
Haciendo el saludo f ascisla el Dr. La visita 11e1 econ!mtsta chileno 
P J Ch t 16 ' Dr. Ma1, al Presidente Somoz1 • • amorro COD 8S ager: Auer tom6 el avl6n en viaje para Cblle «No rectifi·cO'' Como ｬｾ＠ .anUDciamOI en obMqu1auooon UD blDQIM" ,, nu•tn edu116n ant.rior, .... ea ea .. Colonda. doade 

Prot da 1 
• eminen\e eoonomina chll• aatuTl9"011 pr ... ntea &odoe 

esta os estudiantes de So. Ano del Instituto lla· DO doctor Henaan •ax. fué IOI que eatr•ProD n llmt. 
donal Central contra los Cl"'OS de ccomunllPP'lo» anlJer a Konteltmar, •n el &ellm1r, 1 ªº l'DÚ el Dr. Vi-

• • >ahJ programa del Gereate Ge oan\e Yaui, ' Dr. Gu1llar1DO 
del dlarlO C0DS8rYldOr naral del Banco Nacional SeYilla Saoa 1, Abogado del 

don Rafael A. Huezo, qua lo Banco ·acionel, 1 al Kneaf'o 
ftl diario <La ｐｲ･ｯｾ＠ pu· de loe progr.mu oficialee Carloe Rey• I , Emano invitó para que en ea corta gado de Negoc\oa de Ohile 

ｾｬｩｯ＠ a;er una gacetilla in· noa explican las idea1 mar- Florea GirotL permaDenaia 'rimtsra al ae •t&or 1 ópu LóreoL A. 1 .. 
ｮｾ｡､｡＠ • j \lartl!•, ea la ｾ＠ x ataa en Wl MDtido cientlft· NOTA: tior Preaideute Somou. Eo 11 de la nooh.., ingreaaroa 
dioe qi;ie UD padre de familia co ajeno oompletamante al Hoy llegamoa a la oficl· au oarActer particular aa'a a HanaguL 
M queJa de qua loa profeao- extremo oomuniata, u1 oe>- na del director de cLa Pren tieron loa miembros de la El regruo ､ｾｬ＠ Dr Jlas 
rea de Eaonomla PoUñoa, mo expli•n \oda• lu demú 11•, doctor P. J. Chamorro, ｄｬｾｩｮＮ＠ del B1oco Naolo Eo 11 avión de la l'ao•i· 
Soeiologta r Pil090tla del doetrin.aa filoaóficaa, aocio- y le enoontramoa rodeado nal, el Hiniatro de H1cienda re, ayer eo la ma1lun, •• 
Inatitu\o Kacione.1 ·Ramlre:i: lógicu 1 eoonómioaa, liml· de un gnipo de j6vene1 a Dr. J.Jlltit Slache:i: R, uta embarcó de regrt110 para 
Gorana•, tmMflen Comunit- tindoae a exponerl11 \od11 qaienea llaman •reacciona· tiendo también el Gerente an Jo8' de Coata R1oa el 
moa 1n1 alumaoa. ain imponer crlterioa pani· TiOI>. Le manífe ta!DOll don GuillermoTünnermann, Dr. Max, habiendo 11do d• 
ｔｾｯ＠ OI alumnoa de \a· oularea. que, c"mo alumnoe de1 loa· y e1 Vice Gerente don Arto ued1do en.,¡ aerc:pu· r&o pe," 

l• amgnaturaallegarcm &Jer A.al m"smo queremos ad· tituto Ramtrez Goyena, lle· ro Moheri. loe al&oe oflci11IH del :S.a
en cuerpo ante el Di.recior Tertir que loa firmantes ion iramoa a e:1:ponerle qoe ea Larga fué la entreTlata oo Nacional y d11&1n1ru1n .. 
d1 el.a ｬＢｲ･ｾ＠ a proieaiar todoa los alumaoa de dichaa falso el cargo hecho en au que ao tuvo el Dr. Hax con peraonalidad"' de la B•noa 
por eaa fanit.ica uevera- allignaturu y por conai· diario a nnestroa profesorM el Preaiden\e Somoza y loa y el Comercio 

cm, y luego puaron • cLa guknie DO .. eipliaa oómo de El\ODOIIlia PoUtioa y So- concunentee, connl'MJldo Como también lo in•orma
otioia• a eolicitarnoe la algún padre de familia ha;a ciología y Fílosoffa de qae aoerca de términoa gener• moa el Dr. Max ae¡tairl de 

p11blicaoi6n de la proteata podido qnejane cTI&l"ble- noe enEefl.an •oomon mo•, lea eoonómiooa. Entre o Coaui Rica para Cb1le doa
que pnhlioamoa mú abajo. mente alarm.ad0>. puea lo Úllico qne ocurre ea tru co111 habló el Dr. M.ax de M upando para reaol• 

Loa catedriticoa aludidos Por ahora no hacemos que elloa de1&rrollan loa reapecto a au actuación eo ver problema& •conómioos 
acm el doctor Salndor BtJi. mú que tratar je haoer ju&· programu de ea.es a.aigna· Venezuela y en San J08é de oomo reautiacto de la •• 
trago .Aja, d-.intereaado licia a lu aanas intencionet1 turaa, en loe cual se oom- C. R len uuntoa relaciona tnal Guerra Eurot>ea 
aaeatro que para legrar la de loa ealumniadoa y deain· prende la exposición de Jaa dos con 101 problemaa fman· No wlriBrd t.l Dr. Mas 
naarreoaión del Jn.utulO tere.dos M\edrAtiooa que nriaa esoaelu fílosófiou. cleros de eatoe paía• Ea loe alcoa circulo. de 

MlioDal dió 1n1 ,trabajo gra· dan na clbaa por amor a El.doctor Chamorro noe RHpeoto a 11 plAtica del lbnagua" creot que el Dr. 
d9 dann&e dca ata.os, y eJ ta· la ｪｾｴｵ､Ｎ＠ pre¡¡untó quién H nueatro Dr. M.ax en Mor\elimar se Mu: no Tolveri a Nicar ... 
lmtoeo doe&or infieri don ln-.i&amos igualmente a profeaor de Eoonomta Polt· guarde reaerva aoeroa de gua. 
&arique Espinoa. Este úl· loa gratuitoa detraciorea y tioa y al oonteetarle que el algunoa \ópiooa que ae abor-
timo aleTó ayer mismo 1n1 penooa que duden a pre· doctor Salndor Bnitrago daron, Nuuuu 
r.unoia, mantfeat.endo que aencia- en cualquier momen· Aja, el doctor Chamorro 1e El banquete e11 Cam Con mouvo de 
no deaea atiernar con lOI to r.ueatroa exámeaea para anlfuró y nos dijo: haciendo Colorada licio hoy aet 11 objeco de uaa 
dm'ao&orea del Inati.mto Na- pr r que dominamoa la el aaludo faeci•ta ¡Baata Como ambién lo infor· manlfea&aci6a de 111m¡.ia1l el 
aiaaal Central. mi ia que pretende que con eao! Conozco auticien· mamoa, a an regreao • de eetimado joven don Anaro 
Pnemtaa lea f!llbl41uta del • · xchúda por una pro- temen te a Baitrago Aja pa· Montelimar, el Dr. Hax fué E1p1oal ｐ｡ｾ｡ｩｲ｡＠ • 

. hlltihlto ｰ･ｳﾷｾ＠ que iiende ª des- ｾ＠ deci.rlea que º!\ad.u .n.o E tndiantes detenido ayer en Lna-
Bdri6DdcDoa a la llama· aeredita.r a la 16llda prepa· dicen la verdad. l<io ru;tifi. 

da tmd...W.. da cLa Pren· raci6Jl que ae imparte en loe co! Dígale a él que lllO recti· gD& por haber proeJ J madO "'}a gll&-
aa> que publica en au edi· InnituSoa Nacional& ficcb " tra • 
li6ll del 28 de Oombre de Le replicamoa que DOI" rra con nazIS 
11119; noaoiroa, loa IQlariioa llma¡ua, 28 de Octubre otroa eomoa todo6 los alam- Ayer en la maaana faarou eon muel B.antoa hfj'\ Jo-
_.,,,;anw de FiJoaofla, So- de 1989. noa que reciben claua del detenidoa por Agentn de la 8' ·-· aón 1 RaDl l..WJ'l 
lliologla7 Eoonomla Polltíoa Francilco Baiirtgo Nn- doctor Baitngo Aja, y que Ofiaina de lnv•tigaolón M.,1,te!llegre. 
del lDallimo !iMlioml Oen· na, .BJoardo Centeno B.. le invitibamoa a que llega· loa aatudiantea UDinnita· Mú tarde ae ｰｲ･｡･ｮｾ＠ a la 
traI dlamfre:I Goyena>, .Noel A. Sarria, Manuel A· ra a preAnoiarlu para qoe rioe de M.anagaa, bacbille- P?1icta el _B:. BnU'alllt 
deelanmoa enérgiaammle gudn A..lfaro C., Edgard ae connncieae de que ｮｾ＠ res .&.lbeno Valladarel, JOlé AJi, SIO?'ftano del Jm 
que Jioa ldorea Profeaorea Bantol Fernindez, Joaé del otros deaim.oa la nrd.ad, pe- A.rgiiello, Miguel G6m.e1, Segundo del Crimeo, pro
a. 1aa moctiobaa uignahl· Carmen Guerrero B., ｾ｢Ｎ＠ ro volvió a repetirnoe ･ｾ＠ ｾｵ･ｮ｡ｔ･ｮ｜ｾ＠ Seln y A.le- teatudo au IOlidaridad • 
ra m mm boru de o&aae no TOIT99 .Morioe, Francnaoo TO& deaoompuesta ¡n.o recti· JBDdro Castillo R. (Ray Feo la mer&e de ns ooa,.a. 
• dedicaD a dar oonferen- Joaé Frim.ou, J. Céaar Jila. /icol .. del Carnanl eRl:ullantil de J'OL • • 
aiM de Comunismo, lliDoqne nmoo h., C. L. Ramlrez, Lnia Uno de noeotroa le diJO 1938J, acuaadoe de TI.otar la El l'nwdente de la Soeie
adapdndoee a loa requiaiioa S. Palaoio B., Hernin Zúni· entoncea qne no habla D806- neuualidad de Niosragua ea dad de ellUdiaatea, CJIM ｾ＠

El d l P 
ga R.. Ern811o &ugam.a Nú· aidad de tanta valen\ia.- el oonfiioto europeo al leer m1 el acta oontra el ｊｾｦ＠ U 

regreso e re- na, Puior Manfnes Rcyea, V ALE. UD cdeoreb en la nlada gobierno alemán 1 del na-
• d te So • • • -h---d--.-1---B- • univenitaria de antenoche dame>,• el Br. Jliguel G6i 
1 en ｭｾｺ｡＠ Pauildvi parte og a ecir e a u en honor de la Reina mn;-hijo del Senador ...., 

En la 1emana Prózim;& re· Yartha Primera, dada en el aerndor Dr. Joaqafa (H.. 
gremri. de ISU bamcmda sil que DO cede en nada contra Teatro Gonlila El deare- me1,-1 quien en T81 puada 
dloll&elimar> • llanagu el • • to ea ou•tion • fuerte oon· encabuó laa manir.MMioo 
M60r Pre.idente Somou., SU mdependencia tra el Jefe de la Naaión ale- n• ｏｏｄｾ＠ el CODl1Úlld0 
quia ha eaado en 1empora. • d la llUUl& 7 deolara Ja guerra ea&ableoimienk>I 

I
da de eampo claspnél de la MUiares de soldados finlan eses para ideológioa>. 1u cloek'iDu laa alemau ... 
openaión quir4rg1oa que le Ir .. ml tr la capital se nui1tu. G#IO"" la norUa 
ta6 ーｾ＠ Ya Tendri OD ra, I D as en El cdeoreb, oomo deJ•· Abcl•llN 
nmbl...wo - CIVID trbu:beras moa dicho faé leido por et Tan luego aupo la 
.El acontecimiento ""'lielsinlli, Finlandia, 28 aobre lu exigenoi.u de Rn· ｾｕ･ｲ＠ Bamaft11tara Sel- la Oiga daa D 

- · La N · · ) A.fir. ala oree que lu de- n hijo, oomo uúauo final (miembro de la 

deportivo de hoy ］ｱｵｩｮｾ＠ ＺＡＺＺ｡ｾｮ｡Ｍ man':fi:uea rnaai mela- ＺＱ｡ｔ･ＱＴＸＧｾｾ＠ la ＺＱＮＺ］ＺＺＮＡﾰｾＱ｡Ｑ｡＠
da qu aea leaivo • IU ｩｮｾ＠ 1en un ｾｴｯ＠ de ª'11:1da mu· ｾ＠ • Ofioiua de 1nn!:. Un, le prea1111'6 &Die 
peuCleDOia 1 integridad, el tDa militar, . OODC8110D• di rea Al Ja 

binete eait preparando la ia1u en el golfo de Fiolan· gaaión lo deoom.il6, 1 Do&i- galo nres 1 
ｾ＠ a 1u 'OlUIDU d• clia y eetableoimiank> ele ba· fio6 al baohlllar Seln hijo. qa. debla qaed.ar 
mmdM rlllM u lleftri aea uualeL qua debla p1'9Mll1arle • la _. llOlidaria -
mata.aaa o el lon:. a lloaO"d El gobierno tomó el oon· mdana a la Poliola. Aoom· 6eroL Bl ｊｾ＠ * 
al Dr. Puaiki1i. á'ol del oafé, que bOJ DO - ｾＬｾＺＺｲ＠ ｂＡｩｾＭＺＺ］＠ =.!8 :::--
ｾ＠ obreros ..ilD oann- Tmdió para el OOUWDO p miembros di la Direo&ln Loa ovo. 

do \riDoharu en loa par· ｮｾ＠ el futuro, oadl fiulan· Uninnilaria. lioa qa• que- o Dir••h·• ao u Miio 
quea 1 ptuu. media ll daroa lgualmaat9 de&eidoa 1ll'IMloe. 

Millarea d1 aoldadoa ragn d6a poclr6 oomprar • de orden nperlor. Klloa -o-
larel J raMrTiatu bu OOD• bra para 1ID meL • 

,.-1aa di*üoa fronterl- Sabe mil el flPll Las escuelas 01 a la IBaugara 
ｾＮＺＮＭﾡＺｮｾＡＺＮＺｴ＠ Dll'l6diC8 del llonumento a Bipberto 
om qua• llegó a la aDCll'll· Londrea. 28-tRadio La llMap. 11 ... dal -Bl .llulim'O Li _.. 
aijada debido a qua al P Notioia)-El preoio del pe- blloa por la laJ relter6 arda ｾ＠ r._de111m1mlli 
bMrDo dilocdi6 la.·ti:e'Puem pal peri6dioo se·. 6 a 1'l U. que aaOD•lu caaoarru a l!!.""!:.:-..u • 
a Bula eo11 ,loe uaarea de brU &serliAu tonelada gobano Oabeaa, ..a... -- ea 
loa diferen'81 partidoa poli· aumentando a '6 6 por Al l edi • 
tiooe ｰ｡ｲｬ｡ｭｭｬｾｯ｡Ｎ＠ oiento deade q. a guarra ･･ｾﾷ＠ a ｾ＠

Se guarda aatncta reserva comenzó. .A. .A..... "' 

Los estudiantes contra los nazis --- - --



CORBATAS lavablee de algodón, 

( üRBATAB de seda amerlcan , 

< ORBAT AS de leda italianu, 

CORBATAS de teda y lana, 

CORB.l TAS de aeda natll?'al, 

rORBATAS y pliiueloe de seda en 

j:ie os proploe para regaloe de NA. VIDAD. 

berto Morale 
llam¡aa, D.1'. 

ReTOlTindo antiguos r• 
pela, me be aaoatrado 
una carta de Rigobeno Ca· 
hn etcrita quince dw 
111 da ID muer&&. Dioe 
añ: 

e ,uindo Tiene por acA! 
Teugo mucho que hab1ar 
ah • ¡Tanto tiempo .hace 
q11e no nOI Tem ! Recuer
de qae me ha o!reoido Tilf. 
1arm en cEI Aventina>. HA· 
u á imo r acerqu ... a pa· 

del pobre Cur. En 
ta mi Ra ia le mom-ari la 

fria y glaaial Siberia de mia 
decepcione . Su amigo que 
lo quiere, Rigoberb. 

cDunule la Ti:la. la fe.liaidad pcd 1ener IU 
m4!riic>; dHpu& de l:t maerie pierde •u ... a1or: 

b Ueza 

El patriJio RIGOBERTO 
ｃａｂｅｚａｾ＠ cuyos 11 ti 
mo d!a- narra (' !de· 
rón Ramire:1 ea eEU ar
tículo. 

Cu.mp 1 lo prome,iio y 
fa{ a •El A ven tino>, como el 
llam b a 1n fioquita de ga· 
nado ( erca de M aya). Ea 
mi cerebro tA grabado el 
reo erdo de aquel horas 
qae pasamos junios por la 
vez ｬｴｩｭｾ＠ La oaaa de 
campo, donde 6 u encon 
trab3 con la inmensa ª'le-
dad de sus pen mienios 
estaba ae:Oída por un jardia ocultaron, uf oomo IÚI 
cito que a fuerza de trabaj? tarde la 10mbra hmeral de 
h .b(a ｦｾｲｭ＠ do. la ｭｵｾｲｴ･＠ _le había de bo-

99Ctlch11ba sus rrar psra mempn. 

L LEGAR O :S: 

LOS NUEVOS MODELOS DE 

MAQUI AS DE RAZURAR 

'G 1 L L E T TE 
ROPA DE LANA Y ALGODO. PARA NffiOS 

GRAN URTTDO DE TAPETES Y MANTELES 

Almacén de 5 a 95 Ct 
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