitado de honor, el 
Embajador de Chile, señor Gabriel González Videla, y 
el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Oswaldo 
Aranha.

Adhirió al homenaje el Instituto Brasileño-Chileno 
de Alta Cultura, del que es presidente Edmundo de 
Luz Pinto.

RIO DE JANEIRO, 26. — (U. P.). — Ayer quedó 
instalada en Fortaleza, Estado de Ceara, la Décima Re
gión Militar, creada como consecuencia de la guerra.
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Inmediatamente se 
la villa, enviando « 

Hopkins a avisar a ChurchlU 
que le esperaba. La Pr,nura 
reunión duró hasta las 3 A. m 
del día siguiente. Durante Ion 
otros 10 día* estuvieron cons
tantemente juntos.

Roosevelt dijo que las Nacio
nes Unidas no tenían la menor 
intención de causar daños a loe 
pueblo^ de los países del Eje o a 
los países dominados por el Eje 
pero que las Naciones Unidas, 
ciertamente destruirán la fllaso- 
fía de odio y temor para la sub. 
jmgación de loq demás pueblas. 
Dijo que estaba seguro que to
dos 10c miembras de las Naciones 
Unidas sustentan las mismas

El señor Ohurohill dijo que loa 
desembarcos aliados en el Afri
ca del Norte, como también esta 
reunión, han alterado el curso 
de tocia la guerra y dan a loa 
alladOq la iniciativa. Refiriéndo
se al reciente discurso de Hit-ler 
en que el Fuehrer alemán dijo 
que nunca sabía lo que se podía 
esperar de las fuerzas militares 
aliadas faltas de preparación mi. 
litar, Churchill declaró que glan
des acciones son inminentes.

El Primer Ministro británico se 
refirió luego a R»mmel como fu
gitivo dei Egipto y dijo que e> 
VIII Ejército ha perseguido a 
Rommei 2.400 kilómetros y lo 
comparó con la niña María del 
cuento, que donde ésta va lo ha 
¿c 
cordero. Dijo que él y el señor 
Roosevelt están más resueltos 
que nunca en su propósito deci
dido, de obtener la rendición ln. 
condicional de las fuerza« cri
mínales que hundieron al mundo 
en el dolor y la ruina.

Roosevelt explicó a los corres
ponsales que antes habían sido 
conducidos por la vía aérea des
de el fronte tunecino a Casa- 
blanca, que la reunión había si. 
do proyectada desde noviembre 
pasado, cuando las tropas anglo, 
americanas desembarcaron en e] 
Africa del Norte. Dijo que habla 
llegado el momento de que >s 
jefes aliados pasaran revista a 
las pasos dados anteriormente, 
como también a las decisiones 
prácticas para el año 1943 v aún 
después.

Manifestó que las discusiones 
mismas sobre la reunión ocurrieu 
ron alrededor del l.o de diciem
bre. Dijo que Stalin había sido 
Imitado a concurrir, pero que 
había contestado que no le era 
posible salir de Rusia debido a 
que está dirigiendo la ofensiva 
de invierno de Rusia. Añadid 
que. aunque Stalin no pudo asis» 
tlr. tanto él (Roosevelt) como 
Churchill mantuvieron Informa, 
do a Stalin de lo trascurrido.

STALIN Y CIIIANG KAI SIIF . 
INFORMADOS DE TODOS

Churchill expresó también su 
pesar de que Stalln y Chiang- 
KaUShek no hayan podido es
tar presentes en ía conferencia y 
explicó asimismo que ambos ha« 
bian sido informados de todo.

CANADA
muerte de un

CORRESPONSAL 
DE GUERRA

MONTREAL. 26. — (U P.) - 
Edouard Baudry. corresnonsal d« 
guerra de la Canadlan’ Broadcas. 
tíng Co.. fué muerto cuando e1 
avión en que viajaba como pasa. 
Sectil1 antiaéreo sobre el Marrue
co» Español, s3gún notlfluaclou 
recibida por su viuda.

El breve mensa!« decía que 
Baudry ‘‘murió eu cumplimiento 
de su deber”, cuando se hlzxj fue
go contra el avión en circunstan
cias que volaba sobre el protecto- 

"'Baudry estaba en Africa del 
Norte desde hacia ocho semanas;

------ -  UVlUll rii M , 
de seguii- con toda segiu idad su > jero alcanzado ñor un pro.
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__ cías que vola!
COMPLETO ACUERDO SOBRE, IRdo español 

GIRAUD Y DE GAULLE 1 -
Se ha llegado a un completo! su* última"transmisión' cara Ca. 

acuerdo entre los generales De1 nada la hizo hace cuatro día*.

y
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NDA L ARGA V CORTA DE 25 METROS 
SANTIAGO DE CHILE

Desmamas ¡ti nuestras frajramas di HOY

11.15 HORA DEL SABER COMPRAR.
12.00 ORQUESTAS SINFONICAS.
12.15 CANTANTES URICOS.
12,30 MUSICA DE JAZZ.
12 45 CTNELANDIA. Dirige Alfredo Patiño Manriques.
13 OO PRIMER SERVICIO INFORMATIVO TELEMUNDIAL.
13 15 PEQUEÑOS CONJUNTOS ORQUESTALES.
13.30 CANCIONES ESPAÑOLAS.
14.00 MUSICA CHILENA.
14 30 FINALIZA NUESTRA PRIMERA LABOR.
18.45 LA BUENA MUSICA SEMANA BEKTHOVIANA.
19 15 SEGUNDO BOLETIN TELEMUNDIAL.
19 30 AUDICION LUCIERNAGA. CANCIONES CHILENAS.
20 00 30 MINUTOS DE MUSICA CUBANA.
*>0 30 TEATRO LIRICO CONTINUADO
21.00 MUSICA CHILENA.
21 30 SILVIA INFANTAS. candldata a Misa Radio.
21 45 ALBERTO MENDEZ en solos de plano.
22 00 MOSAICO ESPAÑOL.
22.30 MUSICA ESCOGIDA. __
23 00 TERCER SERVICIO INFORMATIVO TELEMUNDIAL.
2. 3 15 BAILABLES ALIVIO!,
23 30 DFSDF Eí, Z.FPPEI.TN
1.00 FINALIZA NUESTRA LABOR.

“La Nación" transmita hay lis situantes afartasi

DE 14 A 14 15 HORAS DE 22 A 22.15 HORAS

TERCIADAS. 
Fono 83850.
EN PLAZA.

SAN

FENIX SAN

AV

AN-

EX.

Diego 284. 
ESCALERA 
Matta 310. 
TALLERES 
tonlo 816
CIELO YESO EN PLANCHAS 
San Luis de Francia 16,50.
HOJALATERIA. CANALES. CA- 
ñones. Chacabuco 11. 
CORTINAS METALICAS 
posición 360.
MADERAS TERCIADAS. . - 
rías medidas. San Francisco 
165. Fono 84878.
PIDA SUS MUEBLES A LA 
Fea. Las Delicias". Alameda 
3035.
FARMACIA ANDRADE ABIER 
ta hasta las 1 de la noche. 
Delicias 2902 Fono 92340

.JA QUI NA RIAS TEXTILES. 
Matlicana 55, Fono 94131.
•TRILLANTES. ORO. BOLETOS 
Huérfanos 1151. Fono 89830. 
LIQUIDACION CALZADO. PRO 
.Idencla 130».
CANOSOS: "ENEOL". PELU- 
queria Loubat. san Antonio 
t‘3q. Agustinas.
GARANTIA, PRIMERA HTPO- 
teca. Casilla 2313.
PROPIETARIOS DINERO LI3. 
lo. Bandera 552
OPTICA HAMMERSLEY. Ban
dera 290.
AMOBLADO OCASION. DELI, 
clas 3456
VERANEANTES: SOMIERES,
marquesas. Delicias 1789 Fo
no 81150.

i
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PROBLEMAS VITALES DEL NORTE DE AFRICA 
SIGUEN SIN SOLUCION.— DECLARACION DE 

DE GAULLE

LONDRES. 26 (U. P.)—Fuen- i 
tes dp información de los Fran
ceses Libres que merecen entera ¡ 
fe han manifestado que los ge» x 
neraies Giraud y De Gaulle, no 
lograron llegar a un acuerdo pa
ra la solución de los problemas 
más importantes del Africa del 
Norte.

Los generales llegaron a un 
acuerdo solamente “en cierto 
número de puntos”, el principal 
de los cuales fué la decisión pa
ra el establecimiento inmediato 
de los enlaces necesarios. Entre 
los otros, se incluyen: Lo Coor
dinación de las operaciones mili» 
tares; 2.o Campo económico; 3.0 
Comunicaciones y otros puntos 
de menor importancia. La coor
dinación militar en este sentido 
"O quiere decir fusión militar 
sino que, únicamente intercam
bio de informaciones y de con
sultas. Por ejemplo, si el Gene, 
ral De Gaulle ordenará a Leclerc 
que realizara una operación, de
berá informarse de ello inmedia
tamente al General Giraud y vi
ceversa .

PUNTOS SOBRE LOS QUE NO 
HUBO ACUERDO

Los informantes dijeron que el 
General DP. Gaulle y el General 
Giraud no lograron ponerse de 
acuerdo sobre problemas como: 
W Rechazo del régimen de Vi. 
chy; 2.0 Restauración de lac le
ves de la República Francesa*. 
3.o Creación de una autoridad 
Francesa única. El General De • 
Gaulle declaró insistentemente 
que estas condiciones serían 
esenciales para una colaboración 
completa.

Agregaron los informantes que 
los generales expresaron su mar
cado deseo dp llegar a una unión 
y que este deseo hizo posible el 
acuerdo en ciertos puntos: la li
beración de Francia, pero los 
problemas políticos básicos no 
fueron resueltos a quedaron se. 
luenonados únicamente en par» 
tesegún las infonnaciones obte
nidas en esas fuentes que mere- 
cen fe la situación política del 
Africa del Norte no ha cambia, 
do

Los generales De Gaulle y 
raud se reunieron, conversaron y 
se pusieron de acuerdo en algu
nos puntos que no tienen nada 
que ver con los problemas básl. 
eos. dejando la situación 
parecida a la que existía antes de 
reallzarsp la conferencia.

También fuentes de informa, 
ción anglo-norteamerlcanas han 
expresado que serla “tonto su
poner que la situación del Africa 
se ha solucionado”, pero estiman 
aue Sp ha dado un gran paso en 
la solución de les problemas po
líticos que se alcanzará alguna 
vez en.el futuro, pero a base de 
las lnformaclonec de que se dls. 
roñe, era solución parece encon
tré r'e bastante lejos.

S-. ha sabido que. al principio 
el General De Gaulle se resistía 
a as-'Stir a la reunión, negándose 
’-■ero más tarde fué persuadido. 
El General De Gaulle de ningu
na manera se halla satisfecho 
del resultado de la reunión y. se- 
aún perece, ve pocas esperan, 
zas de liquidar el consejo Im- 
parclal o a los demás simpati
zantes del régimen de Vlchy. qiip 
están en Africa del Norte. El 
Genera] De Gauiie ha Jurado 
luchar por una autoridad fran. 
cesa única Ubre de todo contac. 
to con el régimen de Vlchy. A 
este respecto los norteamerica
no«: hacen notar oup una Francia 
regenerada es sólo posible dentro 
de Francia misma y que cual
quiera tentativa para efitablecei 
un molde antes de la liberación 
de Francia .estaría destinado al 
más completo fracaso.

DECLARACION DE DE GAÜ 
LLE

inmediato los enlaces necesarios.
El General De Gaulle dice en 

su declaración: "Me he sentido 
muy honrado de haber podido 
entrevistarme con el Presidente 
Roosevelt en Africa. Su amistad 
por Francia es un factor par
ticularmente confortante en ia 
lucha que el pueblo francés stá 
librando contra el enemigo den
tro de su propio territorio. Ha si. 
do igualmente satisfactorio para 
mí haber podido reanudar mía 
conversaciones con Mr. Chur
chill. en esta ocasión .

COMUNICADO DEL COMITE 
NACIONAL FRANCES

El Comité Nacional Francés 
emitió el siguiente comunicado: 
con ocasión de la conferencia 
interaliada celebrada en Africa, 
el General Charles De Gaulle 
acompañado por los generales 

; Catroux, Dargenllen se entrevis- 
' tó con el General Giraud en el 

Africa Francesa del Norte.
“Con el objeto de asegurar la 

unificación de los esfuerzos be» 
■ iicoR del Imperio y las fuerzas 

de tierra, mar y aire se decidió 
que es necesario establecer de 

, inmediato enlaces. Aún en ei 
। curso de las conversaciones se 
, hizo el examen preliminar de la.’ 
, condiciones de acuerdo con las 
‘ cuales el esfuerzo francés en le 

guerra de liberación podría des
arrollarse, tomando en conside
ración la nueva situación del 
Africa Occidental y del Norte 
Francesa. Se seguirán cambian» 
do puntos de vísta sobre esta 
cuestión.

“La unión completa del Im
perio y de las fuerzas armadas 
en conjunción con el movimien
to de resistencia en Francia que 
tiene que ser ejecutado bajo las 
condiciones y en consonancia con 
la voluntad y la dignidad del 
pueblo francés sigue siendo 
siempre y en forma inmutable el 
objetivo del Comité Nacional 
Francés del General Charles de 
Gaulle.

Progreso social y| 
político de las mu
jeres americanas 
WASHINGTON, 26 (UP).—

El D^partament Femenino 
de la Secretar!., del Tra
bajo dice en un informe que 
las mujeres latinoamericanas 
han progresado social y po
líticamente, como resultado 
del trabajo que obtienen en 
las cada vez más RTar«H 
industrias de sus respectivos 
países. El informe se basa 
en un estudio hecho en Chi
le. Argentina y Uruguay.

Expresa que dicho estudio 
demuestra que el crecimien
to de la industria en Amé
rica Latina ha ido acompa
ñado cL una mayor canti
dad de obreras para las mis 
mas; estas mujeres dice el 
informe, toman parte activa 
en los sindicatos y en los 
grupos culturales y recreado 
nales. Mucha« mujeres en 
estos tres Daíses. agrega, son 
profesionales — incluyendo 
urofesoras, médicos, dentis 
tas, abogados, arquitectos y 
visitadoras o enfermeras so
ciales. aparte de las que tra
bajan en Bancos y tiendas 
o atienden sus propios ne
gocios.

Finalmente, dice el infor 
me que la mayor cantidad 
de mujeres trabajan en la 
indusrtia textil; le sigue la 
industria de ropas y vestidos 
y, luego, la industria alimen 
ticla.

Ei General De Gaulle emitió 
una declaración de 64 palabras 
en la cual manifiestamente no 
menciona al General Giraud o 
su agrado por la conferencia, di
ciendo únicamente “muy honra
do y feliz de haberme entrevista
do con ei Presidente Roosevelt' 
y “muy agradado de haber rea. 
nudado mis conversaciones con 
Mr. Churchill".

El Comité Nacional Francés 
desconoce la Importancia de la 
conferencia. Con el objeto de 
asegurar la unificación de los 
esfuerzos bélicos dei Imperio y 
las fuerzas de tierra, mar y aire 
decidió que se establecieran de

ft
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CELONA

C. de Comunes apro
bó 2 nuevos créditos 
para gastos bélicos

LONDRES, 26.— (U. P.)~ 
En sesión de hoy de la Cáma
ra de los Comunes, se aproba
ron dos nuevos créditos, uno por 
mil millones de libras esterli
nas y otro de 900 millones de li
bras esterlinas, a pedido del 
Canciller del Tesoro. Kingsley 
Wood.

Este, al pedir que se aumen
taran los fondos para gastos de 
guerra, reveló que los gastos de 
guerra británicos en las recien
tes semanas han llegado a la 
suma de catorsg millones de H- 

। bras por día, siendo la razón 
i principal del aumento las cam- 
, pañas de Africa del Norte, Li

bia y otras partes del mundo. 
Dijo: “Hemos llegado a un mo- 

I mentó en que es particularmen' 
. te difícil expresar con alguna 

precisión cuáles serán nuestras 
J necesidades dentro del limitado 

período que terminará en marzo
Kingsley-Wood calculó los gas 

. tos para el año en 4.900 millones 
, de libras esterlinas, en lugar de 

4.500 como figura en el presu
puesto Concedió que estas eran 
"Inversiones gigantescas , pero 
añadió: “Estamos haciendo gas
tos substanciales en forma de 
recíproca avuda con nuestros 
aliados La solvencia de nuestras 
finanzas se ha añadido en for
ma definitiva al poderío mate
rial y moral de este reino .
ALEMANIA

POSIBLE VIAJE DE 
CHURCHILL A MOSCU 
BERLIN, 26.— (Captado por 

la U. P.) A; insistir en la rea
lización de una entrevista entre 
el Presidente Roosevelt y el Pri
mer Ministro británico Mr. Chur
chill, la DNB expresó hoy por la 
radio de Berlín que ‘se insinuó 
en la Wilhelmstrasse. que Mr. 
Churchill podría ir a Moscú des
pués de la terminación de sus 
conversaciones de Washington'.

TToT aviones ’qu^vuelan desde Santiago a Buenos Arres, en 

las dos semanas últimas.

Advirtiendo que no se lle
gue a conclusiones precipita
das sobre que el sabotaje ha- 
va sido la causa de las difi
cultades mecánicas, los fun
cionarios no han descartado 
la posibilidad, mientras que 
los comentarios en esta capital 
han centralizado en el hecho 
de que los dos aviones con
ducían correos diplomáticos 
norteamericanos con despachos 
importantes.

El primer contratiempo ocu 
rrió el 17 del mes en curso, 
cuando un motor de la má
quina se detuvo y el piloto 
se vió obligado a pasar las 
montañas de Córdoba con su 
ma dificultad con un solo mo 
tor, produciéndose un aterri
zaje forzado.

El segundo accidente ocurrió 
el 24 de este mes, cuando se 
aflojó un resorte de uno de 
los motores poco después de 
despegar, obligando al avión a 
regresar a Santiago.

Las primeras informaciones 
sobre el accidente sufrido en 
el Perú por un avión el vier
nes pasado indicaban que se 
había debido a las condiciones 
del tiempo, pero los funcio- 

. narios de la Panagra están 
• esperando ansiosamente lo que 
’ pueda informar el único so- 
i breviviente, el correo diplo- 
5 mático británico John Ho- 
5 ward, ex piloto de la R. F. A. 
= Los comentarios en esta ca- 
• pital se han visto estimulados

por el memorándum reciente
mente publicado en Montevi
deo en el que se revela que 
los agentes de Berlín transml 
tían una iniormaclón constan 
te sobre el movimiento de las 
líneas aéreas comerciales norte 
americanas.

POSIBLE CAUSA DEL 
accidente

LIMA, 26.— (U. P.).—
Personas autorizadas que co- 
nocen pormenores del acc'den 
te ocurrido al avión Do®s 
de la Panagra, han explicado 
a la United Press que la tra
gedia del viernes se 
posiblemente, cuando el pilo 
to Gardner, tratando de salir 
de la neblina que lo rodeaba, 
tomó rumbo al océano y co
menzó a descender creyendo 
que habla llegado sobre el 
mar; pero, desgraciadamente 
se encontraba todavía a. 50, 
millas de la costa, estrellán
dose con suma violencia en 
mitad del cerro, produciéndose 
un incendio mientras las alas 
y la cola salían disparadas.

Esto explicaría la escapada 
con vida del pasajero John A. 
Howard que viajaba sentado 
en la parte de atrás del avión, 
cerca de la puerta. Como an
tiguo piloto de la R.
Howard supo lo que debía na
cer en esa circunstancia, lan
zándose hacia la puerta. Ho- 
ward será traído a Lima por 
la vía aérea desde Chala, en 
cuanto la expedición llegue a 

i esa localidad.

Hijo del Pdte.
Ríos viene en 

viaje al país
CIUDAD DE MEXICO, 26.

—(U. P.) Pasó por esta ca
pital en viaje a Chile, Juan 
Guillermo Ríos, hijo del Pre
sidente de Chile; va a su pa
tria en vacaciones, pues ter
minó el período €sc.°’ar iHnrt

sigue sus estudios.

DE LA
LOS NA-
A BAR-

BARCELONA, 26 (UP). —Hoy 
se celebró el 4.o aniversario de 
la entrada de las ‘ropas nacio
nalistas a Barcelona. Un día 
primaveral y alegre infundió 
gran entusiasmo en toda la 
población. Todos los balcones 
amanecieron engalanados con 
banderas y colgaduras.

- » 1
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FUERA DE COMBATE MAS DEL 40 o o 
DEL EJERCITO ALEMAN EN RUSIA

MOSCU, 26 (UP).— Círculos militares soviéticos 
calculan que’más del 40 por ciento de los efectivos del 
Eje en el frente ruso han sido dejados fuera de com
bate durante la ofensiva soviética de invierno.

Entrevista...
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

lo* generales Giraud y De Gau- 
lle que se levantaran v se dieran 
la mano, mientras se les fotogra
fiaba. Esto tomó un minuto de 
tiempo, pero algunos fotógrafos 
no alcanzaron a tomar Jas foto
grafías, de tal manera que los 
franceses volvieron a estrecharse 
la mano, y después de haber con
versado nuevamente con Mrr Roo 
stvelt y Mr. churchlll se retira
ren. Ambos tuvieron que abrirse 
paso a través de la multitud y no 
volvieron a presentarse nuevamen 
t*»-

ROOSEVELT Y LOS PERIO
DISTAS

El Presidente Roosevlet pregun
to luego después donde se encon
traban los periodistas a lo que 
éstos contestaron: “aquí" El 
Presidente Roosevelt íes pidió que 
se acercaran y se agruparon al
rededor de él que se hadaba sen
tado en una silla blanca. Ei Pre
sidente Roosevelt les dió una ex
plicación acerca de la falta de 
protocolo: diciendo, en un grupo 
más pequeño, que él y Mr. Chur
chill habían acordado en Washing 
ton dar a este acto el menor as
pecto protocolar posible. Los dos 
d'iigentes se entrevistaron con los 
reporteros separadamente. El co 
rresponsal de la United Press se 
ubicó frente a frente de los dos 
estadistas y ambos prestaban gran 
atención a los periodistas mientras 
éstos tomaban notas.

Después de la conferencia el 
Presdente Roosevelt dijo que ofre 
ccría una comida en honor del 
Sultán de Marruecos v su hijo. 
D lo que el Sultán apoya, a los 
aliados. ~

Se hizo entrega al Pres'dente 
Roosevelt de un álbum que con- 
tsnía las firmas de todas las per
sonas que visitaron ll Presidente 
Roosevelt y a Mr. Churchlll en la 
vrle y que conversaron con ellos. 
Muchas de esas firmas están es
critas en caracteres árabes.

Después de la conferenc a el 
p,ecldente Roosevelt se d’rlgió a 
su villa, mientra« que Mr Chur
chill conversaba con algunos co
rresponsales de diarios de Lon- 
d-es. Luego después. Mr. Chur
chlll se retiró moviendo en la 
mano su cigarro puro que no es
taba encendido y haciendo con la 
otra mano la V de la victoria 
ESTADOS UNIDOS 
EL PROBLEMA DE LA 
DESMOVILIZACION MI
LITAR DE POST GUERRA

CHICAGO (Illinois). 26. (U 
P)— El Subsecretario de Guerra. 
Mr. Robert P. Patterson, expresó 
en esta ciudad que si bien el ejer
cito no puede garantizar una ocu
pación »para cada soldado desnués 
de la guerra, el Departamento de 
Guerra hará lo posible para que 
el actual Servicio Selectivo (Mili 
tar) funcione en la desmoviliza, 
clon procurando que ningún hom
bre que salga de las illas quede 
abandonado.

Mr. Patterson hizo su declara
ción ente 600 dirigentes de las in
dustrias de guerra. Dijo en otra 
parte: “Este país tiene contraída 
una gran obligación con los diez 
millones de hombres que pronto 
estarán sobre las armas. Les hemos 
sacado de sus ocupaciones y de
bemos devolverles su trabajo".
DECLARACION DEL PRE
SIDENTE DEL ROTARY

INTERNACIONAL
MADISON (Wlsconsln). 26. — 

(U. P.)_  El señor Fernando Gar
ba jal. de Lima, presidente del Ro. 
tary internacional, declaró anoche 
en ung reunión celebrada por e’ 
Rotary en esta ciudad, aue la eco
nomía de las Amérlcas de la post
guerra deberá establecerse me
diante la riqueza de materias pri
mas de América del Sur y las tre. , 
mendas manufacturas de América I 
del Norte. |

Dijo que. para obtener éxito, , 
- deberá establecerse el libre in- j 

tercamblo de productos, la conce
sión de créditos para incrementar 
V reforzar los mercados de pro- 
ducción. el desarrollo de los trans. 
nortes v comunicaciones v diver. 
sas formas de estímulo para 1« 
agricultura y_la manufactura.

El cálculo d« Ia5 pérdidas na 
zis ha siao presentado por el : 
corresponsal militar ae 'Estre- : 
Ha Roja’’, quien recuerda que 
Stalin, el 7 de noviemore pa
sado, estimó la tuerza del r»je 
en Rusia en z40 divisiones. Ui 
ce que de estas, lu2 divisiones 
han sido puestas fuera de com
bate o descalabradas, inclino 
más de la mitad de las 60 di
visiones satélites existentes. Di
ce "Estrella Roja” que Italia 
tenía 10 divisiones en la zona 
del Don inferior —el mismo 
numero dA las que estaban a 
disposición de Rommel de las 
cuales seis fueron destrozadas, 
además de la brigada de Ca
misas Negras. Mussolini perdió 
también el cuerpo de alpinos 
italianos, durante las operacio
nes en el frente de Voronezh

Agrega que las pérdidas de la 
Luftwaffe son proporcionalmen 
te tan severas como las que 
han sufrido las fuerzas, terres
tres del Eje. El teniente co
ronel Nikolal Denisov, corres
ponsal de "Estrella Roja’ en 
el norte del Cáucaso, informo 
que la Luftwaffe ha sufrido 
golpes tan fuertes en esa zona 
que ya no está en situación 
de estorbar los movimientos de 
las tropas soviéticas de la re
gión. Afirma que la fuerza aé
rea roja ha obtenido la supe
rioridad en la mayoría de los 
sectores del Cáucaso, y que 
ataca despiadadamente a las 
columnas del Eje en retirada.

Se tiene entendido que los ale
manes están trasladando avio
nes desde el frente central, con 
vi las
enoimes^pérdidas sufridas en 
el sur. DiCp Denisov que un 
avión derribado transportaba 
ocho pilotos hacia el sur, des
de el centro. ,

“Estrella Roja” añade que el 
acosado Mussolini trató de lia 
mar sus tropas desde Rusia, a 
causa de la amenaza directa 
contra la tierra firme italiana, 
presentada por los éxitos alia
dos en el norte de Africa, pero 
qru Hitler no se lo permitió. 
Dice también que los húngaros 
de la zona de Voronezh per
dieron nueve de un total de 
13 divisiones, equivalentes al 50 
por ciento de la fuerza efecti
va. de Hungría. Los eternos ene
migos de los húngaros, los ru
manos. por su narte, han per
dido 18 de 20 divisiones en los 
últimos dos meses, diciéndose 
oue ahora sólo ouédan en Ru
mania. 5 o 6 divisiones.

Las otras 65 divisiones que 
han sido destruidas n puestas 
fuera de’*combate. son alemanas 
o básicamente alemanas, con 
"rellenos” de satélites, tales co
mo croatas, eslovaco- y “vo
luntarlos” de España. “Estrella 
Roja” no menciona ñor nom
bre a la División Azul, pero se 
ha sabido que los españoles 
han sufrido severamente en 

, las últimas acciones.

el objeto de compensar

Argentina comprara ‘ 
carbón a Venezuela i

CARACAS, 26 CU. P.I-■ « ’ 
han recibido nuera, 
nes relacionadas con la posini 
exportación de cobón venérela- , 
no para Argentina, 
anunciado que el vapor 
Aires” cargó cuatrocientas tone» ÍX’enel puerto venezolano 
de Guanta para ser co
mo combustible en Jas máquinas 
de dicha nave. ..El capitán de la embarcación 
Agustín Ferro hizo importantes 
declaraciones en relación con ja 
calidad del carbón, declarando 
que el informe del Jefe de Má
quinas del buque indica que su. 
pero los primeros cálculos, que 
el material es de fácil encendido 
poco consumo, gran poder calo
rífero. pocas escorias y cenizas 
regular humo, poca humedad y 
mK"apitán Ferro: No 
dudo que el Gobierno y la In
dustria argentinos sean buenos 
consumidores de semejantes pro» 
ducto”. Finalmente expreso que 
el carbón es superior al de Cm-- 
le que hasta ahora había venido 
consumiendo en su nave, produ
ciendo un recorrido de cinco a 
seis millas y que espera que con 
la utilización del carbon yenezo» 
laño la embarcación podrá llegar 
a un recorrido de 10 millas.

Entretanto, continúan las ges
tiones para establecer una com
pañía mixta argentlnc»venezo- 
lana para la exportación de car
bón habiéndose manifestado que 
podrían enviarse mensualmenta 
trescientas mil toneladas para 
Argentina, cupo que gestiona el 
doctor Edmundo Gutiérrez, re
presentante de la Flota Mercan» 
te del Estado en el Ministerio 
de Fomento de Venezuela.

Según se informó en los círcu
los interesado«; Argentina consu
me anualmente cerca de cinco 

’ millones de toneladas de caí. 
bón que anteriormente obtenía 

■ de Inglaterra a cambio de hari
na y carnes, agregándose que 
desea hacer con Venezuela un 

, negocio semejante. ,

Comunicado conjunto...
(DE LA PK1MEKA FAGINA)
yo caso la reunión se habría etectuado mucho más al Es- 

te’ STALIN NO runo CONCURRIR
“Sin embargo, Stalin no pudo salir de Rusia esta 

vez por cau”a de ia gran ofensiva que el en persona es- 
+á dirigiendo como comandante en jeie.14 “.'.‘¿fSesidcnte y el Primer Ministro, comprendieren 
nerfectamente el enorme peso en la g^rra que Rusia 
está llevando con buen éxito a lo largo de todo su fren 
te terrestre y su objetivo primordial ha «ido apartar 
JanteJ peso como fuera posible de los ejércitos rusos, 
embistiendo al enemigo tan fuertemente como se pudie
ra y eligieron los puntos.

“Stalin ha sido plenamente informado de las pro
posiciones militares. El Presidente y el Primer Minis
tro han estado en comunicación con el generalísimo 
Chiang Kai-shek; ellos le dieron su estimación de las 
medidas que están emprendiendo para ayudarle a el y 
a los chinos en su magnífica e incansable lucha por la 

CaUS“Conmocasión de la entrevista entre el Presidente y 
el Primer Ministro, se hizo oportuno invitar al general 
Giraud a conferenciar con los jefes de los estados ma
yores combinados y hacer arreglos para una entrevista 
entre él y el general De Gaulle. Ambos generales han 
estado en estrecha consulta. .

“El Presidente, el Primer Ministro y los estados 
mayores combinados, habiendo completado fus planes 
para las campañas ofensivas en 1943, se han separado 
ya a fin de ponerlos en activa y concertada ejecución".

MUEBLERIA

Golpes...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

FRACASARA CUALQUIERA GES
TION DE PAZ

WASHINGTON, 26— (U. P ). 
— El énfasis que pusieron Mr- 
Roosevelt y Mr. Churchlll en la 
rendición Incondicional de las po
tencias del Eje ha sido conside
rado en algunos círculos como 
una medid» estratégica para con
trarrestar cualquiera ofensiva de 
paz de parte de los Japoneses que 
pudiera presentarse mientras em
peora la situación militar de ios 
nipones.

De esta manera se ha hecho 
una advertencia a las potencias 
del Eje de que deben perder ¡a, 
esperanza de no sufrir una de
rrota definitiva, tratando de ganar 
la guerra por medio de subterfu
gios como sería la de deponer a 
los señores de la guerra.

Ya se han podido observar 
ciertos signos de que Alemania 
pedría estar proyectando alguna 
ofensiva de paz en los reconoci
mientos hechos por Berlín de los 
reveses sufridos en Rusia Algu
nos círculos diplomáticos han 
opinado que Hlt’.er podra ser su
plantado por algún militar el que 
luego después buscaría la manera 
de alcanzar la paz en vista de 
que Hitler ha quedado eliminado. ’ 
Pero la declaración aliada de aúe 
no aceptará sino la rendición in
condicional- deja enteramente en 
claro, segúm se cree, que ello 
significa que se busca la comple
ta destrucción del régimen nazi

fíe ha interpretado también «sa 
declaración como una posible ad
vertencia a los neutrales contra 
cualquiera futura asociación c^n 
las potencias del Eje.

STALIN Y CHIANG KAT 8HEK 
INFORMADOS

LONDRES. 26.— (U. P.).— Go
mó de costumbre Stalin y el Ma
riscal chiang Kal sbek fueron 
mantenidos enteramente infor
mados de los acontecimientos poro 
no se hizo ninguna sugerencia 
de que Mr. Roosevelt y 
Churchlll pudieran salvar los obs
táculos que impiden la formación 
de un comando bélico allano pá- 
ra todos los frentes del mundo o 
que hayan alcanzado decisiones 
estratégicas, como no sea en tér
minos generales, especialmente si 
se considera que Rusia no parti
cipe en la guerra del Pacífico.

Se ha considerado en general 
que el comunicado de Casablanca 
da un tono de confianza y de 
determinación para este año en el 
que se espera que la ofensiva 
adquiera cada Vez un ritmo más 
acelerado hasta llegar a su punto 
culminante; pero esta eunlón 
cortó la resplracló>n a muchos 
norteamericanos y británicos crie 
no- pensaron nunca que e! Pre
sidente Roosevelt pudiera entrar 
a competir con Mr Churchllll én 
sus largos viajes, especialmente én 
vista de las imnllcaclones polí
ticas en los. Estados Unidos.

GRAN BRETAÑA

MONEDA 952
Muebles de

HALL 
DORMITORIO

Y COMEDOR
rebajados al mínimum durante 

Enero y Febrero 
FACILIDADES

Gran surtido novedoso en tapices.

EJECUCION DE UN ESPIA 
BELGA

LONDRES, 26. — (U. P.) 
Franclscus Johanns Wintér fué 
ejecutado hoy, acusado de trai
ción, en la prisión de Wands- 
worth.

Wlnter era súbdito belga, de 
40 años de edad, y estaba paga
do por el servicio secreto a'le- 
mán. No se han revelado otros 
detalles de su historia y su ca
so, por razón de seguridad.

Wlnter fué acusado según la 
ley de traición ei 4 de diciem
bre, por el tribunal criminal 
central de Londres; el 11 de 
enero fué rechazada su apela
ción. Wlnter era mayordomo de 
barco, y llegó a Inglaterra ha
ciéndose pasar i - • - 
Trató de conseguir — _________
un barco para dar cuenta de los 
movimientos de convoyes.

Wlnter fué ejecutado a las 9 
A M., en el patio de Wands- 

worth.

En esa fecha, 
1942, la declaración de iÍ0 de 
sa Blanca £ué generalm.S C1' 
lerpretada como una nr ®' 
de establecer un frente 
de distracción ese año 
bcrgo, como lo dem05¿^'«> 
acontecimientos póster)..™ 
declaración significaba Jf'' la 
los rusos comprendían o», 
un segundo frente de ¿1: flní 
vergadura en Enrona no en* ser abierto “ 1942-a»® s 
ae que fuese su urgencia^'

Los últimos meses han 
ducldo nuevas compi^ 
en el escenario mtertaciZ 
ademas de los problemas Ti 
momento relacionados con i 
operaciones de primavera y ? 
verano contra el Eje La 
pación del Africa del 
francesa produjo una deliras 
situación política y ha habla! 
una creciente presión para 
en el Consejo de las Nac¿„ 
Unidas se de mayor voz a Pu 
sla y China en los planes í 
ra derribar al Eje De 
que había amplias razones na‘ 
ra que se realizara otra reunión 
entre Roosevelt y Churchlll 

i Esta vez, en lugar de venil 
. Churchill a Washington, Roo, 
i sQvelt recorrió más de la m, 
. tari del camino.

ROOSEVELT ROMPIO Va 
RIAS TRADICIONES

El viaje de Roosevelt 
agregado otros, dos casos e 
traordinarios a su lema 
romper todo precedente en „ _ 
carrera de dinámico Jeíe ¿a I 
Ejecutivo: Roosevelt ha sido1 
el primer Presidente de kj I 
Estados Unidos que ha hecha I 
un vuelo en avión mientras h I 
asumido la Primera Magistrj. I 
tura. Es el primer Presidente I 
desde Lincoln, que ha visitada I 
el teatro de la güeña. Woo. I 
d. ow Wilson fué a Europa dos I 
veces después de la primen I 
guerra mundial, en 1919 y 19211 
pero mientras duró la guem I 
permaneció en el país.

El viaje del Presidente ¿I 
Africa del Norte ha añadida I 
también el récord de ser Ro> I 
scvelt el viajero más grande I 
cíe los Presidentes de Estadal 
Unidos. Su récord desde el ll 
de marzo de 1933, ya ascendili 
a más de 200,000 mihas. Estil 
viaje ha elevado esa cifra tol 
tai en forma considerable. 1 

La última visita de Roose
velt a suelo extranjero fué a 
1936 cuando recorrió Sud Ari 
rica y visitó Buenos Aires, Rb 
de Janeiro y Montevideo ! 
más tarde llegó hasta el Caro- 
ri á, en el mismo año Roosevef 
ha hecho numerosos viajes pe 
el Mar Caribe y aún bastí 
Panamá y Hawaii, pero en ra 

■ hdad no pisó suelo extranjero 
: El año pasado Roosevelt ta 
i sólo un viaje de importante 
• en unq jira transcontinental 
- en septiembre, durante la fc» 
i inspeccionó las industrias e 
j I guerra y las instalaciones md 
ltares. 
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lugiatcim ila- 
por refugiado, 
ilr un puesto en I

de Stalingrado sé esta 
do sin miramientos UM!l 
pachos de los “rresp«s j I 
el frente y los editorial« i I 
jan duda de que no “>,¿,1 
ranzas de sa var al « I 
Alemán y a la All ui> [£i 
mana que "ludl*n,.H_. til 
hombro, hasta el ¿I 
bre”. Bl comurücado (l 
alto comando decía J“PEÍ>I 
esta situación que 1“ ’ ,1 
res de Stalingrado contal 
heroica resistencia, apoft ■ 
la Luftwaffe hasta d nde*I 
slble, en las mas duras‘J 
ues de batalla, lní£“B si 
que la resistencia esta I 
últimas fases. vnroneü^l

La evacuación de
descrita por la P.rí“%c<si!'l 
como “la sistematice ¿o^ 
ción de fuerzas y t^gl 
del frente” que se |rl 
prosigue en todo ‘ de I 
cía una “nuev*nos”, que ha sido .
mente reforzada . ^1

El comunicado ae tlradM H 
na admitió nueVKuban 7 ¡¡I 
las regiones del K septeíí 
nuch. en el Cá,eno'h;: 
nal, y también la „¡¡ri 
tenslflcación de1® “los í 
sos;’pero «enala^’tu«l«¡, 1 

, pitos alemanes »1»
propias lineas J
defensiva s pg jUJMCOMENTABAS t¡¡ y.

Despachos; reel «
dicen que ‘°5 rn„trP la »1*1 
en editoriales ® jaron

1 ruso-alemana,
I tencia alemana^nl0 üe$J 
ofreciendo alJo: ‘‘Es M

didas de precMJ “¿r.
i bolchevique debe
. tlr” Sin embargo icliu

j forma de llevar a"A 
ron sejo • |B,—11
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OFRECE51OS CERTIFICADOS A,„!’!!I!iC,MITA<dÁ
CANTIDAD DISEOMB1.E . ..jlt 1

VINCS OE CHILE S-A-<’ "J
nfiSILL* J

MONEDA 973 — OFICINA 728 —

Generales De Gaulle y Giraud 
no lograron llegar a acuerdo

SE HARA UNA AMPLIA INVESTIGACION 
SOBRE ACCIDENTE AEREO DEL PERU

La reunión de Casablanca 
ha sido la más importante

Diplomáticos de 
E.U.en Francia, 

en Baden-Baden
MADRID. 26. — (ü. P.). 

Despachos fidedignos de Eran 
cia dicen que los diplomáti
cos y periodistas norteameri
canos que antes estuvieron 
internados en Lourdes, estár 
ahora concentrados en Ba
den-Baden. El viaje fué he
cho por ferrocarril, ccn breves 
detenciones en París y Estra.' 
burgo.

Añaden los despachos qu< 
todos se quejan de la falti 
le alimentos suficientes.

PROPAGANDA ALEMANA SUBKAi. 
EL PELIGRO EN RUSIA Y AFE1C.

LONDRES, 26.— (U. P.) La sombría propaganda alem^ 
que ha continuado durante ei día de hoy, se la consia a 
círculos británicos no sólo como destinada a snorayar f- ■ 
creado a los ejércitos alemanes en Rusia, sino también ia j- 
con que los aliados preparan el asalto final contra las i f 
Eje atrapadas en Túnez. __ _ _

Los observadores destacan to- I 
dos estos aspectos de la propa- | 
ganda alemana dirigida al pro
pio pueblo, en especial la expo
sición que hizo ayer el crítico 
militar de ¡a emisora oficial, ge
neral Dietmar, en el sentido de 
que las tropas que están siendo 
aniquiladas en Stalingrado re
cibieron órdenes de mantener el 
ferrocarril en que se sostienen, 
órdenes que contrastan profun
damente con las anteriores ob
servaciones hechas por el pro
pio Hitler respecto de la impor
tancia escasa de Stalingrado.

Todas las malas noticias de la 
radio y la prensa van acompa
ñadas por severas advertencias al 
‘‘frente interno” exigiendo ma
yores sacrificios, el abandono 
de todas la§ comodidades, y la 
petición para que todos los hom
bres y mujeres trabajen más 
por menos compensación.

Según despachos de correspon
sales suecos en Berlín, el “Voel- 
kischer Beobachter” elogia a la 
mujer británica ‘‘que se ha con
vertido en conductora de camio
nes no sólo para usar elegantes 
uniformes”, y a “las muchachas 
que trabajan en los astilleros 
aliados, cuyos resultados pueden 
verse ahora en los campos de 
batalla”. Se cree que estas ob
servaciones están destinadas a 
preparar al público para la cons
cripción general de las mujeres.

Otras medidas en ln campaña 
de austeridad de los nazis •In
cluirían el cierre de • todas las 
tiendas y negocios que no tra
bajen en forma amplia de
bido a las condiciones de gue
rra, después de lo cual los em
pleados restantes serían envia
dos ai frente.

Los corresponsales suecos in
forman también que la prensa 
de Berlín publicó con grandes 
caracteres los despachos -sobre 
la Orden dei Día de Stalln, co
mentando que “la orden de Sta- 
lin de aniquilar a los defensores

En agosto de 1941 se reina- 
en en alta mar Irente a Te- . 
ranova, donde redactaron la s 
■arta del Atlántico de ocho t 
.untos. Poco después del ata- d 
™ contra Pearl Harbor Chur c 
hiU visitó los Estados Unidos, 1 
tesando a Washington el í 
le® diciembre de 1941 y entro c 
/«mediatamente en una berie 
ie conferencias con Roosevelt . 
y con los expertos militares y . 
navales británicos y nortéame- .

Durante esta visita las Na
ciones Unidas Quedaron orga- i 
nizadas en iorma real y los 
dos líderes discutieron las oten 
sivas.futuras y decidieron que 
seria deseable abrir un según- 
do frente contra Alemania, en fa°cosetadel Canal de la M- 
cha, en Europa, en 1942 des 
oués de lo cual expertos mili
tares y navales de alta gradua
ción de ambas naciones comen 

ion a estudiar y preparar 
ks enormes detalles relaciona
dos con tal operación. Sin em- 
targo decidieron finalmente 
cue no había suficiente segu
ndad de un buen éxito para 
justificar un ataque frontal ese 
año contra las poderosas de
fensas alemanas en los países 
Bajos y demás terri'orios ocu
pados de la Europa occiden- 
Íla' INVASION DE AFRICA 

del norte
Churchill volvió a Estados 

Unidos en junio de 1942 para 
iniciar otra serie de conferen
cias. Esta vez Roosevelt y 
Churchill se decidieron sobre 
la invasión en el Africa del 
Norte, la que se materializo 
el 8 de noviembre. Roosevelt 
explicó los detalles interiores 
de sus conferencias con Chur
chill mucho después de que 
comenzasen las operaciones 
africanas. Cuando el clamor 
del público por la extensión 
del segundo frente llegó a su 
culminación, en el verano de 
1942, Roosevelt y Churchill de
clararon: “Aunque los planes 
precisos, por razones eviden
tes, no pueden ser revelados, 
se puede sí decir qut las próxl 
mas operaciones que fueron 
discutidas en detalle en nues
tras conferencias en Washing
ton, entre nosotros y nuestros 
respectivos consejeros milita
res, desviarán el poder de ata
que alemán de Rusia”
EL VIAJE DE MOLOTOV ¿ 

WASHINGTON
Poco después de la visita de 

Churchill, en junio de 1942 
ti Comisario de Relaciones E> 
terlores ruso Molotov voló se
cretamente desde Moscú a Wa: 
hington, para conversar cor 
Roosevelt. Cuando Molotm
regresó a Rusia para informa 
a Stalin, la Casa Blanca expi 
dió la siguiente declaración 

; “Durante las conversaciones s 
llegó a un completo entendí 
miento con respecto a las ur 
gentes tareas para crear u 
segundo frente en Europa e 

í 1942”.

ROOSEVELT V CHURCHILL SE HABIAN ESi-, 
VISTADO EN TRES OPORTUNIDADES, LLEGan®E 

a acuerdos DE ALCANCES histor

WASHINGTON, 26.— (U. P.).— Los señores»., 
vclt y Churchill se han reunido mas o menos cada «"««•

1 J río iffosto de 1941 y en cada ocasión se han « 
¿andes resultados espectaculares e históricos, y

£ Sin en Casablanca, bien puede ser !a

tp de todas ellas. 
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'Total aniquilamiento de 
los nazis en Stalingrado

MAS DE SESENTA POBLACIONES FORTIFICADA 
HAN CAIDO EN PODER DE LOS RUSOS.— ARRL 

CIA LA OFENSIVA EN EL CAUCASO
MOSCU. 26.— (U. P.).— El alto comando soviético entref 

esta tarde un comunicado especial que anuncia la destrucción a 
las fuerzas alemanas copadas en la región de Stalingrado, en los 
siguientes términos:

“Nuestras tropa: del frente del Den. continuando su avanc- 
contra los fascistas alemanes rodeadas en la zona de Stalingrr 
do .después de violenta lucha v venciendo poderosas defensas, ha 
completado en genera] la liquidación del grupo enemigo rodeade

tablecer la unión con laa fue: 
zas soviéticas que acometen des 
de Salsk, en un movimiento o 
tenazas que romperla toda 
“columna vertebral” de la d 
fensa alemana, si llega a efet 
tuarse.

El ejército rojo continúa ce 
rondo la brecha entre Kropotki 
y Tikhoretsk. Según despache 
llegados a esta capital, se apro 
siman a los suburbios de Kro- 
potkln y están a menos de tí' 
kilómetros de Tikhoretsk. L 
unión de las fuerzas soviética 
de Tikhoretsjc abrirla a los ejer 
citos rusos los aproches meridic 
nales de Rostov, cludaa cuy 
captura atraparla a los ejércit' 
nazis del Cáucaso. Otros par. 
del frente dicen que los rus 
ocuparon los pueblos de Krasir 
ya-Polyana, 20 kilómetros al si. 
des te de Kro potkln También 5 
apoderaron loa soviéticos de la 
estaciones ferroviarias de Bela' 
gllna, 56 kilómetros al noroes 
de Tikhoretsk, y Movoky-Ban 
koye. al norte de Armavir. S 
guieron después limpiando lí 
aldeas situadas a lo largo d 
ferrocarril Armavir-Kropotki 
incluyendo un grupo situado i 
40 a 50 kilómetros al noroeste 
Armavir. formado por MarmaL 
mcrvskaya, Feldmarshalski y Pri- 
volni.
LA OFENSIVA POR EL DO
NETZ Y CONTRA KHARKO’

Al norte del Jáucaso, se m 
forma que otros ejércitos sovle 
ticos atacan a través de los vf 
lies del Don y el Donetz, ace 
lerando su velocidad en las em
bestidas contra las bases alen 
ñas llaves oue mantienen la 
ordinación ae todo el frente sv 
La terminación de la conquis. 
de la fortaleza? alemana de V 
ronezh. en el valle del Don Su 
perlor, dejó en libertad de a 
clon a ejércitos rusos que entre 
ahora a participar en la acón- 
tida contra la cuenca del I . 
netz y contra Kharkov.

DETALLES DE LA TOMA
VORONEZH

Despachos recibidos desde V' 
rcnezh- proporcionan detal 
sobre el ataque de un día la 
zado por los rusos, oue dió p 
resultado la reocupación de 
parte occidental de la ciudad 
la expulsión de los germanos 

1 húngaros más allá del Don. L 
rusos encontraron la ciudad c 
vertida en un matadero, devor 
da por enormes incendios q> 
aún seguían, avivados por fue 
tes vientos. El asalto comen: 
en las primeras horas de la nv 
ñaña, con el acostumbrado r 
ñoneo de eliminación de las R 
tificaciones enemigas despu 
del cual la infantería se latí 
al ataque y comenzó la slstem 
tica limpieza de ¡as calles y c 
sas, una por una.

I Un corresponsal del “Pravd 
describe la marcha de 11.000 r 
sloneros que se dirigían hacia 
Este, a través de las calles i 
cendiadas. pasando literalment- 
por robre montones de cadáv. 
res de sus pronios camarad. 
amortajados por la nieve. P 
todas partes se veían automóv 
les, tanques y cañones destrv 
dos por el fuego. Ancianas y ni
ños se precipitaban por sol re 
el hielo del río, arrastrando * 
neos, de regreso a las ruinas 
sus hogares. Inmedíatamer 
detrás del ejército entraron 
autoridades civiles y sanitar 
y las brigadas de incendios, c • 
rápidamente procedieron a r 
tablecer el orden.

rJLP®1?6?10 de Noruega h» 
-ecibido informaciones que me- 
recen fe que dicen que los sol
dados nazis están ejecutando 
actos de sabotaje contra su pro
pio Gobierno.

Noticias secretas llegadas de 
Noruega en las últimas sema, 
ñas dicen que numerosos oficia
os alemanes dan signo de mal

estar, y que su moral es muy 
baja. Una de esas Informacio
nes dice que algunos generales 
alemanes están completandoccn 
tra Hitlsr. Como resultado de 
los motines entre los soldado» 
•.Lemanes las autoridades nazis 
determinaren establecer 3 cam
pos de concentración en un 
pueblo del sector norte, donda 
los soldados nazis han sido des
armados y degradados, y emplea 
dos para la ejecución de tra
bajos forzados y en la cons
trucción de la línea férrea entre 
Nordreisa y Finlandia.

Un vocsro noruego dijo: 'Te
nemos las mejores informacio
nes relativas a que crece el des
contento entre los soldados ale
manes, debido a que se ks nie
gan los permisos para salir y a 
la« malas condiciones de la ali
mentación. Los soldados alema
nes han sido enviados a campos 
de concentración después de ha 
ber rehusado ir al frente orien
tal. Se han producido numero
sos c?sos de suicidios.

I Agregó que aumentan las in- ... 5 a gUe

de sabotaje. Un soldado hizo 
volar la estación de Radio de 
Jaergen, encontrando la muerte 
al ejecutar esa acción.

Añadió que un oficial de la 
Luftwaffe fué detenido y eje
cutado, después da un grave in
cendio ocurrido en el aeródromo 
de Herdla, cerca de Bergen, que 
ocasionó perjuicios en los talle
res de reparaciones y en las 
bodegas de materiales.

Dijo, además, que ha aumen
tado el número de las desercio
nes, incluyendo la de algunos 
oficiales, y que, a través de L~ 
do el país se persigue e 
desertores.

Política exterior 
chilena comenta ex 

; Canciller peruano 
: LIMA, (Por Correo Aéreo).— 
r <U. P.). — El señor Alberto 
• Ulloa, ex Ministro de Relaclo- 
: nes Exteriores, publica en "La 
■ Prensa", de esta capital, del 23 

de enero, un artículo titulado 
i “Chile a la Guerra”, que expre- 
i sa en pane lo siguiente: 
i -En Chile tuvo una repercu- 
■ sión honda la política interna- 
» cional del Perú frente a la Gran 
: Guerra 2.a, y hasta llego a al- 
; canzar en la imaginación po

pular formas injustificadas y 
absurdas de fantásticas proyec- 
CÍ°Tal política impresionaba al 
pueblo chileno y poblaba de ían 
asmas absurdos su imaginación. 

Si en virtud de circunstancias 
derivadas de la guerra misma.

,Perú v Solivia hubieren conse- 
1 guldo finalmente ventajas ma- 
feriales y
política de que OhUe hubiera 
carecido, se habría podido acu 
.ar por la opinión publica de este último país a su Gobierno 
de imprevisión.

“En el orden internacional el 
Perú después de liquidar con 
fortuna diversa sus conflictos 
limítrofes, sólo quiere conservar 
para siempre el capital territo
rial que aquella liquidación e 
ha conferido; que su soberanía, 
tanto en lo esencial como en lo 
formal, no sufra desmedro, man 
tenerse dueño de sus destinos, de 21 bienes, de su futuro; que 
imperen en el mundo los idea-

SUS intereses visibles sean ase 
gurados y respetados.

“Chile es un país cuya política 
internacional se caracteriza por 
una elevada obsesión de sobera
nía y de libertad, que se consi
dera muenas veces incompatible 
con una política exigida o suge- 
riga y con las actitudes grega- 
rías o contagiosas. Por otas par 
te Chile es un nafs de visión de 
cálculo v de horizonte. Tiene 
una política internacional per
manente, servida por una diplo
macia adaptable y flexible, aun 
cuando tenaz. Sabe lo que quie- 
rev adonde va. Lo digo por con- 
Sccicn y con amargura, porque 

es lo que yo he querido y -
Quisiera siempre para mi país. 
Q TJhile, por lo mismo que tie
ne rumbos definidos no violen-

“odios ni las oportuntóa-

^td^e^^V»1Cíen8f- 

me parece seguro que.
aún deSto de la política de.M- 
Maridad amerl^na^adh^

dp ninguna manera su cllnar ae . .a¡ como debe
goberaní esencial de un^“5“Be«o^

SSlAZO DE GUAR
NICION ITALIANA DE 

ALTA SABOYA
TDNDRES, 26. — CU. P.)

| por milicias fascistas.

El Embajador de Chile ante la Casa Blanca, don Rodolfo 
Michels, conversa con el Subsecretario de Estado, Mr. Sum- 
ner Weiles, manifestándole que el resultado más plausible 
de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje, ha si
do la completa unión de todos los chilenos alrededor del 

Presidente Ríos

Resumen de la guerra
NUEVA YORK, 26.— (U. P ).— ocfeuij lo* despa 

chos recibidos o captados por la United Press, en las úl
timas veinticuatro horas, la siguiente es la situación en 
los diversos frentes de guerra:

RUSIA.— El Alto Comando Soviético anunció la ca
si completa liquidación de las fuerzas alemanas que se 
hallaban encerradas en Stalingrado. Las fuerzas rusas 
han continuado avanzando en los frentes de Voronezh, 
curso inferior del Don, el Donetz y el Cáucaso amenazan 
a cientos de miles de soldados en el sur de Rusia.

AFRICA.— Se anuncia que las tropas norteameri
canas están reuniéndose para efectuar una tentativa pa
ra cortar la línea de retirada del Mariscal Rommel, en la 
Regencia de Túnez. El Octavo Ejército Británico se 
apoderó de Zauia, treinta millas al oeste de Trípoli y los 
aviones aliados realizaron ataques con buen éxito contra 
las columnas que se retiran.

FRANCIA.— Las autoridades nazis, ordenaron el es
tado de sitio en Marsella, mientras los alemanes han 
amenazado con destruir la zona de la bahía, donde los 
frnceses, han resistido una orden de evacuación.

NORUEGA.— Se han escuchado explosiones a lo 
largo de la frontera de Suecia, lo que parece indicar que 
las bases aéreas y navales alemanas de Trondhelm deben 
encontrarse bajo ataque.

ISLAS SALOMON.— Las fuerzas terrestres norte
americanas de Guadalcahal, consolidaron sus posiciones en 
Kokumbona a siete millas al noroeste de Henderson Field, 
después de haber dado muerte a 293 japoneses más. Los 
aviadores norteamericanos derribaron cuatro aviones ja
poneses de una gran formación que intentó incursionar 
sobre Guadalcanal.

LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS 
INFANTIL EN ESTADOS UNIDOS

Consejo de guerra 
de naciones unidas 

estudian aliados
LONDRES, 26. — (U. P). — 

El Ministro de Relaciones Ex
teriores Mr. Anthony Edén, en 
respuesta a Sir Thomas Mcore 
en la sesión de hoy de los Co
munes, expresó que las insinua
ciones para la formación de un 
consejo de gueira de las nacio
nes unidas se habían estudiado 
en Estados Unidos y Gran Bra- 
taña, pero que nada más tenía 
que agregar a eso.

Entretanto, les diarios de la 
mañana, anticipando la forma- 
ción de dicho consejo, publica- 
ion despachos fechados en 
Washington y Nueva York. El 
‘■Daily Malí" y el •‘News Chro- 
nic’.e” publican editoriales; el 
primero dice: "La formación de 
tedo lo que sea un consejo su
premo de guerra será recibida 
calurosamente por los pueblos 
aliados. Siempre hemos soste
nido que la completa unidad no 
se logrará hasta que sea esta
blecido ese organismo". Sin em
bargo. advierte que "hay mucho 
oue hacer todavía y una políti
ca coordinada debe ser el pri- 

paso hacia ello".
El ‘‘News Chronicle” 

ue las naciones unidas 
ibrando por lo menos 
¡tierras que en manera 

I Miedeci quedar sujetas

este, y la otra rodeó poderosos 
bolsillos enemigos entrando a 
Kokumbona desde el sur La 
maniobra dió como resultado 
el empleo ilimitado de la al
dea de Kokumbona por las tro 
pas norteamericanas y la aper- 
tura de una brecha hacia e 
este. Doscientos noventa y tres 
japoneses fueron muertos y o 
cayeron prisioneros durante es 
tas opeo-aciones. Varios depó- 
sits de abastecimientos 3 ca
ñones de artillería de 6 Paga
das, 7 cañones de 77
2 cañones de 37 milímetros 
así cómo varias piezas de cam
paña y armas pequeñas fue 
ron capturadas.

•‘La soperaciones 
contra la resistencia del ene 
migo continúan ’.

La aviación japonesa ha tra
nco de contrarrestar eA ofen 
«iva Norteamericana con ata
ques a las posiciones que ocu
pa el ejército; pero su último 
ntento en ese sentido fué des
baratado por las formaciones 
»áreas de la defensa, que im

pidieron que aviones japoneses 
Legaran hasta las poslclonea 
mismas.
.Los japoneses están sufrien
do elevadas pérdidas en hom- 
otes y material en estas ac
ames, y una indicación de la 
ucitncia de ia lucha que 6« 
fsta librando se tiene' en el 
comunicado de hoy del Depar-

de Marina, que dice 
en las últimas operaciones 

¿uon.muertos 293 japoneses y 
W1° cinco cayeron prisioneros.

TEXTO DEL COMUNICADO

comunicado mencionado 
flloe textuálmente:

Pacífico Sur: (Todas las te 
‘^en L=nKitud Este,.

fuerza^d Una poderosa 
tada .bombarderos en pl
azas Do,mbarderos bimotores v 
tumbn ¿aP9neses. que volaba

Guadalcanal. fué in- 
' ne» nortLv a.tacada por avio

nes enJ^merlcan°s Los avio- 
dos dne01 gos fueron rechaza- 
t'i iL -^ue arrojaran bombas 
Cahas n,?slclones norteamen- 

enpmiatro cazas tipo Cero 
d°s fuei'on -derriba-
dones nuestras forma-

“Dos Rieran pérdidas.
tlcrn'l^dades de las tropas 

.kblecíewL norteamericanas es- 
ltumbonfl°ni .contacto en Ko‘ 
’tespUé«! k,, de Guadalcanal. 
Ma auSB6 .nna unidad entró 

desde la playa a!

Pueblo mexicano 
rendirá homenaje 

al Gbno chileno
CIUDAD DB MEXICO 26. 

-ra P > - E1 Secretario
General de la confederación 
dp Obreros Latinoamericanos, 
Vicente Lombardo 
dirigió un llamado á todos los 
grupos de obreros de Amé 
rica Central v Sur para ce 
lebrar reuniones especiales en 
homenaje al Gobifrno de Chl 
]e por su. decisión de romper 
“ios 'gripes mexicwos cele- 

» ™ de la República del sur. __

G H A N BRETAÑA

E1 mercado mundial para los nuevos productos y mercader!

fabrl^n?Ua flrma inglesa desea establecer c°?^ctocloneB 
Comerc?n^e y exportadores a fin de entrar tlc^s y ves- 
tuírto)116® (a excePclón de artículos alimenticios y

*tacl(mp8B bases Para importaciones de PO.8*“8'!“18 podrían

ALFRED PARTRIDGE Y c®;vLTD’
Ashton Rood J’Lion.

STOCKPORT. INGLATERRA

(ESP. PARA “LA NACION”, POR MARTIN KANE)
NUEVA YORK, 26. — (Especial). _ Estados Uni

dos celebra el 61.o natalicio de su primer ciudadano, 
el 30 de enero, con un intensificado esfuerzo por disi
par el temor a la enfermedad que ha invalidado a mi
les de jóvenes y niños.

Durante los últimos diez años, bajo el ímpetu da 
presidente Roosevelt, que sufrió de parálisis infantil, 
siendo joven, se han recolectado miles d^ dólares para 
ayudar a los pacientes y financiar la investigación de 
un tratamiento. En consecuencia, centenares de niños 
paralíticos han sido curados y han podido volver a ca
minar, y otras veintenas han sido rehabilitados hasta el 
punto de poder ser aprobados en el examen médico pa
ra el servicio militar.

Es tradicional desde que Roosevelt se encargó dei 
Mando en 1932, que Estados Unidos celebre el natali
cio presidencial con bailes en todo el país, dedicando 
los ingresos a la fundación nacional para la parálisis 
infantil. Mediante los esfuerzos de la fundación, fué 
traído de Australia, donde fué descubierto por la mon
ja enfermera Kenny, un nuevo tratamiento, que hace 
menos de un año aún no estaba reconocido por el 
mundo médico.

El natalicio de Roosevelt será celebrado este año, 
como de costumbre, excepto que se añadirán esfuerzos 
en la lucha nacional contra la parálisis.

El almirante Nimitz, comandante en jefe de la es
cuadra del Pacifico, y el almirante Stark, comandante 
de las fuerzas navales norteamericanas en Gran Bre
taña, se unieron en un llamamiento para apoyar ¡a cam
paña contra la parálisis con cartas a la fundación. En
tretanto, la fundación anunció que se habían destinado 
4.800 dólares en becas para la instrucción de diez mé
dicos, nueve enfermeras y seis fisioterapeutas en el mé
todo Kenny para tratamiento de la parálisis.

No hay ningún remedio para la enfermedad, pero, 
según el método Kenny y otros sistemas de tratamiento 
sus efectos paralizadores han sido detenidos, y perso
nalidades como Marjorie Lawrence, soprano dramática 
del Metropolitan Opera House, y muchos otros, han si
do tratados con buen resultado.

MARTIN KANE

señala 
"están 
cuatro 
alguna 

____  ,____ ____ ____ a una 
dirección estratégica común. Los 
vdstcs recursos de los aliados 
sólo nueden ser empleados en 
su to£a] efectividad en función 
de un plan plenamente concer. 
tado. Los intereses individuales 
deben ser subordinados al inte
rés de ganar ¡a guerra tan rá
pidamente como tea posible”.

Perú rompió sus 
relaciones con el 
Gobierno de Vichy

LIMA, 26 — CU. P.) Se 
anunció oficialmente que Pe
rú rompió sus relaciones con 
el Gobierno de Vichy.

La decisión fué adoptada 
por el Presidente señor Ma
nuel Prado, esta mañana.

La ruptura se produjo a las 
11.30 A. M., cuando e¡ Mi
nistro de Relaciones Exterio
res, señor Sollo y Muro, llamó 
a la Cancillería al Ministro 
de Francia, señor Raymond 
Lavondef, y le comunicó ofi
cialmente que las relaciones 
con el Gobierno de Vichy 
quedaban interrumpidas en 
vista de haberse ordenado la 
concentración de los diplomá
ticos peruanos acreditados an
te el Gobierno de Vichy

Perú está gestionando ante 
el Gobierno de Suiza que se 
naga cargo de los intereses 
peruanos en Francia; y asi
mismo gestionando el canje 
de diplomáticos franceses re
sidentes en Lima con los di
plomáticos peruanos concen- 
¡rados en Francia._______

NUEVO BOMBARDEO DE RABA.UL 
REALIZO AVIACION DE EE UU.
CUARTEL GENERAL DE MAC ARTHUR. 26. — (U. P). — 

Por la quinta noche sucesiva, desde las últimas horas del do
mingo hasta el lunes en la madrugada, las fortalezas volantes 
volvieron a atacar la fortaleza japonesa da Rabaul, haciendo 
impactos en un buque japonés de 2.000 toneladas que se cree qúe 
estaba cargado de municiones, pues hizo una gran explosión; 
otro barco, de mediano desplazamiento, fué también alcanzado 
por los proyectiles.

El ataque fué iniciado antes 
rie la medianoche del domingo, 
y se prelengó casi hasta el ama
necer del lunes; las fortalezas 
atacaron en ocasiones de sólo 60 
metras, a fin de asegurarse los 
impactos. No se perdieron má
quinas aliadas en esta violenta 
incursión.

El comunicado de hoy se re
fiere & ésta y otras extensas 
operaciones aéreas en diversos 
sectores del frente. Nada dice 
de la situación en tierra en 
Nueva Guinea, donde los japo
neses están ya completamente 
derrotados.

El comunicado aludido expre
sa:

"Sector Nororiental;
“Rabaul: Nuestros bombarde

ros pesados atacaron el aeró
dromo y los barcos en la bahía, 
durante la noche; efectuaron el 
ataque desde poca altura pene- 
trando la intensa cortina de 
fuego antiaéreo y reflectores. 
Un buque de 2,000 toneladas, 
probablemente cargado de mu
niciones, fué alcanzado e hizo --------- .. .

hxplcsión. Se hizo impacto di- ¡juicios fueron escasea.
recto en otro barco de media- “Sector Noroccidcntal: Sólo 
no desplazamiento, que estaba hubo actividades de reconoci- 

I en el extremo meridional de la I miento”.

"Además de los datos ya pu- - 
blicados. nuestras, tropas en la 
lucha de los días 17 al 26 de 
enero, ocuparon 26 importantes 
centros fortificados y siete es
taciones ferroviarias, Los cen
tros fortificados son Peschanka, 
Kuporosnaya, la hacienda del 
Estado de Gomaya, Bodhiaya- 
Rostosska, la hacienda Goncha- 
ra-Orlovka ; Gor o dische Kus- 
michi, la hacienda del Estado 
^oe-Pole, la hacienda Bo- 

, Chlslianxini Novaya - 
Nadezhda, Uvarovka, Aleksan- 
drovka, Kammeny Buerak, Sta- 
lingradsky, Optynaya-Stantsya- 
Yablonovka, Alekseevke, Versna 
ya-Eleshanka, Nlznvaya-Elshana 
ya Staro-Dubovka Zelanaya - 
Poliana, Poliakovka Leosoposa- 
dochnaya, y Kulstan. Las esta
ciones ferroviarias, son: Voroío- 
novo, ELshanka, Drevenval Ken 
ny Ruzgulayaevka- Gumrak y 
Sadovaya. Además, nuestras un! 
dades de artillería, morteros y 
zapadores, destruyeron 620 for
tificaciones. casamatas y blo
caos.

“Nuestra artillería destruyó 
también 40 puestos de obser
vación poderosamente fortifica
dos y fueron destruidas y silen
ciadas 220 baterías enemigas de 
artillería y morteros. Quedaron 
libres de enemigos 8351 kilóme
tros cuadrados de territorio.
G0 POBLACIONES FORTIFI

CADAS FUERON RECON
QUISTADAS

“En total, desde el comienzo 
del ataque general contra las 
tropas alemanas cercadas en Sta- 
lingrado, entre el 10 y el 26 de 
enero, nuestras ti opas conquista 
ren 60 lugares poblados podero
samente fortificados y conver
tidos en bases de defensa, y se 
apoderaron de nueve estaciones 
ferroviarias.

“Las tropas demolieron 2,147 
emplazamientos de cañones y 
bloceos, 115 puntos fortificados 
de observación, y destruyeron y 
silenciaron 739 baterías de arti
llería y morteros

“Les siguientes ferrocarriles 
han quedado abiertos al tránsi
to: Stallngrado-Povorino; Sta- 
lingrado-Tatsinakaya y Staliu- 
grado-Salsk.

En el mismo período 1 400 ki
lómetros cuadrados fueron lim
piados de enemigos.

“Durante el tiempo del ataque 
general contra las unidades ene
migas rodeadas nuestras tro
pas han tomado 28.000 prislo- , 
ñeros y dado muerte a más de । 
40 mil oficiales j soldados.

“Dos pequeños grupos enemi
gos dispersos y aislados, separa
dos uno del otro, y que en total 
no pasan de 12 mil hombres, no 
han sido todavía liquidados, Uno 
de éstos está al norte de Sta- 
llngrado, y el otro más cerca de 
la parte central de Stalmgrade. 
Ambos están condenados y íu 
exterminio es cuestión de dos 
o tres días.

MATERIAL DE GUERRA 
CAPTURADO

"Durante este período, según 
datos preliminares, nuestras tro 
pas capturaron 523 aviones. 1297 
tanques, 2.978 cañones, 904 mor
teros de trinchera. 4 870 ame
tralladoras. 45.000 fusiles, 49.000 
camiones. 4.660 motocicleta*. 
229 camiones y tractores de oru
ga 4.500 carros con armas y 
equipo. 170 transmisores de ra 
dio tres trenes blindados. 42 lo
comotoras, 230 vagones, 160 de
pósitos de equipo bélico y ar
mas, y muchos otros materiales 
de guerra.

"Fueron destruidos 132 avio
nes. 315 cañcces 950 ametralla
doras 1-970 camiones v 43 de
pósitos diversos.

“En esta forma ,el plan dei 
comando supremo del ejército 
rojo para el cerco y la liquida
ción de un gran grupo de tro
pas fascistas alemanas, se ha 
materializado básicamente. La 
historia de la guerra no conoce 
un caso semejante de cerco y 
destrucción de un número tan 
grande de tropas regulares, sa
turadas al máximo con equipo 
bélico moderno.

“La liquidación de las tropas 
alemanas cercadas en la zona de 
Stalingrado fué efectuada por 
fuerzas del frente del Don coman 
dadas por el coronel general Ro- 
kossovsky y su jefe del estado 
mayor, teniente general MUlnln, 
La ofensiva de artillería estuvo 
bajo el comando y dirección de) 
mariscal de artillería del ejérci
to rojo. Voronov. Las activida
des de la fuerza aérea fueron 
dirigidas por ^1 teniente general 
de la Fuerza Aérea, Golovanov.

, “En estas batallas se distln- 
। guieron especialmente las tropas 
del teniente general Shumilov

, teniente genera] Chikov. mayoi 
। general Golanln. y mayor gene
ral Zhadov; además de unida
des de la Fuerza Aérea del ma
yor general de la aviación. Ru- 
benko".
LAS OPERACIONES EN EL 

CAUCASO
Los Incontenibles ejércitos ru

sos se abrieren paso a través de 
otros dos pueblos y dos estado 
nes ferroviarias, además de nu
merosas aldeas, _I avanzar fir
memente hacia Tikhoretsk, prt» 
bablemente con el objeto de es-

Aniversario de la 
llegada de fuerzas 

de E. U. a Irlanda

bahía, haciéndose un gran bo
quete en uno de los costados 1 
del buque. Los otros resultado» 
no pudieron ser observadas.

-Gasmata: Una de nuestras 
unidades pesadas atacó un de
pósito de abastecimientos y la 
zona de edificios desde poca al
tura, provocando incendios y 
causando averías a la zena de 
edificios con bombas de mil li
bras. Tres posiciones de ame
tralladoras v una de cañones 
antiaéreos fueron silenciadas en 
ataques de ametrallamlento.

“Salamaua: Nuestros aviones 
de ataque efectuaron una vio
lenta batida por la costa al sur 
del rio Kumusl. ametrallando 
los blancos que se presentaron.

"Bahía de Mllne: Tres avio
nes enemigos atacaron la zona 
del aeródromo durante la no
che, sin causar daños.

-Por Moresby: Dos o más 
aviones enemigos bombardearon 
la zona del aeródromo, aprove
chando la obscuridad: los per-

BELFAST. 26.— (U. P.J.- 
Mlles de personas vivaron a) l 
Presidente Roosevelt por el men | 
saje leído por el Almirante Hai 
tie comandante de las fuerza» • 
navales norteamericanas en Eu 
ropa, con motivo do cump-irre 
año desde la llegada de las pri
meras tropas norteamericanas a 
Inglaterra.

El mensaje decía: “Hace un 
año el primer convoy de trans
porte de tropas norteamericanas 
OTZÓ el Atltatlco y desembarcó 
a nuestros soldados en Irlanda 
del Norte. t

“Las cosas han cambiado nota
blemente en estos doce mese*, 
y ya no hablamos de la defen
siva. Ahora pensamos, en cam
bio. en el ataque.

“Lo. soletados del Canadá, 
nuestras tropas y las de todos 
los dominios han abandonado la 
inacción. Estamos ahora en la 
acción. El camino a Berlín, lar
go y difícil, se ha iniciado yan. i

El Ministro de Guerra de G. 
Bretaña pronunció un discurso I 
en el que dije que los norteame- 
iuchando por los ideales de sus 
ricanos y los británicos están 
respectivos países pero “eos idea 
les son en mucho semejantes a 
los nuestros”.

Hizo notar que un entendi
miento mutuo e esencial, y agre
gó: “La estada de ustedes en es
ta tierra es el mejor preludio, no 
sólo de la lucha activa contra 
Alemania y Japón y sus saté
lites. pero aún más para los dl- 

> fíclles tiempos cuando esta lu- 
■ cha se haya llevado a un fin 

victorioso”.

Más de 10 millonea 
contarán fuerzas 
armadas de E. U 
WASHINGTON, 26.— (U

P.) El senador Albert Char 
dler ha declarado: “Estad-. 
Unidcft proyecta tener ui i 
fuerza armada de 10.420. Ov I 
hombres y mujeres para fir 
de año. El teniente genera1 
Joseph McNarney dijo aye 
que d ejército contará cor 
8.2000.000 oficiales y sóida 
dos para fines de 1943. v he ■ 
altos oficiales de la Marín 
del Cuerpo de Infantes c 
Marina y de Guardacost; 
manifestaron en la sesión se
creta de la Comisión de Asur 
tos Militares de] Senado q 
esperan que estos tres sen 
cios contarán con 2.220.C 
oficiales y soldados a] fin 
del año en curso.

El senador Chandler dij- 
que el personal de la Mai 
na aumenta a, razón de mé 
o menos 80.000 hombres . 
mes, y agregó: “Creo que tr 
nemos que mantener un ejér 
cito y una marina de este la 
maño, aunque para ello ter 
gamos que apretarnos un p 
co en casa. Me parece qi 
130.000.000 de personas púe- i 
den mantener a 10.000.000 d ' 
hombres en los servicios ar
mados”.

La Comisión del Senado 
vestiga la capacidad de ’ 
nación para abastecer r 
fuerza armada de más de 
millones de hombres.

Westinghouse
------ -——iS;ÍM.V,j

\TUTxs—INGELSAC gó.H1CG^ 
COUSÍÑO 144 “tcTMcA .AC B 0

aRTILLH»1«. WMxn.vxv HJL DISTRITO APA- 
_ CUARENTA MIL HOMBRES. MUJERES Y 

NISOS AL CAMPO DE CONCENTRACION DE 
FRF..TIIS

LONDRES. 26. — (U. P ). — Informaciones llegadas a 
, Wta1, expresan que la artillería alemana ineeMió «‘Lttlto apache de Marsella; que Irancotlradore* v meta“ 

nMls dierOn mUeIi e a mas dc 280 hombres y níu- 
ftgSn tanto que. por lo menos, una docena más se ?ul-

aue serahl° „rdei Vldy admitió 
que se n,i proclamado el esta. 
tXndi S1U° en M'irsella, advir- 
tlendo que cualesquiera deser- 
de nnert regI?saran a la zona 
del puerto serían fusilados ñc- । 
gun noticias inconfirmadas ios 
alemanes están enviando apre 

nuevos refuerzos ‘ 
con el objeto de ahogar la re- • 
slstencia. Se dice que la zona 
está rodeádn de ametralladoras 
sítoreeP“a ®talnar a los opoi

ENTRAN EN ACCION TAN- 
QUES Y ARTILLERIA

También se informa que los 
y af.üllería alemana 

rit áSro nuacclon en las caúea 
de Marsella, contra los fran
ceses atrincherados en sus hora 
i es contra las tentativas de eva
cuarlos en masa desde la zona 
Sui7?UertH° VVej0' DesPa^o.s de 
Suiza v de otras regiones fron
terizas, expresan que la lucha 
comenzó cuando las tropas ale
manas dirigidas por agentes 
de la Ges apo y de la policía 
de Vichy. trataron de sacar a 
la fuerzn a todog los residentes, 
Que normalmente alcanzan a 
45.000 en la zona del puerto 
viejo Franceses parapetados 
tras barricadas erigidas en las 
calles, desde el techo de las ca
sas y las ventanas, dispararon 
con ra los alemanes y sus ayu
dantes de Vichy, y pronto la 
resistencia se hizo tan violenta 
que hubo que lanzar apresura
damente a la acción tanques y 
cañones de campaña.

Vichy reveló que toda la zo
na del puerto se encuentra so- 
me ida a la pena de muerte. 
Los despachos dicen que mu
chas casas están asediad-as, y 
también hay informes de que 
muchos grupos de soldados ale
manes y de la Gastapo están a 
su vez rodeados en algunas sec
ciones

Las radios del Eje anuncia
ron la semana pasada que se 
ha iniciado una batida contra 
el crimen en Marsella, y ayer 
revelaron que todas las perso
nas de la zona están siendo 
evacuadas “por razones milita
res. con el objeto de salvaguar
dar 1Q seguridad de la pobla
ción’’. Después se hizo una de
claración de que muchos "ene
migos del Es ado”, incluso ju
díos y patriotas, estaban en li
bertad en esa zona.

La radio de París anunció 
oue las personas evacuadas han 
sido llevadas al campamento 
del ejército francés en Frejus, 
115 kilómetros ai este de Man- 
sella. Las transmisiones alema 
ñas. fechadas en Vichy, dijeron 
que la policía francesa ha efec 
tuado recien emente alrededoi 
de 10.000 investigaciones rela
cionadas con partidarios de 
De Gaulle v comunistas v re
conoció que 'las actividades clan 
destinas de comunistas y de 
gaullista han aumentado en 
los últimos 'lempos, no tanto 
a causq de los grandes aconte
cimientos políticos, sino debida 
a la ausencia de una línea de 
politice, clara de los diversos 
Gabinetes, desde 1940.

40 000 mal vestidos 
mujeres y niños en- 

cuales había gran ñu
tí« He ancianos y enfermos, 

murieron durante la 
I”11 inota de 128 kilómetros ha- 
C8D1el campo de concerní ación 
deJ^rias' recibidas en Suiza 
A° ín es de media noche de 

p^0 n ie el Cíelo esta enrojeci- 
clsnrnhre la bahía de Marsella, 

®°.Dsa del incendio de las 
Elidas casas, provocado por 
i Artillería cuando los apaches 
a atrincheraron y se negaron 

68 ^ndlrse. Algunas informado \fXden que los suicidloa 
« en aumento.

'’Jtsnués ae detención de 
, Si personas el lunes y la 
irlón de otras 40.000. 

, alemanes emplazaron su ar 
en el dlstr-to apache 

de volar a zona m”nos que so rindieran los 
,8n?c¿£s que resistían. Otros 
ií'ñ fueron arrestados en el día 
V. hoy. Se dice que muchos de 
dios retenidos como rehe- 

DLos alemanes abrieron fuego 
arillería a mediodía del 

fortes, iniciando la demolición 
a? todos los edificios. Toda la 
" na está sometida a la ley 
marcial. Las tropas de asalto 
dene orden de fusilar a cual
quiera persona que encuentren 
en la zono o que trate de re
gresar a su hosar Todas la» 
casas es án cerradas, con ex
cepción de aquellas en que los 
apaches instalaron barricadas 
Mra combatir a la® tropas.

Los alemanes informaron a 
los residentes que los muebles 
serían rematados, “acreditan- 
deles” las sumas que se reciban. 
La radio de Vichy declaró que 
se dió orden a las tropas de 
asalto que emplearan sus ar
mas de fuego. Marsella, y en 
especial su puerto, es famosa 
como una de las ciudades de 
más dudosa fama del mundo.

•TERRIBLE” LISTA DE 
MUERTOS

LONDRES, 26 (U. PJ— Se
gún informaciones llegadas a 
esta capi a!, un rifan nún-'err, 
de hombres y muyeres fiar.-e- 
ses han sido muertos en la ba
talla del distrito apache del 
puerto de Marsella, donde los 
alemanes intentaron evacuar 
a viva fuerza los distritos ha
bí ados. En círculos franceses 
te cree que la lista de muertos 
puede ser "terrible”, aunque nc 
íte esperan informaciones defi
nitivas antes de 48 horas

El barrio apache e.s uno de 
los distritos más peligrosos de 
Marsella, aún en tiempos de 
pac. Se informa que calles en
teras de edificios desvencijado^ 
fueron convertidas en for ale
as desde las cuales los apache? 
dispararon durante todo el día 
lunes contra los alemanes que 
trataban de vencer su resisten
cia. No hay confirmación de 
h noticia de que los alemanes 
emplearon artillería contra el 
barrio. Los círculos franceset 
creen aue los alemanes usaríar 
la ar illería sólo como últime 
recurso, ante el temor de pro
vocar una revuelta general.

Gran descontento 
entre soldados del

Reich en Noruega
LONDRES, 26.- '(u. P> _ 

una información que mere/’ u procedente de Noruega diíe que 
i8 ciudadanos alemanes, Inclu- 
fd^r°i CÍVles. £ oficiales nazis, 
tuerca ejecutados ‘por provee 
X'5-5abotaJe a Ia’OT

Estas ejecuciones han colncl- 
,o!a de testar 

entre los soleados ademanes que 
.e hadan en Noruega, que ha 

i 9omo resultado numerosas 
deserciones en ios últimas se- 

! Si""“" suicidios y eje.

Marsella parcialmente 
arrasada por los nazis

MICHELS INFORMA SOBRE RUPTURA



NOTAS POLITICAS LA NACION.— Miércoles 27 de enero de 1943

SE CONSTITUYO LA DIRECTIVA EMANADA 
DEL CONGRESO SOCIALISTA DE RANCAGUA

NO FUE ACEPTADA POR S.E. LA RENUNCIA 
DE EOS MINISTROS DEL PARELO SOCIALISTA
LA PRESENTARON EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
RANOAGUA Y DE LA DIVISION DE AQUELLA COLECTIVIDAD.—RESPUES

TA DEL JEFE DEL ESTADO
Ayer los Ministros de Obras 

Públicas, de Salubridad y de Tie
rras, señores Manuel Hidalgo. Mi
guel Etchebarne y Enrique Ama
gada, pertenecientes al Partido 
Socialista, presentaron al Presi
dente de la República la renun
cia de sus cargos, mediante la si
guiente carta:
"Excmo. señor Presidente:

El Noveno Congreso General d?) 
Partido Socialista ha resuelto co
laborar * la acción de Gobierno, 
sin ninguna exigencia adminis
trativa .

Tanto por esta razón como por 
el hecho de haberse producido al
gunas divergencias entre corrlen 
tes dentro del partido, sobre las 
cuales nosotros queremos colocar
nos. venimos en presentar las re
nuncia» de nuestros respectivos 
cargos de Ministros de Estado.

Reiteramos & S. E nuestro» 
agradecimientos por la oportuni
dad que se nos ofreció de servir 
a la nación y a vuestra labor gu 
oernatlva, que deseamos sea fruc- 
ifera en la defensa de la Demo- 

■rada y en la realización de los 
superiores Intereses de Chile.

De S. E. vuestros adictos ami
bos y Ss. Ss. — (Firmados) : Ma. 
nuel Hidalgo. — Dr. Miguel Etche. 
barne. __ Enrique Arrlagada bal
días".-

RESPUESTA DE S. E.
El Excmo. señor don Juan An

tonio Ríos contestó esa carta en 
la siguiente forma:

"Santiago, 26 de enero de 1943 
—Señores Manuel Hidalgo. Enri
que Arrlagada y Miruel Etcheber- 
ne —Presénte. — Mis estimados 
amigos:

He recibido le renuncia que 
Uds formulan de los cargos de 
Ministro» de Estado en que has
ta ahora han colaborado a mi Ad- 
ministraclón. Señalan Uds como 
fundamento de su decisión los 
acuerdos del Noveno Congreso 
General del Partido Socialista, al 
cual pertenecen, de colaborar a ia 
acción de Gobierno sin ninguna 
exigencia administrativa, y los 
acontecimientos producidos du
rante el desarrollo de ese Congre- 
so General.

Debo, en esta oportunidad, rei
terar las declaraciones que sobre 
el ejercicio de mis facultades 
constitucionales he dado a cono
ce- en más de una ocasión Se
gún ellas, los Ministros de Eria-
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do son servidores públicos de 
confianza exclusiva del Primei i 
Mandatario de la nación. El Pre
sidente de la República, al desig
narlos, no reconoce otra obliga
ción política que la de elegirlos 
de entre los miembros de aque- 
lias colectividades que mejor res
pondan a la orientación general 
de Gobierno que el Ejecutivo se 
ha trazado, la cual, naturalmen
te. ha de concordar con el manda
to que el país encomendara al 
Presidente. Junto con otorgarle su 
alta Investidura.

Los partidos políticos tienen. > 
su vez. el derecho de apreciar si 
las circunstancias del momento 
les permiten colaborar dlgname i- 
te y sin detrimento de sus doctri
nas con un régimen político o 
con una determinada situación 
gubernativa. Una vez calificadas 
favorablemente esas circunstancia» 
y concedida a uno o varios de 
sus miembros la reglamentarla 
autorización para Ingresar al Ga
binete, estos ciudadanos entran a 
la órbita de la confianza presi
dencial y quedan colocados por 
sobre las múltiples diferencias y 
discrepancias propias de la vida 
de los Partidos.

Un Mandatario que expusiera a 
sus colaboradores Inmediatos a ;as 
contingencias de la lucha Inter
na de los Partidos, olvidarla la 
doctrina en que se funda el ré
gimen presidencial y las circuns
tancias históricas que lo Impu
sieron a nuestro 7 r
nuestras prácticas políticas.

Yo lamento lea incidencias que 
ee han producido en el seno del 
Partido Socialista. Las lamento 
como hombre y como ciudadano. 
Como hombre. porque colocan 
frente a frente a muchos de os 
amigos que con Igual abneveelón 
me acompañaron en la última 
elección Presidencial; como ciu
dadano. porque la Democracia 
necesita hoy más que nunca, de 
la existencia de fuertes y dlsc'- 
pllnadas colectividades que agru
pen a quienes sirven los princi
pios que constituyen hoy la 
esencial preocupación del mundo. 
Tengo la certidumbre de que el 
buen sentido de los hombres que 
militan en ese Partido procurará, 
dentro de poco, le unión anhela
da. __________ ___

Derecho y 8

mediodía de ayer, »e M- 
ei nuevo Comité central del 

x. aiotrido en ei

VALPARAISO
EL “CENTRO VALPARAISO” LEVANTARA UN 
MODERNO PLANTEL DE ASISTENCIA SOCIAL

El "Centro Valparaíso”, una en
tidad que viene cumpliendo una 
valiosa labor, ha obtenido recien
temente la concesión de 50 mil 
metros cuadrados de terrenos ®n 
el Fundo "Quebrada Verde" a 
fin de levantar un moderno esta
blecimiento de asistencia social 
que. además de prestar útilísimos 
servicios a sus socios tendrá las 
puertas abiertas, de par en Dar. 
para los escolares y los niños in
digentes en general.

Como informamos en nuestra 
edición del lunes último, a raíz 
de la visita de] Excmo. señor 
Juan Antonio Ríos y señora a loe 
terrenos de Quebrada Verde, el •- - -----
f 11 ántropo don Federico Santa Mi- 1 ta hoy he cumplido

CONCURSO “REINA DE LA 
PLAYA CALETA ABARCA”
Gran entusiasmo ha desperta

do entre les veraneantes del veci
no balneario de Viña de] Mar. el 
concurso destinado a elegir "Rei
na de la Playa de Caleta Abarca”.

• Entre las persones que han sido
ría. al donar ese hermoso pred.o 1 proclamadas candidatos para ce- 
a la ciudad de Valparaíso, lo hl- i nir el cetro de este simpático tar-

! &aniao¿e
d?’!?"; “'V™0 '* ''eMa bU,a' 
desde hace muchos años a los es- I ' . u__
colares de "Quebrada Verde y NUEVO COMANDANTE 
fué el pronulsor de la construcción ¡ 
del moderno edificio que actual- l 
mente ocupa ese plantel, de ta! 
manera que la concesión que ¿e , 
le ha otorgado, le permitirá am
pliar la abnegada acción que has- ,

AUTOBUS CHOCO AYER 
A UN AUTOMOVIL EN 
LA PLAZA VICTORIA

A las 18 horas de ayer se re
gistró en la calle Molina esquina 
de Salvador Donoso, junto a la 
Plaza Victoria una violenta co
lisión entre un automóvil y un 
autobús.

El autobús F U. 360 del reco
rrido Aduana-Placeres embistió 
violentamente al automóvil F. N. 
732. perteneciente al Cónsul de 
Santo Domingo en Valparaíso, 
don Carlos Nebel, que subía por 
Molina hacia Condell. El choque 
fué tan recio que el automóvil 
fué lanzado sobre la Plaza Victo
ria. donde a ese hora Jugaban 
varios chicos de corta edad.

Una cuidadora de niños que 
allí se encontraba, en un a_lri Ji , 
arrojo que causó extraordlnar e 
admiración, abrazó a una peque
ña criatura que estaba en el lu
gar el cual fué lanzado el auto
móvil, recibiendo ella el violento 
golpe, salvándose así la pequeñue- 
la de un accidente fatal La ni
ñera recibió solo contusiones de

NO SE CONCEDERA 
AUTORIZACION PARA 

SUBIR A VAPORES
El segundo Comandante de la

TENDRA EL “MAIPO"
Hemos »Ido informados que eyar 

fueron cursadas en el Ministerio 
de Defensa Nacional, diversos de
cretos con destinaciones en el 
Ejército, entre los cuales se cuen. 
ta el que designa comandante del 
Regimiento de Infantería "Mai- 

I po" No 2 al coronel don Vicente 
। Martínez, quien vendrá a suce- 
' der en esas funciones al coronel 

R. Wagner, que será trasladado 
a otra importante dependencia 

! militar.

DEL
O’HIGGINS

INTERIOR
COLCHACrUA

brigaET de escritores
’Y ARTISTAS

Con eí objeto de adherir a la 
rueva Directiva del partido cle-

eniei Congreso de Rrnca- 
gua v Rara cooperar el plan de 
trabajo^ que la misma se ha 
trazado. -los escritores y aristas 
del Partido Socialista deben con- 
ourrir el jueves próximo, a las 
19 horas, al local del Comité 
Regional. Teatinos 666.

LA AÑTIGUA DIRECTIVA
CON LOS MINISTROS

Se nos envió la siguiente in
formación:

Ayer martes, de 12 a 14 ho
ras, sesionó el Comité Central 
del Partido Socialista, bajo la 
presidencia d*l camarada den 
Marmaduke Grove. y con la 
asistencias de los MmiSuros del 
partidos camaradas Manuel Hi
dalgo Enrique Amagada SaL 
drs v Miguel Etchebame. En 
ei seno de la reunión se discu
tió ampliament? el porvenir de) 
partido, llegándose a interesan
tes conclusiones encaminadas a 
su total normalización.

Podemos adelantar que no es 
afectivo que dichos camaradas 
Ministros se hayan reunido ccn 
•a Directiva de Salvador Alien-

ADHESIONES AL Sr. GROVE
El Departamento Nacional ae 

Propaganda del Partido Socia
lista nos envió una copia de una 
declaración de las delegaciones 
de las provincias del norte, fir
mada por los señores José 2 . o 
R-b-lledo. Héctor Portillo v Car 
Jo« Cuevas, jefes de las de.ega- 
ciones de Arica. Antofagasta y 
Tarapscá. en que repudian la 
'ctitud del senador don Carlos 
Alberto Martínez, presidente d? 
'•a Comisión Organizadora de 
Congreso de Rancagua. v del 

1 Hnr> Vicente Ruiz. ,POT

la actitud que han .
las acluaíes divergenS"* e

El mismo depaS“s- 1 
copias de telegreS'"1» as-, 
sion al señor o™? * <S' 
de San Fernando i,W 
Pampa Unión. Ren»„ 
Imperial IW
Mulehen, La
Serena. Ch:mb-ron¿0Aí!e?- b 
gua. B0 v Nanca’

La delegación
Caut:n nos entregó nl?a‘ 6 
ración, en que denuncS i^5- 
divisiónista de ksClaii a 
contrarios a ia directiva 
ñor Grove. y reconocí ? "■ 
como la unici y ífrTambién el ¿n’W ’ 
nnrtiunento nos envi6 ’’’ b 
olaraclón en gu” , ®5 4. 
siguiente: 1 a,lr®: ;

A 
nió ei nuevo --- _ .
Partido Socialista, elegido en e 
reciente Congreso 
Rancagua, para constituir^.

Presidió el secretario genual, 
señor Salvador Alende.

Cumpliendo el objeto de la 
reunión, fueron hechas xas si
guientes designaciones:

Subsecretario general, don J0- 
.-é Rodríguez Corees;

Secretario de defensa, 'jefe d_ 
les milicias), don Ramiro t>e- 
púiveda;

Secretario de finanzas, 
Caries Alberto Martínez:

Secretario político, don K°- 
xando Merino; .

Secretario sindical, don Carlos 
'secretaria de la Acción de 

Mujeres Socialistas, dona car
men Lazo; .

Secretan celectoral, don Ar
turo Bianchi, y ,,

Secretario de organizacico y 
propaganda, don Raúl Ampue- 
1OÑo fué designado el jefe de* 
Departamento de la Juventud, 
pero atenderá por ahora este 
cargo don Raúl Ampuero.

AMPLIADO REGIONAL
A las 19.30 horas, tuvo lugar 

en Teatinos 666. un ampnado 
regional de la militancia de San. 
tiago, con asistencia da los 
miembros del Comité Central.

Este ampliado tuvo por obje
to tomar conocimiento de los 
acuerdos adoptados en el recien
te Congreso General de Ranca
gua, v de la actuación que tu
vieron en él los delegados de 
Santiago. . ,

También fueron acordada? en 
esta reunión las medidas nece
sarias para el mejor éxito del । 
comicio democrático de hoy, en 
honor d2 S. E. el Presidente de 
la República.

gestiones de arreglo
Tuvimos conocimiento de que 

ayer se efectuaron varias reu
niones de dirigentes de ambas 
fracciones del Partido Socialis
ta, ccn el objeto de seguir bus
cando alguna fórmula que per
mita solucionar las graves di
vergencias existentes: pero en e- 
nuevo Comité Central se nos In
formó que allí no se tenía co- 
nccimineto alguno de tales ges
tiones.

Este Comité Central seguirá 
funcionando, en forma definiti
va, en el local de Teatinos 666. 
donde también, funciona el Co
mité Regional.

BRIGADA PARLAMENTARIA
A mediodía de ayer, se reunió 

la Brigada Parlamentaria So
cialista. ccn el objeto de elegir 
nuevo jefe. Resultó reelegido el 
diputado por Antofagasta don 
Vicente Ruiz Mondaca.

No asistieron a esta reunión 
los senadores señores Marmadu
ke Grove. Hugo Grove. Eleodoro 
Domínguez y Guillermo Azocar, 
y los diputados señores Luis Vi
dala Salinas. Astolfo Tapia, Ju
lio Barrenechea y Narciso Ro
jas.

Los señores Azocar y Barre
nechea se han declarado al 
márgen de las actuales dificul
tades, y los demás siguen las 
inspiraciones del Comité Central, 
que preside don Marmaduke 
Grove.

ORDEN DEL NUEVO 
COBHTE CENTRAL

Con la firma de los señoras 
Salvador Allende, secretario ge
neral. y José Rodríguez Corees 
subsecretario, e] Comité Cen
tral ha hecho la siguiente de
claración a las bases:

l.o. — Que las bases. Secre
tariado Seccionales v Regícna- 
les, cemo asimismo, las Briga
das Sindicales del partido no 
deben acatar más órdenes aue 
las que emanen del nuevo Co
mité. Central, regla men tariamen 
te elegido en el 9o. Congreso 
General;

2.p. — Que la sede del Comi
té Central Ejecutivo en Santia
go. calle Teatinos N.o 66G. y a 
esa dirección deben ser envia
das todas las comunicaciones
DECLARACION DE REGIDO

RES SOCIALISTAS
La Brigada de Regidores So

cialistas de la provincia de 
Santiago ha hecho la siguiente 
declaración:

l.o. — Declarar que acata to- 
1 das las resoluciones emanadas 
1 del IX Congreso General del 

partido celebrado en la ciudad 
de Rancagua, per representar a 

i ¡as genuina? bases del partido. 
• y haberse constituido y des- 
í arrollado sus funcipnes regla
mentariamente.

! 2.o. — Que en consecuencia 
i no reconoce otra Directiva Cen
tral del partido que la que pre
side el camarada secretario ge
neral, Salvador Allende Gcssen.

3.0. — Asistir en cuerpo a la 
eran concentración que se efec
tuará hoy miércoles, a las 18 
horas, en la Plaza Baquedano. 
en homenaje a S E. el Presi
dente de la República, don Juan 
Antonio Ríos y en apoyo a su 
política internacional.

DESMENTIDOS
Don Alamiro Carmona, reglo- 

ral de Cauquen es. ha dirigido un 
> telegrama a este diario, en que 

desmiente haber adherido a la 
directiva que preside don Mar
maduke Grove.

Igual desmentido hace la 
Secciona]^ Quinta, Normal.

"La campaña del r*,,, 
clínlsmo se Mz0 sotee 
tas básicos: aos M

"1 n — Retiro del ,
trolzerno del s’fior 
ser un gobierno d» !•
derechista y recuperar lí f 
revolucionario del partw" *1

"2.o - Depurar sus . 
los malos elementos de ri ." navios incapaces y dmhenS* 
oe los culpables de nue.,t,oT 
prestigio. 0 <«•

Los resultados de la 
reunión de d-'leeadcs 
fueron los siguiente:

a) Colaboración con h r... 
hlica sin exigencias adnS 
ti va.

b) Rechazo de la cuenta a- 
Central que daba la aolé¿ 
V verdadera linea de d:pupCfr 
amparando de esta manera, 
muóhos culpables de la deíhn' 
ra pública del partido.

c) Rechazo del informe mü 
tico y Justificación de ICg

1 --hVs d-e nuestros fracaso'"

SIS ä-iä 
u-o o

k
s

NGlifNÍI MAN ZAN

Lm almorrana» »on molesta» y doloroaa», y bu 
descuido puede traer consecuencias serias, hasta 
hacer necesaria una delicada operación quirúrgica.

El Ungüento Man Zan se prepara únicamente 
para combatir las almorranas. Proporciona alivio, 
calma la irritación y es antiséptico. Cada tubo 
viene provisto de una cánula mediante la cual 
el ungüento s» aplica sin dificultad, llegando

| a todas las partes afectadas.

Centro Republicano
Español

Se invita a todos los socios y simpatizantes al 
desfile que se efectuará hoy en honor de

S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA Y SU GOBIERNO

ALCALDE DE S. FERNANDO 
DESAUTORIZA LA VENTA 
DE UNA REVISTA

CONFERENCIA DEL 
SENADOR ORTEGA

........———  — - uiiniai . ,
2-wo1 ab^er TORNEO HIPICO NACIONAL

--------------- ------------ HABRA EN VIÑA DEL MAR
El Regimiento de Caballería 

"Coraceros" No 4, de Viña dsl 
Mar, está trabajando activamente 
en la organización del gran con- 

¡ curso hípico nacional que habrá 
de disputarse en la piste del.Es- 

| tadlo de "El Tranque” de esa 
| ciudad-balneario durante los días 
I 20. 21, 24. 27 y 28 de febrero pró- 
; xlmo.

Como es sabido esta Justa 
ecuestre constituye ya un aconte
cimiento vinculado a la tempo
rada vlñamarlna ya que ea uno 
de los números de mayor atrac
ción que se brinda a los turistas 
y veraneantes y en ella tomarán 
parte los más destacados Jinetes 
y amazonas de nuestro país, tan
to civiles como militares.
NO PUEDEN BAÑARSE EN
PLAYA FRENTE A PILETA
DE 8 NORTE. EN VIÑA

La autoridad marítima de Val
paraíso, nos ______ ‘ J
establecido que no se ha autori
zado el uso de la Playa ubicada i 
¿unto a la pileta de la calle Ocho 
forte de Viña del Mar, porque 

ofrece peligros a los bañistas por 
su gran declive y por la violencia 
con que rompen las olas.

Recalca esa autoridad que cual
quier persona que use ese recinto 
para bañarse lo hará bajo su 
única responsabilidad.
MOVIMIENTO MARITIMO

LLEGADAS

especialmente a las personas que 
desean visitar los buques fondea
dos en la bahía, que está total
mente prohibido subir a bordo y | 
solo en calificados casos se con- । 
cederá la autorización correspon- . 
diente.

Esta prohibición alcanza tam- , 
blén a las personas que deseen ir , 
a recibir o a despedir viajeros por 
vía marítima de tal manera que । 
se ruega al público no Insistir en ; 
la solicitación de permisos de esa 
naturaleza.

lB?toqd¡! CERTAMEN DE TIRO

IMPORTANTE
El Hígado Produce Cerca 
de un Litro de Bilis al Día

Cuando el organismo funciona normalmente, 
il hígado segrega cerca de un litro de bilis 
llanamente, el cual pasa por los intestinos, 
lyudando a hacer la digestión y contribu
yendo al funcionamiento normal y regular 
de! organismo. Cuando la bilis corre debida- 
men'e. contribuye a la salud y al bienestar 
de la persona. evita el estreñimiento.

El desorden en las comidas, la falta de 
ejercicio v sueño, y el aire viciado, traen 
coso consecuencia la congestión de! hígado 
y el estreñimiento Entonces es cuando con
viene tn-nar las Pildoritas Carters. hechas de 
compuestos oue tienen una acción laxante. 
Ayudan a aliviar la congestión del hígado, 
¿n producir irritación intestinal, dolores ni 
inrenven-encías Pida ahora las Pildontas 
CARTERS por su nombre en su farmacia. 
Cerciórese que son las legítimas en su 
jjBquetito rojo. Precio. $4.60.
■ PodofiliB». i)«*», rersllt. excipientes M R.

AL BLANCO EN CALERA

RANOAGUA, 26 — Gran entu
siasmo se advierte entre los ele
mentos radicales de la reglón y 
Dúblitr’ en general en oír ia char
la que próximamente dictara el 
senador radical don Rudecindo 
Ortega M.. quién disertará sobre 
sus impresiones recogidas en su 
reciente viaje por los Etadcs Uni
dos. Les correligionarios v amigo» 
d'l señor Ortega le preparan una 
manifestación, la que tendrá lu
crar el mismo día viernes. 29 del 
presante, en el local de] Club Ra
dical. , (Ei corresponsal).

SAN FERNANDO 26.— El Al
calde de esta localidad don Cueto 
dio Ilabaca Navarro, en represen
tación de la Municipalidad, ha 
pedido hacer saber ai público que 
desautoriza la revista "Recuerdo 
del 2.o Centenario", que con este 
título se está vendiendo, por la 
"absoluta falta de seriedad y res
peto de parte de los editores, hacia 
las autoridades, a la sociedad san- 
fernandlna y a] comercio en ge- 
neral".(El corresponsal).

Punto de reunión:

PLAZA BAQUEDANO, A LAS 18.30 
en el lugar que estará ubicada la insignia 

social de esta institución.

Santiago, 27 de Enero de 1943.
EL PRESIDENTE

LA CALERA 25 — Con gran en
tusiasmo el directorio del Club de 
Tiro ai Blanco de La Calera, pre
para para el 14 de febrero un 

' gran certamen de Tiro Al E-anco, 
ou? ee realizará en el no]-geno de 
ésta localidad y en el que toma- 
lán parte todos 1°» clubes de la re 
gión.Las base» de tria gran compe
tencia. oue ha logrado desp-rtar 

I entusiasmo entre los amantes ae 
i este deporte, son las siguiente: 
! Fecha 14 de febrero de 1943. 
I Polígono: El del Club de Tiro a’ 
I Blanco de La Cajera. Distancie. 
1 200 metros; Blanco; Internacional. 
। de 10 zonas. Equipo»: De 7 tira- 
1 dores, pudiéndose Inscribir io* que 

deseen. Tiros: te dispararán 5 ti 
ros, más el de prueba, opcional 
en cada posición. Posición: los 
equipos deben disparar en las tres 
posiciones de pie. de rodillas y 
tendido. Fusil: Mauser o Stayer, 
sin Q.p-reeados v con correa prendí 
da en los 2 anillos. Munición: La 
proporcionada por el Supremo Go
bierno. v debe traerla cada insti
tución participantes. Inscrip
ción- será de 30. para ei prime- 
$ 20 pare ios restantes. Premios", 
oruner premio una Copa Cemento 
Melón 1943. Segundo premio 7 
medallas y tercero 4 medallas. Ade 
más. nabrá valieses premios indi
vidúale». (Corresponsal).

encarga dejar

ALONDRA de Arica
Hoy:

ALFONSO, de Coquimbo.
Viernes 29: 

ALL IP EN de Corral.
SALIDAS

HOY REGRESAN LAS
COLONIAS ESCOLARES 
DESDE CONSTITUCION

RANCAGVA. 36.— Mañana re- 
grasarán, las Colonias Escolares 
que durante un mes estuvieron 
en las playas de Constitución, don 
de nudleron disfrutar de espléndi
do veraneo. Esta® colonias eetuvie 
ron balo ei cuidado del director 1 *0^ preparativos necesarios.

de la Escuela N.o 4. don Oscar 
Bastías.

En la Estación serán esperados 
locj niños por sus padres y profe
sor; de la localidad y también, 
según se nos Informa, por la ban 
da de músico» del Cuerpo de Ca
rabineros.
l •Próximamente se establecará 
otra colonia en el vecino pueblo 
de Machalí, para lo cuai se hacen
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PARTIDO SOEIAÍISU
COMPAÑIA MANUFACTURERA 

DE PAPELES Y CARTONES

ATiF.TANDRO, para Coquimbo
Hoy:

LONTUE, para Iqulque e' interme
dios.

TOQUI- para Tocopllla
HUELLELHUE, para Coquimbo.

Mañana:
MAULUN. para Iqulque e Inter

medios.
NAGUILAN para Corral
ALFONSO, para Talcahuano.

A contar del 17 de Febrero próximo se pagará a los señores 
Accionistas, por acuerdo del Directorio, el Dividendo N o 68, de 
8 1.00 por acción, menos el 14 o|o de Impuesto, en las oficinas de 
la Compañía. Central 40, tercer piso

Con este motivo, el registro de Accionistas permanecerá ce
rrado desde el l.o al 17 de Febrero, ambas fechas Inclusive.

Durante el tiempo que el Registro permanezca cerrado la 
Sección Acciones, atenderá al público únicamente de 2 a 3 P. M.

EL GERENTE

ORDEN DEL DIA
Todas las Seccionales del Partido Socialista v ® r lL 

Sindicales. Federación de la Juventud Socialista 7,-^ 
Mujeres Socialistas, parlamentarlos, regidores y . Bu$ 
se concentrarán hoy a las 17 horas en Ave™°a Gen prOvi- 
tamante (ex Estación Pirque) esquina de -A A
dencia con .el objeto de participar en el HORffiN t1 ntí d? 
POLITICA INTERNACIONAL DE S. E. el rrey 
la República.

Los organismos indicados deberán portar sus bao 
estandartes y gallardetes.

Las milicias con todos sus elementos u¿VaOrDiaCl 
concentrarán a la misma hora en Teatlno^M0D=;TGuiENTS;

3 o

VIAJES TURISMO A SAN RAFAEL
En vista de la demanda de pasajes, se 

pone en conocimiento del público en gene
ral, que las excursiones que efectúa a la La
guna San Rafael el vapor “TRINIDAD”, se 
prolongarán por todo el mes de Marzo de 

1943.

SERVICIO MARITIMO FE. CC. DEL F.

ESPECTACULOS PARA HOY
VALPARAISO.— Matlnée. ver- 

moutl: y noche: El gendarme des
conocido .

VICTORIA.— Vermouth y no
che: Cía. Córdoba-Leguía: “Esta 
copla feliz del Edén".

COLON.— Matlnée, vermouth y 
noche. Después de mi lucha.

REAL.— Matlnée. vermouth y 
noche: Cruza o Una mujer trente 
a la vida.

IMPERIO.— Matlnée. vermouth 
y noche: Fruta verde.

VELARDE.— Matlnée. vermouth 
y noche: Fantasmas en Buenos 
Aires.

RIVOLI.— Matlnée, vermouth 
y noche: Caballeros del volante.

CONDELL. (Continuado).— La 
casa del rencor y MI rubia favo
rita.

MUNICIPAL (Viña).— Matlnée, 
vermouth y noche: Dos caradu
ras con suerte.

REX (Viña)— Matlnée» ver
mouth y noche: Otra vez mío.

OLIMPO (Viña)—Matlnée, ver
mouth y noche: Góndolas de las 
quimeras

RIALTO (Viña) —Matlnée, ver
mouth • noche. Fant&síe,

INTENDENCIA DE SANTIAGO
Expropiación de terrenos para la desviación del camino de 

acceso al Puente de MellpUla: 
Lote N.o 23 Alejandro Madrid Gatica................................
Lote N.o 34 Ramón Marín Yáñez..........................................
Lote N.o 49 Félix Olivos Ferias...............................................
Lote N.o 57 Jorge Pérez Jofré................................................
Lote N.o 74 Armando Rivera...................................................

Para reclamar judicialmente de este avalúo, hay un 
20 días después de la última publicación.

WASHINGTON BANNEN’, Intendente de

I 29.050 
’ 21.183 
’ 29.896 
’ 49.130 
’ 71.420 
plazo de

Santiago

NECESITAMOS MINIPIANO 
Y POSIES DE TENIS

EN PERFECTAS CONDICIONES.

OFERTAS A:

CASILLA 151 D SANTIAGO

5.0
6.0

8.0

salinos .TJ:
PARTIDO DESFILARA EN EL ORDEN SIO
Bandera insignia;
Banda instrumental;
Comité Central;
Brigada de Ministros;
Brigada Parlamentaria;
Brigada de Regidores;
MILICIAS;
Comité Regional;
Seccionales de la Provin
cia.

SALVADO» 
Secretario General

AGUSTIN AL'-W«r'jp

Secretario General

La Asamblea Radical invita 
al gran comicio patrió tic®

La Asamblea Radical de Santiago, exteriorizando una 
más sus patrióticos propósitos de Unidad Nacional, se haceC(¡. 
deber en encarecer a todos sus militantes la asistencia al gran ]3 
mido Público que se realizará hoy Miércoles, a las 18 horas. » 
Plaza Baquedano, como demostración de aprobación y 
la política internacional de S. E. el Presidente de la RePu 
don Juan Antonio litios. ja

Los militantes deben concentrarse a las 17 horas frente 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

LA MESA DIRECTIVA

S. E. ALMUERZA HOY CON 
SENADORES RADICALES 
Una comisión de senadores ra

dicales visitó ayer ai Presidente de 
la República, para Invitarlo al 
almuerzo que ofrecerán hoy a su 
ex colega y actual Embajador en 
España, señor Hernán Figueroa 
An guita. ,

A este almuerzo, que se efec
tuará en el hotel Carrera, asisti
rán además del Invitado- el Presi
dente de la República, el presi
dente del Partido Radical y to
dos los senadores pertenecientes d 
esa misma colectividad 
SESIONO LA JUNTA

CENTRAL RADICAL
Anoche sesionó la Junta Cen

tral del Partido Radical.
Según fuimos informados se 

discutió la remoción del presi
dente del Consejo de la Empresa 
Periodística LA NACION. Intervi
niendo en el debate, los señores 
Eleodoro Enrique Guzmán. que 
proporcionó a la Junta una infor. 
maclón detallada de lo ocurrido, 
Desiderio Arenas Y Raúl Fernán
dez que censuraron la medida: 
H^rmes Ahumada y Guillermo Jo
rré- que la Justlfcaron: y alcunos 
otros miembros de ese organismo

También habló el Ministro del 
Int-rior. señor Raúl Morales, 
qu.*.T quedó con la palabra por 
hsber llegado el término de la ho. 
rSLa Junta Central acordó sesio
nar el Jueves, a las 19 horas, para 
proseguir esta discusión.

PARTIDO DEMOCRATICO
Anoche celebró sesión la Junta 

Eiecutiva con un gran numero do 
asistentes. bajo la presidencia de 
don Antonio Pbupln.

Se leyó el tercer Informe de J» 
Comisión Revisor« de Poderes por 
el cual se pide fijar fechas para 
la repetición de elecciones en las 
provincias de O Hlggins. Blo Rí 
Maulé y Concepción. Fué aproba
da la indicación, determinándose 
Jos días en el curso de febrero 
P Asimismo se fijó óel 7 de। fe
brero para repetir el acto electo 
ral para la designación de Direc
tores Generales de los II j IV oís 
trltos de Santiago, destacando 
deleeados de Is Junta Ejecutiva 
para garantizar la corrección d 
las elecciones Internas.

Se Incorporó a esta aeslon- •’ 
Director General de la Provlnc-a 
de Linares, señor Juvenal Berna) 
Loyola, quien prestó el Juramento 
de estilo. , „ . ,.

Los miembros de la Comisión 
que designó la Convención de Val
paraíso para la elaboración del 
nuevo Reglamento del Partido, se
ñores Arturo Corvalán M. y Fell. 
pe Bray M.. hicieron entrega de 
su trabajo, que mereció las felici
taciones de la Junta Ejecutiva. 
Este provecto de reglamento fue 
distribuido a todos los miembros 
de la Junta para su estudio, quie
nes tendrán plazo hasta el lunes 
próximo para hacer entrega a la 
Secretaria General de las modi
ficaciones que les merezcan, y las 
cuales serán votadas en Ja sesión 
del martas próximo.

Se dispuso la concurrencia de 
todas las bases del partido al gran 
desfile de hoy miércoles, de res
paldo a la política internacional 
del Excmo. señor Ríes, y en cuya 
comido hablará el presidente del 
partido, señor Antonio Poupln.

Se tomó nota del acuerdo de 
la Agrupación de Quinta Normal 
en orden a acatar la resolución de 
la Junta E'ecutlva de expulsión 
del diputado de ese distrito señor 
Juan Silva Pinto, en unión de 
los señores Leónidas Ley ton y M. 
O’Ryan.

FÜé designado el correligionario 
señor Artldoro Mora nara qu en 

I representación de la Junta con
curra a los funerales del presi
dente de la Agrupación de Con
chan. señor Santiago Vera

ACUERDO PROVINCIAL 
DE MAULE

Se nos ha enviado copia de un

LA FALANGE ANALIZJ LA 
POLITICA INIEhNrtblUnAU

En ia tarde de ayer w vsill.c- ¡ 
el Pleno a que había c -rnocaao , 
la Pres.dencla Provine el de San- | 
tiagr, para tratar de los u, tunos 
acontecimientos políticos y, espe- , 
clalmente. de la situación Inter- 
nacional derivada de la ruptura 
de relaciones de Chile con los 
países del Eje. y de la part cipa- 
clón de la Falange en el desfile 
democrático de hoy

Ei Pleno fué presid.do djt e) 
p.esidente Provincial de Santiago 
Ocar Aramayo, y asistieron ei 
pies-d-nte Nacional, Eduardo Freí, 
el diputado por Sint.agc Manuei 
Garretón. los presidentes distri
tales y los presidentes y directo- 
rlos de lo. Centros de la Provln- 
cí.i.

Después de oír una somera cuca , 
ta del presidente Nacional v del I 
pies.dente Provincial se oi-'gino 
un Interesante debate, acurdándo 
st. a su término, por jnan.midad 
expresar el acuerdo del Pleno con I 
la po.ítica seguida por .i Presiden . 
cía Nacional, especialmente en lo 
que se refiere al apoyo a S E 
el Pres.dente de .a República s» 
adoptaron, en seguida 'as d.apo
siciones del caso para la partici
pación de los Centros en el des 
file de hoy.

Durante el curso del debate w 
insistió en la necesidad de que ¡» 
Falange contribuya más e. caz- , 
mente, mediante una severa laboj i 
f realizadora. a le depuración del 
ambiente político nacional que 
está lejos de satisfacer ’as exigen 
cías mínimas que tiene dvrecho a 
reclamar la Juventud d 3 los que 
ostentan una participación im
portante en la vida pública del 
PdlB' JUNTA NACIONAL

En la noche del lunes se verifi
có la sesión de Junta Nac.onal 
que había sido convocada por un 
tnupo de delegados, que deseaba 
o-r explicacones acerca de la for
ma como se gestaron o«¡ últimos 
acontecimientos políticos que die
ron lugar a 1B declaración de rup 
tura de relaciones de Chile con los 
países del Eje.

El presidente Nacional aprove- 
ohó la oportunidad para dar una 
interesante cuenta de lac Ujtlmas 
|.-as realizadas por algunos diri
gentes de la Falange por provm- 
c,a<s y de la Intensa laihor de ca
rácter administrativo que se efec
túa por intermedio de la Secreta
rla Nacional y de los secretariados 
regionales.

A! tratarse el problema inter
nacional se suscitó un interesan
te debate. en el que terciar.011 
Eduardn Freí, Manuel Garretón, 
Oscar Aramayo. Ignacio Palma 
Hernán Esca’ona. José Isla v otro» 
La Junta reafirmó, de acuerdo 
con sus anteriores declarac ones 
su posición de apoyo al Presidenta 
de la RepúblK». que se hace hoy 
má» que nunca necesaria Se hizo 
hincapié, sin embargo, en la ne
cesidad de emprender una labor 
idealizadora. para levantar e’ n • 
vel moral de nuestra v.da oúbJ- 
ca que se encuentra dolorosa 
mente afectado por las actuacio
nes de algunos hombres de Go- 
bt-mo y dirigentes oo’íticos

El nresídente Nacional explicó 
aue en el discurso que Pronun
ciará en el gran comielo d» hoy 
dirá los verdaderos términos en 
que. según la Falange. debe ser 
n'r.nteadi la partlc.nac'^n de la» 
Naciones latinoamericana- en e) 
ectual conflicto interncionl

La Junta abordó asistir en ma 
sa a ese desfile.

acuerdo de la Agrupación Provin
cial de Maulé, del Partido Demo. 
crátlco. en que se desconoce la 
autoridad de la Junta Ejecutiva 
que preside el señor Antonio Pou- 
pln v se ordena ni director gene
ral. don Bernardo Quiroga. incor. 
potarse a la nueva Junta EJecutl 
va. que preside don Dionisio Ga
rrido.

Debo insistir una vez más en 
la neces.dad imnrescíndible de que 
Los partidos chilenos, especial
mente los de origen, estructura y 
principios democráticos, sepan im
ponerse una elevada, espontánea y 
sólida disciplina en su organiza
ción y en sus actos. Más premio
so aún se hace hoy el cumpli
miento de este deber político, si 
se considera la reciente y grave 
medida de orden internacional 
acordada por el Gobierno en res
puesta a un convencimiento na
cional a cuya formación contri
buyó tan poderosamente el Par
tido Socialista.

Si bien es verdad que, a pesar 
de las diferencias producidas, taa- 
to una como otra de las tenden
cias en lucha dentro de ese Par
tido, mantienen su orientación y 
uniformidad de pareceres para 
apreciar ese acto de política ex
terna. no es menos cierto que su 
división actual puede leslonai 
gravemente las condiciones de 
unidad y de responsabilidad na
cional en que debe desenvolverse 
la acción del Gobierno, de los 
partidos y de la ciudadanía.

Por las razones expuestas, uu 
puedo fundar en los motivos quo 
Uds dan a su renuncia la acepta
ción de la misma. Las incidencias 
a que Uds se refieren son ingra
tas. y soy yo el primero en lamen
tarlas; pero pertenecen a la esfera 
de la vida Interna de los partidos. 
Ellas no pueden alterar ni alte
ran, la Invariable confianza que 
Uds me han merecido y que me 
complazco en renovarles. Junto 
con la expresión de mi deseo d* 
Primer Mandatario de contar en 
breve con la colaboración de todo 
el Partido Socialista unido.

En consecuencia tengo el agra
do de comunicarles que he re
suelto rechazar la renuncia que 
Uds me han presentado, y ’ce 
ruego que no sólo continúen pres
tándome la cooperación de siem
pre. sino que interpongan toda 
su acción y voluntad para procu
rar la pronta unificación del Par
tido a que pertenecen, labor para 
cuyo éxito están Uds. especial
mente capacitados por haber re
presentado en el Gabinete al so
cialismo unificado.

Tiene el placer de saludar’os 
su Afmo y Atto. y S 6.—Juan 
A. Ríos".

LA ADA PAREAMEN 'c^E ^ENTrT QuÑ^Ñe^I  ̂
SE REUNIERON CON EE °° jAC10NES y DESMENTIDOS R' G»0
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NUMEROSOS INQUILINOS DAMNIFICADOS Y UNA GRAN CANTIDAD DE 
GANADO SIN TALAJE.— EN LA ZONA DE CURACAUTIN EL FUEGO HA 
SIDO DETENIDO, PERO LOS PERJUICIOS SON CUANTIOSOS. — LABOR 

DE LAS BRIGADAS DE AUXILIO SOCIAL

romo consecuencia de la re- 
adoptada reclentemen-

' í01Uín “el sentido de suspender 
te- „liciones diplomáticas y 
l»s „.i!™, de Chile con los pai
reel Gobierno ha II-

I í'So luaares de residencia a 242 
^íodanos extranjeros, de los 
'¡tales I» son atemanes y 74 ia' 

’»“íí'decretos respectivos, que 
. mn dictados ayer por Inter- 
'SÍ? del Ministerio del Inte- 

fueran entregados a la pren 
con nna exposición oficial que 

a zitre como sigue:
í diñara dar cumplimiento a los 

Jeitos que se tuvieron en Pifa ¿1 dictarse el decreto por 
'fíiie se suspendieron las rela- 
iones diplomáticas y consulares 

Alemania, Italia y Japón y 
; acuerdo con las facultades 

otorgan al Presidente de la 
[ ^pública las disposiciones con- 
I Sas en la letra d) del articu.

Ko de la ley N.o 7.401, de 31 
I L diciembre de 1942 se ha se- 
, ?®lado lugares de residencia for 

a los extranjeros que se in- 
i Sean en los decretos adjuntos.

actividades sospechosas 
a Desde hace largo tiempo, la

I - Dirección General de Investiga- 
I dones ha venido observando las 
I actividades sospechosas de nu
il merosos extranjeros. En esta 
I forma, y en especial con motivo 
I . .je jas indagaciones efectuadas a 
I raíz de los casos Klaiber y otros, 
I • a los que se pudo comprobar quP 
I mantenían comunicaciones con 
I el espía nazi Lunni. últimamen 
I te fusilado en La Habana, y de 
| las actividades de espionaje des- 
I cubiertas en Valparaíso, éntrelas 
| cuales cabe señalar el hecho de 
I que se efectuarán transmisiones 
| clandestinas de radio-comunica- 
I clones, pudo establecerse que 
I muchos de ellos tenían numero- 
| sas conexiones con otros extran- 
I jeros cuyas actividades tampoco 
I; aparecieron justificadas. Asimis 
■ ?- mo. se ha investigado las acti- 
l'-ívidades de varios extranjeros 
I que no desempeñan en el país 
I ninguna laber que se refiera a 
I funciones particulares normales 
I y que, por el contrario, mantie 
I nen relaciones o actividades que 
| no son justificadas, o por lo me 
I nos. son sospechosas.
f La Dirección General de In- 

I ves igaciones ha dado cuenta al 
■ Gobierno de tales actividades. 
■ pero ha solicitado únicamente 
■kla aplicación de medidas preven 
■Ltivas para aquellos extranjeros 
Bp sobre ’.os cuales pesa la presun- 
H ción fundada de qué forman par 
■ te de una red de organización 
■ secre a destinada a actividades 
■ otrarlas a los deberes interna- 
■ dorales del país.

MEDIDAS LEGALES
0 Gobierno, considerando de- 

‘ bldamente los antecedentes ex
puestos y en cumpl miento a su 

' obligación de prevenir cualquie
ra actividad ilícita futura como 
resultado de dichos contactos, en 
laces u organizaciones indebidas 
h«, proced'do a aplicar la ley N.o 
7.401. de 31 de d’ciembre de 1942 
sobre • Seguridad Exterior de' 
Estado, fijando sitios de residen 
cía forzosa a los extranjeros a 
que se ha hecho referencia.

El Gobierno se reserva natu
ralmente. el derecho de adoptar 
otras medidas, en virtud de las 
leyes de Segur’dad Interior o 
Exterior del Estado en contra 
de otros extranjeros, así como 
también- el derecho de pnlicar 
ísooslciores m^s severas en ca
so do ove albino de l^s afecta
dos transgreda los propósi'os gu 
bernativos.

El Gobierno ha preferido no 
aplicar en esta oportunidad la 
facultad que le confiere la ley 
6,026 de Seguridad Interior del 
Estado, de expulsar del territo
rio nacional sin más trámite a 

Jos extranjeros referidos, por es- 
^timar que la fijación de resi

dencia forzosa bastará para que 
el país esté a salvo de las posi
bilidades de acción dP asociacio
nes u organizaciones secretas de 
carácter internacional, y ya que 
considera oue esta primera me
dida servirá de advertencia a los 
'extranjeros de oue deben abste
nerse de actividades contrarias 
al interés del naís que les ofre
ce su hospitalidad.

íSl luncion« y rango pro 
pias del caigo que desemoeña- 
ron en su país. mpena 
LOS DECRETOS DE RESIDEN

CIA FORZOSA
De acuerdo con lo que se ex- presa en la anterior deofaríclón. 

ayer mismo se dló curso en el MI nisterio del Interior a los dec“ 
f». toí de los cuales se 
a L'etad ae resWencla forzosa 
a los ciudadanos que se indican 
en seguida:

EN PISAGUA
Hasn waker, Sane 

Daniel Franz Dannernberg Wi
lly Horps Junkatock, ‘ Siegfried 
Kruger Selmtz. Peter Muffeeier 
Carlos Daniel Wiegold Geltz y 
Torao Hetey Inouye.

EN SALAMANCA
A 1?>!,1!er210 Reinking Landroch. 
Alfredo Gorbracht. Linke. Gus
tavo Adolfo F._ Bremert Nase- 
mann Fritz Hinkler, Conrads 
Otto Buchen Hunold. Franz 
Friederich Hofbauer Hortenberg. 
Walter Irrleter Adler, Horat Ket 
lxHYSchuéke y Emilio Simonsen 
Wilson.

EN JAHUEL
Catalina Berg Hartmann Bruno 
Dittmann Schuter y Ludwine 
Huzz Bensinger.

EN CASABLANCA
Wilhela Federico. HlussKompf 

Carlos Liebig Botfinger. Marga
rita Ktha Maier Schmidt. Jorge

wldn’ SchmaWeldt Otto; i EN LOS ANGELES 
f-my Stell Matherne; Kanzo I Augusto Steinnacker Burk-
bugltoh Sugltoh: Hiroshi Ta- ! bardt; Hermann Schlüssel Dar- 
™ . ¿o5111015*; Masashl Kido mer; Pablo Fritz Schroedei Ree- 
y300, Masao Katakura Kataku- ’ se; Hugo Tilly Kuhneweg Max 
ra, Fernando Buhachl Tokuna- Pablo Unger er Muller; Pablo 
rrL, OkUnaga; Teruo Mlyake Vogei Koning; Wlllv Veth Gie- 
nouye- sel; Pablo Zehnder Trogler;

EN NACIMIENTO Adolfo Mayer; Adolfo Raeke: 
Gustavo Czaya; /•*—J- • - • — •

1 -—*.*.vi*i xjucjmc jciey, 
Eberhardt Lohrmann; WUheim 
Karle; Walter Meyer Kietz; 
Werner Simon; Hans Schmidt: 
Juena Boeher Elzer. Germán I 
Koenenkampf Muelle; Karl Dah- 
ling Dreier; Emilio Federico I 
Bunning, Sehroeder; Heriberto , 

Acken; Juan Martens 
Otto Hennewitz.

EN MULCHEN

242 AFECTADOS
Se ha fijado lugar de residen

cia forzosa a 168 ciudadanos ale 
inanes, entre los ou° figuran le 
.Js y miembros del Ñ. S. D. A. 
ppropagandistas activos de 
«us ideas, otros que han tenido 
Participación en los procesos 
instaurados por las mencionadas 
actividades, etc.

La misma medida se ha adop
tado con 74 Japoneses, sosnecho- 
8or. en grado sumo, qu« son en 
S” mayor narte ex oficiales de 
Marina y Ejército, como asimis
mo oficiales de servicio activo 
n® alta graduación, y que desem 
penan labores que no correspon-

EL MINISTRO DE TIERRAS PARTIO ANOCHE A MULCHEN 
brigadas siguieran viaje a Cun
eo y Pucón, respectivamente. _

El personal de la Dirección 
General de Auxilio Social, le
vantará un minucioso censo pa
ra establecer cuántas son las 
familias afectadas por el sinies
tro, el monto de lo perdido y sus 
necesidades más apremiantes.

Por el tren directo llegaron a 
Temuco los primero6 bultos con 
los víveres, frazadas y útiles que 
se les proporcionará a los cam
pesinos de la región que el fuego 
ha devastado.

Como el peligro del fuego con
tinúa en la región cercana a Cu
racautín, la Dirección de Auxilio 
mantiene un constante contacto 
telefónico y telegráfico con las 
autoridades de toda la zona, tan
to civiles como carabineros.

VIAJE DEL MINISTRO DE 
TIERRAS

Por encargo especial del Pre
sidente de la República, el Mi
nistro de Tierras y Colonización, 
don Enrique Arriagada Saldias, 
se dirigió anoche a la zona afec
tada por los incendios de bos
ques y, en representación del 
Gobierno, adoptará todas las me
didas necesarias que la urgen
cia dei caso requiere. Asimismo, 
coordinará la acción de las auto
ridades locales en esta materia.

£1 Ministerio del Interior dió 
a conocer esta resolución a los 
Intendentes de las provincias de 
Bio-Bo. Malleco y Cautín, y dis
puso que ios funcionarios de su 
dependencia deberán ponerse a 
las órdenes del Ministro de Tie
rras y dar cumplimiento inme
diato a las instrucciones y me
didas que acuerde.

El Ministro va acompañado 
del Director General de Tierras 
v Colonización, del Inspector de 
Bienes Nacionales y del gerente 
técnico de ¡a Caja de Colom- 
zación Agrícola.___________

El Intendente de Malleco, aon i 
Pedro Salas Briones, ha dirigido I 
al Ministerio del Interior ei si
guiente telegrama, en el que da 
cuenta de las proporciones que 
va alcanzando el incendio del 
sur: 

"Permítome comunicar a US. 
qu3 el fuego en esta zona se ha 
extendido desde Cautín a la5 dos a propietarios e inquilinos 
reservas forestales de Malleco y son cuantiases y se especificarán 
que ha abarcado una enorme a US. en oficio aparte, tan 
extensión de bosques y pastizales pronto sean completados por 
desde Prado Escondido hasta una Carabineros. En comuna Victo- 
distancia de dos kilómetros al . ría, los perjuicios a inquilinas 
cajón de Renaico. Los inquili- ascienden aproximadamente a 
nos de las reservas Humberto cinco mil pesos por destrucción 
Echeverría, Roberto Rubllar, | de pastales y sementeras, que 
Juan Alvarez, Enrique Sandoval, 
Rafael Muñoz y José Troncoso 
han perdido completamente sus 
viviendas, quedando en la mise
ria, por cuyo motivo es indis
pensable socorrerlos por inter
medio de la Dirección General 
de Auxilio Social. Con motivo 
de los incendios de los pastiza
les, han quedado trescientos 
animales sin talaje. Se agrupa 
en un pequeño potrero de as 
reservas. Para constatar peiso- 
nalmente el cumplimiento de las 
instrucciones de esta Intenden
cia, partiré hoy a las reservas 
forestales, para cuyo efecto so
licito de US. la correspondiente 
autorización, dejando en mi 
reemplazo ai secretario de la In

tendencia”.

SE LOGRA DETENER EL 
FUEGO

Por su parte, el Gobernador de 
Victoria envió al Ministerio el 
siguiente telegrama:

"Informo a US. que incendios 
en zona Curacautín enteramente 
detenidos. No hay desgracias 
personales; perjuicios ocasiona
dos a propietarios e inquilinos

mura Kawara, Seizaku Kita Klta. 
Tatsuo José itezate Ogata, Klu 
Konagaya SuSukl v Masanl Ku- 
washima Trina.
EN SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA
Carlos Emilio von Whuck Li- 

pinskj. Hans Ruaolf Wilcke 
FauLs. Franz Wrege Stuz, Fe
lix Wiesentahl 7 aube Bodo Wer 
ner Weise, Hagemeier, Kur Max 
Zillmann Schultze. Ot o ven Zl- 
pellus Pabst, Jltsuichl Tayama 
Takeshita, Juan Tômigo Kana- 
s a k i. Alejandro Tsuksmme 
Tsuksmme, Kaoru Yamada Ka
ni, Yoshikunl Yanaguchi Ya- 
gui, Kiyoshi Ichicawa Yamashi
ta y Masao Yasuda Yasuda.

EN ANGOL
Harry Benohr Friederich, 

Wilhelm’ Biefag Fendermann, 
Kosrt Biggemann Kling. Juana 
Luisa Bvnzel Heischer, Werner 
Bauss Seidel, Arthur Sieslelskl 
Biller. Max Dier.tr Meyer, Her
bert Paul Domke Leonhart, Lud 
wing Deidge Bo zenhardt Hans 
N. Dabei Österreich, Fritz Bo- 
carius Boehring. Pablo Grieber 
Bitter. Johans Deotschlack Rums 
tedt, Cristhiân Dominico Graf 
Wemberger Hans Morris Gleis
ner Stolz, Eradt Gieppner Mu
ller y Hosomi Rlnosnin Fujri.

EN PORVENIR
I Juan Parnow Hubner Juan 
I Borchers Neuhaus. Pablo Romer 
¡Marlshin, Walter Schaafs Trin-

Oiwí . <7------------ ziuuiiu iviayei , nuuuu nacac.
lahr taV° Czaya; Alfredo Antonio Rauch; Federico Schuell
FH¡Sraü?' Steyba Frey; José Schwbach; Hermán Se- 
EherhnrH,. , mng. Carl(1 Wagner- AlIrPdO

Nletz; , Burkhardt; Eugenio Floty y Ma- 
nm'.dt: Sajl Salto Saky

EN CUBICO
| Anie Marie Hante Krueger, 
señores Albrechet Heise Lodt- 

xxtxxxxxxug ociiiueuer; nenoerto mann, Walter Hegeler Hespos. 
Heese Heese; Guillermo Creutz | Arturo Käst Eiler, Julio Kilian 

T— ” í Axen 'y Dexheimer, Feferico Ernesto Kal 
ser Richter, Hans Knipp Kemp. 

_ _  Fritz Krause Hetzel- Huber Ka- 
Lorenzo Gleisner Stolz; Wal- Ulrich, Yei Mamiya Fuha- ----  _______ — - -7 . . . rai jjr0 Matsumoto. Suskichi 

Matsukawa Rfatsukaw« Shige- 
iu Martsushima Kayo, Itsuo Mi
yamoto Miyamoto. Sozan Hivos- 
hi Shige, Sleesru Mizusima Atu- 
mi y Bihashl Mj.1 Morl

EN SAN FERNANDO
Wilhelm Hellemann Growe, 

Williams Himmer Coercke, Wal
ter Hagemman Neuhoff, Walter 
Hartwig Deininger. Rodolfo Hein 

- I roth Herhardt, Francisco Manke- 
; Arturo Patera, Enrique Haag Haag Hans 

ouuiutuer oaiieia; Crlsthlan Wilhelm Haschagen Wagner. En 
Suiter Kastner y Héctor Kanda I jl Karaki Karaki. Juan Torala iviju.tuuu, wanei ouuuais xn 
Hine.I Karasawa Karasawa, Ko Kawa । ke y Alberto Pange'. Pahnke

demar Hiller Unger; “Heinrich 
Hebst Behrens; Otto Hauer 
Hauer; Federico Guillermo Ko- 
brich Lage; Fritz Kartens Lut- 
johan; Wilhelm Kamb Wer- 
mersklrch; Oscar Link Lobei; 
Eberhardt Luneburg Schussler: 
Ida Elisabeth Merle Schilde; 
Francisco Peter Kalling; Jorge 
Pape Remos; Klaus Prange 
Mahnn; Willi Poller Saidel; Ro
lando Rohrborn Vogel;
Schmieder Salfeld;' (

Nehls Henrich, Heinrich von Ko 
pen Kost, Hans José Leopoldo 
Ott Stopp. Werner von Oettin-
ger Felt, Dorotea Ana Plettig 
Sommer, Carlos Kgon Schilling. 
Bartels, Ccnrado Wesp Diehl 
Risashi Kunihire Asou, Klnji 
Mataumoto Asai, Walter Schui- 
be Reinicke. Tatsuo Mizokoshl 
Ogawa y Saburo Yasukuni Ma- 
sudi.

EN CURACAVT
Alberto Juho von Appen Oest 

man. Reinaldo Bertsrii Eriam. 
Enrqiue Loettger Kurt Eifler 
Schanze. Gert Federsen Ga- 
Blenz, Kutr Francke Hoeur, 
Worner Jansen Denneberg. Mi
guel Ernesto Haplaner Stckler. 
Friederich Kaven Kratskv. 
Eduardo Krenkel Kruger Hohu 
rn FachibeT>a Karnpda Kok'echi 
Kanamori jr—

A RUIN
Konrad Paens’or Boettger. Au

gusto Otto Romneltien Trop. 
Oscar Federico Reble Meisrem- 
pacher. Kurt Hentfe] Thiermann, 
Otto Roecler Friedle Federico 
Wa’ter Rauchfuss Eberbnch. 
Arnold Siermen von lecendirf, 
Miyoshichi Ogawa Tac.uno, Siro 
Ono Ogawa. Takeo Ozaza Ta
naka, Massn Saijo Yamato Jor
ge Sasaki Sasaki Coro Sawabe 
Sawabe, Tsuneji Shimizu Maeda. 
Yasutaro Shlnza Sbinza y Mituo 
Oyakama Kawasaki

SAN FRANCISCO DE MOS- 
TAZAL

Walter Berger Kerch. Annie 
Hellen Brosenkamp Leonard. 
Korenz Bieckert Auer, Walterio 
Boy Starke, Ricardo Bellmann 

। Burkhardt. Heinz Roete Karder. 
Carlos Baron Hunechinsky. Eber
hardt Camorin Haussmann. Aki
ra Aba Kawati. Klyoharu Ake.u- 
hi Akashi. Fadao Anuhi Asahi, 
Hisiyoshi Noto Matsuko. Akira 
Daikamara Kosu. Yonosuhe Ha- 
giwara Eto y Shisijl Haremoto 
Caura.

A MELIPILLA
Engelhardt Koetka Wejelsk, 

winy 
Juluis 

Nascher 
Hl’geru. 
Gustavo 
Francis- 

w ------  Sueyuki
Nakatsuka Nakatsuka. Donosuke 
Nakayana Nakayana, Tatsuji 
Mishimura Pino y Fukonosuky 
Nonuro Touaura.

A RENGO
Oscar Marro Delavel Hansen, 

Pranza Brigas Epeisckern, Hu
ber Nisermann Fiedler, Fran
cisco Yensekohl Witte, Normann 
Fickert Liebne, Willy Falk Ma- 
roska, Ernesto Federico Osvert 
Chapeaurouge, Guillermo Grun- 
waldt Berger, Carlos Granlot 
Reins, Arturo Nanel Rabensu. 
Motszo Hattori Itlnose, Takeva- 
su Hombo Hombo, Samuel Fs- 
dao Horinchi Yamaguchi, Syo 
Kanahesi Moriya, Hagoji Ichl- 
cawa Ichlcawa, Kumekichl Jo 
Tosa, Kiyoschi Kanamori Matt- 
tori y Kazuo Kanctsuna Sukuky.

EN PEUMO
Ernesto Schluter Bisterfold; 

Frotzhof Schmidt Groth; Ricar
do Reinhold Hulrlch Scheslnger; 
Cornello Vogeley Ro!ff; Ernesto 
Weise Muller; Gerhardt War- 
sitz von Schrabisch; Minor Ka- 
sahara Sinoda; Yokichi Shinya 
Shinya; Shlgeharu Takahacho 
Oku; Onukl Takeo Taka”o:.Ä? 
Takeda Terashima; ReiklchJ 
Tanabe Yamazaki.

EN TALCA
Werner Schorr Schu; Werner 

Siering Salzmann; Hans Som
mer Sontag; Joaquin Sander , 

Moser; Carlos Schneider Sen-__

Julio Huhlentha] Wogeier, Her
mann Moelelr Rohds. 
Muhlsohlegel Schmidt, 
Mahn Warld, Bruno 
Matthey. José Cepen 
José Posselt Nistner, 
Vierling Orsechoweky 
co Javier Nanyo Sato.

No olvide que COMADRE 
es el jabón económico para 
el aseo de! hógar y para 
el lavado de ropa de color.'

..NO HAN SUBIDO 
“ DE PRECIO

comprende fundos San Gregorio, 
de Emilio Delporte; San Juan, 
de Hahn y Staforelli; Manzanar, 
de Luis Zamorano; ubicados to
dos distrito Quilquilco, ubica
do 40 kilómetros esta ciudad. No 
hay desgracias personales. Par
tidas de auxilio han regresado 
en vista de que el peligro ha 
pasado. Quedan restos de fuego 
sólo en sector de las reservas de 
Malleco”.

AUXILIOS A LOS DAMNI
FICADOS

La Dirección General de Au
xilio Social informó a la prensa 
que ayer, en las primeras horas 
de la mañana, llegaron a Térmi
co las dos brigadas de socorro 
de la Dirección de Auxilio So
cial, que encabeza el Jefe de De
partamento de esta repartición, 
don Martín Haquin, compuesta 
de oficiales técnicos y visitadoras 

' De inmediato este personal se 
reunió en la sala de la Intenden
cia de la Provincia con el Di
rector General de los Servicios, 
don Carlos del Río, y luego de 
escuchar los últimos informes 
recibidos por el Intendente, de 
parte de las autoridades civiles 
y carabineros, se dispuso que las

CORCHO. 
Y AMBRE

CORCHO 
y AMBRE

CORCHO 
y AMBRÉ

CIEN MILLONES PARA 
LA CAJA AGRARIA

Mañana se promulgará la 
ley que aprueba la cesión de 
un empréstito del Banco Cen 
tral por valor de cien millo
nes de pesos, a la Caja de 
Crédito Agrario. Este emprés 
tito se invertirá en el fomen
to de la actividad agrícola y 
para la satisfacción de las fi
nalidades para que dicho or
ganismo fué creado.

NO AFECTA AL HOTEL 
INCENDIOS EN PUCON

A propósito de algunas infor
maciones dadas por algunos día 
rios respecto de los incendios de 
bosques en los alrededores de 
Pucón, la firma Bonfanti. con
cesionaria del Hotel de dicho 
balneario, nos ha pedido mani
festar que tan sensible hecho en 
nada ha afectado al balneario 
en sí mismo y que. por el con
trario, el Hotel de Pucon ha es
tado proporcionando energía 
eléctrica a todo el pueblo hasta 
mientras se norma iza el fun
cionamiento de la planta ubica
da lejos del pueblo y afectada 
por el fuego2

MOVIMIENTO DE JEFES 
SUP. DEL EJERCITO

En las filas" del Ejército ha 
habido ios siguientes traslados: 
El General de División sen°r 
Ramón Díaz. Comandante de la 
la División, con sede en Anto- 
fagasta, ha sido trasladado a 
«enir en la guarnición de la 
capital: Comandante en Jefe 

. de la 1.a División ha sido de-

Ahorre dinero... 
cuide sus chauchas,

JABON 

“COMADRE” 
PRODUCTO © IIMOUS

RENUNCIO EL VICEPRESIDENTE H 
BE LA CAIA DE SEGURO OBRERO
ESTIMA QUE HAY INCOMPATIBILIDAD MORAL 
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO CONJUNTAMEN

TE CON EL DE SECRETARIO GENERAL 
SOCIALISTA

le । Ai rogar a V. E. quiera tener 
i- Dor formulada tal renuncia en el 
i- carácter de indeclin-ible, deseo 

hacerle presente mis sincero- agra- 
dcclmientog por la eficaz ayuda 
recibida de parte de su G bierno 
en mi gestión administrât!’ a. Es
te apoyo que ha prestado V E. 
tanto directamente como por in
termedio de sus Ministros ¿e Ha
cienda y de Silubridad han per- 

I mltido que esta importante Ine- 
i tltución de Previsión puede, en

trar por un camino de nom-Blidád 
bllldaci moral que ¡ financiera y administrativa corpo 
existe entre este podrá apreciarlo V E en la eo- 

..... mera cuenta de mi labor frente
Vi ella, que le acomnaño en do-

I ^Saluda a^' v E. con toda aten- 
! -.ixr. _ (Fdo 1 Dr. Salvador Alien-

El vicepresidente Ejecutivo de 
¡a Caja de Seguro Obrero Obliga
torio. señor Salvador Allenae. en- 
treeó aver a S E. el Presidente ¡ ----------- ------ - - --- .
d, 1. Repübll«.. U renuncia « ’“t. Se' í
su cargo.

El texto de esta renuncia es el 
siguiente: n

“Excmo. señor: El Noveno Con
greso General del Partido Socia
lista, celebrado recientemente en 
Rancagua, me ha honrado con la 
designación de Secretario Gene
ral del Partido.

La incompatibilidad moral que 
considero que existo enrte este 
oirgo y el desempeño de la fun
ción pública con que V E. me — -
designó en le caja de yaguré aumento separado
Obligatorio, me obliga a presen- | Saluda a V E.
tar la renuncia como vlcepreslden- j clon- 
te Ejecutivo de esta Institución de

slgnado el General señor Nei- 
son Fuenzalida O’Ryan. Jefe 
de la División de Escuelas Mili
tares ha sido designado e’ Ge
neral señor Roberto Larraín. 
El General Ponce h-» sido nom
brado Comandante en Jefe de 
la III División del Ejército 
Comandante de] Reg Maipo. 
el Coronel señor Vicente Mar
tínez: Director de los Servicios 
del Ejército, »1 General don 
Manuel Urcull'>. _______ _ ,

ESPAÑA REPRESENTARA 
INTERESES ITALIANOS 
EN FORMA PROVISORIA

En una nota enviada a Minis
terio de Relaciones Exteriores e1 
Embajador de Esoaña comunica 
nue su Gobierno, a pedido del de 
Italia, se hará cargo en forma 
nrovisoria. de los intereses italia
nos en Chile, con motivo de la 
runtura con los países del Eje

Ésta nota será contestada opor- 
tunam ti te oor nuestro Gnb lerno.

CATALANES DE CHILE 
FELICITAN A S. E.

La Agrupación de Amigos 
de- Cataluña, ha dirigido a 
S. E. el Presidente de la Re
pública. la siguiente comuni
cación :

“Excelentísimo señor:
La Agrupación de Amigos 

de Catalu- a. viene el alto ho
nor de dirigirse a la Su Exce
lencia para comunicarle el 
acuerdo tomado por su Con
sejo Directivo, interpretando 
el unánime sentir de todos 
sus asociados, compuesto la 
mayoría de exilados catala
nes'. de felicitarle cordial
mente por la sapientísima ini 
ciativa que ha llevado a cabo 
en defensa de la dignidad de 
la República chilena, y por la 
causa de las libres Américas. 
rompiendo relaciones con los 
Estados del Eje.
Excelencia: nosotros que por 

ser patriotas catalanes he
mos sido víctimas de los sal
vajes métodos fascistas com
prendemos en toda si pleni
tud la gravedad de su deci
sión y estamos dispuestos a 
dar nuestras vidas si fuese 
necesario, pala defender este 
hospitalario e .hidalgo país, 
que en todo momento hace 
honor a sutradición demo
crática y hoy con su gallar
da actitud frente a los ene
migos de *oda libertad huma-

Por el Consejo Directivo.— 
(Fdo ' RogeVo Amor, presi
dente”. 

RAMIREZ GUERRA Y EL 
SR. TAPIA RODRIGUEZ 
FUERON CAREADOS AYER

EWA Df PREVISION OE EMPLEADOS 
PARTICULARES 

Reajuste de Sueldos
Se previene a los empleadores que el aumento 

de remuneración de sus empleados, como consecuen
cia del reajuste de sueldos contemplado en los ar
tículos 18 y 19 de la Ley 7.295, de 14 de Septiembre

de 1942, correspondíante al mes de Enero en curso, 
deberá ser depositado en las cuentas individuales 
del Fondo de Retiro de cada empleado, en conformi
dad al Decreto Lsy 857, de 11 de Noviembre de 1925, 
conjuntamente con las demás imposiciones en los pri
meros 10 días del mes de Febrero.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CANCILIERES EUROPEOS FELICITAN AL 
MINISTRO DE RELACIONES DE CHILE

TI Ministro de Relaciones Exteriores, don Joaquín 1J er- 
„ánto Fetidez, ha recibido de Londres los siguientes 

cables de gU"«¿LER BEETAÍ,A
“Agradezco cordialmente a V. E. el telegrama en que 

tuvo la amabilidad de informarme de que el Gobierno chi
leno había decidido romper relaciones diplomáticas y con 
Sares con los Gobiernos alemán, Italiano y.tapones Esta 
medida ha sido recibida con viva sahsiaccion por el G

I hipmo de S M., y comparto la certeza de V. E. ae que e 
paso que su Gobierno ha decidido dar contribuirá a estre
char los lazos que tan felizmente existen entre Chile y Gran 
Bretaña.- (F&u):C““¿XEB DE NORUEGA

"Tengo el honor de agradecer a V. E el telegrama 
anunciándome la ruptura de las relaciones diplomáticas y 
consulares con Alemania, Italia y Japón y me permito ex 
presarle mis vivas felicitaciones por esta decisión que no de- 
jará de estrechar aúh más los lazos de amistad y de cola 
boración que siempre han existido entre nuestros dos pal 
ses_— (Fdo.): Trygvelic, Ministro de Relaciones Extenore 
de N°%e*f CANCILLEK DE los PAISES BAJOS

“Tengo el honor de agradecer a V._E. su telegrama c 
22 del presente, en el que me comunicó la ruptura de reír 
clones diplomáticas y consulares entre el Gobierno de Ch 
le y las potencias del Eje, El Gobierno de los Países Baje 
apreciando altamente los sagrados principios que_ han inspi 
rado al Gobierno de Chile, al tomar esta decisión, -e en
cuentra halagado de poder colaborar más estrechamer te con 
él. Ruego a V. E , recibir la expresión do mi más alta con
sideración-—(Fdo.): Van Kleffens. ’_____ _____

De Obras Públicas
Hoy a las 16 horas, y ante la Junta de Almvneua (Te

sorería Provincial de Santiago), y por disposición del Mi
nisterio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, se lle
vará a cabo el remate de la concesión y bienes del ferro
carril Eléctrico de Concepción a Talcahuano.,

El mínimum de esa concesión y bienes sera de 5
A Lonquimay__Se dirigió a Lonquimay, el ingeniero,

jefe de los trabajos de construcción del ferrocarril interna
cional de Curacautín a Lonquimay, don Angel Zanghellini.

El señor Zanghellini, lleva la comisión del Departamen
to de Ferrocarriles de la Dirección General de Obras Públi
cas, para estudiar la ubicación que tendrán los hornos que 
deberán instalarse para iniciar la explotación de los esquis
tos bituminosos que existen en aquella zona.

Informe sobre daños por incendios.— El Director de 
Caminos, ha solicitado del ingeniero de Provincia respecti
vo, todos los datos relacionados con los perjuicios que han 
sufrido, especialmente los puentes, a causa de los grandes 
incendios habidos en la región de Cherquenco.

El Ministro de ’ la Corte de 
Apelaciones, don Mo.sés Berna- 
les Zañartu, prosiguió en la tar
de de ayer, en' el Segundo Juz
gado del Crimen, en la substan- 
ción del proceso seguido a Os
valdo Ramírez Guerra y Julio 
Faure Rojas, por irregularidades 
denunciadas públicamente por 
el señor Tapia Rodríguez ex sub 
director de Investigaciones.

El Ministro sumariante des
pués de estudiar detenidamente 
los antecedentes acumulados en 
este bullado asunto, procedió a 
someter a un prolongado careo a 
Ramírez Guerra con el señor Ta 
pía Rodríguez, con el objeto de 
esclarecer algunos detalles, que 
tienen relación con los hechos 
aue investiga este magistrado. 
A cont'nuación el señor Bema- 
les Zañartu careó a Ramírez 
Guerra con el ex Director Ge
neral de Investigaciones, señor 
Osvaldo Sagües. en vista de que 
han agregado al proceso algu
nas denuncias en contra de Ra
mírez. cuyos antecedentes esta
rían en amplio conocimiento del 
señor Sagües.

Finalmente, el señor Bernales 
Zañartu. dictó varias órdenes de 
citación para numerosas perso
nas. que deberán comnarecer al 
tribunal en e1- curso de la pre
sente semana.

enODUCro iwoos

MAS CALORIAS MENOS TOXINAS

COMPAÑIA INDUSTRIAL
SOC ANON CHILENA

GRAN EXTENSION DE SIEMBRAS Y PASTIZALES 
HAN DESTRUIDO INCENDIOS EN LA ZONA SUR

NUMEROSAS ZONAS DEL PAIS SERVIRAN DE RESIDENCIA 
FORZOSA A 168 CIUDADANOS ALEMANES Y 74 JAPONESES
EgTIMA WsrrnvrJ1 PAIS ESTE A SALVO DE LAS POSIBILIDADES DE ACCION DE LAS ORGA-

ONES SECRETAS DE C ARACTER INTERNACIONAL 

la NOMINA De LOS AFECTADOS CON ESTA DISPOSICION
HP 1 ría*-» n 1 r.. -*-    

Dier.tr


LA NACION.— Miércoles 27 de enero de 1943

S. E. recibirá hoy la calurosa LA CIUDADANIA

(DE LA PAGINA 4)
ESTUDIANTES 
DE CHILEtrascendentales que vi\> la Re- ¡ I 

núblicfi.
LAS COLONIAS EXTRANJE- I 

RAS
Todas la< colonias extranjeras, 

tanto la de los países hermanos 
de América como aquellas per
tenecientes a países d#. Europa, 
han expresado ya su adhesión 
entusiasta a la manifestación de 
esta tarde. La« primeras colonias 
adheridas fueron: La Agrupación 
de Amigos dP Cataluña; la Dele, 
gación de Euzkadi; el Centro Ca
talán; la Colonia Checoeslovaca; 
los españoles republicanos; los 
italianos libres; la colonia Yugc. 
eslava; los miembros de la Agru
pación Hungría Libre; el Comité 
de la Francia Libre; los alema, 
nes libres, etc., quienes se apre
suraron a enviar comunicac enes . 
entusiastas en tai sentido. Pos
teriormente en la tarde de ayer 
las demás colonias extranjeras, 
significaron también sus deseos 
de participar en este gran home
naje nacional.

PROPAGANDA RADIAL
Diversas estaciones radiodifu. 

soras dP la capital propalaron 
enoche la palabra de los señores 
Bernardo Leighton Guzmán y 
Dr. Gustavo Girón, quienes se 
refirieren al s:gmificado de la 
manifestación' en homenaje del 
Presidente de la Repúbliéa. y a 
la Unidad Chilena, que debe pre
sidir estas horas por que atravie
sa nuestra patria.

A mediodía de hoy. usará de 
la palabra también por una ca--| 
dena radial, el presidente dP la 
Junta Provincial Radica] y [ 
miembro del Comité Organizador 
señor Temístocles Sáenz Soro. 
PARTICIPACION DE ORGA

NISMOS OBREROS
Al acto de hoy. la Confedere« 

ción de Trabajadores de Chile 
ha impartido ¡as instrucciones i 
necesarias a las Federaciones i 
Nacionales Industriales, a los I 
sindicatos, centros culturales y mjte r 
sociedadec mutuahstas. en el -Todos 
orden de movilizar todos sus | ranLes v 
efectivo« para la asistencia al - - 
comicio en homenaje a S E. el 
Presidente de la República.

La Federación de Estudian 
tes de Chile hace un fervien
te llamado a todoo los estu
diantes de Santiago para qus 
concurran en masa al »n-an ac 
to que se celebrará hoy mlér- 

I coles 27 del presente, cómo de 
mostración de adhesión a ¡a 
medida del Presidente de la
República de romper relacio
nes con los países de’ Eje. que 
tan sangrientamente han ex
terminado a millares de estu- 
dlantee y profesores “C Che
coeslovaquia. Austria Polonia 
y en todos los países que han 
r«rasadn salvajemente- con
culcando sín Interrupción, las 

| más bellas manifestaciones de 
la cultura, y Jo» prec ado« prln 

| clpios de libertad de los hom
bres y de los pu’b'.os

| Fernando Roa Car-asco Se- 
cretario General.

B. O’Higgins 1948. local del Co
mité Central Ejecutivo.

b> El orden de] desfile:
Comité Central, encabezado 

por el Secretario General cama
rada Marmaduke Grove

Seccionales del Primer Distri
to.

Seccionales Rurales en el 
orden: Providenbia, Ñuñoa. Q 
Normal, Mailoco, Puangue. Puer. 
te Alte San José Maipo. El 
Volcán, Paine, Buin, San Ber
nardo. Cisterna. San Miguel, 
Maipú. Tal agante. Curaca vi. Co
lina. Lo Pinto, Quilicura. Pan de 
Azúcar. San Antonio. Cartage 
na. Batuco. Conchali. Las Con„ 
des. Peñaflor, Lampe. Barran
cas. Noviciado y Alhué.

el La asistencia a esta Con
centración es obligatoria > de
ben concurrir con £Uc respecti. 
vos estandartes y banderas, ate
niéndose a las consignas dada 
cor el Comando Regional.
ORDEN DEL DIA DEL CO
MITE REGIONAL DE STGO.

s los militantes, aspt- 
adfaerentes de la Pro

vincia de Santiago del Partido 
Socialista, deben concentrarse 

«.residente ae la «epuDiica. , hoy miércoles 27. desde las 17 30 
L-a Centra] Obrera ha hecho 'm-ras fíente al local del Comi- 

especial hincapié e;i que tedas, ,é central. Avenida Bernardo 
las organizaciones de empleados O’Higgins 1948 con el objeto de 
y obreros, acudan a la concentra- ------ — -’------ j-
ción con sus respectivos e.-tan- 
dartes sociales, motes alusivos v 
bandas de músicos. Hasta nues
tra redacción han . llegado las 
siguientes citaciones:

Sindicatos Obreros en Som 
miers.— Reunión de todos, los,— -------
socios a las 18 horas en la Plaza I capital y 
Baquedano. , ben demoi—, „„ ~¡---------

Sindicatos de la Beneficencia, de luchar contra el fascismo y 
—El Consejo Directivo Nac onal ¡ su quinta columna, uniéndose 
(L este organismo cita a todos >8 en te en joino a! Gobierno 
lo« sindicatos de nuestra capital del Excmo señor Ríos j bajo la ,

My r¿»lvei,andaTtK ¡ vSr8áS MarmadUtó
Sindicato de Sastres. A las I . y seccionales deben portar 

17.30 horas, en la Plaza Baque-banderas y motes alusivos al 
daaio. ai pie del monumento. A. 10 sometiéndose todos los con
los socios que tengan de Pr°'- currCntes a las insiruccicnes que 

co loe nsisteneia lmpartirá el comando responsa
ble que se ha designado al efec
to _ Por la-Directiva Regional 
Interina: Astolfo Tapia Moore, 
Secretario Regional de Santia
go, y delegados del C. C. E.— 
Consejeros: Carlos Venegas. Juan 
Díaz Martínez, Gerardo López y
Orlando Pavez.

ASAMBLEA RADICAL DE 
ÑUÑOA

Todos los miembros de la 
Asamblea Radical de Ñuñoa de
berán asistir hoy al magno des
file de adhesión a la política in
ternacional del Gobierno.

Para este efecto deberán ha
llarse reunidos a las 17.30 ho
ras en Plaza Baquedano, frente 
a la Escuela de Derecho
INSTRUCCIONES A LA JU

VENTUD RADICAL
Se hace presente a los jóvenes 

radicales de la Provincia de San-
1 Llago que a ias 17. 30 horas de- 
; ben encontrarse frente a la Es- 
I cue.a de Derecho, Plaza Baque- 
I daño el miércoles 27 del presen 
i te portando sus respectivos es- 
1 laudarles y motes alusivos al 
acto que se realiza.

Esta citación tiene el carác* 
ter de absolutamente obligato
ria oara todos los jovenes radi
cales v deben, desfilar en la co- 
lumna de m juventud de «la 
provincia. Nadie puede adoptar 
otra determinación en el senti
do de presentarse con las asam
bleas o grupos funcionales en 
virtud de haberse previamente 
acordado la concurrencia oe los 
Jóvenes en la forma propuesta.

Del mismo modo se nace pre
re me a los presidentes de Co-

■ 1 que deben ,Ponerse1^a 
. i oreveaau en

rigentes provinciales, para dar- 
। ¡es las últimas instrucción«? que 

: tiendan a la mejor presentación
1 On octo eomicio de adsesión

participar en el gran desfile de 
adhesión a S. E. el Presidente 
de la República, por haber pro
cedido a romper las relaciones 
diplomáticas y comerciales de 
ChEe con las potencias del Eje".

"Esta tarde, la totalidad de 
los verdadeios socialistas de la 

y sus alrededores, de
ben demostrar su firme decisión 

- ' w y
columna, uniéndose

cías, se les encarece la asistencia * 
a las 17 horas. A j

Unión de Obreros Ferroviarios^ .
—El Consejo Santiago de ia£ 
Unión de Obreros Ferroviarios,' 
participará con todos sus efecti-' 
vos en la concentración de hoy,« 
para lo cual se reunirán, a las 
18 horas, en la Plaza Baqueda. 
no, con su respectivo estandarte 
social.

Federación Textil— En re
unión celebrada, esta Federa
ción acordó adherirse con todos 
sus sindicatos a la manifesta
ción de hoy. en homenaje a 
6. E. el Presidente de la Repú. 
blica.

Federación de Tintoreros. . 
Este organismo acordó adherir
te al ccmicio de hoy. con todas- 
rus bases de la provincia.

Confederación del Rodado a 
Tracción Animal — Esta institu
ción se ha adherido a la con
centración de hoy. con la partí, 
cipación de los socios de todos i 
sus sectores 
PARTIDO SOCIALISTA

MITE CENTRAL
El Comité Central del Partido 

Socialista frente a la concen
tración general en apoyo a la 
Política internacional de S. E. 
el Presidenta de la Repúbl ca 
ha impartido la siguiente orden 
dei día. para todas las seccióna
le« de la región de Santiago.

l o— Presentación general del 
Partido presidido por el Comité 
Central. , x .

2.0— Para los efecto« de la 
presentación, las seccionales se 
atendrán a lo dispuesto en esta 
Orden del Día: ,__

CO

UN DIRIGENTE RADICAL 
HABLARA HOY POR RADIO

Por encargo especial del Co- 
m'té Organizador del gran ’ 
comido de hoy el señor Te 
mistcc’es Sáenz Soro, presi
dente de la Junta Provincia) 
Radical de Santiago . miembro 
de aquel comité. «e dirigirá a.1 
país, por Radio Coooerat.va Vi 
ta'cla v „ i..Esta audición se hará a a-a 
13 horas en cadena con otras 
importantes estaciones.

en te Av
— I .. . '.rílen!! I A ClOnI tiendan a i» _

en este comicio de *
ls E. el Presidente de la Repú

blica, por su acertada política 
Internacional. irÁ"AMIGOS DE LA REPUBLICA 

ESPAÑOLA"
La directiva de <sta organi

zación convoca a todos sus ah
ilado« v simpatizantes, para que 
con sus amigos y fampiares P*r- 
tlcipen en el gran d«*™« 
nlzado por la ciudadanía chue j 
na v sus instituciones democrá- 
tlral en homenaje al Excmo. 
señor Presidente, don Juan An 

I ,C'e1°lugar de cita es el indicado

por la Comisión organizadora 
para concentrarse las colonias 
extranjeras.

PARTIDO SOCIALISTA DE 
TRABAJADORES 

Cumpliendo instrucciones del 
Secretariado Nacional del Partido 
Socialista de Trabaiadores, todos 
los organismos de esta colectivi
dad política han recibido orden 
de movilizarse para participar en 
la gran concentración publica y 
desfile de adhesión a la ruptura 
de relaciones con los -países del 
E Orden del día del Cornilé Re
gional. — El Comité Regional de 
Santiago del P. S. T. ha lanza- . 
do la siguiente orden del día.

l.o Todas las Seccionales, tan
to urbanas como rurales, deben 
concentrarse a las 17.30 horas al 
pie de la estatua del general Ba
quedano, en Plaza Italia con sus 
banderas y ayotes, alusivos- para 
tomar en seguida la colocación 
asignada en el desfile.

2.o Los secretarlos seccionales 
«eran responsables de la movili
zación ’de todos los militantes y 
simpatizantes de sus respectivas 
seccionales.3 o El Partido Socialista de 
Trabajadores formará en el des,- 
flle en el siguiente orden: al Ban- 
d, de músicos; b) Secretariado 
Nacional; c) Departamento Feme
nino: di Departamento JuvenU- 
e) Secretariado Regional de San- 
tliEo; f) Seccionales urbanas por 
orden correlativo; g) Seccionales ,

4 o A nombre del Partido So- । 
cialista de Trabajadores hara uso . 
de la palabra en la concentración 
de Plaza Bulnes, su secretario Ge- ( 
neral. diputado César Godoy Urru. 
tiRDepartamento Femenino llama 
a torta« las militantes y 
zante« rtel P. S T. a ctesfHar 
detrás de su bandera. — Bl ye 
parlamento Regional Femfn.no 
del Partido Socialista de Traba- 
•adores hace un fervoroso llama
do a todas las militantes y rinj- , 
patlzantes del P. E. T. a J1« fi 
lar detrás de la bandera del De- 
parlamento que hoy encabezará 
la columna del Partido. Todas las 
militantes y simp-i tizan tes debe , 
rán encontrarse al pie ®onu- i 
mentó del general ®a9uedano en 
plaza Italia, a las 1 < -30 hora;s .
Graciela Duque. Sec. Regional del ( 
Departamento Femenino del P.

Orden del día de la J S. T — • 
El Departamento Juvenil Regional । 
del Partido Socialista de Tr«ba- ' 
jadore«. llama a todos Jove- 
nes a desfilar tras la bandera del 
Departamento en el acto de hoj 
de homenaje a la po'1^0" 1rior del Gobierno. El Secretario ¡ 
de Organización tomará el estríe- . 
to control de la asistencia. Du- , 
rante el día de hoy se deran en . 
el local central del Partido, -as 
última« instrucciones. — Secreta- 
ríado Nacional. ___h

PARTIDO SOCIALISTA '
Orden del día. — Todas las < 

Seccióneles del Partido Socialista ( 
v brigadas sindicales- Federación 
d° la Juventud Socialista. Acción ( 
de Mujeres Socialistas, parlamen. , 
tartos, regidores y Ministros se , 
concentrarán hoy, a las 17 horas 
en Avenida General Bustamante , 
lex estación Pirque, esq. d| Ate
nida Providencia, con el objeto de i 
particinar en el homenaje a la > 
política internacional de S. E el 
Presidente de la República.

Los organismos indicados debe
rán portar sus banderas, estan
dartes y gallardetes.

Las milicias con todos sus ele
mentos uniformados se concentra 
rán a la misma hora, en Teatí- 
nos 666.El partido desfilará en el si
guiente orden:

l.o Bandera insignia.
2.o Banda Instrumental.
3.o Comité Central
4 o Brigada Ministros.
5.o Brigada parlamentaria.
6.o Brigada regidores
7.o Milicias.
8.o Comité Regional
fi o Seccionales de la provincia 

Salvador Allende. Secretarlo Ge
neral Ejecutivo del P. S-— Agus
tín Alvarez Vlllablanca. Secretarlo 
Regional del P S

LA C. T. CH. ENCABEZARA 
DESFILE

El Consejo Directivo Nacional 
de 1» C. T. CH. y el Consejo Pro 
vincial de Santiago convocan a 
los obreros, «’mpleados, campesi
nos y al jiueolo en gcno.-i1, fl 
gran desfilo y comielo de hoy, a 
las 18 boros, que te Iniciará en la 
Plaza Halla, al pie del mo;amen
to al General Baquedan -, en ho
menaje y apoyo a la política *n- 
ternacicnal del Presídante cíe a 
República. Excmo. señor Juan 
Antonio Ríos.

El desfile de los obreros, em
pleados y campesinos, será enca
bezado por el Consejo Directivo 
Nacional de la C. T. CH. y ti 
Consejo Provincial de Santiag.

Orden del día. — l.o Las fede
raciones nacionales, provinciales y 
sindicales, deberán concentrarse 
con todos sus efectivos, a las 17 
horas, en Avenida Costanera, fren 
te al monumento al General Ba
quedano.

2.o Cada organización deberá 
asistir con sus respectivos estan
dartes, motes alusivos, banderas 
nacionales y de las Naciones Uni
das. También, ceda organización 
deberá concurrir con su respecti
va banda de músicos.

3.0 Los dirigentes de las fede
raciones y sindicatos, son respon
sables del estricto cumplimiento 
de esta orden del día. cumpliendo 
ia consigna del trabajo al comi
do.

El Secretarlo General de la C. 
T. CH., diputado Bernardo Ibá- 

| ñes. hablara et> e^te acto a nom
bre del proletariado nacional.

a desfilar

Los firmantes invitan a la ciudadanía a »
la grandiosa manifestación publica, que se verificara n y 
mirtos 27. a las 18 horas en la plaza Baquedano al 
desfile que se organizara desde ese punto a la piaza Cons 
titución y al comicio en ese mismo sitio, para 
le al Supremo Gobierno su adhesión por la PO^Vca m 
ternacional que ha adoptado de solidaridad americana y 
de efectiva ayuda a las Democrcias. n-rtmál'Arturo Riveros, presidente del Partid o Red ira ,
Eduardo Cruz Coke, senador; Gregorio Amunategui, 
nador; Marmaduke Grove, senador; Bernardo Ibanez Se 
cretario General de la C. T. CH.; Enrique Bravo, sena_ 
dor; Elias Laíferte, senador; Sebastian Santandreu vice 
presidente de la Cámara de Diputados; A"*0"1" ,? Lija' 
presidente del. Partido Democrático; Hernán Vidala Lira, 
senador; César Godoy Urrutia. Secretario 
Partido Socialista de Trabajadores; Eduardo Ere,■ M 
presidente de la Falange Nacional; Juvenal Hernández, 
Rector de la Universidad de Chile; Belísono Trc> .
diputado; Humberto Yañez Velasco, diputado, y Rafael 
Luis Gumucio.

ffl ALEJAMIENTO DEL CONSEJO DE LA 
EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”
El país no puede haberse sor

prendido al tomar conocimiento 
de las incidencias que ha provo
cado el Gobierno en la Empre
sa Periodística LA NACION. El 
tino político de que ha dado 
muestras el Ministro del Inte
rior, señor Morales, al decretar 
la Jornada única de trabajo, al 
perseguir al director de Pavi
mentación, señor Llena Reyes, y 
al amparar decididamente a los 
funcionarios de Investigaciones, 
a quienes ascendiera por méri
tos extraordinarios, y que en la 
actualidad están encargados reos 
por la justicia ordinaria, son an
tecedentes que Justifican su ac
tuación para que pase a manos 
del Gobierno el diario, de cuyo 
Consejo Directivo fui presidente 
hasta ayer. Pero ]o que tal vez 
no será comprendido por ia opi
nión pública es la posición pasi
va que ha adoptado el Excmo, 
señor Ríos ante el procedimien
to irregular de su Ministro, pues 
sus repetidas y muy recientes 
declaraciones de absoluto respe
to a la libertad de prensa, y las 
que me formulara persona men
te cuando, siendo candidato, me 
pidiera la cooperación de] diario, 
y cuando ya, en ejercicio del 
mando, le manifestara que LA 
NACION combatiría su determi
nación de designar para servir 
nuestra Embajada en Lima a su 
contendor en la lucha presiden
cial, no se armonizan con su in
deferencia de ahora.

Debo considerar las inexactas 
afirmaciones de los señores Mo
rales v Gacitúa que publicaron 
los diarios de ayer, para que el 
público tome cabal conocimien
to de los hechos. A lo que ellos 
declaran opongo yo la integridad’ 
de mi palabra, y la gente des
apasionada podrá advertir fá
cilmente de* qué lado está la 
verdad.

Ignora el señor Morales que 
en la Empresa Periodística LA 
NACION' tkns ingerencia el Fis 
co de Chile, no el Gobierno, y 
aue el representante directo de 
aquél es el Ministro de Hacien
da. Ignora, también, que la de
signación d? los dos Consejeros 
fiscales es heoha en junta gene
ral de accionistas por el Teso
rero General de la República, en 
represen canción directa del Fis
co. y que, en conformidad a los

, e el Presidente de la República, 
ío obstante, la Seccional “Reca- 
barren" no llevará sus banderas 
al desfile y deja a la milltancia 
en libertad de acción para desfi
lar incorporadas, según criterio 
personal, dentro de cualquier 
otro organismo de nuestro Parti
do. En le reunión del próximo 
viernes esta Seccional fijará su 
posición ante las Incidencias in
ternas del Partido por medio de 
una votación secreta.— Leopoldo 
del Bunio, secretario seccional.

U.IAFZ4 DE INTELECTUALES 
DE CHILE.— La Alianza de Inte
lectuales de Chile cita a todos sus 
miembros y simpatizantes en ge
neral. a fin de asistir hoy al co- 
mielo público de adhesión al Go
bierno.

El punto de reunión es: Com
pañía 1370. a las 5 de la tarde.

El Consejo Directivo Nacional de 
la U. P. CH„ Invita a todo el pro
fesorado que se encuentra en i* 
capital, a la concentración que se 
realizará hoy a las 17 horas, en 
la Plaza Bulnes como adhesión 
al Gobierno por la medida adop
tada de romper sus relaciones con 
los países del E|e.

GRITO UN1VERITARIO R4DI-

i QUE SE CONCEDA A «IONES P| 
GANCELARPAIENìESDEDEIERMiNAìOSEnRAIiJ»

_ . . i i.tAiik IIP SANTUnn ".. GOBIERNO LA MVN1C1PA UUhU UE SANTIAGO EN SU c.°” «a»™e rouriM IXTuig.

NECESIDAD DE CONSTRUIR REFUGIOS ANTIAEREOS

En la sesión municipal « 
ficada ayer, se trato extensa 
mente el probtana “te™. 
cional. Presidio el regidor se 
ñor Héctor Pacheco, y en pri
mer término le eorrespondio 
hablar al regidor señor Ríos, 
quien, a nombre de l°s re?1 
dores de Izquierda, ™di° un 
homenaje al Gobierno del 
Excmo. señor Juan Antonio 
Ríos, que había sabido in 
terpretar los £enp¿?f!echi- 
democráticos de! puetlo ch 
leño, al romper —en un ms 
tante solemne, para Ja 
de nuestro país—, relaciones 
diplomáticas . y ■com„e?clales 
con las naciones del Eje

Agregó que con esta acti 
tud. Chile se había colocado, 
sin reservas y cOn P 
cisión al lado de las N*C10' 
nes Unidas:
dos Unidos, China V la Union 
Soviética, que con el esfuer
zo y el sacrificio de sus me- 
iores hijos están defendien- 
do el futuro de la libertad y 
la democracia contra el h 
tlerismo. .. ...

A continuación se refirió a 
un acuerdo adoptado por la 
Municipalidad, hace 
meses, en el sentido de can 
celar las patentes de los es 
tablecimlentos comerciales, 
industriales y otros, cuyos 
propietarios sean propagan
distas o agentes del fascismo. 
El acuerdo adoptado en el 
primer Congreso Nacional de 
Municipios celebrado en Vina 
del Mar, dice: "Cancelar v 

otro acápite de su nota al Mi- 
Stetro a mi proposición de ven- 
t de la Radio "La Americana . ( 
con te pretensión de Presentar- , 
me con intenciones de lucrar ( 
con mi retiro del diario

Quiero explicar este punto, 
porque ’o estimo de ínteres. ¡

En mi primera entrevista con 
el señor Gacitúa, convenc.do de i 
que si el señor Morales queda . 
adueñarse del Diario deberla 
pagar con dinero? propios nú 
indemnización. pues me hacia 
suponer que los tiene el hecho 
de que con el ex Ministro de 
Hacienda señor Benjamín Ma'- 
te, y otras personas quiso for
mar una sociedad para adqui
rir esa Radio de mi prooiedad, 
sociedad cuya escritura oe for
mación estuvo encangado de re
dactar el propio señor Gacitúa. 
le manifesté con toda claridad, 
el negocio de la Radio, cuya 
cartera de -avisos esta hoy du
plicada con relación a la fe
cha en que se , me propuso la 
compra, podrá resarcir al se
ñor Morales de este desembol
so que quiere hacer para en€r 
un Diario a sus órdenes.

En re las numerosas mate
rias de que tratamos, se habló 
d» la Radio "La Americana 
sin hacer yo mayor hincapié 
en el asunto, ni demostrar tam 
poco, al señor Gacitúa un Inte
rés cierto.

Esto no fue tratado por según 
da vez con el señor Gacitúa. 
pero cuando se ausento de la 
última reunión que celebráramos 
en mi oficina, yo manifesté a 
los tres amigos que en ella 
quedaron que había hablado de 
la venta de esa Radio, haciendo 

i revivir un viejo negocio que el 
i señor Morales quiso realizar, y 

que le interesaba únicamente 
3 pensando tal vee. en sus futu- 
- ras campañas políticas.

Hay todavía otras afirmacio
nes del señor Gacitúa reñidas 
con la verdad, o acomodadas 
hábilmente que no creo indis
pensable rebatir.

Lo esencial, la presión que se 
ejercitó sobre los Consejeros 
que representan al capital pri
vado para obligarles a secun
dar un atropello; la orden ter
minante dada a los Consejeros 
fiscales para provocar mi aleja
miento. . orden que fué cumpli
da con ejemplar sumisión y el 
intento frustrado de usai ilíci
tamente fondos reservado« del 
Presupues o. están, en conoci-

UNION DEMOCRATICA DE MUJERES

7u Za h- -'ñamado a las mu 

rAu?¿eshdee'toP^ lasgteXe£. T/el ün’de monte. 

í.oMte frente a las provocaciones de los enenugos encu- 
btortos -Quinta columnas nazi-fascistas extranjeras y 
crioíatTTu“ tratan de levantarse contra la soberanía 

OaCÍFiadeber de esposa, madre, hija y hermana, es velar 
ñor el futuro de la nación, en resguardo de las conqute
tes obtenidas y de su organización democrática y 
^"m^h'cyrtdeí "e.Tlado de los p. 

tbrSOgSpeea!°enPem.¡o; 'írÜd^de0^^^^ UngS” ¿g| 

Xrta China, Unión Soviética y de los heroicos países de 

trepidaremos, pues, en colocarnos desde ya en el 
, u 1 r_ eanalando ron ello que esta-puesto que nos c 

mos dispuestas a
fensa civil y a to— v..._ - - ,
la Democracia, por nuestros derecho- 
des por eso invitamos hoy a todas las mujeres antifas- 

a participar en el gran mitin que se realizará hoy 
capital y que debe ser la expresan mas me- 

de adhesión a las Derñocracias del mundo
)• Cora Cid de Castro, por el Partido .
Guerrero, por el Partido Comunista; Luz Rlquel 

el Partido Democrático; buey Delgado, por el 
Socialista' Graciela Duque, por el Partido Socia- 

de ¿abajadores, y Angelina Matte, por el MEMCH

emos, puco, --------------- --- -
corresponde, señalando con ello que esta- 
a cooperar en la organización de la de
toda otra forma de expresión de lucha poi

, j-----1—- y nuestras liberta-

El Consejo Ejecutivo Nacional y 
el Consejo Provincial de la Fede
ración de Instituciones de Emplen 
dos Particulares (FIEP) para bey, 
a las 17 horas, en la Avenida Cos
tanera. frente al monumento al 
general Baquedano, convocan a 
los Sindicatos de la Cía. Chilena 
de Electricidad, de Industria 
y el Comercio Mayorista, emplea
dos partlc i ares de Santiago, aten, 
dedores de bombas "Copec". Apues 
tas Mutuas del Club Hípico, Ser
vicio de Vestuario de la Caja de) 
Seguro Obrero Obligatorio. Em
pleados de Bancos. Empleados de 
Cajas. Cía. Industrial. Shell-Mex 
de Chile, Cía. de Tracción N.o 1, 
Cía. de Tracción N.o 2. Librería 
e Imprenta Universo, Caja de Em
pleados Particulares, Vías y Co
municaciones. Zapaterías. Coope
rativa Cía. Chilena de Electrlcl 
dad, Wier, Scott y Cía., Sección 
Accidentes del Trabajo- Medicina 
Preventiva Caja de Empleados 
Particulares, Cía. de Teléfonos. 
Contadores Autorizados. Caja Na
cional de Ahorros, Banco Alemán 
Transatlántico, Cía. Minera "Las 
Condes". Cía. Consumidores de 
Gas. Laboratorio "Recalclnc" 
diario "La Hora”. Viajantes de 
Chile. Profesores de Educación 
Particular. Cooperativa de Cara
bineros. Empleados del Comercio 
Minorista. Repartidores de Vinos 
y Ramos Similares. Practicantes 
y Enfermeras de la Caja del Segu
ro Obligatorio. EE. de Autobuses 
de Santiago, Microbuses Pila-Ce
menterio. Ovalle-Negrete. Recoleta 
v Portugal. Bernardo O'Hlgglnn, 
Mapocho-Tobalaba. Tropezón, Ca
tedral. Santiago-San Bernardo, 
San Eugenlo-Funlcular. Choferes 
de la Industria y el comercio, etc.

Cada Sindicato adherido a Ja 
FIEP deberá hacer la mayor pro
paganda y concurrir al desfile con 
sus estandartes y bandera«.

SECCIONAL SOCIALISTA SEP
TIMA COMUNA “RECABARREN”.

Todos los componentes de esta 
Seccional deberán concurrir a la 
concentración de hoy en homena-

tlva del Grupo Universitario Ra
dical .se complace en encarecer a 
sus militantes, la asistencia a] 
gran desfile y comido antifas
cista. que se celebrará el miérco
les 27 del presente, a las 17.30 ho
ras. como adhesión a la determi
nación del Presidente, de la Re
pública de romper relaciones con 
los agresores fascistas, antigua v 
sentida aspiración del Grupo Unl- 
v ers i tari o Rad Ice 1.

La Juventud Radical se reu
nirá frente a la Escuela de De
recho — Fernando Roa Carrasco, 
Presidente. — Osvaldo López Ló- 
nez. secretario de organización”. 
PARTICIPXCIOX DE LA FALAN

GE NACIONAL
La Falange Nacional participa

rá oficialmente en el desfile de
adhesión al Gobierno y demostré- I a, 
ción de unidad nacional, que se '*
verificará hov. partiendo de Ja 
Plaza Baquedano. a las 18 horas

Los falangistas que por cual
quier motivo no estén actualmen
te Inscritos en un Centro deter
minado. deberán reunirse a las 
17 30 hora« en el local central B. 
O'HIgglns "
GRUPOS

540.

estatutes por que se rige LA 
NACION eso« representantes fts 
cales no tienen mterv.ncicu a.- < 
guna en los rumbos políticos y i 
económico-sociales del diario, ( 
pues tal facultad se le acuerna j 
en forma exclusiva a su presi- ( 
dente, quien no es designado por । 
el Gobierno, sino por cuatro , 
miembros del Consejo Directivo. ■ 

La inexactitud más grave en .
que incurre el Ministro del In- < 
terior es la de afirmar que los ] 
Consejeros que representan el • 
capital privado, los Sres. Ram- 
■^av y Herud. fueran convencidos , 
por les Consejeros del Fisco de 
a necesidad de mi alejamiento, • 

sin que se ejercitara presión al- । 
guna sobre ellos, pues la veroad । 
es que ambos fueron llamados 
al Ministerio del Interior, y uno 
de ellos fué requerido te.egráfi- , 
camente a un balneario para 
que el lunes 18 estuviese en . 
Santiago. Se repitió, pues, con 
los señores Herud y Ramsay. la . 
amenaza, esta vez tácitamente, 
que ya se les formulara en el , 
Gobierno anterior para alejar : 
de sus funciones a un alto em
pleado.

No es razonable lo que afirma 
el señor Morales de que ‘ la par
ticipación fiscal en la Empresa 
impone a LA NACION el deber 
oe cooperar con altura de miras 
a la política del Gobierno . 
Agrega después que “es lo que 
el Ejecutivo desea y lo honrado 
es proclamarlo con franqueza’ . 
Como puede apreciarse, el señor 
Morales quiere buscar la adhe
sión incondicional a su política, 
a pesar de que en todo párrafo 
niega lo que aquí afirma.

Incurre el señor Morales en un 
traspiés inconcebible, cuando 
asegura que "en cumplimiento 
de su deber político como Mi
nistro del Interior ha dsbiao 
juzgar la línea periodística de 
LA NACION. Me parece a mí, y 
asi parecerá también, a cual
quier hombre de criterio, que 
los intereses políticos de un Mi
nistro del Interior son más al
tos de lo que lo piensa el señor 
Morales, y que no forma, ni pue
de formar parte de ellos, el con
trolar ej rumbo político de LA 
NACION, ni de ningún Otro ór
gano de publicidad.

Contra lo que afirma el Mi
nistro de que la sola interven
ción de los Consejeros fiscales 
produjo el convencimiento en los 
señores Herud y Ramsay de que 
mi renuncia era necesaria, de
clara el señor Gacitúa que el 
Ministro lo comisionó para que 
en forma oficiosa 'se acercara 
a dichos señores y les explicara 
los puntos de vista del Gobier
no, para que ellos, paralelamen
te al conocimiento oficial de la 
actitud gubernativa, pudieran 
conocer íntimamente el alcance 
ce esa determinación”.

Como puede verse, el Mlnls ro 
y su asesor jurídico no consi
guen ponerse de acuerdo cuan
do pietenden afirmar una mis
ma cosa.

Debo ahora hacerme cargo 
de lo aseverado por el señor 
Gacitúa.

En form0 estudiada para al- 
' terar la veracidad de los hechos, 

insiste en relatar con inexacti- 
|ud situaciones que dejé nítida
mente declaradas en la rela
ción que dicté por teléfono a la 
prensa desde mi residencia oca
sional en Llolieo, el 24 del mes 
en curso.

De todo lo inexacto que es
cribe el señor Gaciúa.y que ya _____ _____ _____ _____
me di el trabajo de explicar con miento de todos porque yo ios 
claridad, una cosa debo reafir
mar; cuando le dije que no de
seaba gravar las finanzas de la 
Empresa con el pago de la indem
nización que se me debía sino 
que ella sería de cargo del se
ñor Morales, quedó de consul
tar este punto con el Ministro, 
y en la segunda entrevista que 
celebramos me dijo que e. Mi
nistro aceptaba este criterio, y 
a un^ pregunta mía sobre el 
origen de los fondos que se me 
entregarían, respondió displi
centemente: ‘'con fondos reser
vados. tal vez”.

El público sabe ya cómo me 
negué a hacerme cómplice del 
delito de malversación de fon
dos fiscales, y cómo fui remo- 
•ido de mi cargo porque me ne
gué a renunciar.

Se refiere el señor Gaci'úa en

he hecho públicos.
La protesta que hicieran an

tes mí los representante« del 
Fiscof señores Pacheco y Sáenz ! 
de que no aceptarían la presión I 
ministerial v que recurrirían a 
la Dirección del Partido Radi- I 
cal par0 que amparase su inde
pendencia quedará entre mis 
recuerdos y tampoco podré ol
vidar las doloridas declaración 
nes con que otro señor Conse
jero me hiciera ver lo difícil de 
su posición ante los imperiosos 
deseos ministeriales.

Seguro de haber contribuido 
a levantar el Diario LA NA- 
CIOi* en su prestigio y en sua 
finanzas, v de haberle dedicado 
la tonalidad de mis esfuerzos 
me retiro b mis actividades pri
vadas.

(Fdo.)

denegar el otorgamiento de tos de disclpim, 
patentes a aquellos elementos y ------- '
nacionales o extranjeros que c 
propaguen o divulguen doctri- f 
na«¡ nazifascistas”. i

Basados en que actualmen- f 
te no existen trabas que t 
se oponían a un pronuncia- i 
miento en este sentido, pre- i 
sentó una indicación en e) c 
sentido que: (

"La Municipalidad de San- ¡ 
tiago solicita del Supremo Go i 
bierno que se le concedan i 
las atribuciones necesarias a h 
todos los Munidoios del país, 
a fin de que cancelen todas 1 • 
las patentes a l°s extranjeros . 
o nacionales que sean sor
prendidos en actividades con
tra fas democracias, o que es
peculen con los artículos ne
cesarios para el normal des
envolvimiento, de las indus
trias del país’

Este voto conto con la apro 
bación de casi todos los re
gidores.

En seguida, el regidor se
ñor Frías presentó un voto que 
firmaron los regidores de Iz
quierda. señores Poblete. Sán
chez. Ríos :y Morales En su 
parte pertinente dice:

“La Municipalidad acuerda 
encomendar al Departamento 
de Obras Municipales la rea
lización de los siguiente.« tra
bajos: un rol de las propie
dades urbanas que pudieran 
servir de refugios antiaéreos ■ 
con especificación de su ca
bida. puertas v demas cara- 
teristicas. — Un estudio sobre 
la construcción rápida de es
tos refugios de emergencia y 
su ubicación más convenlen 
te, en especial en las fab* ' 
cas. colegios, etc.,— ún es
tudio de la provisión de ser
vicios de emergencia en ma- 
teña d? alumbrado, agua po
table y gas. para el caso que 
las redes actúale.« fueran mu- 
tilizadas por acdon del ।ene 
mlg0. _ Y un estudio de las 
modificaciones que £er?á ne
cesario Introducir en la ues 
y ordenanza de Oonstrucclo- 
’es. para dar a los edi icios 
nue se construyan en el futuro ^a posibilidad de servir 

deEsta indicación también fué 

aPE?1regidor señor Flores ma
nifestó que la Municipalidad 
tiene la obligación de seguir 
los pasos del presidente de la 
República en cuanto a la po
lítica internacional se relie- 
re Agregó aue, como repre
sentante del Municipio en el 
Consejo —------- - .
habla impuesto quF existen 
minuciosos estudios aue se re
lacionan con la defensa de ia 
población, para casos de pe
ligro y oue se ha hecho una 
lista' de 'todo el personal de 
obreros en estado de cargar 

i armas en cada una de las co
munas de Santiago y que 

, acepta cualesquier sugerencias 
, de sus colegas para hacerlas 
l llegar al Consejo mencionado 
r Más adelante se refirió a 
- la cancelación de patentes de 
’ negocios, y expresó algunas 

dudas al respecto sobre las 
’ facultades legales que tiene la

Municipalidad para adoptar 
esta medida en contra de al* 
gunos extranjeros.

Preguntado el Jefe del De
partamento Jurídico, manifes
tó que no conocía ninguna 
disposición legal al respecto, 
y según la Constitución Po
lítica del pai’. existe una 
igualdad absoluta para toda 
persona aue habite en terri
torio nacional. Di|o, además, 
que la Municipalidad carece 
del derecho legal para cance- 

। lar dichas patentes.
El regidor señor Cox. al tra- 

I tar el mismo tema, dijo-- 
। “Hemos entrado en momen-

y estimo que no £laLt, 
cer demagogia Re® ¿ 
paro lo-, derechos n» noce el Gobler““ 
el entendido que '..'5 S 
te que conspire coptr!’,81:' 
gundad del país h? 18 «■ 
nales en toda la r’ 
que pueden apilo«™’« -ti 
clones correspundientp-?515' 
se puede rr ;„„tra t.

. ni los derechos. Ln 
que se necesita e= 
sentimiento patno ptt'« 
te. expresó no estar d®2 
do con la indicación fe

! tada para cancelar la. „líl 
tes de negocios sin ahffi' 
meter este asunto a’fe 
tenido estudio" w

El regidor señor phliix 
consideró como manlíesp 
extemporánea, la meditO 
se piensa implantar en el fe 
tld de cancelar la5 Dat¿ 
de negocios perteneciente^ 
extranjeros totalitarios

Sometida a votación i» « 
dlcaclón referente a la 
sldad de solicitar del Go¿ 
no conceda a laR Municff 
dades las atribuciones n&> 
garlas oara cancelar las 
tentes de extranjeros ou» ñ 
dediquen a actividades «k 
trarias a las democracias h, 
sultó aurobada ñor ocho¿ 
to.« y dos abstenciones

Finalmente, $e trataron 
gunos asuntos de la tabla fe 
minando la sesión después 
pasar a Comisión el aciie* 
relacionado con el reconocí, 
miento de I "abajos extrao?. 
narios de obreros munida, 
les.

PRESIDENTE PROVISORIO 

DEL CONSEJO DIRECTIVJ 
DE ‘‘LA NACION"

En la mañana de ayer g 
reunió extraordmarlamert! j 
Consejo Directivo de la EbeJ 
ga Periodística "LA NAClÓ!t| 
Producido el retiro del pt!$| 
dente del Consejo sffir’ ¿ 
racio Hevia. se procedlt a ieJ 
signar presidente provjiosl 

• En conformidad B los '-stit 
t-cs. este cargo recavó es ■ 
Consejero Dr Héctor Pecio 
Plzarro quien desertad

1 estas funciones por trehi 
1 di as sin remuneración i'gE¡

ACLARACION DEL
SINDICATO MIXTO

DE “LA NACIO!
Ayer celebro sesión bajo 11 p 

aidencia del titular Sr Pedro Cq 
’•acho. el Directorio del 
cato Profesional Mixto de Eb«u- 

del Municipio tu , gos y Obreros de LA NACION.« 
rip Defensa Civil, se I asistencia del Delegado del Pu> 
ae — i nal Sr. Francisco Díaz

Después de tratar diverso: A® 
tos. se aprobó el siguiente r« 
■ El Directorio del Sindicato ¡li
to de Empleados y Obreros ’ 
"LA NACION", reunido «i»' 
binariamente e Impuesto: de :- 
bllcacíones de prensa de 005« 
ae enero, en que se alude u 
sonal técnico del diario, y se{ 
que ha hecho manlfestacbn. 
descontente, a raíz de lee l 
dencias producidas en to™0* 
salida del Presidente del 
ae la Empresa, Sr Horac.o Bn 
acuerda declarar que. en «w 
no ha hecho pronunclarnlenvi 
¿uno frente a lo ocurrido: í • 
publicaciones indicadas n 
cman-.do del Sindicato 
ninguna Sección del P - 
aue se ha mantenido V 
tendrá al margen de dlch»- » 
dencias, por no Incumbir» 
vención en un . asunto ।g. 
lucre ele su ^«."'„‘5^

ADHESIOS \L £0¿,TtJ’ HONOR DE 8. E
A continuación, el 

trató otras materias de n 
adoptó también el acuert 
nlme Se aáherlr ™JHfe 
Blasta al desrile .y comí 
en honor del Excmo- 
Antonio Ríos, perI 
ternacional, rqcom d 
efecto, la asistencia de 1- jj 
Uros del Slatllwto »• 
CION" y de todo su d ribo.« actos popular»-^.

- DEFUNCION
. 1 Ha dejado de exls 

tir nuestra querj- 
t da hija
| LOLITA

PALOMER
• AGUILER A

Sus funerales se efectua
rán en el Cementerio Ge 
neral boy. partiendo el cor- 
tejo de su casa habitación 
Carónt N.o 1094 e«q Gran 
Avenida, a te. 1» ¿

dbfünciJ’L
T tir nuestra 

I da esposa. 
■ y hermana. »•

MATILDE
COMES ¡te 0»“’nl. 

sus funerales se> c+
ran en el Ce®^ ,3 
neral. óartl«1110,lac p.30 horas, o« cortejo de ca
clon Brasil N.o

Horacio He vía.

por el presidente de la 
Radica] de Santiago.

Citados
Asamblea _______ —_____
célebráron una reunión, en 
oficinas de la Asamblea, los pre
sidentes de los diferentes Grupos 
funcionales con el objeto de tomar 
acuerdo para la mejor organiza
ción y asistencia al desfile, que 
se efectuará a las seis de la tarde

l o Se acordó que la asistent a 
al eran comielo y desfile es obli
gatoria para todos los radicales y 
simpatizantes:

2.o En el sitio mismo del pun
to de reunión que será frente a la 
Escuela de Leyes se les hará en
trega a los participants de esté 
grandioso desfile de los motes, 
lienzos y demás propaganda:

3.o Se fijó como hora de llega
da al punto de reunión, a las 
17 30 horas, encareciéndose a 
correligionario« del partido la 
puntualidad en este sentido.
JUVENTUD DEMOCRATICA. — 

AGRUPACION SANTIAGO
Se cita a la milltancia de la 

Juventud para hoy a las 17.30 
horas en el local de Santo Do
mingo 1277. a fin de participar 
en el comicio de apoyo a la po
lítica del Supremo Gobierno.

Se recomienda a las comunales 
asistir con sus respectivos motes 
y estandartes, y controlar La asia- 

J tencia de sus militantes.

VASCOS
Acudid todos, hombres y mujeres, 
a la manifestación democrática de
hoy en homenaje al Primer Man
datario de Chile, incorporados a 
la representación de EUZKADI.
que encabezará el desfile de nues
tra colectividad con la bandera na
cional vasca y grupos folklóricos.

El Delegado de Euzkadi,
PEDRO DE ARETXABALA

RAMON VALDES Y 
CIA. LTD A

«ORT U G A L 9 3I

/ ptrwft
| Tenemos

mientoI nlcar e l’1 feauestt« ’ ttSi

Rogamos a l“ g lo5 g 
ron tus arrÚRM aCOD)o.-

ts <

FUNERALES
FUNDADA EN 190» , 1.« »"fe

Esta Empresa ha reorganizado sus ¿rnas y At3^ b»l° 
taller moderno para la fabricación de serv‘.clo= dAver« p' 
mente está en condiciones de atf_. ‘.rvtflos d« 
con la misma solicitud que «úve 
tación:
OFICINA PRINCIPAL:
Compañía 1037 - Teléf 8871«

’fabricaclón dei Urn«

SUCURSAL
San Antonio 444 - Teléf 32778

SANTIAGO

^servido»

sü0C^

A T' ' a l !>

Femfn.no
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SOCIOS DEL CLUB 
h UIS MANDUJANO” SE 
REUNIRAN MAÑANA 
nte,„ipntemente se reunieron 
, R0nüguos socios del C'ub De 
“rthSi ^'Luis Mandujano To- 

!'%«• institución que hac» más 
5ar9’n «ños tuvo un« lucida ac- 
raaolón «n oo «dad« loca- 

IEconcurrteron en esta onortn- 
_,S»d te señores José Hisopa-

Héctor Contaldo, A-man- 
5, TÁpcr. Ernesto López Jorg» 
ÍÁotó Redro Maramblo. Enrl- 
Toe Muñoz. Jorge Salas. Manuel 
Sldárnes. Roberto López Ma- 
^!P1 Olivos, Carlos Castro Car-

Mat «. Luls Ibáñez, Ramón 
lobos Gabriel Lobos, SranMr- 
n Valenzueia, Juan Galdames, 

vírente Santa Cruz, Ale ¡andró 
Lar-it LUIS Nieto y Guillermo 
Dadarrio.

Todas estas personas volve
rán a reunirse mañana, a las 
?o 30 horas, en San Francisco 
«56 con el objeto de estudiar 

mejor forma de celebrar loa 
"ntiguos triunfos del club se 
inviará especialmente al presi
ente fundador de la institu
ción, señor Luis Mandujano To- 
bBC' I T A C I 0 N E S

CLUB CICLISTA CENTENA 
pjOReunión genera!, hoy 
a las 21.15 horas, en el local de 
costumbre.

DEP. VELOZ.— Junta gene
ral hoy a las 2. 30 horas en 
Catedral 1433.

DEP INTELECTUAL — Reu 
nión general, hoy a las 21 ho
ras en el local de costumbre.

DEP. JUVENTUD CHILENA, 
—Asamblea general, el viernes 
a las 21 horas, en el local de 
costumbre.

caupolican SPORTING 
CLUB — Junta general, el miér 
coles 3 del mea próximo en 
Mapocho 4332.

D0P. MIRASOL.— Asamblea 
general, hoy a las 21 horas, en 
Vitacura 840.__

DEP ■ CENTRAL. — Reunión 
general, hoy n las 21 horas, en 
Concón 0166

DEP. BULNES.— Jun’-a ge
neral. hoy a las 21 horas en 
¿ulnes 722.

DEP. ALIRO GANZALEZ.— 
Asamblea general, hoy a las 
21 30 horas, en Olivares 1643.

CLUB CICLISTA CHAO ABU 
CO.— Sesión de directorio hoy 
a las 21.30 horas, en San Fran
cisco 668.

DEP. MEXICO,— Junta ge
neral, mañana a las 19 horas, 
en R- Phillips 80.

CLUB GREEN CROSS. - 
(Sección Cadetes).— Reunión 
general, hoy a las 19 horas, en 
el local de costumbre.

DEP. JUAN C JAQUES — 
Asamblea general hov a las 21 

' horas, en el local de costum
bre.

EMPATO TEAM DEL 
UNION ESTUDIANTIL 
v£Ua «deele?eynl'’<> 
partido de loótbali entrtÓ £ 
©X«,™4™ deI 
dón duefla descaí Tí“;

. Uñeron ios scorers: Lii¿, Ca- 
tt-?° Eíraín Santander del 
Union Estudiantil; y Vi'tor V°r?Z ° y JY°-A¿car. del 
V. Leiva. Extraño bastante 
la actuación del referee quien 

cometido con mnwi 
chas deficiencias.

noticiasjiiversas
tasaBAatt'?A?Í,gran ñRE-

De’- 
poitlvo Suplementeros ha reci
bido una nota del Emba’adoi 
de Gran Bretaña en Chile 

1 oue' se,ñor charles Orde en fen “da? 5„adJu,n',n ■ldsn’^. I» 
can idad de quinientos pesos

Tercera Olimpíada Na- 
elSraart eWS™'"08 ,Ue K

REPARTO DE PREMIOS DEL GRUPO MOVIL.- ¿Hg3 
mlté Deportivo Grupo Móvil del 
barrio Sur Oriente, está prepa
rando para una fecha próxima, 
un festival que ¡endrá como ba 
se la repartición de premios a 
los equipos que ocuparon los 
lugares previkgiados en el cer
umen de football de Primave

ra que organizó esta institución.
T t?£,iS£ETBAIJj ENTRE el 
LUSVENIA Y HECO — Por el 
campeonato de basketball de los 
Barrios, ge enfrentarán hoy, a 
las 23 horas, los equipos úe ho
nor de basketball de los clubes 
Heco y Lusvenia. Este match 
tendrá lugar en la cancha Fe
rroviaria.

EL LA ÑUS EMPATO CON 
EL MANUEL PLAZA.— En los 
matohs de football que sostu
vieron los clubes Lanus v De
portivo Manuel Plaza, se regis
traron empates a un goal, con 
los primeros y segundos equi
pos.

BUENA ACTUACION DEL 
CLUB RAUL REHTIG. - En 
una de las canchas de Vltacu- 
ra, se enfrentaron con dos equi 
pos de football los clubes Cer
vecerías de Providencia j De
portivo Raúl Rettig En re los 
segundos teams triunfaron el 
Raúl Rettig por 2 a 0 y el match 
a cario de los conjuntos de ho
nor finalizó Igualado a un tan
to.

TURF

los universitarios gusta on por su 
buen football en su debut en Térmico
derrotaron al luco por la cuenta mínima ante cinco mil
PERSONAS.— SCOPELLI Y MANCILLA DESTACARON ENTRE LOS VEN

CEDORES — (DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)
ron fueron Scopeill y Mancilla. 
El resto también jugó bien. de&. 
tacando más que nada por su 
comportamiento correctísimo' .

AUTORIDADES
'La presentación de estreno de 

i íes universitarios contó con la 
asistencia de distinguidas per., 
tnnnlirladec Fn efortr» mn/Mirriñ

UNA CHARLA SOBRE 
BASKETBALL DICTA

HOY K. DAVIDSON

marse que esta cifra no fué un 
fiel reflejo de lo sucedido en la 
cancha. En realidad, los univer
sitarios dieron una verdadera 
lección de buen footbali y el nv„ 
mereso público los aplaudió a lo 
largo de toda la brega".

PERDIERON GOALES ■ *■ v.a mv vmowiabuaucio
“En el primer tiempo el juego sonalidades. En efecto, concurrió’ 

se • vió un poco flojo, por un enmó InvHaHn do ViAnnr Al r»hic- I 
afan excesivo de hacer "acade
mia” y fué así como terminó 
Igualado eln que .'e hubiese 
abierto la cuenta. Sin embargo 
conviene decir que los santla- 
guínos tuvieron oportunidades 
magnificas de batir al arquero I 
contrario’-.

SCOPELLI Y MANCILLA ’
"En la segunda etapa junto 

con mejorar la actuación que e» 
un comienzo había cumplido la 
línea med a en especial Las He- COMBINADO DE CISTERNA ras y Rusik. aumento también su UIOIERUM
eficiencia en forma notable el 
ataque de los estudiantes. deste„ 
cando claramente el gran insiíer 
argentino Alejandro Scopeill y el

Esta tarde a las 19 horas, en 
el teatro de la Compañía Chile», 
na d’ Electricidad, tendrá lugar 
una charla sobre basketball, que 
dictará el notable jugador nor
teamericano señor Keneth Da
vidson .

Ezte acto, quP ha sido orga
nizado con la colaboración de 
la Asociación Norteamericana de 
Cooperación en Chile, será coir„ 
plementado con otros números, 
entre los que figuran exhibicio
nes dP películas deportivas e in
terpretaciones ejecutadas por el 
Orfeón Tranviario.

La charla del señor Davidson, 
tratará principalmente sobre el 
desarrollo del basketball moder
no.

DIRIGENTE DON TOMAS
ROA, ESTA DE DUELO

El señor Tomás Roa Carrasco 
Jefe del Departamento de Prc„ 
pp. ganda del Club Deportivo Ma
gallanes, se encuentra de duelo, 
con motivo del fallecimiento de 
su señora madre, doña Etmeral- 
da Carrasco de Roa, cuyos fune
rales se efectuaron en la tarde I 
d? ayer. _______________

PROGRAMAS DE LAS CARRERAS DE HOY EH EL 
VALPARAISO SPORTING CLUB DE VIÑA DEL MAR

como invitado de honor, el Obis
po de Temuco. Monseñor Men
chaca Lira y el Alcalde de esta 
ciudad, quien ha atendido a la 
delegación de Santiago en forma 
exquiista”.

MAÑANA EN P MONTT
"El próximo match de los és». 

tudlantes santiaguince se efec„ 
tuara el 28 (mañana jueves), en 
Puerto Montt”.

S. Ratinoff.

ENFRENTA ESTA TARDE 
AL POBLACION HUEMUL

.------------- ---------------- J En la cancha Municipal de
debutante Mancilla, player de la La Cisterna, se enfrentarán esta 
Universidad Santa María que tarde el seleccionado de la Ascw 
e'te año defenderá los coloree elación de Football de La Cí.iter- 
de la Universidad Católica. Gra- 1 na. con el elenco de honor dei 

Deportivo Población Huemul.
La constitución de los equipos 

erá la siguiente:
Seleccionado de La Cisterna: 

Zuzulich; Liendo y Pinto. Fer
nández, Aguilar y Brown; San 
Martín, Espinoza, Palma, 
mínguez y Bocea.

Población Huemul: Ruiz; — 
linas y López; Sepúlveda. Gómez 
y Leiva; Latorre, Alfaro, Véliz. 
Aránguiz y Villegas.
EQUIPO DE FOOTBALL 
DEL CLUB TURIN SE 
ADJUDICO UN TORNEO

Con un festival efectuado__
la cancha del Estadio Militar, 
se puso término al torneo de 
football de Primavera, que or
ganizó el Grupo Móvil del Ba
rrio Sur Oriente.

Jugaron en procura del título 
de primera división, los elencos 
dei Turin y Deportivo Volcán 
triunfando aquel por el score de

cías a su pujanza y decls-’ón 
MANCILLA conquistó el único 
gcal dei partido y que a la pos
tre había de ser el dP la victo
ria. a los 38 minutos del perío
do final”.

EL ARQUERO CANDIA
"Por parte de los temuquenses 

hay que destacar la performan
ce notable que cumplió el guar
davallas Candía quien, indiscu
tiblemente fué el mejor jugador 
de los "liceanos”. Los santlaguL 
nos pud'-eron vencer por un seo- 
re más holgado: pero el goalkee- 
oer mencionado evitó que la de
rrota de su elenco fuera mán 
abultada Los universitarios ñor 
su Juego rápido v elegante fue„ 
ron muy aplaudidos por las cin
co m‘l personas quP presencia
ron el cote’o”

EL EQUIPO
“Por el seleccionado de lai 

Universidades de Chiie y Católi
ca actuaron los sigulenteR pía., 
yers: •

Livingstone
Matta Buccicardl 

Rlera Las Heras Rusik 
Soopelli Mancilla Ramos 

S4ez Balbuena

Como ya he dicho anterici- 
mente los players qug sobresalic-

De..

So,

en

NUEVOS FESTIVALES 
EN BENEFICIO OE

QUINTIN VARGAS R.
En el curso de esta sema

na se efectuarán dos nuevos 
festivales en homenaje al que 

eu ,crack internacional 
de] Club Magallanes, Quintín 
Vargas, quien se encuentra 
en grave estado de salud y 
con escasos recursos económi
cos.

Hace poco, la entidad albi- 
celeste sostuvo un match con 
el Seleccionado de]. Matede. 
ro. a beneficio de Quintín 
Vargas, recaudándose una su
ma cercana a los S 2.500. 
MAÑANA EN CARABINEROS

El equipo de los viejos 
cracks del Magallanes, orga
nizado recientemente, ha con
seguido con e] presidente de 
lo Asociación Central de 
Football, señor Guillermo 
Sommerville. le ceda la car», 
cha N o 1 del Estadio de Ca
rabineros para mañana en ja 
tarde, en donde librarán un 
cotejo con el team del Depor
tivo Manuel Molina, de la Fe
ria Municipal. Este partido 
encierra para los "aguerrí,, 
des" un Interés bien especial, ¡ 
toda vez que próximamente 
tendrán por adversarios a los 
“viejos cracks" del Colo Colé, 
sus tradicionales rivales.
DEPORTIVO DELL’ORTO

F. C.
Quintín Vargas trabajó por 

?spacio de 18 años consecuti
vos en la casa Dell'Orto. Sus 
compañeros de labores han 
decidido, al Igual que el Club 
Magallanes, realizar un fes
tival footballístíco en la tar
de del sábado próximo en la 
cancha del Deportivo Bcde„ 
gas Mir, a beneficio del ex 
crack.

El programa que se desarro
llará en esta, oportunidad es 
el siguiente: Dell'Orto con 
Turin Inter, segundos equi
pos; Asturias con América, di
visión especial; América con 
Deportivo Ernesto Lamilla, 
infantiles; DeU'Orto con Tu„ 
rín Inter, primeros cuadros; 
y, como match de fondo. De
portivo Mir, campeón de la 
Liga Inter Comercial, con el 
elenco B del Magallanes. En 
estos dos últimos encuentros 
se disputarán dos copas do
nada?: por el señor P ero Ve- 
nini Dell’Orto.

B O X

INICIATIVA DIGNA DE APLAUSO 
DEL CLUB DEPORTIVO “FLECHA”
OBSEQUIA A SUS JUGADORES INFANTILES CON 

UN VERANEO EN QUINTERO — AYUDA DEL 
CIRCULO DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE 

CHILE

PRDIERA CARRERA
' Premio AYUDA. — 1.000 

tres — A las 14 45 horas. 
10 Pocho 57, V. González.
2 81100 57, N, N.

J2 Causeo 56 A. Bravo
3 ühlst II 56. N. N,
4 Farrerlta 56 R. Cárdenas.
7 Mariano 56 J. A Herrera. 
1 Personera 56. S, Arellano 
9 Ö'Dcnnell 55, E. Castillo.

11 Oportun. 51, E. Vásquez
8 Malta II 49 O, Malra
6 C. Seco 48, M Manriquez.
5 Suiza 48, J D’az.

?. SEGUNDA CARRERA
■■ Premio SANTA CLAUS.—
/metros. A las 15.20 horas.

4 Luchlto 57, E. Castillo
1 Nieve 56, G. Toro.

me

1.5D0

TRANSMISION TELEFONICA 
DESDE DE V. DEL MAR

Lag carreras extraordinarias que 
’ se efectuarán he y en el Valpa- 
’ ralso Sportlng Club de V’ña d,el 

Mar serán transmitidas te'efónl- 
Icamente al Club Hípico de San
tiago en la forma acostumbrada.

El servicio de apuestas com
binadas funcionará hasta las 12 
horas de hoy.

10 C. Chillar 54, E. Vásquez.
11 P. Donna 54, V Jara.
2 Adrático 53, J. Becerra.
7 J. Filie 53, V. González
3 Per SI C 53, R Cárdenas.
9 Gloríense 50 C. Rebolledo.
6 Harrison 50, R. Pacneco.
5 Flleur 48. M Manriqucz-
8 Cachirulo 47, J. Díaz 

TERCERA CARRERA
Premio NAVIDAD. — l.OCO 1 

tros.— A las 15.55 hora».
9 Cortesana 57, R. Cárdena».
7 Montañés 56, C. Rebolledo.
8 R. Chura 56, S. Arellano.
6 Luchlto 53, E. Castillo
5 Felino 53 O UlIOa
4 Jardinera 53, J. Díaz.
3 Snntita 53, D. Rodríguez.
2 Azafrán 52, N N.

10 Trlstanlta 48, E Vásque».
1 P. Hindú 46, J Becerra

CUARTA CARRERA
Premio CARIDAD. — 1.500 met 

tros. — A las 16.20 hora».
2 Maribel 62. E. Castillo.
6 Ylpi 55, J. Becerra.
1 G. Señor 54, O. Ulloa
8 Buhrle 53 L. A. Morgado
7 Correa 53, V. González
4 Trlberg 53 R. Zamudio.
9 Soplona 52, E. Vásquez.
5 Habanlta 48 L. Rodríguez.
3 Telodlgo 46. J Marchant.

me.

QUINTA CARRERA
Premio INFANCIA. - 1.500 me

tros.— A las 17.05 hora».
1 Incaico 58, N, N.
6 A1U1 57, E Castillo
3 Tamesls 54, J F Marcnant 
4 Kantar 51 5 Rebolledo 
2 D. Sebastian 47. J Becerra 
7 Peruana 47, E. A. Vásquez. 
5 Tanque 46. C. Gamboa

SEXTA CARRERA 
Premio PASCUA - l,5(-0 i 

tros.— A las 17.45 horas 
9 Llndaza 60, J. F. Marchan 
1 Ibañista 55, R. Morales 
8 Oval 54, V González. 
5 T. Sam H 56, O Ullca 
2 M. Marlse 52. N N 
7 Fauclgny 51 E. A Vásquez. 
3 Terca 51. N N.
4 Flotador 49, R Zamudio.
6 Supremo 47, J. Becerra 

SEPTIMA CARRERA
Premio NOCHE BUENA — 1.000 

metros.— A laa 18.25 horas
4 Foto 59, O Ulloa 

10 Fugaza 57 V Jara. 
11 Goya 56, C Rebolledo.

1 Mafalda 56, J. Silva.
2 Talla 54, J. A. Herrera 

12 Dlvonne 53. J A Miranda
7 Alketral 52, N. N
8 B Smo! 52. E A Vásquez. 
5 Huapango 52, J. Rodríguez.

mí-

PRONOSTICO PARA LA 
REUNION DE HOY 
EN EL SPORTING CLUB
1 .a Farrenta; O’Donnell Suiza.
2 .a P. Donna; Gloríense y Adria 

tico.
3 .a Trlstaulta; Cortesana y 

Montañés.
4 .a Correa; Soplcna y Jipi.
5 .a TámeSiS y Kantar,
6.o Flotador. Fauclgny y Su

premo ,
7.a Goya; Foto y Blue Smoke.
8 a Dawn; Fruslería y BabQr. |

3 Aurlta 50 V González 
13 Dardania 50, L. Rodríguez.
6 Albacora 47. M. Manriquez
0 Manco 46. F. Vidal.

OCTAVA CARRERA
Premio ASISTENCIA SOCIAL.— 

1.000 metros.— A los 1B 0& ho. 
ras.
‘ Babor 56 E. Castillo.

Glorlana 55, C. Rebolledo.
Correglo 54, V. Jara.
Nortina 54. L. A Morgado
D. Durbin 52, N N 
Isocrates 53, S. Arellano, 
Desconf. 52, N N.
El Ñato 52, O. Ulloa.
Dawn 51. J F. Marchan
Ml’.ong. 50. N. N
Quilicura 50. V González.
Fruslería 49, A. Salas.

10

12

MONTAS Y COMPETIDORES PARA LAS CARRERAS 
DEL PROXIMO DOMINGO EN AMBOS HIPODROMOS
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CLUB HIPICO
.:1a CARRERA. — 1,200 METROS

í 2 Aguardiente 58. A. Silva.
4 Conocido 55, C. Gamboa.

I 1 Diatriba 55. A. Silva.
14 Lausonla 55, H. Carlceo.
5 Perla Gris 55, R. Morales.

10 Dulcllla 53. F. Róblete.
6 Pedalera 53, G. Alcalde.
8 Glendal 52, C. Moreno.
9 Jamona 51, C. Cruz.

12 Audiencia 50, R. Bustamante. 
3 Dinette 48, C. Galaz.
* Mlchlto 48, J. González.

11 Frisette 47. M. Salazar.
lo Kaífa 47, J. Donoso.
13 Lubln 46, E. Freiré.
'•a CARRERA. — 1,600 METROS

1 Clemencia 56, R. Morales.
2 Muselina 56, P. Flores.
o AmaríUls 54, N. N.
* Dubarry 54, F. Gómez.
4 Dutiful 54, H. Carlceo.
3 JJllagr°s 54> L- A- Urblntf.
8 My 54, M. Quezada.

8>a CARRERA."77 1,500 METROS

6 Bastos 58, N? N.
o 2lto 58. M. Reyes.
“Forli 58, J. González.
1 Urico 58, A. Salazar.

!1 Mentón 58. L. A. Urblna.
4 Témpano 58, H. Carlceo.
1 Alarlco 58, L. Espinoza.
° Bell Boy 56. E. Meneses, 
o 5,uazmuc 56, R. Castillo. 
“ El Trece 56, P Flores. 
¿Estrépito 56. Alf. Silva.
9 Pablo 56. N. N.

18 Judío 56, J. Morales.
<a CARRERA. *371,200 METROS

}* Hornilla 57.~AÍf. Silva.
i £or°n«da 56, L. Galaz.

ir o p.hora 56. J- Herrera.
r wU,?.ot 55- R- Valladares. 

.“Merlin 55. M. Salas.
7 Xacant0 55 G. Sarmiento, 

lá a .her 54- p- Flores.
i Afable 53, M. Reyes.
¿ Otilio 53, R. Morales. 

«AP 53, R. Donoso.
17 „""Planto 53. C. Moreno. 
, Vainilla 53, L A. Urblna. 
í “»«tos 52. R.'castillo.

' 6 n2?ai7lbla6 52. J- Villa. . 
15 u , choza 52, M. Ocampo. ’
2 wNc° 52• °- Vergara.
f g«lem 52, F. Gómez.

12 f- Poblete.13 Noa 49. J. ortlz.
5,a CARRERA. ~1,800 METROS

í

8 Pn?^,Pu»kal 81- p Flores.
1 El^n 61 ' M°rales.
4 IbnaiDrJ° 55. O. Vergara.
3 ChiíUt£ 53• R- Morales,
7 Bn^xAHerm°50 52. N- N-
5 46‘ L- Galaz'2 ffie?Cano 46‘ R- Castillo, 

^coseno 46, j. ortlz.

6 .a CARRERA. - 1,200 METROS

11 Brandy 56, N. N.
7 Fabiola 55. M. Quezada.

13 Godoy 55, J. Morales.
4 Almarada 55, O. Vergara.
8 Florlta 53, R. Parodi.

17 Posesión 53, J. Vllla.
1 Salero 53, R. Morales

10 Cambridge 52, R. Castillo.
15 Fortis 51, C. Cruz.
5 Tauro 51, Alf. Silva.
6 Lija 50, D. Vargas.

14 Naya 50, N. N.9 D. Turpin 49, R. Bustamante.
3 Cubanlta 48, J. Ortlz.

12 Ataturk 4.7, L. Galaz.
2 M. Callada 47, H. Carlceo.

16 Qué Hubo 47, G. Alcalde.
7 .a CARRERA. — 1,800 METROS

fi Borlan 56 G. Sarmiento.f EStón S3. J. M. C=°- 
3 La Simpática 51 R. Morales.
2 Llofenco 51, R • Caa.télI° __
8 Monólogo 48 O.
1 Beltraneja 47. J. L. Díaz. 
7,Purapel 47, O. Cruz-
4 Karacho 46, J. Frelre.

8 .a CARRERA. — 1,200 METROS

18 La Intrusa 57, G. Sarmiento.
’i “7-r-

■KA/Ä 
? pegaso 50. L. Espinoza.
9 Galeben .49 O- Ve^ara'

17 Kos Kosu 49. J. L - °‘az- 
a Nelson 40, R. Castillo. | G Mlslrsl W. M. Ocampo.

’I »7 "i O.Ä

CABBBBAtet.»«» .MUTKOS

0M Yak »/«SS.».
8 Principal 57. 0. =^!

11 Mltrokl 56 R. Pa££mp0.
¿ j.
13 BrK”erlta1'sO ■ S«™®’
10. SO ' J Versara.Ä VgS'."-

? Ä»! «¿1 Freirá.

HIPODROMO CHILE
F»s.C-^^AC1°s

10 Huta MI W.
4 sns“ J ao Olivares

172 “mocita “ r Po««,.
16 Rondana 55, M. Balaza

18 Morocco 54. O Vergara
14 Dardanelos 52, R. Cabrera.

1 Parnaso 52, Juan Gonzé.ez.
6 Nominativo 49, O. Cruz.
9 Metrenqull 48, M. Carrasco.
7 Stefanía 48. J Ortlz

11 Excepción 46, L. Jara.
15 Fraizen 46. N. N.
5 Malaracha 46. L. E Valencia.

10 Martita 46, J. Vargas.
8 Mizpah 46. J. Gaete.

12 Novadora 46, G. Alcaide.
13 Pellnkovac 46, H. 2.n Ravello.

SEGUNDA CARRERA: — 1,200 
METROS

15 Agorera 54, N. N.
6 B.g Apple 54, E. Vega.

12 Chllenera 54. J. Ortlz.
4 In Éxtremls 54. L. P. Urb.na.
1 La Conga 54 G. Alcaide.
7 L. Lamarque 54. M Oce.mpo.

10 Limplecita 54, F. Santander.
18 Malvaloca 54. F. Gómez.
2 Morenucha 54. M. Reyes.
5 Neml 54. F. -Pobletn.
3 Nclac 54, J- Vargas.
8 Piragua 54, Ab. Silva

10 Quebradura .54. J, Olivares.
14 Riviere 54. R. Morales
9 Varsovia 54, N. N.

13 ZoomaCa, 54. E. Cana.es
TERCERA CARRERA. — 1,200 

METROS
4 Agnes Sorel 54, R. Morales.
9 Bretanla 54. J. González

11 Coca Coa 54 F. Poblete.
12 Confusión ex La Fija 54 

Quezada.
2 Correvueln 54. N. N
3 D. Dorlla 54, R. Rojas.

15 Dorlta 54. J Gaete.
1 Firoía 54. Juan González.
5 Julieta 54. N. N.
7 L Divlnne 54. Alf. Pórtelas-
8 Marcela 54. H. Carlceo.

10 M. Verónica 54. J. Vargas
11 Mirada 54. J. Vllla.
1G N. Alegre 54. J 2.0 Olivares.
6 Ranchería 54. N. N.

13 Regalía 54, O. Vergara.

CUARTA CARRERA ■— 1500 
METROS

M.

MÍ'laco 58. G. Sarmiento. 
Balcarce 57. L. P. Urb.na. 
Danla 57. N. N.
Importante 53. Ab. Silva. 
Emigrante 50. M. Ocampo. 
Dardanelos 52, R. Cabrera. 
Iguazú 52, Juan González. 
Waterfall 52. F. Poblete. 
Corlomagnn 46, B Sánchez. 
Laberinto 46. J Ortlz.
Adlue 61. F. Gómez. 
Cono 48. L. Jara.
Fresen 48. G. Alcalde^ 
Amartilla 46, L. A. Díaz 
Cascote 46. N. N.
Cto. Creciente 46. C. Cruz 
Napo'eonette 46. M. Carrasco 
Paliza 46. J. Gaete

QUINTA CARRERA- — 1.500 
METROS

4 Talqulpén 61, G. Sepúlveda.

18
10

13

15

7 Mannerheim 58, G. Quezada.
1 F. King 56, J. Villa.

17 B. Sombra 55. Ab. Silva
11 Tangerine 55, R. Bustamante
16 Treslllo 55, C. Moreno
15 Thunder Boy 53. F. Santander

6 War Duke 53. F. Gbmez.
0 Hlbou 52, J. Gonzalez.

10 Teuton 52, R. Morales.
5 Agrlcultor 51. M. Reves.

13 Labrador 51, M- Ocampo.
14 M. del Plata, L. Ga.az.
2 Chlavarl 50, O. Vergara.

12 Tuba’ 49 J. Ortlz.
3 Flamenqullo 47 G. Alcalde.
8 Ml Socio 47. N. N.

SEXTA CARRERA. — 1,500 
METROS

3 El Porro 58. R Morales.
■ 4 Ch Hermosn 56 U Vergara
2 Andalousle 53, M. Quezada-
1 Marnlere 51. O, CrUAi.
8 Fenlc a 50. R- Morales.
5 Crispin 49. J. Vargas.
6 Qul'aco 49 M Ocampo.
9 Crucero 48. J- Gonzn ez.
7 El Cacique 47. J. Ortlz
SFPTIMA CXRRERA — 1500 

METROS. - CLASICO

1 Crefren 60 E. Castillo
13 C. Doyle 56, R- Mora es
9 Magerit 59. G- Sarmiento.
8 Malayo 56'. R. Donoso.
2 Carotte 55, L. Jara-

12 Fanclpny 47, C. Cruz.
4 Lolo 54. F Santander.
7 Gorden’a 52. P F'ore<5
5 Recoleto 50. A'f. Silva

14 Centro Half 49. M. Ocampo.
10 T-“peron 49. J. Villa
11 B'mbn 48 J. Gonza’-’z
S Fietin 48 R Zamud.o
6 Royal Ma'ri 48, O Vergara
5 Medrano 47. J Ortlz.

González.

1.500OCTAVA CARRERA. 
METROS

8 Niágara Fn’ls 57, J. Morn’es
5 Pidishfl 56 G. Sarmiento.

14 Zíngaro 56, O. Vergara
10 Farlsea 55 R. Morales.
2 Jamaica 55 G. Sepúlveda
1 Andover 54. M, Reyes

12 Honorio 52 F. Santander.
13 Sotaqul 51. F. Gómez.

6 Fsnlga 50. L. Jara.
1L AUlpén 48. M Salazar
9 Notada 48. N . N.
3 Tongoy 48 J. González.
7 Qulntulén 47. R. Castillo.
4 Cañete 46, C. Cruz.

NOVENA CARRERA. 
METROS

11 Belgrano 54 M. Quezada.
1 Kv Real 52. M. Ocampo.
4 Dinneman 54 Juan González.
7 Korner 54. Ab. Silva
6 Naftol 54. J. Ortlz.
9 Bordeaux 53 J. S. Vergara.
5 Lozer 53. M. Salazar.
"3 Bárbaro 52, R. Mora1 es.
14 Melocotón 52. J 2.o Olivares
12 Sultán 50, F. Gómez.

2 vindicador 52 O. Verg«.ra
10 Oporto 50. O. Moreno.
13 El Mariachi 49. F Santader.
8 Payaso 47. J. E. Ulloa.
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tada, se efectuaron festivales 
deportivos y erogaciones entre 
núes ros socios.

Para la obtención de los pa
sajes, se iniciaron, hace algún 
tiempo, las gestiones necesarias 
an o el Ministerio de Educación 

i v el Departamento de Informa- 
I clones y Cultura, los que sólo 

ayer nos han contestado en foi 
ma nega iva nuestra petición.

Como último recurso y cono
cedores de la amplia acogida 
que el Círculo de su presiden
cia presta R toda obra de posi
tivo interés que se rea'ice en 
favor del deporte y de la cul- 

', tura física en general, venimos 
| en solicitar vuestro cooperación, 

. I que consistiría en la donación

En otras oportunidades nos he
mos referido a la labor de ver
dadero deporte que ha realizado 
el Club Deportivo Flecha y que 
ha merecilo los más francos 
elogies, ’legándose a estimar co 
mo una ¿e las más entusiastas 
e importantes entidades de la 
capital.

Junto con disponer de «-quipos 
en las dlferen es ramas, y con 
haber logrado actuaciones muy 
meritorias en diversas competen 
cías, el Flecha ha tenido la fe
liz iniciativa de, enviar al tér
mino de cada año, a 15 0 20 de 
sus mejores jugadores infanti
les, a un veraneo a Quintero, 
de duración de 15 días, costean-

' due consistiría en ia uuimcxuu Esta idea dlgn^. de toao apiau has a Quintero,
so. encontró algunos, tropiezos

Esta mos ciertos que no esca
pará al elevado criterio de los 
señores socios del Círculo el al
cance que tiene la obra que es
tamos efectuando y nos presta
rán todo su apoyo Enter ‘au
to, quedamos de Ud. sus muy 
Attos. y SS SS

(Fdos.)— Alejandro Montero 
G.. presidente; Tito Díaz C. se
cretario; Rolando Aliago S.. pre 
sldente de la Colonia Veranie-

so, encontró algunos —.-------
en el presente año, de carácter . 
económico, por haberles frac*- 1 
sado en el último momento las 
ges iones hechas ante el Minis
terio de Educación y el Depar
tamento de Informaciones y 
Cultura. Ante tal situación, el 
Club Flecha recurrió o la ayu
da del Círculo de Cronistas De
portivos de Chile, organismo 
que, en una de sus reuniones 
recientes, aprobó cederle el di
nero necesario.

La ho a de petición que el 
Flecha envió a 1* principal ins
titución de periodistas deporti
vos que hay en el país, fué la 
siguiente:

“Señor presidente del Círculo 
de Cronistas Deportivos.

Presente.
De nuestra consideración:
Es imamos que es de su co

nocimiento que nuestra institu
ción, al igual que en años an
teriores. está empeñada en man 
dar a un grupo de 15 de nues
tros jugadores de la Sección In 
fantil a un veraneo de 15 días 
n Quintero.

Los favorecidos por esta de
terminación son todos niños de 
escasos recursos y. por lo mis
mo. los que más necesitan repo
ner sus desgastadas energías. 
A objeto de reunir los fondos 

■ necesarios para los gastos de es-

ACTIVIDADES DEL CIRCULO
Nuevos socios:— Ultimamente 

se han oresentado las siguien
tes solucltudes de nuevos socios 
del Círculo:

Carlos Vergara y Hernáp 
Urrutia (de ‘El Correo de Val
divia’"); Raúl Araya (de "De
fensa”) ; .Tito Rey (de "El Mer
curio”); Manuel Reyes E Re
né Paredes G. y Manuel La- 
vín R. <de la Revista “El Via
jante”; V Carlos Roy Lagos

Receso:— En su última se
sión, el Directorio acordó ini
ciar el periodo de receso, e’ que 
terminará el primer mar es de 
marzo próximo La Comisión 
dé Receso quedó integrada Por 
los señores Juan Jiménez. Pe
dro Gajardo y Enrique Gonzá
lez.

M DlflCIL PRONOSTICAR ll GANADOR DI MATCH DEL DIA 3
SIMON GUERRA Y BUCC1ONE ÉSTA« ENTRENANDOSE CON ENTUSIAMO

Simón Guerra es de los pugi
listas nacionales un caso excep
cional. Su larga como brillante 
carrera de profesional, es una se 
ríe continuada de triunfos Su 
único vencedor en nuestros rings 
ha sido Fernandlto, habiendo 
empatado o ganado los restan
tes.

Un hecho curioso en Guerra es 
el que haya sido el tope de las 
aspiraciones de todos los hom
bres que se han levantado en su 
categoría. Hasta él han llegado 
las aspiraciones de hombres jó 
venes como Arturo Estévez. que 
fuera vencido por K. O. al pri
mer round, segundo Dinamarca, 
superado por puntos por el bra
vo peleador, el mismo Caraban 
tes que no logró superarlo sino 
que empatarlo, etc.

Ahora, nuevamente, tenemos a 
Simón Guerra en el tapete de la 
actualidad .Se trata de su pró 
xima pelea con Humbero Buc- 
cione, uno de los nuevos que tra
tará, como muchos lo han inten
tado ya, de pasar el escollo que 
significa la experiencia y can
cha del veterano pugilista.
LOS COMENTARIOS EN EL 

CIRCULO
A raíz del anuncio de la pelea 

de Guerra con Succione fijada

por la empresa De la Fuente pa 
ra el miércoles 3 de febrero pro 
ximo, se hacen los más variados 
y animados comentarios. Mu
chos de los numerosos partida
rios que conserva el popular 
Ciclón del Matadero, confian en 
su buena estrella^ y en sus apti-

J O*----_--u - -------- —
ce en este encuentro, pero los 
restantes, admiradores de Suc
cione toman en consideración la 
campaña de este elemento joven, 
valiente y dotado de grandes re 
cursos, para considerar qu^ se 
presenta a este compromiso con 
la primera opción al triunfo.

Indudablemente que el com
promiso es difícil para ambos.

Succione, que cada día acusa ma 
yores progresos en su técnica en 
su extraordinario peder físico, 
se presenta como un exponente 
excepcional y, seguramente, ba
sado en su reciedumbre y en la 
cos.umbre de sostener combates 
reñidos y violentos, llevará lassu Dueña estrena y en sus ay«-

Ludes y le asignan la mejor chan | acciones de la lucha al extremo 
bU ¡ &______ j agresividad.de la agresividad.

¿Podrá Guerra mantenerse en 
un tren de ataque violento y rá
pido- ¿Resistirá Succione la pe 
gada de Guerra?

He allí lo enigmático del en
cuentro del 3 de febrero próxi
mo. 

JORGE GUERRA 
FERROVIARIO

Esta institución cita para 
hoy a las 18.30 horas en su 
local de la calle Exposición 
249 a todos los amateurs del 
club y especialmente a los si
guientes: Matías Araya. Enri 
oue Muñoz. Roberto Ir adi, 
Germán Appelgren, Jorge Mo 
lina, Ramón Romano. Ma
nuel Leiva. René Herrera. Ma 
merto Herrera, Julio Gutié
rrez. Oscar Inostroza, Juve
nal Contreras y Carlos Ol- 

guín. 

“ ORALCENE "
(liquido)

Es un antiséptico dental de 
triple acción: Da FIRMEZA A 
LAS ENCIAS LIMPIA LOS 
DIENTES y PERFUMA ET 
ALIENTO.

Se encuentra a la venta en 
todas las farmacias

LIMPIA 
PERFUMA

' BOLETINES NOTICIOSOS EN

, LA VOZ DE 
LONDRES

EL DEPORTIVO RECOLETA

• Cita a entrenamiento a los si
guientes aficionados por tener 
compromisos con Valparaíso, Vi
ña del Mar, Independiente B. 
C., de Graneros y el Granero B. 
C. Raúl Labra. Manuel Labra, 
Manuel Lillo. Carlos Renrich, Jo 
sé Díaz. Mario Pérez, Ernesto 
Leiva, Luis Manghini, Hernán 
Recabarren, Felipe Jep, Raúl 
Cerda. Pedro Tello, Raúl Contre 
ras. Julio Gallardo, Nicasio Aran 
cibia, Pedro Suil. Eliceo Rubio, 
Enrique Lorca, Ramiro Farfán, 
Ignacio Nazar, Oscar Verdugo, 
Raúl Leiva. Helio Kochl, Pedro 
Maganetti. Gabriel Muñoz. Ma
nuel Cisterna. Ignacio Miranda, 
Luis Jofré, Alejandro García, Ro 
sallndo Carreño, Manuel Con
treras, Estévez Román y Cala
fate Román.

FERNANDO LOPEZ CON

MANUEL ROMAN

AMERICA

EL 6 DE FEBRERO SE EFEC
TUAR.! ESTE ENCUENTRO

Se ha llegado a acuerdo entre 
el Badminton B. C. y el Cía. 
de Gas, para efectuar el sábado- 
6 de febrero próximo un inter
club a base de la pelea entre 
Fernando López y Manuel Ro
mán. actualmente campeón de 
Santiago en la categoría gallo.

Las últimas presentaciones de 
Fernando López, han sido lo su
ficientemente meritorias como 
para que este encuentro sea con 
siderado como un verdadero 
acontecimiento, de tal manera 
que se puede dar por asegurado 
el éxito del festival que estos 
clubes ofrecerán en el día indi 
cado en el ring del Green Cross, 
calle Santa Isabel 0404.

EN LOS TRANVIARIOS

CASTELLANO DIARIAMENTE

À las 11.45 en las ondas de 16.64 y 16.59 
metros.
A las 19.45 y 22 horas en 31.55 y 24.92 
metros.

COMENTARIOS EN CASTebjlANU

A las 22.15 horas, 
en las ondas 31.55 y 24.92 metros 
LUNES y JUEVES, por Atalaya. 
MIERCOLES, por Salvador de 
Madariaga.
VIERNES, por Wickham Steed.

¿r Ô û

MAYORES DATOS EN
EHSA ALIADA CASILLA I48D SAHT!AGO.

ACTUARA EL SABADO

EL DEPORTIVO RECOLETA

vez, Daniel Cablera. Jorge Flo
res, Raúl Marchán, Humberto 
Urzúa. Pedro Godoy. y Segundo 
Vi’.ches. Y por el Deportivo “Re 
coleta": Manuel Llllo. Mario Pé
rez, Ernesto Leiva. Carlos Ren- 
dich, Luis Manghlni, Hernán Re 
cabarren. Felipe Jep, Ranl Cer
da, Pedro Tr'fcá v Raúl Labra.

El sábado próximo a las 21.30 
horas se realizará la competen
cia revancha entre los excelentes 
elementos del Deportivo Recole
ta y el Construcciones, de la Aso 
ciación Tranviaria.

Las peleas se realizarán en el 
ring de la Asociación Tranvia
ria.

Por el Construcción se harán 
representar por Rubén Cuevas, 
Arturo Hormazábal. Ricardo Pa-

LAMPARAS

IMPORTADAS

• TNGELSAC

Ä.

Á

> MADEMSA A
’ COMPARABLES EN ■ 

CALIDAD A LOS M 

IMPORTADOS^

§

De fácil manejo, muy eco^ 
nómicos y garantidos por 
sift fabricantes.

k ----
Solicite una demostrad 

ción ¿in compromiso a:

MATIAS COU5INC
174

Oportunamente anunciamos la 
partida dsi combinado de las 
universidades de Chile y Católi
ca, al sui de! país, y también la 
focha de su debut que fué el 
demingo recién parado, en Te- 
muco. frente a] cuadro de honor 
del Liceo de esa ciudad, consi deg
rado como uno de los más ef. 
cíente? de la zona. El triunfo 
correspondió a los estudiante* 
metropolitanos por la cuenta de 
un tanto contra cero.
DE NUESTRO ENVIADO ES

PECIAL
Acompaña a la delegación 

universitaria el estudiante, señoi 
Samuel Ratínoff, quien nos re
presentará en esta jira como En. 
viado especial de LA NACION.

En su correspondencia sobre 
este primer triunfo del conjunte 
de Scopellí. nos dice lo siguiente

‘Pese a que ei score fué solé, 
mentf. de un tanto a cero, en fa
vor del seleccionado, puede ertl-

Cana.es


LA NACTON — Miércoles 2’ He enero -le lr 1

Destrucción de malezas en terrenos regados 'M« agrìcola de“mta,
''n-nnocl-i al RC.ÙOr EfllCStn . 1 Pc en'---- .

(Colaboración del Departamento de Sanidad
Vegetal del Ministerio de Agrtru tut a >

ISíBAIOS FITOSANITARIOS DE LA SEMANA ■Respuesta al señor Ernesto 
'uiz R —Peumo .
Las variedades de peras de 

guarda, necesitan dos y más me
ses para madurar. Se recolec
tan cuando las semillas tienen 
un color café algo obscuro, y se 
deben tomar con mucho cuida
do. En seguida se colocan en 
bodegas con temperatura uni
forme de 10 a 15 grados, cqn 
muy poca luz. Los frutos deben 
limpiarle v colocarse en estan-

tes so¿re naj 
tora muv Be“ E|;cín.lllo „ , 
nace en canasta 
arpillera, 05 lorratg

Respuesta, 
VPu'mS ~0’ 

ruede sembrar e ,

unos 20 a 25 cS?? S'« 

®°uth y nef!r0',n&0c^:

clplos deS rerano,m¿v’ »«j. 
ra se riega Por llnr!s??na¿ 
los surcos, cada 8 a kÍ?'* 
ruando la nrec»nl5 dl>s ln 
agua no quede detentó. 5 
la champa se pudre 
Respuesta a la «eñ»,.1*?™»'.' 
Sranhueza -La Hiier” ";= t. 

El cultivo de caioh’ 
mate se hace en la »ul W1 
ca del melón. ja sanó!. . 
it r^íón central. dJL?'- a 
Hambre y octubre. Mte Kí- 
Respuesta aTS^ A 
R omero. _s. Vicente “

A los pollitos de dos 
más. conviene darle. 
ventivo un purgantl 
Inglaterra por lo ni?1 <> 
vez al mes. Una S“ ®i 
disuelta, para cada Ut“^ 
También puede usar 
de yodo, en el agua S g? 
por semana, o con mis tr«5 
cía. según necesldadúii. i' 
na mezcla de granos: 
tido, avena descascarada 
go. en partes iguales. T 

Respuesta al señor Lum. 
Pedreros.

En este mes puede seiata,, 
aíeJlbrt: aoelgas, achlSJJ 
albahaca. alcachotas, apta hS, 
cc. apio dP papa, arvejo, s. colt tardío, betarragas J?, 
cebolla blanca, cebolla'colmS 
oe Italia, coles, coliflores w. 
nacas, lechugas, mata '¿S 
mostaza, nabos, orégano natü 
pepinos, perejil, pimientos t 
rotos, puerros, rabanitos, '~Í-

rio resisten a dicha labor cultu. 
ral.

Si el terreno eriuviere cubier
to de malezas muy persistentes 
como chépica, pasto cebollas, 
etc., será necesar.o dar una ter
cera y hasta una cuarta ciuza 

i siempre que las condicione^ del 
tiempo lo permitan, espaciando 
unas de otras por un intervalo 
de quince a veinte días a fin de 

। dar tiempo a los agentes natu. 
¡ seguida Lunoio ei sueio ae la ' rales para que destruyan las
| vegetación que' ;O cubría, se proce- champas o las nuevas plantas 

Ha a rP.rar abundantemente y tan'que han germmado por efecto de

tro país abandonar a su propia ¡ lezados y por dicha causa se ha 
suerte los terrenos enmalezados, perdido buena parte de la cose* 
debido - que gran part* de núes- I cha, como con tanta frecuencia 
tra propiedad agrícola se explota ocurre en los terrenos regados de 
por el sistema de arriendos, y cc. 
mo los arrendadores no estable, 
cen condiciones qtip obliguen ai 
arrendatario a combatir las ma
lezas, éste no tiene interés en 
efectuar inversiones en tal sen
tido, cuando dispon#» de mucho 
campo, y le resulta más fácil 
abandonar a su propia suerte e) 
terreno que se enmaleza. Esta 
es la causa por la cual la zarza, 
mora ha ocupado grandes su
perficies d#> terrenos cultivados, 
lo mismo que la galega, chépica, 
la margarita, en la región sur.

En nuestro país llamarnos ma. 
eza-c a las plantan invasoras que 
perjudican ios culLvog y de las 
suales ningún beneficio econó- 
nico puede obtenerse, aun cuan
to no todas las plantas que cru
jen en esas condiciones puedan 
considerarse como malezas, de
bido a que algunas proporcionan 
üimento al ganado.

En una explotación agrícola 
bien llevada no podemos permitir 
íue las maleza«- ocupen el terre
no más allá, de cierto limite que 
haga difícil su destrucción, pues 
sabemos que causan grandes per. 
juicios a los cultivos, debido a su 
gran rusticidad, a su fácil 
propagación, a que se apcm.„ ---- - -------  _
deran rápidemenfe del cam-[etc.
po y dominan a las plantas! La valorización siempre cre- 
cultivadas, pues, junto con ser 1 cíente de toq terrenos regados 
más precoces, aprovechan los ali y la necesidad de ponerlos en 
mentog que las plantas cultiva, producción económica, nos obli- 
das no pueden absorber debido i gan a combatir las malezas y ha- 
a que su arraigamiento es más bilitar los ca.mpos que se en
des arrol lado y profundo y a que 1 cuentren perdidos por esta cau. 
las raíces de las malezas secre- sa. de ahi la conveniencia de re
tan ácidos más concentrados que ¡ cordar cuáles son los métodos 
les permiten sacar partido de que pueden aplicarse para des- 
elementos minerales que no pue- truir las malezas en esta época, 
den aprovechar las demás plan, en los terrenos regados.

la región central del país, en 
donde se procede a la resiembra 
dei trigo durante varios añoa 
6€ Ruidos sobre un mismo suelo 
ue'rá nece.ario proceder a quemar 
el rastrojo y si está muy enma
lezado, segar las malezas, de
jarlas secar para quemarlas en 

' seguida. Lunpio el suelo de la

iruir’la, malezas en esta época.

Bien sabemos que la prepara- Dentro de los numerosos mé..Bien saotmos que m
ción del barbecho en los ierre- ' todos que se aplican para la des
nos de secano o rulo que prepa. trucción de malezas uno de los

de a regar abundantemente y tan1 que han germmado por 
pronto esté el terreno enjuto, se los riego, y de la® labores cui- 
prccede a romperlo de 0.20 a 0.25 (turales.
cmt. de profundidad dejando el __
terreno a surco abierto durante I Détenos tener 
quince a veinte dias, expuesto a ,p™n m,,v 
la acción del sol y de los vien
tos que secarán las raíces de las 
malezas y por consiguiente des
truirán la \egetac:ón existente. 
Pasado el lapso indicado, si el 
terreno no es francamente ar. 
cilloso convendrá rastrearlo, es
pecialmente ccn rastra de disco 
para moler los terrones y des
agregar las champa¿ formadas 
por las malezas y facilitar de 
esta manera el buen efecto de la 
cruza y de las labore, siguientes 
Si el terreno fuere francamente

ramos para la siembra del trigo 
u otros cereales, tiene como uno 
de sus principales objetivos la 
necesidad de destruir las ma.e- 
zas o la vegetación natural que 
cubre el terreno y que más tarde 
seria un grave inconveniente pa
ra el desarrollo normal del ce. 
real que se encuentre en tales 
condiciones. Naturalmente que 
en el barbecho se observan .iros 
fenómenos que la ciencia ha re
conocido como de mayor impor
tancia que Ja necesidad de des. 
maiezar los terreno- destinados 
a la siembra de cereales pero el 
común de nuestros agricultores 
sólo considera en el barbecho la 
necesidad de destruir la vegeta
ción y la de soltar el terreno en 
época conveniente, en que la hu
medad de las lluvias permite 
trabajar ¡os suelos dp secano en 
buena«: condiciones.

En los terrenos regados tam. 
bién observamos los grandes per
juicios que causan las malezas, 
de ahi la necesidad de destruir
las. Ha sido costumbre en núes.

más eficaces es sin duda alguna 
la aplicación del Herniado barbe
cho de verano para los terrenos 
regados que están muy enmalew 
zados. Esta práctica cultural 
consiste en aprovechar e¡ calor 
del verano para destruir no sólo 
la vegetación sino también las 
raíces, los bulbos, estolones, etc., 
que le sirven de propagación, 
aprovechando para ello el calor 
del verano y el aire seco de esa 
estación que favorecen la destruc
ción de las malezas. Al mismo 
tiempo se tiende a favorecer la 
germinación de los elementos de 
multiplicación de las malezas 
que el suelo contenga, sean estas 
semillas o bulbos, para destruir
los posteriormente con nuevas 1?» 
bores que repiten en la forma 1 
qv~ pasaremos a indicar.

Para aplicar el barbecho de ve
rano principiaremos por segar la I 
vegetación natural, a fin de fa
cilitar su desecación y quemarla 
en seguida si ello fuere posible. 
Si se trata de rastrojo«; de ceree. ) 
les que s^ encuentran muy enma-

................. — r--------s aue 
un terreno muy enmalezado se 
encuentra totadmente perdido 
para el agricultor, de ahí el dicho 
campesino de que tales suelos 

; necesitan siete años de trabajo 
1 para limpiarlos y es natural aue 
I serán muy pocos lo« agricultores 
I que estén en condiciones de pro- 
¡ seguir tales trabajos y las inver. 
siones que les representan du- 

! rante tantos años p-ara limpiar 
1 los suelos, pue.« en la pr * ‘lea 
esto equivale cari a la compra 
del terreno. Los procedimientos

si e; rerroio «uere 1 hoy se aplican para la dw-
arcilloso tal oneración no dará nialezadura de los suelos «.on 
resultado y en tal caso deberá j ¿¿S_U
procederte a regar el terreno cor» 
la cantidad suficiente de agua 
para mojar ei suelo que ha si. 
do removido, a fin de facilitar 
la acción de la rastra de disco, 
que en esas condicione^ muela los 
terrenos con facilidad y contri
buye a destruir las champas for
madas por las malezas.

A continuación de la rastreo, 
dura y del riego que debe darse 
al suelo para facilitar los traba
jos, se procede a cruzar llevando 
la labor cultural a igual o ma
yor profundidad que en la rotv. 
ra y dejándolo nuevamente e 
surco abierto para facEitar la 
destrucción de los bulbos o 
champa«- que no alcanzaron a 
secarse por efecto de Ja rotura y 
qup en la cruza quedan expue . 
tas e la acción del sol. Por efec
to del regadío obtenemos a la 
vez. la germinación de una par
te de las semillas de malezas que 
el suelo contiene, vegetación que 
será destruida en la cruza, pues 
las piantitas poco arraigadas

bastante enérgicos y aan resuu®. 
I do dentro de un plazo más re- 
¡ducido. De ahí la necesidad de 
cultivar o sembrar tedos los años 
los terrenos que se desmalezan, 
a fin de evitar que estos vuelvan 
a ser invadidos por tales plantas 
y nara llegar a ese resultado te- 
nemo: el grave inconveniente de 
(a gran extensión dP nuestras 
propiedades agrícolas, a lo que se 
agrega que no es económico en 
principio hacer inversiones para 
destruir malezas en terrenos que 
no serán sembrados.

ROBERTO OPAZO G.

PARA EVITAR LÄ 
“ENJAMBRAZON”

Las cauShs porqué enjambran 
las abejas pueden ser varias: 
por falta de espacio, falta de ali 
mentos, mucho calor en la col-

A los Dueños del
Camionetas

rnnrlitirias.— Estamos en plena 
época para TriTaleTde bob. 

persistente.
Actua.mente estw frutal« 

cuentan con la emisión de brote- 
nuevo? que pu:dan ser un impe.

Además las conchYH^tn ií eíL 
desarrollo, lo que faci-ita la 
cacia de los tratamientos.

Para combatir estos insectos se 
efectúan pulverizaciones con Sí'í/r’« -nS 

y s; 

cuando es intenso.
Se efectuarán dos tratamientos, 

con 25 a 30 días de Lnterva a des
pués do la primtra Pu¿I;^ac,Qu» 

Gorgojos. — Los gorgojos, que 
producen graves daños en prcb 
ductos almacenados internan do. 
lo ¡rea-ral en los rincones de la« bad”.» grletM del oleo.
de pu:rt:s v ventanas v granos 
dísem.nados en el susl°-.

Por esto s.’ ——

de almacenar la nueva «Wfha. 
un a^so minucioso de la ood.ga 
batiendo rep.tídamepte el piso 
muiMllas y vigas, etc., y destru
yendo el producto de estfi limpl. 
za. D:t>3 lavarse el pUo y mu
raras con una solución de aceito 
oara pulverizar árboles al 3 ,o 
Aire-i la bodega y se completa el 
trabajo con un blanqueo de> las 
murallas con una lechada de cíu 
adicionada con 5% de argelina o 
lisol.

Oídlo del durazno.— Todavía w, 
continúa con los tratamientos do | 
pollsúlfuro ds calcio a 5 décimos 
de grado Beaumé. ñera controlar 
el "oídlo’- en los duraznos, alter- , 
nadas con espolvoreaduras de azu
fre. Impalpable al tacto. (Azufres 
sublimados y ventilados).

Si d?sea mayores informaciones 
score el consejo de hoy. o sobre 
otro problema de sanidad de la» 
d antas, recurra al Departamento 
dé Sanidad Vegetal d?l Ministerio 
de Agricultura, teléfono 92064. ca
silla 4647. Quinta Normal. San 
tingo, o a sus inspecciones en pro
vincias. en donde se le atendera

LA BETARRAGA SE 
PRODUCE EN GRAN 

PARTE DEL ANO

j> rrcomiend'í. antes ,¡n costo a'guno.

mena, o deseo simplemente de 
enjambrar. Hay colonias que 
tienen este defecto o vicio. Es 
ta última causa puede evitarse 
procediendo en esta forma: se 
toma otra colmena en la cual se 
introducen algunos panales, y 
uno o dos marcos con funda
ción. (hoja entera de cera) lúe 
j se ahúma bien la colmena 

aue se va a trasegar y se deja al 
cunos minutos, pasados estos se 
quitan, uno a uno, los panales

se sacuden dentro de la nue
va colmena y una vez pasadas 
Lis abejas a. la nueva casa los pa 
ales cor miel que aquella tenía 

-orno también las crias y los 
huevos se le entregan a o;ra coi 
mena y se deja a ésta en su ba- 

e unes 4 a 5 días sin tocarla 
-ara nada- Pasado este tiempo 

-< revisa y si la reina ha empe
zado la postura le entregamos 
’os panales con crías y huevos 

antes tenía. Los que ya es- 
:én desarrollados quedan en be 
neficio de la colmena en que se

encontraban; de este modo a las 
de la casa nueva se les ha dado 
la sensación de enjambrar y en 
vez de una colmena habitada 
j tienen dos.
Cuando no se tienen colme

nas Langsthrop y hay falta de 
espacio, se las da a las abejas 
con la anticipación necesaria 
los panales que precisará la reí 
na para su postura; esta época 
se conoce cuando la reina em- 
oieza una postura abundante en 
las celdas de zánganos, pues ella 
'rata que éstos lleguen a buena 
madurez para cuando nazcan las 
nuevas reinas que han de fe
cundar. Si a pesar de estas pre
cauciones las obreras construyen 
'‘das reales en gran escala. *s 

•m síntoma seguro que van a en 
-mbrar de cualquier modo En 

-enees es cuando hay que inves- 
‘■‘gar la causa.

Un buen método para evitar 
la enjambrazón consiste en dar 

-> año reinas nueva-.

La Detarraga se cultiva en 
todo t.empo y soporta bien las 
bajas temperaturas. Se cultiva 
de almácigo y transplantación o 
de asien. o. pero como planta hor 
tícola es preferible hacerlo en la 
primera forma. Los almácigos 
que se hacen en verano, s.rven 
nara tener productos en invier
no, y los que se hacen en in
vierno. para tener a fines de 
primavera y verano. Asi se pue
de hacer un cultivo rotativo, 
aun cuando en pleno invierno no 
es aconsejable.

Requiere suelos ricos sueltos. 
No debe repetirse el cultivo en 
el mismo terreno. Hay que 
alternar plantas de raíces 
profundas, con las de raíces su
perficiales, de modo que des
pués de betarragas puedan cul
tivarse lechugas y rabanitos.

El transplante se hace cuando 
las plantítas tienen 4, o más 
hojas, en platabandas labradas 
horlzóntalmente cuando los sue
los son muy sueltos y la planta
ción se hace en primavera.

Se colocan en lineas de 20 a 
25 cms. entre ellas, por 10 a 15 
sobre las mismas. Estas distan
cias son mínimas para varieda
des chicas y máximas para las 

i grandes. Los cuidados se redu-. _ _____ nioln limniOgrandes. Los cuidados se reuu- OIO5, puerros, raoanitos. reo-- 
cen a mantener el suelo limpio,) Uo. salsifí blanco y negro, víe», .... a ___ o-rilln 7onnhnrlnsmullido y fresco.

. a , g y negro, vitii 
grillo, zanahorias, zapallltos.

na Dirección General de Transporte y Tránsito Público pene 
en conocimiento de los dueños de camionetas que a continuación 
te detallan, que el día Miércoles 27 de los corrientes deberán cn-

• centrarse en la calle Herrera frente a la 7.a Comisaria, paia que 
sean revisadas por el Técnico de ésta Dirección, con el objeto de 
verifloir si reúnen las condiciones necesarias para peder seguir . 
circulando. I

Se hace presente a los interesados que esta revisión se está 
efectuando por sectores, de acuerdo con las solicitudes ya presentí:- V 
das hasta la lecha, la cual se hará de 8 a 10 horas solamente.

Las camionetas que según ésta relación no se presenten ul 
sitio indicado más arriba para su revisión, nc tendrán en i«) «u- 
c.sivo derecho a racionamiento de bencina no podrán segu r cir
culando. A las camionetas que sean dasjzr ¿cadas como tales se les 
otorgará distintivo de libre tránsito.

Nombre del du?fio o firma 
Comercial

Número Je In paten
te del vehículo

Pedro Azula Bilbao................ >• •• •• • •
Floridor Poblete Gálvez . ...........................
Santiago Martinez Miquel.............................
C a. Productora y C. de Alcoholes S A- . 
Lorenzo Mir-Ues Gómez ...........................
E:né Vargas Duarte........................................
H rmán Hnos. y Cia Ltda..................... • • •
Htrmán Hnos. y Cía Ltaa.................. • • •
Gilberto 
Ricardo .. ........................................................................
Miguel Mcletto Carnessa.........................................
Carlos Coppeta Gautier................................... ■
Miguel Toledo Moya .. .. ....................................
José Esplugas. ..........................................................
Ferrer Hncs. ., .........................................................
Feirer Hnos.....................................................................
Ruben Yenkelevlch M. .........................................
Natalio Verslco Andreorre................. .. ..
Hilandería y Tejeduría “La Univertal" S. A. 
C rios Madaríago González............................  -•
Rodolro Reyes Candía................................................
Fundador Campes Quezada ......................... • »
Carlos Tcrres .. .............................................................
fice. Transporte Catedral Ltda...............................
Juan

Camioneta G E Mañana a las 21.30 horas se 
efectuará en el Teatso Caunoli- 
cán una ve ada extraordinaria 
a beneficio del Orfeón Nacional 
de Carabineros.

Se ha preparado un selecto 
programa y. sin duda alguna, la

Arteaga Gcez

31
12

537 I
38 j, — x-
45 sala de la calle San Diego se ve-

1 rá concurridísima, dadas las sim
73 patías y presigios de que elG R _____ r____

s pateóte ! Orfeón goza en el público. 
G Z ’ ..................... ..... ' •
G I

72
98
54

La situac'ón del Orfeón dp Ca 
rabineros es bastante difícil y 
su Dirección espera contar con 
la cooperación de les h''1''*'-’-

Consejo General de Sociedad Nacional 
de Contadores quedará co istituido hoy 
CON E'3TE OBJETO SE REUNIRAN ESTA TARDE. LOS¡^DELEGADOS DE 
provincias— VALPARAISO ADHIERE A LA TESIS DE QUE l'"»J 
MA PROVINCIA NO PUEDE OCUPAR EN PERIODOS CONTINUADOS LA

PRESIDENCIA DSL CONSEJO _

con

tes de San: lago para que él pue 
da seguir manteniéndose.

En la velada-de mañana ac
tuarán los siguientes elementos 
artísticos: Hawaian Serenadeirs, 
Víctor del Mar, Carlos Ragona 
Armando Carrera. Helia Gran- 
dón. La Desideria. Típica Carbo- 
ne, José Bohr. Eugenio Retes 
Pene Aguirre, Conjunto Criollo 
Arévalo Vásquez y Deramond 
Alberto Domingo, Mi’laray. Or- 
ouesta de Carabineros Alejan
dro Lira Mario Subiabre.

Fentos.......................
Fentos .................... .
Fentos...........................
Fentos .........................
Fentos.. ....................
Fentos.. .....................
Fentos..........................

Aníbal Valdés A........................
Antcnio Corcella Corcella.. . 
Pablo Pérsico ¿onda . .. .. 
Eulogio Riquelme Calvo.. .. 
Julio Contreras Rubilar . 
ßchaln Hnos. Ltda............. .... .
Manilo Firmen! Maletería.. 
Manlio Firmani Malatesta.. 
Luis A. Abarca.. .....................
A Custodio Silva.... . .
Rafael Carmona Acuña .... 
Carlos Araya González.. .. 
Nataniel Araneda M .... 
Amadeo Paretto Farillinl.. 
Anselmo Salgado.......................
Schaffer y Cía.......................
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio
Luis N. Béa Rojas...........................................
Manuel Rodríguez A. ...................................
Edwin Dünner y Cía. Ltda......................
Alonso Martínez y Cía................................
Ford Motor Company.. ............................
Fundición Libertad....................................
Martin Maldonado Toro............................
Roberto Ducce .. ...............................................
José Campodónlco Solar!...........................
Juan Espina .. ...................................................
Eugenio de Cambiuire................ .... •• ••
Roberto Nieto Frávega..........................
Manuel Fernández Córdoba..................
vi i Wainer Lewin.....................................Se Microbuses San Pablo Ltda...........
Juan Carrillo Molina.. ..........................
Guiloíf Luder Ltda.....................................••
Manuel Lagos. . .............................................
Juan Orso Pichlotino.. .........................••
Seminario Evangélico Bautista.................
Bienvenido García .. ......................................
Humberto Maturana Sái chez..................
Enrique Salas Guzmán. .............................
Edwin Dünner y Cía. Ltaa..........................
Edwin Dünner y Cía. Ltda..........................
Enrique Anders Hutzfeldt.........................
Juan López Palomo.. . ........................
Germán Pequeño Morris ............... ••
Davis y Cía (Autos) Ltda...........................
Davis y Cia. (Autos) Ltaa...........................
Gualta y Vlllaseca Ltda............................

.Total de camioneta« por revisar

Santiago, Enero 25 de 1943.

Chile &. A. . 
Chile S. A. . 
Chile &. A. .. 
Chile E. A. .. 
Chile S. A. . 
Chile S. A. .

SE DARA INSTRUCCIONES 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY DE ALCOHOLES

El Ministr0 de Agricultura D 
Femando Moller, solicitó ajé 
telefónicamente de su colega & 
Interior, señor Raúl Moráis 
Beltramí. se dieran ins’ruccicc-j 
a carabineros para evitar en", 
sucesivo molestias a dueños ¿> 
establecimientos, en donde > 
expenda vinos y licores, uS- 
cados a menos de 100 metras « 
sitios de trabajo, hasta mientr: 
no se dicte el reglamento de !• 
nueva Ley de Alcoholes ¡a cvl 
—por otra parte— establece y: 
los propietarios de tales ne?> 
cios tienen un plazo de 90 ¿ls 
para ajustarse a sus dispone!:- 
nes.

La solicitud hecha por el «. 
ñor Moller— a petición de li 
directiva de la Asociación ü 
Dueños de Hoteles y Similares- 
será formalizada por oficio hoy 
día. El Ministro del Inteiis 
acogió tal solicitud y declaró qw 
procedería inmediatamente a di: 
tales instrucciones a carabine
ros.

Los dirigentes hoteleros quer. 
sitaron ayer al señor Mola 
agradecieron la acogida que 2 
les había dispensado.

“ las aspiraciones del régimen 
" democrático, es dar oportu-

1 a cada uno de su? 
“ elementos para ocupar los 
“ cargos directivos, y que es 
“ conveniente demostrar a to- 
“ dos los Consejos Provincia- 
“ les que nuestro Consejo Ge- 
“ neral, es un Consejo verda- 
“ deramente nacional”.
ración de las provincias en que 
habrá de descansar, gran par
te del éxito, en la lucha que 
se avecina por la promoción 
de los derechos de la profe
sión.

“.ITlSîÎ. i" democ 

“ nidad 
“ piarne

Para esta tarde ha sido 
vocado a constituirse el con
sejo general de la Sociedad 
Nacional de Contadores, re
cientemente elegido por las aso 
ciaciones provinciales para di
rigir- como autoridad máxima 
los destinos de la institución 
durante el año 1943.

I Los poderes reglamentaria
mente acreditados hasta el mo 
mentó para delegados propie- 

, tarios son los siguientes: Ari
ca, don Luis Oyanedel; Antofa- 
gasta, don Víctor Ramírez Are- 
llano; Aconcagua, don Manuel 
Rodríguez Ibar; Valparaíso, 
don Humberto Poblc'e Silva; 
O’Higgins, don Leopoldo Asis: 
Curicó, don Humberto Rome
ro; Linares, don Gustavo Ri- 
veros; Concepción, don Pedro 
Flores Cema; Bío Bio, don 
Hernán Cuñazza; Malleco, don 
Luis Rodríguez Fwer v Cau
tín, don Alfredo Illanes. La 
representación de Santiago, no 
ha sido definida, por existii 
reclamación sobre la elección.

I Ud , quiera prestar su va
liosa cooperación en la tarea 
de llevar a la práctica la as
piración contenida en el vo
to preinserto habida considera 
ción de la doctrina que impor
ta .

Valparaíso al emitir su opi
nión respecto de la ponencia 
6.a de las recomendaciones al 
consejo -c.-eral, tratadas en la 
concentración nacional de oc
tubre de 1942, no tan sólo ha 
aplaudido la iniciativa, sino 
que se ha puesto decididamen
te . de su lado, prestándole el 
apoyo de su entusiasmo v úe 
su serena y razonada energía 
y, ha querido que quién lo 
proclame así, sea la asamblea 
general de sus socios, para no 
dejar duda alguna de la supe-

Se precisa que las provin
cias. tengan opción real a la 
presidencia del consejo gene
ral, para crear en ellas el sen
tido de la responsabilidad pie 
na, tan necesario en el mane- 

■ jo de la dirección superior de 
la entidad.

guido colega, sabrá acoger e 
petición.

Saluda atentamente aj-d, 
con la mayor consideración I 
afecto, su seguro servidor.- 
Sociedad Nacional de Conta
res, consejo provincial deje- 
paraíso.— (Fdos.): José vto 
F., presidente; Leopoldo K- 
meu. secretario.— Valparaíso 
a 25 de enero de 1943.

uuua alguno 
rior finalidad que le guía en 
bien de todo el gremio.

Por más severas que parez
can las prescripciones de los 
acuerdos descritos, y por más 
sólidas y cordiales que sean 
las relaciones que mantenemos 
con la provincial de la capi
tal, y no obstante el elevado 
concepto que nos merecen sus 
dirigentes; el propósito funda
mental de nuestra asociación- 
ai pedir su apoyo para cuan
to expongo, es levantar por 
encima de toda consideración 
circunstancial, el prestigio y 
ascendencia que debe infun
dir el presidente nacional de la 
institución.

El sólo cumolimiento de los 
estatutos, sin buscar en ello 
el contenido substancial de sus 
disposiciones, cree Valparaíso 
que no es suficiente 'ara ase
gurar. en la materia de que 
se trata, aquella iotal coope- 
asamblea general de socios de 
Valparaíso, cumplo — con el 
mayor agrado —, el acuerdo 
de 15 de los corrientes del di
rectorio provincial de mi pre
sidencia:

“La asamblea general ordi- 
“ naria de socios, reunida el 
“ 15 de diciembre de 1942, re- 
“ suelve hacer llegar a cono- 
“ cimiento del Consejo General 
“ e' siguiente acuerdo:

“Que satisface una sentida 
“ aspiración de la Provincial 

de Valparaíso, la aprobación 
de la sexta de las “Recomen 

“ daciones al Consejo General”.
propuesta en la última con
centración nacional de la 

“ institución, verificada en
Santiago, los días 10, 11 y 
12 de octubre y que dice: 
“Considerando que una de

Convencido de la convenient 
cia y justicia de las aspiracio
nes de la asociación provin
cial de Valparaíso, mé permito 
confiar en el sentido de im
parcialidad con que el distin-SERVÌGIO DE TRACCION ANIMAL EN LH 

í DIRECCION DE PAVIMENTACION DE SIGO. 
)9 I _________ _______ ______

25
54
52
49
95

G K 
G P

G N
G N
G S 

siuatentí
G Z -76

99
22 FUE INAUGURADO AYER CON ASISTENCIA DEL 

DIRECTOR, JEFES DE ESTA REPARTICION Y 
NUMEROSOS INVITADOS

p p ' En la mañana de aypr se inau 
u , । guró el nuevo servicio de trac- 
V a J s 1 ción an^ma^ de Dirección de 
ha 5 pavimentación. Se entregaron 

al servicio de esta reparación 
seis magníficos camiones, cons
truidos en sus propios ta’leres 
con capacidad de dos y medio 
metros cúbicos.

Con estos nuevos elemen os — 
adaptados a las circunstancias 
actuales —. la Dirección de Pa 
vimentación quedará en situa
ción de atender en forma eficien

s'patente
36
82
75

Bjpatente

ELECCION DE LA MESA < 
DIRECTIVA I

Ha sido costumbre que la i 
presidencia del Consejo Gene- । 
ral, recaiga en el delegado por 
Santiago, pero este año parece 
que se alterará en el proce
dimiento atendiendo a las ob
servaciones que al respecto so 
formularon en la última con
centración del gremio, verifi
cada en Santiago en octubre 
del año pasado, según la cual 
la presidencia no debiera re
caer en períodos continuados, 
en delegados de una misma 
provincial.
VALPARAISO SE DIRIGE A 

LOS DELEGADOS
La provincial de Valparaíso 

que fué en la concentración 
citada ardiente partidaria de 
la reforma del procedimiento 
se ha dirigido a los delec?dos 
electos, para pedirles cooperen 
para que todas las provincia
les tengan efectiva opción a la 
presidencia del Consejo Gene
ral.

A modo de solicitud de apo 
yo, para su tesis, ha dirigido 
un vibrante llamado a los con 
sejeros electos, concebido en 
los términos siguientes en no
ta de fecha 25 del presente 
mes:

Señor Delegado:
Al permitirme transmitir a 

Ud. el siguiente voto que, por 
unanimidad, aprobó la última

“Se propone que la concen- 
“ tración acuerde: “La presi- 
“ dencia del Consejo General 
“ no podrá recaer po períodos 
“ continuados, en el- delegado 
“ de una misma Provincial”.

Estoy cierto de interpretar 
* los deseos, tanto en la provin

cial de este puerto, cuanto del

TEATROS CINES

‘ LOS HAWAIIAN SERENADER’S" 
HOY EN EL BALMACEDA

tor. y hoy «n wmouth íjg 
volverán nuevamente a pren
se al compás de la batuta^ 
hábil director, cantor y 
de la guitarra Hawaliana 
Novarro.

Además w 
artístico de »clónales en «1 Que actM'^ 
térprete Gaucho pchoa. ,
trico y zapateador b”nS s 
negro -Mcán tarA■ 1
halle de Las HattaUM ^rl 
Los Beron. el trio de 
y trovadores »re“““0?; aíl»

El cine exhibirá “ ¿ 
■'Fiel a su pala“’,,-! .„¡«i clon de la B ““ 
espías’’.________

ün nuevo éxito para la Empre
sa Chilena Cóndor, fué la presen
tación que hizo anoche en el es
cenario del Teatro Balmaceda, la 
Orquesta Espectáculo de “Los 
Hawaiian Serenader’s", que en un 
marco exótico de vistosos decora
dos típicos de motivos de les Is
las Hawallanas hizo una demos
tración de su alta calidad artís
tica y de ritmo, al interpretar 
hermosas melodías Hawallanas »1 
son de los instrumentos que eje
cutan 14 maestros de la música 
típica de las Islas de los Mares 
del Sur.

Los Hawaiian Serenader's han 
Iniciado su temporada en el Tea
tro Balmaceda con el aplauso 
unánime de las familias del sec-

te a la pavimentación de la ciu
dad.

La iniciativa del Director don 
Arcuro Lermanda Molina, íué 
elogiosamente comen.ada y de
muestra el tino y la eficiencia 
con que dirige este importante 
servicio, que últimamente debía 
verse resen, ido por la escasez 
de bencina.

El señor Lermanda ilustró a 
los asistentes de las ventajas que 
estos nuevos elementos aporta
rían al adelanto de la ciudad.

Todos los asistentes sP. retira
ron gratamente impresionados 
por la forma en que el señor Ler 
manda vela por los imereses de 
la ciudad y el vecindario puede 
tener la certeza que el servicio 
de pavimentación se verá impul
sado con estes medios de loco
moción, los que junto con solu
cionar el problema que tenía es
ta Dirección, representan una 
fuerte economía a las arcas mu
nicipales. '

Pudimos notar la asistencia 
del señor Osvaldo Martínez. Di
rector de Abastecimientos y Car 
burantes: Fernando Zúñiga, co
ronel-veterinario de Carabine
ros: Miguel Bravo. Director del 
Departamento de Aseo y Jardi
nes de la Municipalidad: Tobías 
León, Secretario del Director de 
Aseo y Jardines y altos Jefes de 
la Dirección de Pavimentación 
y otros invitados. 

lánime de las íamlUas del see- espías .--  -------- r=iif1

QUE verguenzaTpara LAJA1'
LIA”, ESTRENA HOY FL°®^dor

V Enrique Dlo^_
TRIBUNALES

, SALA DE VERANO SE REU- 
84 । NIO.— Presidida por el Minis

tro señor Miguel Aylwin e in
tegrada por los Ministros seño
res Octavio del Real y Luis A. 
Perales, se reunió en la -maña
na de ayer, la Primera Sala de

de Apelaciones, que
__ ____ el Turno de Verano 
durante el período de receso 
de los Tribunales.
En esta reunión no se despacha 

ron seis asuntos que se encon
traban pendien.es y se agregó 
una nueva causa.

LICENCIA A UN MINIS
TRO.— Fué concedida una bre

93
29 
ni

G M 40
PR 2
F J 166
G U 
H A

H

B 
E

C

Gil

92 ,________
?2 la Corte 
67 atiende

99
40
25
85
72
48 i LHU.— fue concedida una ore
94 ve licencia al Mnlstro don Fran
54 kiln Quezada Regers, magis-

Y E 352 
H B

trado que integra la Primera 
Sala de la Corte de Apelacio- 

- , nes.
53 I PROCESO POR ACTIVIDAD 
22 DE ESPIONAJE. — La Corte

80

G N 
G V
G M 952

de Apelaciones, designó en la 
mañana de ayer al Ministro don 
Miguel Aylwin, para que ins
truya ei proceso que se seguía 
en el Segundo Juzgado de1 Cri
men, en contra de algunos ciu
dadanos extranjeros por ac ivj- 
dades de espionaje.

Esta resolución fué adopta
da en vista de que fueron re
mitidos a ese alto tribunal los 
antecedentes de] proceso de 
acuerdo con las disposiciones 
vigentes de la nueva Ley sebre 
Seguridad Ex erior e Interior 
del Estado.

Los inculpados en este pro
ceso, Alfredo Kleiber Maler, 
Guillermo Dorbach Bung y 
Ludwlg R.uss Benziger se en
cuentran actualmente relegados 
en Salamanca por decreto del 

; Ministerio del Interior.

COMISION RACIONADARA 
DE LA MANTEQUILLA

Hov a las 10 horas en las ofici
nas del Consejo Nacional de Co
mercio Exterior se hará la reu
nir» convocada Dara constituir la 
Comisión Racionadora de la im
portación de mantequilla proceden 
te de Argentina en la que estarán 
renr-esentados los siguientes or
ganismos: Instituto de Economía 
Agrícola. Comisariato General d° 
Subsistencias y Precios, Sociedad 
Nacional de Agricultura Cámara 
Central de Comercio. Junta Nacio
nal de Leche: además de un re
presentante de ios imnortadores y 
el Jefe del tíoartamento de Abas
tecimientos del Cánselo mencio
nado. Actuará de secretario el se
ñor Leopoldo AzBgra del Subde
partamento de Estadísticas y Li
cencias.

DUEÑOS DE HOTELES, 
BARES Y RESTAURANTES 
CON M. DE AGRICULTURA

SI QUIERE CONOCER 
BUENOS AIRES, LEA

“Estampas 
Porlenas”

RELATOS AMENOS CRITICAS 
E INFORMACIONES DE 

CINE
ACABA DE APARECER Y ES
TA EN TODAS LAS LIBRERIAS

Ayer se entrevistó con el señor 
Ministro de Agricultura una Co
misión de Propietarios de Hote
les, Bares. Restaurantes y Siml 
lares de Chile, con el objeto de 
obtener que este Secretario de 
Estado impartiese instrucciones 
a los Carabineros, para que se 
guarde tolerancia con los estable 
cimientos afectados por la dis
tancia que determina la nueva 
Ley de Alcoholes, mientras no se 
venza el plazo en que ésta en
tra en vigencia.

Fueron cordialmente acogidos 
por el señor Ministro, nuien les 
nrometió oficiar a Carabineros 
en la foram que se lo solicita
ron.

escena ytiene un papel iguai» fl c 
so, secundados con®
pañia. Ple“aRr® autor 
obra del fe^lv°. ia 
el mayor éxito de ¿a 
Del segundo a! ^rc el g 
curren veinte ^“^5 se de la obra y 1« «%, e <• 
terizan de acuer 
po pasado en

El conocido autor festivo Carlos 
Carióla que hoy estrena una co

medla en el Municipal.

La compañía de comedlas que 
encabeza Alejandro Flores y que 
está por finalizar su temporada 
del Municipal, anuncia para hoy 
en las dos funciones, el estreno 
de la graciosa obra de Carlos Ca
rióla. “¡Qué vengüenza para 
familia I”, que es de gran orlg- 
nalldad y en que se enfoca bajo 
un aspecto eminentemente cómi
co, un problema de palpitante 
actualidad.

Alejandro Flores, que hace un 
1 mutis en bicicleta, durante una
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teatros y cines

»LA DESIDERI A.' DEBUTARA EN ET 
TEATRO IMPERIO

LA NACION.— Miércoles 27 de enero de 1943 ■TEATROS C i n a S

“DE RENCA AL CRTLLON”, EN EL 
TEATRO MOVIL
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— sido un acierto la forma- 
i. compañía de Comedias 

cl”n íe presentará el
viernes, en la noche, en 

pro ‘‘penarlo del Teatro Imperio, 
e! eSun acierto desde luego, por- 
Y f .-te conjunto está llamado a 
QSe.ner éxito ya que ofrecerá es- 
ob »írulo eminentemente cómico, 
pc. «b lo que el público quiere

’/actor que contribuirá n) 
ea «1 de que figure en el 

i.nro como estrella máxima, la 
e-.izvía actriz cómica Ana Gon- 

creadora del divertido per- 
zále.ZL "La Desíderla”, de eran

y quo 'a^cla ddP10qafnl<?S 0btenldOs, P°r los principales intérpretes deseo- 
en el Eugenio Rete?1? >" brU1«nte actuación de

aceptación teatral y rfldiai 
cineOnen?’Ói deílnltlvamente ■'en h Eueenín pe °aineies Me encabeza.......... ..
cine, con ia nelfcula "P-a] „/J do £ ? que vlene actúan. ¡ Eugenl 
*“t° ‘ Acompañan a La Tatr° Móvl> de Plaza HoyotrM elementes de ctrrai ™rla ^TaRr°‘ h.a sldo el obtenido ano- "De R 
Lucy del Rio. Marta Tihni v?9 =h.e ¿On el estreno ------- - 1
dolfo Onetto Alelarme r‘ a‘ Ro’ I 8a!n'“° "n“ - --------lando Caicedo etc M Llra‘ R°-

=====

sé Bohr 80 del director Je- I

------- ano-
sa‘nH»"TÍ' ^wcu0 de] gracioso i 

i que m»nD(í R€nca nl crluón.. obra I 
I que V? la concurrencia ITratrn ba totRlmcnte la Carpa- 

slendn’ .'«i c2??tante hilaridad I | siendo aplaudidos caluro: amen te 1

Eugenio Retes.
” y va en las dos funciones

-- Renca al Crlllón" y estamos 
seguros que el triunfo de anoche 
se repetirá nuevamente hoy.

El próximo estreno que anun
cia este conjunto es el sainete di? 
Pepe Rojas Intitulado “El Diablo 
vendiendo cruces".

BENEFICIO DE LA "UNION POR LA 
VICTORIA”

Distinguidos miembros de la 
colectividad británica y familias 
chilenas del barrio Ñuños, socios 
de la sociedad democrática. "Unión 
por la Victoria”, lian preparado 
un beneficio que «e realizará hoy 
en el Teatro Rialto, brindado 
graciosamente por su Empresario 
señor Jorge Leke, pro fondos <o-

cíale* Consiste el acto en un bo
nito festival artístico en el que 
tomarán parte los más distingui
dos artistas de le Radio Coopera. 
Uva Vitalicia y exhibiéndose la 
película "Ser o no ser” y una se- 
lección de agregados noticiosos de 
la guerra.

EL SABADO FUNCION EN HONOR DE 
ALEJANDRO FLORES

A teatro lleno, actúa en el Balmaceda la gran orquesta-espectáculo Hawaiian
HAClOMAl DE THTR05 » > (IIILERa

tSPECTJCUl'oS HOY íiííÜí

EN EL TAP R00M
Siguen animando con todo éxi

to las tertulias sociales de la ele
gante boite El Tan Room, la Or
questa Espectáculo de Los ria- 
wailan Serenader’s que dirige el 
cantor tropical Osvaldo Novarro. 
Las Hawaiian Sisters, son otra de 
las atracciones de esta orquesta, 
dos cancionistas nativas de trópi- . _____ .....
co que interpretan las hermosas contratadas. El debut de las slm- 
melodlas de las Islas de los Mares i páticas y agraciadas artistas es- 
del Sur; también el cantor ñor. 1 —-- ------> - *
teamericano Jimmy Logan.

(EL TRIO MORENO A LA 
I HOSTERIA DE LAUREL

El sábado próximo en la noch?, 
se efectuará la función de honor 
y despedida de Alejandro Florea, 
con un magnífico programa. Ser
virá de base a este festival, la 

•Interpretación por la compañía, 
de la bella comedla de Henry La- 
vedan “El duelp” y a continua
ción «e desarrollará un brillan-.* 
fin de fiesta, que consulta entre

otro* deatacado« elementoa. a: ei 
Trio Moreno, Lita Enhart, Olga 
Enhart, La Desideria, Chola Besen. 
Jullta Pous, Silvia Villalaz. Ni
canor Mollnare, Donato Román 
Heitmann. Alberto Méndez. Car
men Rivas, Pepita Cantero. Euge
nio Retea, la orquesta de Rafael 
y sus Marimbas, y Alejandro Li
ra. que será el animador general 
del espectáculo.

Serenaders
Hoy a las 6 y 9.30 en escena los doce instrumen
tistas famosos, el cantor tropical Osvaldo Nova
rro y las cancionistas Hawaiian Sisters — Ade
más Robert Young en “Fiel a su palabra" y “El 

Cazador de Espías”

Miles de miles de espectado
res se dieron cita ayer en el 
prestigioso y popular teatro Bal- 
maceda con motivo de inaugu
rar su temporada la renombra
da orquesta-espectáculo LOS 
HAWAIIAN SERENADERS, que 
hace poco llegó al país proce
dente de Buenos Aires, obtenien
do los más estruendosos éxitos 
entre el selecto público familiar 
de Recoleta - Mapocho - Inde
pendencia.

Ruidosísimo, extraordinario y 
sobresaliente ha sido ei suceso 
marcado por LOS HAWAIIAN 
SERENADERS en el escenario 
del Balmaceda. Hay que escu
charlos. hay que presenciar sus 
actuaciones escénicas para dar
se cuenta de la magnitud e im
portancia de este gran espec
táculo musical que transcurre en 
forma rápida, amena y muv 
agradable El cantor tropical 
Osvaldo Novarro. el norteame
ricano Jimmv Logan v las pri
morosas Hawaiian Sisters. con 
su capacidad lírica, ^portan ma
yor colorido v emoción a las in
terpretaciones de los Hawaiian 
Serenaders. que ejecutan músi
ca variada de Estados Unidos, 
Cuba, México v Brasil. Sus nú
meros cómicos musicales, como 
El Circo de Pichintún v La Ji
rafa Suzzy, son de curiosísimos 
efectos y el público los aplaude 
con gran interés. En suma, en 
el escenario del Balmaceda hay

un espectáculo cultísimo, deli
cado y soberbio, digno de verse 
y hay que aprovechar los pocos 
días de estada que les quedan 
en Chile, pues los Hawaiian Se- 
renader.s deberán seguir viaje a 
Panamá.

EL GRAN ESPECTACULO 
DE HOY

Hoy Miércoles a las 6 v 9 30, 
se comienza con cine doble eci ¡ 
primera parte, estrenándose la1

Una película sublime 
adaptada de una historia 
real y dramática, EL 51 \- 
YORAL rÚE A FRANCIA, 
con Constance Cummlngs 
J^£ber£Aiorley (S. May.)

Un suceso clnematográi 
de gran sugerencia y r 
tlvldad "CONVOY I 
VLANTICO”. Un film 
brante y conmovedor'

(Sólo para mayores)

COMTINENTHW CERVANTES
Dirigida por Jorge Délb’nó 
(Coke), la película chile
na que r>o ha sido supe
rada: "NORTE V SUR” 

(Sólo para mayores)

R- K. O. presenta
DE TAL PAI O. TAL 

TENORIO
(Mayores y menores)

RIENTE * ALCAZAR
- i - r .vi .
La gloriosa aventura de 
un hombre que sudo de
mostrar su valentía: 
“EL MAYORAL FUE A 
FRANCIA” (Sólo mayores)

LAME

Alejandro Flores. Hilda 
Sour, María Llcpart en la 
mejor película chilena: 

"NORTE Y SLR” 
(Sólo para mayores)

5 30 1». M. — ¡ E \ A M B OSTEATROS^—
Las bellísimas melllzas Silvia y Mlrthg Legrand en 

CLARO DE LUNA”
"L\mMFrRr । Además, en el Portugal:

• J.LE?RE i A Escondidas de su Marido
para mayores) 1 (Mayores y menore«)

— ,o w R g USTIMAS 867 3 2 6 2 r
VIERNES NOCHE DEBUT

DE LA
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAS

CON
Ana Gonzálex, ‘‘LA DESIDERIA”

COMO ESTRELLA MAXIMA

BAJO UN ANGEL
DEL CIELO

Con un conjunto de intérpre
tes conocido y celebrado por 
nuestro público aíiclnado a los

* r — , — i — 1“ . . — — CLA 1 ClV U por
super Metro Goldwyn Mayen i nuestro público aíiclnado a los 
FIEL A SU PALABRA estreno °uenos, espectáculos clnematográ- 
W43 por Robert Young v Mar- | ”2 1 „ CL'Í*4 cinematogran.
sha Hunt y además nuevos epl- « m¿?4 LS*?

UUK Uc. ILoFlAo.
En seguida aparecen en el es

cenario del Balmaceda Las Ca
ras Nuevas 1943. el conjunto fe
menino de ritmo, bailes, piernas 
bonitas, el intérprete gaucho 
Ernesto Ochoa. el humorista na
cional Adolfo Gallardo, el so
berbio trío de cantores y guita
rristas argentinos LOS BERON 
y los Hawaiian Serenaders con 
Osvaldo Novarro y Jimmy Lo
gan.

Osvaldo Novarro con la guita
rra eléctrica hawaiiana inter
pretará hoy nuevos motivos mu
sicales de Jas Islas Filipinas, 
acompañado por las líricas Ha
waiian Sisters. que en Santiago 
han repetido sus mismos éxitos 
obtenidos en Nueva York. Río 
de Janeiro v Buenos Aires.

Los precios son a S 5 las pla
teas generales; $ 3.40 balcón y 
dos pesos las galerías.

Mañana Jueves nuevas pelícu
las en el Balmaceda y nuevos 
espectáculos por los Hawaiian 
Serenaders.

। clones del Teatro Santa Lucía, uns 
Película llamada a obtener un éxl-

I to sostenido y a mantenerse en 
las carteleras. Se trata de la pro
ducción “Bajó un ángel del cíe
lo”. que reúne condiciones so
bresaliente para asegurar su 
triunfo, ya que además de un ar
gumento que mantiene la aten
ción del espectador, actúan en 
ella la encantadora Zully Moreno, 
el divertido Enrique Serrano, Pe- 
drlto Quartucci y otras figuras de 
reconocidas méritos.

“NORTE Y SUR“ MAN-
TIENE SU EXITO

El reestreno de la primera pe
lícula sonora nacional. “Norte y 
Sur”, producida y dirigida por 
Jorge Délano (Coke), obtuvo en 
las tres funciones de ayer del 
Teatro Continental, un éxito Jus
tificado, ya que se trata de una 
producción cinematográfica fil
mada con recursos rudimentarios 
y sin embargo, hasta ahora no 
ha podido ser superada. El pú
blico premió con sus aplausos es
te esfuerzo y la labor que en ella 
cumplen Alejandro Flores. Hilda 
Sour, María Llopart, Guillermo 
Yanquez y otros.

ENTRAPS PERMANENTEJa5PLENDID

cm. LESSEE HMMA WA / mcm'oh

<<W®ÖTA1>5 ÄSI4
ASIA, tierra de aventura, airve de esce

nario a este grandioso film de 
RICHARD OSWALD, donde el 
amor, el odio y la venganza lu- 
chan por superarse.

Esta acredita boite nocturna, 
para dar mayor variedad a sus es
pectáculos, ha contratado al 
aplaudido trío Moreno, para que 
actúe en una breve temporada eu 
‘■La Hostería", antea de partir al 
Perú, donde van ventajosamenis

peñólas. se ha fijado para el pró
ximo sábdo.La Venus de Bronce, Carmen Brown, elViernes 29 debut en el Tap Room

centros artísticos de Río de Ja
neiro y Brasil., Carmen Brown, 
la seductora Venus de Bronce, 
el Viernes 29 iniciará sus pri
meras presentaciones en públi
co en el prestigioso proscenio so-1 
cial del Tap Room.

Se trata de un verdadero 
acontecimiento artístico, pues 

I nuestras familias se encuentran 
I en vísperas de conocer a Carmen 
I Brown en distintas y diferentes 

modalidades artísticas y su es-

pectaculo de canciones norte
americanas y brasileñas v sus 
bailes afro-cubanos y danzas 
exóticas, está destinado a pro
vocar sensación y entusiasmo 
entre las familias que frecuen
tan el Tap.

Carmen Brown. el Viernes 29 
a la hora del té y en las tertu
lias artísticas de medianoche, 
inaugurará su temporada de 25 
días en el Tap y todo augura 
éxitos sin precedentes.

ATRACCIONES EN LA BOITE 
‘‘EL REFUGIO”

Realzadas con la concurren
cia de un público selecto y nu
meroso. continúan presentándo
se en la aristocrática Bolte “El 
Refugio" las nuevas atracciones 
recién contratadas las que. des
de sus primeras presentaciones, 
han gustado ampliamente entre 
los "habitués” de la elegante Sa
la del Barrio Cívico. Héctor 
Vargas, la voz romántica de 
Buenos Aires; Alba Mujlca. es- 
trella cinematográfica argentina.

y Lya Ray. la exótica bailarina 
cubana de cuerpo escultural, són 
estos artistas que triunfan en 
los programas de “El Refugio". 
Asimismo, la gran orquesta
Nuevo Ritmo". con sus vocalis- ’ 

tas Delfa Ramírez y Juan dá 
Silva, Igualmente recién contra
tados, son otras de las atraccio
nes que noche a noche desfilan 
por el escenario de la siempre 
concurrida Bolte “El Refugio".

TELEFONO

Entrada general:

MOPGfíN
Mffl MTlIEttOM KIllT »no« LEE I0WMAN

iVIFDNEC fl/OOO NUEVAS EMOCIONES!

! TARZAN CONTRA EL MUNDO
[ ----- —¡NUNCft HAN VISTO USTEDES

Uv IMPERIO
GRAN COMPAÑIA CHI
LENA DE COMEDIAS 

COMICAS
C 0 N

ANA GONZALEZ 
(La Desideria)

Lucy del Río
Marta Ubilla

Alejandro Lira
Rolando Caicedo

Rodolfo Onetto
VIERNES — NOCHE — 

DEBUT

INTIMIDADES K lì FAMILIA VERDEJO
Hilarante comedia del festivo! escritor GUSTAVO CAMPAÑA

DIRECCION: JOSE BOHR

F Matinée a las 3 P. M.
[' Tarde 6.30 Noche 9.45

Reestreno de la mag- 
1 n if ica superproducción 
• Universal:

SIETE PECADORES 
(Mayores de 15 años) 
por la famosa estrella: 
MARLENE DIETRICH

Matlnée. Tarde y Noche 
(Sólo mayores)

La famosa obra de Va
care zza, ‘San Antonio 
de los Cobres” llevada 
al cine con el título de 
"SENDAS CRUZADAS”
por Froilán Vareta y 

Blanca I’odestá
Complemento: Mi no
vio es un héroe, cómi
ca; Sinopsis v Noticia
rio Paramount.

FL TEATRO QUE LQ ESPERA A TDD A HORA.
I'W'I ESPECTACUIQ COMPLETO EN DOS NORAS DE OUPSCI'H 

DESDE LA I PM HASTA LAS II. F M -

PBFCI05 PfcBMANEHTES ^T¿

HDdU QUI COMIENZA ELtSFEC TACUL9 I l

3 6

La seductora Vivlane Romance en
Q BESOS DE FUEGO VM

I^V con TINO ROSSI
(Sólo mayoret, no recomendable)

HOV = CERVRhlTES

Lucille RArr

44X?W yMWWV

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES
teatros

" 'p'éfonEI)A‘ ~ Artesanos 841. 
Vermouth0 numero 88768. — 
®«r^ad,r.Vi noche: Los Hawaiian 
pectácuín a fam°sa orquesta es_ 
da,lea inu- KTan d<?5fi e de varle- 
a,5i talnhrnaclonales- clne’- Flel 
plas (4_aj ra y E1 cazador de es- 

v<9 ~-lt'TpÍAr'~ ^tado, número 
’’«fnog n,utíono núm. 22627.— 
o^Daflía debut de la Gran í^'cas patena de Comedias 

00 Ana González La
---------- - 

V¡Lúe Sa’lneú—J>laza Almagro, 
t „es Eugenio Retes.

¿Llón^^ noche: De Renca al

Cía Agustinas esq.
i,Telef 83904-31407.

■<iTergÜen,. rmouth y noche: eQZa cara famlllal

ALMAGRO. — Pteza Alma. 
CTO — Telefono Num 83425. - 
Rotativo: Primer amor A escon
didas del marido y Amantes de a 
Isla d-el Diablo._______ _

Secuestro sensacional Almas Pri
sioneras y Noticiario chileno 66.

CINES

veS°no irnmÑUble Núm 300 
leí v nnUtI?ro 52443 - 
fïlitaî0, CadiuÎ?11*1 k* quimera106P valkL ,CQrncortada y 

tauen tes (7.a).

ALAMEDA - Dellelaj 2»^ 
—Teléfono numero 91254 
Vermouth y noche: Claro de Luna 
y La alegre mentira.

AVENIDA MATTA.-Ard«_ Mrt- 
- cío _  Teléfono N.o 51455
Vmouíh , noche: U aulmeró 
del oro y Claro de Luntu________
-ÁPOLO—^Víctor.« ’‘1

Teléfono numero oino.
WóUtb V n«hc: <>;>-«* 
i» calle Enfermeras paracata»ww 
v Capitán de Medianoche.

_ Teléfono número80122 
Vermouth y noche: Nork. y sur

■ .vnjq IT"Avenida IrarrázavaJ 
43"” Wèlono nümrtó «»»■-

Teléfono rú"ie¿°. H8flCia C’ amor

BA«“Díe'íé™7 NP1o“sSó’U-

BLANCO ENCALADA.—B. Enea- 
lada 2820.—Teléfono N.o 91787.— 
Vermouth y noche: Guerra en el 
d’slerto y Mi marido me es infiel.

CAUPOLICAN— San Diego N.o 
858.— Teléfono número 85912.— 
Vermouh v noche: Jaque al amor 
Corazón de Río Grande y El caza
dor de espias (4.a).___________

COLON. — San Pablo esquina 
Malpú. — Teléfono N.o 905. — 
Vermouth v ñocha: La señora 
Scarface o La capitana Caracorta- 
da v La alegre mentira._______ _

CONTINENTAL— Plaza. Búl- 
.... 41 — Telèfono N o 6O73S. — 
Vermouth V noche: Norte y sur.

TTpRVANTES. — Matías Cou- 8iflC0E?34 - Teléfono Nz> 85569.- 
Matinée. vermouht y noche. — 
j>3 tal palo tal tenorio.

í’APITOL._  independencia N.o
224 - Teléfono Núm 89581. - 
Rotativo: Prisioneros de con ve- 
Kcla El gendarme desconocido 
^Guinver en e. país de los ena
nos. _■—

¿3íw,nuth v noche: El dfo que m» 
Wlnu «WM-

CENTRAL.— Huérfanos núme- 
ro 930. Teléfono Núm. 33555. — 
Matlnée. vermouth v noche: El 
mayoral fué a Francia.

CARRERA.— Delicia« número 
2271. — Teléfono N.c 86685. — 
Matlnée vermouth y noche. — 
Secuestro sensacional. Claro de 
luna y Not.clarlo chileno 66

CLUB DE SEÑORAS— Monjl- 
tas 743 — Teléfono N.o 33550.— 
Cerrado por transformación del 
edificio.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 819.— Teléfono N.o 80836. 
Rotativo: Vacaciones en el otro 
mundo. La marca de fuego y Ma
nos a la obra. 

DELICIAS. — Av B O'Hlggln« 
esquina de San Alfonso —Rotativo 
Rotativo: En el viejo Buenos Ai
res. La loba y Agregados. ,

DIECIOCHO. — Dieciocho nú
mero 14.— Teléfono N.o 83778.— 
Vermouth y noche: Cumbres de 
pasión y Agregados. 

ESMERALDA.—San Diego 1035. 
— Teléfono número 64303. — 
Vermouth i noche: Claro de lu
na y Guerra en el desierto. «

FRANKLIN.—San Diego 2117. 
Vermouth v noche: Claro de luna

HOLLYWOOD. — Avenida Ira- 
rrázaval 2900.— Teléfono 42389 
Vermouth v noche: Claro de luna 
y A escondidas de au marido.

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
N.o 4117.— Teléfono N.o 92188. 
Vermouth y noche: El gendarme 
desconocido y Los millones de Lu- 
slardo.

INDEPENDENCIA. — Indepen
dencia 373.— Teléfono 62702. — 
Rotativo: Máscara de carne. Gue
rra en el desierto Madre venga
dora y fin de Capitán de Media
noche.

IRIS. — Castro número 130.— 
Feléfono número 80336 — 
Rotativo: Jaque al amor. La trá
gica red v agregados.

ITALIA.— Avda Bilbao esqui
na Av. Italia Teléfono 41888 — 
Vermouth v noche: Luna de miel 
interrumpid® y Camaradas erran-

MANUEL RODRIGUEZ.— Plaza 
Manuel Rodríguez.—Telef 66950. 
Vermouth y noche: Camaradas 
errantes y Madre vengadora.

y La guipera del oro.’^*^ guente oiv

METRO.— Bandera con Unión 
Central— Teléfono N.o 83381. — 
Matlnée, Mpeclal y noche: El 
guante’ olvraSao.* ’ •»

MINERVA. — Chacabuco N.o 
78. — Teléfono número 91464 — 
Rotativo: El día que me quieras, 
Club de muchachas Terror de es
pías. Agilita de mi tierra, Ester 
Soré y Noticiarlos Paramount e 
Inglés.

MONUMENTAL. —Av. B O'Hlg- 
gfns N.o 3943. — Tel. 91555 — 
Vermouth v noche: Compañía va
riedades Mago Rlchardlne.

MIRAFLORES.—Mlraílores No 
878. — Teléfono número 30909.— 
Sesiones continuadas: El castigo V 
agrega dos.

■RUÑO 4 — Irarrázaval Núm 
2 <06. — Tuéfono Núm 43152. 
Rotativo.

ORIENTE. — Providencia esq. 
P. de Valdivia.— Teléf 41345.— 
Vermouth y noche : El mayoral fué 
a Francia.

O’HIGGINS.— San Pablo esq. 
de Cumming. Teléfono 88929.— 
Vermouth y noche: Fiel a su pa
labra v La máscara de carne.

PRINCIPAL. — Ahumada N.c 
162.— Teléfono número 82572.— 
Rotativo: Noticiario chileno con el 
d-scurso de S. E. don Juan Anto
nio Río?, y Noticiarlos Paramount 
¿'‘Inglés.

PRINCESA. — Avda. Recoleta 
143. — Teléfono N.o 65205. — 
Rotativo: El gran vals. Cumbres 
de pasión y Noticiarlos y agrega
dos.
PROVIDENCIA. Manuel Rodrigues 
número 62.— Teléfono 46073. — 
Vermouth y noche: Claro de luna 
y Emboscada Submarina.

PORTUGAL. — Diez de Julia 
352. — Teléfono N.o 51473. — 
Vermouth y noche: Claro de lu
na y A escondidas de bu marido.

RADIO CITY. — Huérfano« 
número 1055. — Teléfono 66421. 
Rotativo: Romeo y Julieta

REAL. — Compañía No 1040. 
Matinée, vermouth y noche: Siete 
pecadores.

RIALTO.— Pedro de Valdivia 
3346. — Teléfono N.o 41667 — 
Rotativo: Festival beneficio Unión 
por la Victoria. Cine: El amo del 
mundo, Ser o no ser y artistas ra
diales de la Cooperativa Vitalicia.

REPUBLICA. — Av. República 
389.— Teléfono número 93613.— 
Rotativo- El gendarme desconoci
do. El hijo de las fieras y agrega
dos.

RECOLETA— Reco’eta número
597. — Teléfono número 63,874.—

Rotativo: Su primer amor. Másca
ra de carne y Su primer baile.

SAN MIGUEL. — Avenida Cen. 
tral 1202 — Teléfono 53275 — 
Vermouth y noche Los muerto; 
no hablan y El tenorio de la fio-

SANTA LUCIA.— Delicias esq. 
San Isidro. — Teléfono 61379.- 
Matlnée. vermouth y noche: Con
voy del Atlántico.

SANTIAGO — Merced No 839 
—Teléfono número N.o 32888.— 
Matlnéá. vermouth y noche; Sen. 
das cruzadas.

SELECTA — Chacaouco núme 
ro 1178.— Teléfono N.o 82572. — 
Vermouth y noche: De México He 
gó el amor. Perseguidor implaca 
y 1.a de Capitán Maravillas.

VALENCIA — Plaza Chacabuc- 
— Teléfono número 61557 —
Vermouth v noche: La qul'mer 
del oro y Fiel a su palabra.

SPLENDID.— Huéfanos núme 
ro 1048.— Teléfono No 85815- 
Rotatlvo: La vida de un Jugadc 
y agregados.

VICTORIA — Huérfanos esqi- 
na de San Antonio Tel 30021 
xvotativo; Lesos de fuego.
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PRECIO EN TODO EL PAIS: UN

ACTIVIDADES GREMIALES I Matadero Municipal

PASEO OBRERO A LAS 
PLAYAS DE CARTAGENA

LIGA ARRENDATARIOS 
DE LA DECIMA COMUNA

La Liga dP Arrendatarios de la 
___ ___ ___  ___  decima Comuna celebró una reu- 

ofreció al perso- ¡ nión general de socios, con el

El domingo recién pasado la 
propietaria de la Casa de Me. 
das "Benita” -- . -—-- o-------- —---------- - — -
nal a sus órdenes, un paseo al fin de tratar diversos puntos de 
la¿ playas de Cartagena. En es-1’ ‘ 
ta oportunidad, las operarías, ------------------------- —-------
maestras y demás empleadas, se nión fué el de enviar una cc- 
trasiadaron a Cartagena, con o s f ai Pta^íHatitp
todos los gastos pagados, siendo 
objeto de finas atenciones de 
parte de la propietaria, señora 
Benita de Arellano .
JUNTA CENTRAL DE
PANIFICADORES

La Junte Central de Panifica- 
dores llevará a efecto hoy, a las 
16 horas, una reunión amplia de 
directorios y delegados de los 
distinto«; sindicato, de Panifi 
dores de nuestra capital, cor el 
fin de tratar diversos puntos que 
tienen relación directa con la 
buena marcha de la institución. 

Mañana, a las 17 horas, se 
concentrarán todos los panifica, 
dores en el Teatro Coliseo Popu
lar. ubicado en calle Antofagas
ta, al llegar a Exposición, con ei 
objeto de aprobar el pliego de 
peticiones que se presentará a los 
industriales panificadores. 

CHARLA RADIAL
Hoy, a las 22 horas, el presi

dente de la Cooperativa de Huer
tos Obreros "José Maza” dicta
rá una charla en Radio Cervar» 
tes C. B. 134, en la “Audición 
Popular Chilena”.

En esta charla, el señor Julio 
de la Cruz dará e conocer a los 
auditores los beneficios que re
porta para el pueblo la creación 
de los Huertos Obreros, especial
mente en los momentos actua
les. Además, dará a conocer la 
obra realizada por el S. Gobier» 
no y la Caja de la Habitación, 
en lo que respecta a la cuota

interés para la organización.
Punto interesante de esta reu.

mumcación a S. E. el Presidente 
de la República, Excmo señor 
Juan Antonio Ríos Morales, en 
la cual se le felicita por la poli» 
tica seguida por el Primer Man
datario sobre el rompimiento de 
Relaciones Comerciales y Diplo
máticas con los países totalitär, 
rios del Eje. Sobre este punto, 
la Liga acordó solicitar de S. E. 
se apruebe en el Gobierno, como 
una medida de solidaridad Ínter, 
nacional, s« establezcan relacio
nes con los países de la Unión 
Soviética.

ASAMBLEAS DE TRABAJO

SINO. EE. DE PANADERIAS 
—Reunión general hoy. a las 
20 horas, en el local social de 
calle Andes 2314.

SINDICATO REPARTIDORES 
DE VINOS— Reunión general, 
hoy a las 18 hora« en el local de 
calle Moneda 730.

ADHIEREN A POLITICA i UNION DE OBREROS 
INTERNACIONAL DE S. E. । MUNICIPALES

| La Unión de Obreros Munich.
La Confederación del Rodado pales está finiquitando 10c rre«- 

a Tracción Axúmal; Sociedad de paliativos para la celebración del 
Instrucción y Habitación para Congrego Nacional del gremio 
Obreros; Cooperativa de Huertos que se efectuará los dias 14. 15, 
Obreros ' Juan A. Ríos Morales”’. •" fG-
Cooperativa de Huertos Obreros 
"México y Sindicato de Subw 
sistencias de la Vega Matadero 
enviaron con fecha última una 
encomiástica nota a S. E. el Pre» 
sitíente de la República, Excmo 
señor Juan Antonio Ríos Mora
les, con el objeto de hacerle sa
ber que en reunión de delegados 
celebrada recientemente por estas 
organizaciones, se acordó lo si
guiente: presentar al Primer Man
datario de la nación, el apoyo 
incondicional de los socios de es., 
tas colectividades, por la política 
seguida por S. E. en el orden in
ternacional; que la actitud de 
nuestro país, al romper sus rela
ciones comerciales y diplomáti
cas con ios países del Eje, sig
nifica un aliento de fe democrá
tica y que estas instituciones, ini
ciarán una activa campaña en
tre las ciases productoras del 
campo, la ciudad y las minas, | 

■ para lograr la más completa 
’ unidad nacional en torno al Prii 
( mer Mandatario de la nación.

I 16 y 17 del próximo mes de fe
brero en uestra capital.

En este Congreso se aborda
rán temas de suma importancia 
para ios trabajadores muiuci« 

. palé d 1 país, tales como las 
leyes que mejoran la situación 
económica, social y cultural de 

■ los obreros de los diferentes mu- 
• nicipios dei jais, ___ _

SOCIEDAD DEL ABASTO
La Sociedad Gremio del Abas

to llevará a efecto mañana a 
las 21 horas, una asamblea gene^ 
ral ordinaria, con el. objeto ae 
proceder a la renovación de] di
rectorio para el nuevo ano so
cial de 1943-44. La reunión en 
referencia se realizara en el ic„ 
cal social de calle FrankHn 1026 
y durante el acto el presidente 
de la institución, señor Anselmo 
Escalante, dará lectura a la me
moria anual de su administra- 

| clon. Bn seguida el terrero, da- 
rá a conocer el estado ae las 

i cuenta y el movimiento de te„ 
soreria.

ENCIERRA DE HOY
Ganado mayor

Bueyes...........................
Novillos.........................
Vacas .................................
Vivos ..............................
Vara .. • • .................

Cambios lijados por 
el Banco Central

26 ENERO DE 1943
MONEDAS i vai.eniCambio 

'm- cte.lComp
31.81
77 96

EL MERCADO DE VALORAS

Terneras 
Cordera, 
Circles . 
Caballos
TOTAL;

PRECIOS DE LAS CARNES
6.20
5.50
4.20
6.60
6.00

Buey 1.a clase . .
Id. de 2.a..........
Id de 3.a ..........

Novillo 1.a clase .
Id. de 2.a..........
Id. de 3.a..........

Vaca 1.a «lase . .
Id. de 2.a..........
Id. de 3.a..........

Ternera 1.a r-ase ..
Id. de 2.a ■ • ■ •

Cordero 1.a clase .

6.00 S
5.20
3.80

Dólar........................
£................ ■■ ••Franco francés . . 
Franco suizo . . • 
Florín hol...............
Lira........................
Oro chileno . • ■

Id de 2.a...........
Id. de 3.a ...••• 

Cordero Magallanes 
Oveja la clase .

Id. de 2.a .. -
Id. de 3 a - ■ ■ 

Cerdo 1 .a clase .. •
Id. de 3.n .. •
Id. de 3.a -
Grasa en rama . 

Sebo de ovejuno . .
PRECIOS DE LOS CUEKOS 

- de 37 kilos a 3.50
Macncs mea. de 37 kilos a 3.ou 
Vaca, mayores de 27 kilos a 3.80 
Cuero de cordero a S 6 v a S iu 
c u. ____ —===

5.80 Machos may.
4.40 I Maches men.
5.20 " ---------
4.6*1
6.40

5.850
13.354
1.326

El más Importante del año fué' e>i movimiento 
valores mobiliarios, durante el día de ayer en Ia Bol

Se transaron sobre doscientas mil acciones en tít .Cotnerfi? 
cledades. repartidas en un Banco, once papeles minerncs «e 
naderos v treinta v un valores industriales. ros- tres

Aunque el principal interés de la plaza se conerohA ' 
tulos Cliañaral. Mercedltas y Onix, no dejaron de «¿r a a tf 
te Interés Jas adjudicaciones en los diversos papeles Ue bastan 
se pueden observar en el cuadro Rublkcado en esta mlsmUy°5 lote.

Los precios en la mayoría de los cotizados, ex-perl^/^clón 
zas de consideración, siendo reducidas las bajas sufrir], taro» al 
tados paneles. 5 en con”

En bono« .se vendieron 2.048.000 nominales, conti» 
precios de baja. ntl»uanii0 1M

3 80 
3.00 
2.60 
8.60 
8.20

8.80

INFORMACIONES COMERCIALES E 
INDUSTRIALES DEL EXTERIOR
THE UNITED FkESS ASSOC1AT1ON? I DE NUESTROS

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO

BONOS Y TITULOS TRANSADOS 
EN LA BOLSA DE COMERCIO DE STgq

TOTAL. DE OPERACIONES: PRECIOS MAS ALTOS,
CIERRE DEL MERCADO Y CLAUSURA DEL DIA ANTER?A4°S,

Clausura I 
del I TITULOS

lunes 25 |

Total de| Precios, Predoai C1F
1 mas i más L,ene(fl 

operac. alto» | batos iU“'|OS I marte,}.

69 1|2
70
90
73 112
63
82
80

LIGA ARRENDATARIOS DE
CIMA COMUNA— Reunión ge., 
ñera!, el próximo jueyes a las 21 
horas en el local social de calle 
San Francisco 1879.

COOP. DE HUERTOS "MEXI
CO”.— Reunión de Consejo ma
nan- a las 21 horas en el i-'cal 
de Av. B. O'Higgins 4442.

extraordinaria que se le ha fija
do al organismo encargado de 
crear los Huertos Obreros y Fa
miliares.

ARMADA NACIONAL
PROPUESTA PUBLICA N.o 43

Llámase la atención hacia el aviso que publica el 
DIARIO OFICIAL, solicitando propuestas públicas por 
CARBON HARNEADO o CORRIENTE y CARBONCI
LLO, destinado al abastecimiento de la Armada durante 
el presente año.

APERTURA: Viernes 29 de Enero de 1943. a las 
16 horas, en la Dirección de Abastecimientos de la Ar
mada, calle Prat N.o 620. 2.o piso, en Valparaíso.

Bases y folletos, pueden consultarse. y adquirirse 
en la oficina de apertura.

El Director de Abastecimientos de la Armada

ARMADA NACIONAL
Propuesta Pública N.o 42
Llámase la atención haeiá el aviso que publica 

el DIARIO OFICIAL, solicitando propuestas públi
cas por Cristales, Loza, Lienzos y Servicio de Coci
na, destinados al abastecimiento de la ARMADA du
rante el presente año.

APERTURA: JUEVES 28 DE ENERO DE 1943, 
a las 16 HORAS, en la DIRECCION DE ABASTECI
MIENTOS DE LA ARMADA, calle Prat N.o 620, 
2.0 piso, en VALPARAISO.

Bases y folletos, ppeden consultarse y adquirirse 
en la oficina de apertura y en la SUBSECRETARIA 
DE MARINA, en SANTIAGO.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA

FERROCARRILES DEL ESTADO 
SE SOLICITAN PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS 

SIGUIENTES MATERIALES:

EL DIA 29 DE ENERO DE 1943.
GRUPOS N.os 37-38:

PTF7AS nr ACERO FUNDIDO: Abrazaderas, alzadores cabezas de 

correderas, soportes para enganches, topes, vigas de bogie, e .. 
etc.
REPUESTOS VARIOS: Ajustes de goma, bisagras, 

gomEf7MSrlar¿lqu¿laaoS. vidrio, ojo d. buey, par. lubricado™, 
golillas de goma para lubricadores.

de agua”.................................................
GRUPO N.o 2. — FEBRERO 9 DE 1943

ARTICULOS VARIOS PARA IMPRENTA:
470 Kgs. alambres, estañado galvanizado, plano,
350 N.o cueros, finos e Imitación marroquí.

8000 N.o gusanos para archívadoree, 
30000 N.o ojetlüos niquelados.

4950590 hojas papQl, divereas clases y N.o
400000 hojas papel, especial para revtetaa,
300000 hojas papel couché.

1500 N.o palancas para archivador««.__
500 metros tela común, para encuadeniaaión.
300 metros huincha para encuadernación.
200 metros diablo fuerte, Uso.
200 metros esterilla de algodón.

50 metros capitel, para encuadernación.
’ metros papírolina azul Dúplex.

N o badanas delgadas Hngue.
N.o cuchillas para máquinas y encuadernaaión.
N.o peines de bronce.
N.o plumas de bronce.
Kgs. gelatina.
Kgs. gllcerina. 
hojas cartulina. 
Anilinas lacre, negra, y verde. 
Tintas negra, roja, azul. oro. etc.
Aceites brochas, brozas, cocos para cufias, goma en bjan- 
cSs ¿orna arábiga, lumbetas, martillo«, tljerea. rodillos 
Slídore? pinzas polvo« para matrices, Incollne. «cante 
Hqtüdo Jaño para máqulías. lana, transía de lapa, etc 
etc.

que se Indican.
.Ctecadente, r mayores detalles pueden consultarse dlariS’ta ?n ^Sección Adquisición« del mismo Departamento 

de 14 e 16 horas.

50 
120
30
60
80 

200 
250

8300

Equipajes y 
bolso

DESTINO 
Osorno 
P. Montt 
Villarrica 
Traiguén 
Bulnes 
Bulnes 
Miraflores 
Cañete 
Cañete (2 
Linares 
Temuco 
Les Vegas 
P. Montt 
p. Varas 
P. Varas 
P. Varas 
C. Condell

Los Andes 
La Calera 
Talcahuant 
P. Montt 
Curacautin 
Pucön 
Rancagua 
Illapel 
Illapel 
Illapel 
Ovalle 
Coqulmbo 
Talca (2)
Temuco

par

San Felipe 
Inca de Oro 
Chañara!

Quilpué

encomiendas despachados contra, reent 
ferrocarril y que han 

A ALAMEDA 
REMITENTE 

Agustín Pepay 
Ibarra y Cía. 
Gath y Chaves Ltda. 
Andrés Vlllasante 
Luis Vannl A. 
Antonio Petrizzio 
Soc. Nac. de Agriculture» 
Lvdla Ureta 
Edmundo Pizarro 
Eduardo Hortal 
Tomás acotasen 
Jenaro del Río 
Edwin Dunner 
Casa Olímpica 
Vlllasante Arana Hnos. 
Gath y Chaves Ltda. 
Andrés Vlllasante

A MAPOCHO
Angel Veas 
Puga Hnos. 
Miguel Awad 
Fuga Hnos. 
Fuga Hnos. 
David Dagach 
Clodlo Brito 
Cardone Hnos. S. A. 
Vlllasante Arana Hnos. 
Julio Vergara 
Casa Costoya 
Corp, de Radios de Chile 
Adolfo Ebstein' 
José Golberg 
Federico Cassacla

A YUNCAV 
Alejandro Barza y Cía. 
Gimeno Hnos. 
Glmeno Hnos.

A ÑUÑOA
Adolfo Ebstlen

HOY ACTUARA EL
CONJ. JUAN IBARRA

Con todo entusiasmo ha pre
parado su actuación de hoy, por 
el Certamen del Departamento 
del Teatro Nacional y Extensión 
CW tural. el Conjunto de Aficio
nados Juan Ibarra. Este elenco* 
que cuenta con buenos elemen. 
tos. se presentará, a las 21.30 
horas, en el salón-teatro de 
Tranviarios, San Martín 841, con 
la comedia en tres actos, origi
nal de Alejandro Flores, titulada 
“A toda máquina”.

Intervendrán en la obra los si* 
guientes intérpretes: Julia More, 
no. Olga Villarroel. Fili Muñoz, 
Nena Viera. Laura Viera. Sergio 
Vega. Femando Reveco. Fernan
do Vásquez. Luis Illanes, Alicia 
manes. Luis Villalobos. Luis Go-

MAÑANA JUEVES

REMATE DE 
ALHAJAS

en Oficina Matriz de la 
CAJA DE CREDITO POPULAR 
Pasaje Capuchinas N.o 762. 
esq. de San Pablo N.o 1130
Préstamos de MAYO vencidos, 

en NOVIEMBRE de 1942, co
rrespondientes a OFICINA MA. 
TRIZ y SUCURSALES N.os 1

HOY: de 9.30 a 15 horas

NIMMA NACIONAL
PROPUESTA PUBLICA N.O 5

Llámase a concurso para la 
construcción de una Barraca 
estable en la Isla Juan Fer
nández.

Bases, planos y antecedentes, 
se solicitarán en la DIREC
CION DE DEFENSA DE COS
TA. desde el Lunes 25.

Las propuesta« se abrirán en 
esta Dirección, Plaza Sotoma
yor, frente al Monumento a los 
•Héroes de Iqulque, el Miérco
les 10 de Febrero de 1943, a las 
11 horas.

DIRECTOR DE DEFENSA 
DE COSTA

sida devueltas

CONSIGNATARIO 
L. Mohr 
Serv. Marítimo 
G. Aguilera 
L. Villa 
M. Mohama 
j. Carrasco 
A. Yáñez 
I. Lyon 
L. Pezoa 
P. Soto 
H. Arrlagada 
H. Rojas 
G. González 
A. Marín 
“ Franz

Almonacid 
Lidrante

E.

J. Salas 
J. Cabrera 
R. Pinto 
J. Ulloa 
Aguilar y Rozas 
A’ Pinares 
I. Fiohwick 
M. Barros 
L. Cruz 
M. Oyarzilr 
S. Garcia 
R. Araya 
E. Chacon 
G. Calmacci y 

zarro
L. Fuentealba

Pl-

A. Lama
M. Puangue
P. Alfonso

E. Uribe
doy y Hernando Pinochet. Fna- 
lizada la comedia, el Conjunto 
Juan Ibarra. ofrecerá un intere, 
sante acto de variedades.

La entrada a la velada será, 
como siempre, gratuita.

ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 26 (U. P.).— 
Los valore& que se mencionas a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precies:

Anaconda Copper 26 1'2; Chrys 
ler Motors 69 3¡4; General Motors 
46 518; International Nickel 33; 
International Tel. y Tel. Domes 
tic 7 3|8; International Tel y Tel 
Forelng 7 3¡8; New York Central 
11 3 4; Fatulo Mles 25; Socony Va 
ffliiirn 10 7(8; Lnited States Steel 
50: Electric Bond y Share Curb 
2 1¡2, United States Rubber 28 3|8; 
Curtís Wrighst 22 3 4.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 26 (U. P.).— 

En ]a Bolsa de Valores, ias accio
nes cerraron irregulares y cvn al
zas. en tanto que los bonos estu
vieren irregulares y de baja. Los 
bonos del Gobierno norteamerica
no registraren alzas. Las ventas 
sumaron l.u42.680 acciones.

Todo el mercado bursátil, con 
eqccpción de las acciones ferrovia
rias avanzaron nuevas altos nive
les para los últimos í4 meses en 
tanto que ¡as transaccione pasa
ron del millón de acción- por pri 
mera vez en este af o. Las ferrovia- 
ilas estuviatOD perturbadas por 
las demandas de ¡os sindicatos de 
que se aumenten ios caíanos, por 
lo que la piincipa.es emll-w de- 
.-1 tiaron y el. pr-"i 'dio acusó una 
ísdustrias de guerra estuvieron 
firmes aunque no se beneficiaron 
tanto como las del llamado grupo 
pacifico. Las dej acero registra
ren pequeños repuntes y las de 
automóviles se destacaron en las 
últimas horas del dia> en iva las 
General Motors, las Nasa, las Hv.d 
son, las Studebaker, ’as WiUys y 
las Overiand registraron nuevas 
al tas cotizaciones.

Ei mercado de log bonos se des 
tacó por ¡a firmeza de los del Go
bierno norteamericano. Los bonos 
extranjeros no mejoraros.

Las acciones de la industria qu: 
mica tuvieron repuntes que alean 
zaron hasta más de un punto y 
nuevos altos niveles fueron regis
trados por las Eastman. Las de 
comunicaciones estuvieron firmes 
en u mayoría, y las de servicios 
públicos también se mantuvieron 
firmes y el promedio subió a un 
nuevo alto slvel desde el ano pasa 
do. ’ , _

En el mercado de productos, los 
temores de que se harán esfuer
zos para mantener bajos lo^ pre
cios de partida predujeron algunas 
fuertes ventas, especialmente de¡ 
altrodón que registró pérdidas has 
ta de un dólar por bala, cerrasdo 
finalmente con bajas de 55 a 75 
centavos por bala. El trigo cerró 
con bajas de un cuarto a tres oc 
tavos de centavo por bushel. El 
maíz, con bajas de un octavo a 
tres octavos; ei centeno, s’n va
riación a un octavo de centavo ds 
bala. La carne de cerdo fluctuó 
entre los precios asterjores y .0 
centavos de alza por hundred
weight.

El índice Dow Jones acusó un 
promedio de 124.31 para las aceto 
nes industriales y de 29.04 para 
¡as ferorviarlas.
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MERCEDES MARIN fué la primera poetisa nacional. 
Nació en Santiago en 1804, y eran sus padres el doctor Gas* 
par Marín, que fué secretario de la Primera Junta Nacio
nal de Gobierno, y doña Luisa Recabarren, ambos natura
les de la provincia de Coquimbo. Mercedes no creció al la
do de sus padres, pues siendo muy pequeña, hubo de aban
donar su hogar con motivo de una epidemia que apareció 
en Santiago, siendo trasladada a casa de doña Mercedes Gue
rra, íntima amiga de la familia, quien le cobró tal afecto, que 
fué retardando su restitución hasta que consiguió conservar
la para siempre a su lado. La señora Guerra colocó a Mer
cedes en una escuela donde la niña aprendió, más pronto de 
lo que habría sido de esperar, a leer sin tropiezo cualquier 
libro. Desde este instante adquirió una afición decidida a la 
lectura, leyendo y volviendo a leer cuantas obras podía pro
curarse. ya sea pidiéndolas prestadas o desenterrándolas de 
los viejos armarios. Con igual prontitud aprendió a escribir.

BESTIALIDAD (708)
SEÑALO AL 

RECIDO EGALI5 y 
A LA BEBITA KA- 

EEE5A.

cp.'Ast. Habas.............
n. Catres.....................

tc. Cem. Melón.............
ce. ¡Cervezas...................
vm-ICola..........................
tm.lCopec .. • • • • • 
te ¡Elect. Ind..................
c.lGas de Stgo............

vn.Tndac ......................
...........................................

cp. iLamlfún..............  •
cc. Loza Penco.............
cm.lMademsa .. • • • • ■ 
cp. (Mecánica.................
n. (Molinera Koster .
n.'Muelles................... •

cm.'Pápele« y Cart. . • 
tc.lPaños Conoep. .. ■ 
cc.lPaños Tomé...........
n. Pizarreño................

te. ’Ref. Viña..................
n.’Renta Urbana .. - 

te Recuperadora .. .. 
vm.Ruddoff..................
cp. ¡Tabacos...................
n. ¡Tattersall................

tc.iTep. Sato...............
vp. (Vapores............. .. •
n. Volcán .....................

vp.'Vidrios............... •
cm.'Yarur .. ..................

| Trtoierf cotizados 
I sin transacciones

c. Bco. Chile..............
c. Bco. Crédito............
n. !Bco. Hipotecario .. 
n. I Amigos....................

vp. 'Manganeso..............
v. iMarga-Marga .. • • 

cp IP. de Lobos ............
en. ¡Schwager.................
n.lAysén........................

cc. iCaupollcán..............
ce. । Cristales...................
cp. Enlazados................

tcV. Interoceánica .. .. 
n. ¡Textil Viña.........

vc.lViña La Rosa .. ..
n.lViña C. y Toro • ■ ■ 
n. Seguros Chil. C. G.
n.lSeguros Globo .. ■„

1161 :
3001 

1608!
500
200

4500
600

60
2900
10001
8001 

,1600.
8400
3600

68
401

20091
48001

3001
1100'

205
2001

34001
5001
800'
1001 
700!

3100'
691

11001 — .
1300! 163

I 210 
43 1|2l 43

210

85 I
40
19
57
55
63
62 1|2I
35 I

85
40

90 I
118 I__ _

- I 37
.12! "

220 tlV,

85 n 
« k.

i 19 a 
i 57

55 I 55 t 
60 I 631'2 a 
22 ! 22 to.

61 1|2[ 61W
35 1
38 
87 

U8\
37
36
34 , 
42 112 42 1'2«' 
43 ' “ 1

. 96
I 222

40 .w
i 30 3 41 3034 r, 

i 112
1 290
I 36

'23 cj.l 
' 39 3!4s 
1 89 1?, 
118 i

37
36 II
34 .
42 1|2|
43 I
99 I

222 I
40 I
30 314'

114 i
290 I
36 I — . -

114 1121 113 1121116
51 i 51 
211'2! 21

1 163

I 3617
I 34 J
I 43'

l?22 
40
'113 
1290 
¡ 36

I 51
',163

27 líd
29 o 

|13512 tí
1159 tí 
I 541'2 « 
I 31127 
I 15 3'4 n 
I 59 tí
I 90 tí 

I 28 12 * 
I 5212Í- 
1130 ttí. 
I 95 <■

INFORMACIONFS DE INTERES DE LAS’ SOCIEDADES
ANONIMAS

Títulos cierre registro dividendos y citaciones
Termas Panlir.ávlda. enero 19 p enero 26, neto $ 1 29, enero 

en sus oficinas
Seguro Francesa. Neto. í 2.15. Enero 26. en sus oficinas.
Seguro Franco Chilena, enero 20 a enero 27. Neto, S d U ■

enero 28, en calle Bolsa 84. pra jg c
Victoria P. Alto enero 25 a ener0 28. neto • 1-075, en«« 

sus oficinas. n.ntoü
Yarur, enero 21 a enero 28, neto 8 6.88, enero 29, e

Chile. * a 15 s41Manganesos Atacama. enero 23 a enero 30, neto •
30, en tus oficinas. * 2 W,

Cemento Melón (dlv. extr ), enero 6 a enero 9. neto e
ro 30, en Banco de Chile. • i.25,

Envases idiv. ext.J, febrero 18 a febrero 26, neto p
brero 19. en sur oficinas. „ _ «-j »ñera&

Banc0 Espafio’ Líq enero 11 a enero 27. J- ur
en fus oficinas. . «roí?, ®15

Seguro Industrial, enero 19 a enero 27. J. Ora., en 
oficinas. , _ , 28 en f3

Seguro Cordillera, enero 19 a enero 28, J. Ord. e 
oficinas. Acústicas91

Sanltas, enero 22 a enero 28. J. Ord., enero 28, en
Gas de Santiago J. Ord.. enaro 28. en sus • 28 (i
Seguro Italia, enero 21 a enero 28. J- Ord., en 

oficinas. . - Ext. &
Caja Propietarios Ch., enero 21 a enero 29. «-’i • 

29, en sus oficinas ’
Establecimientos Quim., enero 19 a enero 3u-

29, en sus oficinas. (
Seguro Unión Italo Ch.. enero 26 a enero . 

aus oficinas-
Seguro Previsión, enero 24 a enero 29, J- 

oficinas.
Seguro Colonial, enero 26 a enero 29. J. 

oficinas. .
Catalana - Colón, enero 21 a enero 30. J. uro. 

oficinas.
Globo - Ibero Chilena, enero 21 a enero 

sus oficinas.
Disputada enero 27 a enero 30. J. Ord.. ene o
Ingelsac, enero 29 a febrero l.o, J- Ext. febre 

oficinas. , „ nor. Suscrlbir,.
Cemento Melón. Hasta enero 28 hay Pla™ Ld. v 1
Volcán. Hasta enero 30 hav plazo para susCTJ"¿crlblr y !»•>
Sanitas. De febrero 1 -o a febrero 15 se pueae - ?
Envases febrero 18 a febrero 26 Emisión (1 g ® febr^ri íj 

pega con dividendo extra ■ Suscripción febrero^-------- -

Por Edgar Rice Burro"!1"

•¿PeOPOKlE USTED QUE MO LE DEMOS 
DE COMEE?" PGEGUWTO LA DAMA.
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