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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVO,

•’sí^con a un acuerdo en Lima sobre la
Jataidiuria declaración de solidaridad continental

Por escasa mayoría 
ganó Daladíer dos 
votos de confianza

í „nne quc esía Pre’ 

fc;'1":":™
Ihponesa en cnina 
’ .-.JirTáTSiu. E).-En 

dignas de crj- 
^(dniiie Qde ',abld° ■ 

“.Movimientos de tropas
*s Sel» Manchuria, opi- , 

ríe forman p.<rte de un , 
^Sjomático" relacionado £ dispon e 

PÍ'fuente nipona se ha 
‘j^nue la paralización de 
Odones en China ha obll 
<“Smaristas japone- 
í.sriar el interés del pu- K Rúala, y de ahí que 

suscitado.ias cuestio- 
1 Jas pesquerías el envío 
5» al Norte y la reciente 
’Síaclón y reforzamlento 
‘Jrttl general de la avla- 
S ráal tajo el mando del 
Snlstto de guerra Hi
tt señalando a creencia 
.™ J, oue en una guerra 
í'aón de los soviets serla ¿‘S más importante. 
«Sa DE EPIDEMIA 
Ss japoneses dicen que 
™ Gobierno municipal de 

asumirá el poder el l.o 
í esfuerzo para detener 
,mza de un aepidemia de ^’las autoridades están 
rado a 4,000 personas por 
i? estadísticas del Conse- 
ficlpal. y la concesión 
L demuestran un aumen- 
ik viruela, debido a lo cual 

Toldo aislados 1,013 chinos y 
¿rjnjeros desde que se 
jtaron los primeros casos 

etubre. Se na dicho que ha 
in 331 muertos entre los 
¡s y que 19 británicos y 3 
americanos se encuentran 
.actualidad inválidos debi- 

MLenfermedad.
™>T1C1 NIPONA EN CHINA 

no 22. — (U. P). —El pre- 
friñeipe Fumimaro Kono- 
lunció la nueva política del 
¡mo en China, declarando 
a Japón está dispuesto a 
jonar la política de extra- 
orialidad y devolver sus 
aánes territoriales a Chi- 
rtfagiando la eventual abo- 
i de todas las concesiones 
¡ajeras por el bloque antA- 
jnísta formado por el Ja- 
¡dManchukúo y la China, 
poye dijo que el Japón no 

establecer un monopo- 
tenico en China, "ni pre- 
e tampoco exigir la limita- 
de los intereres de aquellas 
¿s potencias que compren- 
Magnificado de la nueva 

¿gó que el Japón exige 
fchina de mayores facilida- 
¿ra el desarrollo natural de 
Keursos. especialmente en 
tete de China y en la Mon- 
Flnterior.
EL KUO MIN-TAN G 

Hiriéndote a los resultados 
^conferencia imperial del 13 
toviembre pasado, la decía
te de Konoye, dice que el 
« desea que China, bajo 
¡nuevos líderes, reconozca al 
jChukúo y que también acep- 

Ti ■ ¿ acuartelamiento de tropas 
MEEsas en toda China, fijan- 

sAi la Mongolia Interior como 
m especial contra el Ko-

¡Dpoye reiteró su determiná
is de aplastar al Kuo Min- 
ri. diciendo que los chinos 
titn más allá del presente se 
stran entusiastas apoyadores 
la idea de la reconstrucción, 
jlo cual el Japón está reve- 
o las condiciones que pone 

w su cooperación.
onoye dijo que China debe 
se al Japón en un acuerdo 
ra el Komintern similar al 
al pacto de las tres poten- 
cooperando en seguida po

ly económicamente con el 
W. Terminó diciendo que el 

q respeta la soberanía de 
» v no busca ni territorios 

¡ademnizaciones.

la. paralización de 
tómea en China ha obll

i

3

l PRESENTACION DE 
LOS EQUITADORES 

CHILENOS EN
. LIMA

22 (ü. p.)—La pren- 
..“®enta en términos de--- - cu uvuuuiua uv 
urosos elogias la exhibición 
.«lUipo militar chileno de 
“«ta hecha «yer en el 
^try Club.
Í Com«rrio’’ dice que 
“Que las competencias se 

en forma mixta, 
Pe fué posible apreciar la 

de ios visitantes, 
kcquilirt?! ttenclón su S™11 
lio r dad y su hábil ma- 

■ Con tal técnica y habl- 
. Jactes visitantes ^Pendieron las más nu- 

s r>A?Va?lones' muV merecí
ale,,. clerto, y® qUe todos 

ix

^ep!eifa’’ dlC€ qu® ■'4*e 
u ^Preciar a través de los 

ks lín.e“llzadoa- la calidad de 
aS3 chilenos, quienes 
Utl»lnron ampliamente el 

“temacional de que 
r'suh?ajador de Chlle- se“ 
reciero^rCaseaux ? «sposa, Uí-zo “ a, mediodía un al- 
^>bronnrf Embajada a los 
Hitar -u<, equipo ecuestre 
i* chileno y ® 3Ufl espo.

Los norteamericanos decidieron aceptar una de las proposiciones anteriores argentinas que les era satisfactoria. Intervinie
ron los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay.- También se aprobaron las mociones sobre persecuciones racia

les y religiosas y Corte Internacional de Justicia Interamericana
APROBADO POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE CHILE DE CELEBRAR LA IX CONFERENCIA EN BOGOTA
undtóM^lowa.on'ptne'jse^de í 

crin1 soJidarldad continental j 
?ue huede considerarse f salvada la Conferencia y asegu- < 

rado el éxito de uno de sus pro- 1 
Pósitos principales, cual era el < 

£?cer« veí a todo 61 mundo la ¡ 
resistencia de un frente común 
americano ante cualquiera in
tromisión exterior. <

El acuerdo fué alcanzado des- < 
núes de una serie de conferen- t 
cías celebradas esta mañana en- ¡ 
tre Mr. Hull y los representan
tes de las otras naciones, en las 
que se decidió aceptar una de 
las proposiciones anteriores ar
gentinas, considerada por Mr 
HuH como más aceptable para 
Estados Unidos que el texto dado 
a conocer anoche, a útlima hora, 
por el señor Ruiz Moreno, jefe 
de la delegación argentina

INTERVENCON PRESIDEN
CIAL

Hasta después de la mediano
che estuvieron conferenciando 
en el Hotel Bolivar, los señores 
Concha, de Mello Franco y Hull, 
a quienes se unió también el se
ñor Manini Ríos, pero al salir 
de la reunión, expjresaron que 
nada concreto se había logrado 
y que las discusiones continua
rían hoy.

En las primeras horas de la 
mañana se supo, en las esferas 
de la Conferencia, que los presi
dents de Argentina, Brasil y 
Uruguay intervenían personal
mente en las tentativas de so
lucionar las diferencias existentes 
y de lograr una declaración uná
nime sobre solidaridad continen
tal, y que el Presidente Ortiz 
(Argentina) había telegrafiado a 
sus colegas Vargas (Brasil) y 
Baldomir (Uruguay), explicán
doles el punto de vista argen
tino.

A las lo de la mañana se reu
nieron, en la oficina del Canci
ller Concha, en el edificio del 
Congreso, los señores Hull, Con
cha, de Mello Franco y Ruiz 
Moreno, llegando también a la 
reunión, a las 11 horas, el Can
ciller colombiano, señor López 
de Mesa.

Se consideró muy signficativo 
el hecho de que no se reunieron 
a la hora a que estaban citadas, 
ni la Comisión de Iniciativa ni 
la de Organización de la Paz, 
que le sigue en importancia, a 
pesar de que ambas debían ha
cerlo a las 10 A. M.. y muchos 
vieron, en esta circunstancia, un 
indicio de que hoy se llegaría a 
un acuerdo.

A las 11.20 el señor de Mello 
Franco abandonó la reunión para 
ir a presidir la Comisión de Or
ganización de la Paz. que a esa 
hora celebró su sesión anuncia
da para las 10, y al salir con
firmó a un representante de la 
United Press que los otros esla- 

1 distas reunidos seguían discutien
do la posible forma de llegar a

■ W VUELVE LA ESPERANZA
Ademfc, en la reunion cele

brada en la oflcma dd señor 
' concha, participaron, a ratw, 

los señores Matte Gormaz. Pas
tor Benítez, Escalante y Castillo 
N ACrmedlodla. al terminar esa 

; conferencia, existía la esperanza 
1 de que la fórmula tfansa5£li01J|
■ a que se había Uegado satelide- 

ra a todos, esperándose las res
f nnpstas de los Gobiernos can" a 1¿ consultas que, sobre

■

más sensacionai y dramático que estados y de libertad individual, 
se haya verificado en Conferen- «“ 
cía Panamericana alguna quedó < 
resuelto en forma satisfactoria en 
momento oportuno para salvar 
el principal propósito que se bus
caba en las conversaciones de = 
Lima: un acuerdo sobre delema 
común o frente de solidaridad 
americano.

UN PELIGROSO DILEMA '
Esta, mañana, los dirigentes 

de la Conferencia tenian que en
carar el siguiente dilema: acep
tar virtualmente la actitud ar
gentina o dejar de manifiesto 
la amplia escisión producida en 
la Octava Conferencia Paname
ricana.

Ya estaba en gestación, no so
lamente dentro de la delegación 
estadounidense, sino también 
entre las otras delegaciones, un 
movimiento tendiente a recono
cer lo que ya habían aceptado 
anteriormente veinte de las na. 
ciones representadas y que con
tenía már de lo que Argentina 
estaba -dispuesta aceptar del 
primitivo programa estadouni
dense, dejando a Argentina fue. 
ra del acuerdo, como nación di
sidente, pero las cabezas más 
frías de la Conferencia, Hull y 
Concha, a quienes corresponde 
talvez la parte del león en la 
salvación de la Conferencia, de
cidieron que sería una victoria 
muy pobre la que se obtendría al 
aislar a Argentina en favor de 
un plan más enérgico de defen. 
sa, firmado por 20 de las 21 na
ciones americanas.

Mr. HULL TRANSIGE
Por ello fué que Hull decidió 

aceptar la más favorable de las 
diferentes definiciones de la po
sición argentina y, no obstan
te reconocer que con ello daba 
a Argentina una gran victoria 
diplomática, el Secretario de Es
tado norteamericano se incli
nó ante lo inevitable y aceptó la 
actitud argentina para salvar la 
Conferencia y lograr el propó
sito principal para el cual ha
bía sido convocado la asamblea 

, y presentar al mundo una Amé. 
rica completamente unida y so- 

; lidaria.
En vista de ello, se redactó el 

• siguiente texto, que fué acepta- 
i do por todas las delegaciones, a 

las 17 horas, después de lntro. 
i ducir en él dos modificaciones 
, pedidas por la delegación argen

tina:
TEXTO DE LA DECLARACION 

"DECLARACION DE PRIN
CIPIOS DE SOLIDARIDAD DE 
AMERICA”.

“La Octava Conferencia ín. 
temacional Americana, 

"Considerando: 
"Que los pueblos de América 

han alcanzado la unidad espiri
tual debido a la similitud de fus 
instituciones republicanas, a su 
inquebrantable anhelo de paz, a 
sus profundos sentimientos de 
humanidad y tolerancia y a su 
adhesión absoluta a las princi
pios de derecho internacional d= 
igualdad en la soberanía de los

Firme e inanimada 
cerró la Bolsa de 
Valores deFE. UU.
30,000 cesantes encon
traron ocupación en no
viembre. lo cual es un 
factor muy favorable 
A*®’*»» 
e inanimado, to ventas de a^ 

materiato?uUMad«d<™oncer-

estuvieron sostenidas, laf Ac ron

S°Sre “oTieSanda de alonas 
accTopes de inversion «m°d^Ne- 
ÍX"” Menvffle PhiUp 

“to’bonos de comparto anó- 
ni^Sonafe estirón en 
calma, y loa Pr/f'05'Steas

“h Secretario del patojo.
Perkins, mlormó que ai 30.000

S“r£B*- 

taren las ¿ construe -
tratos de ingeniería ? con
^"pe^al^X^periodo de 

19Ef prometo Doj¿on« defe

sin prejuicios religiosos o ra 
cíales,

‘Que basándose en dichos 
principios y anhelos, persiguen 
y defienden la paz del contl-

i nente y colaboran unidos en pro 
I de la concordia universal;
I ESENCIA DEL ORDEN INTER

NACIONAL
‘ Que el respeto a la persona. 

’ lidad. soberanía e independen-

La cuarta sesión plenaria 
de ia VIII Conferencia

Discurso de la delegada chilena Graciela 
Mandujano.— Mociones aprobadas

LIMA, 22 — (U. P).—Dos ho
ras y 20 minutos duró la cuar
ta sesión plenaria de la VIH 
Conferencia Panamericana, pre
sidida por el Canciller, señor 
Concha, y dedicada en parte a 
escuchar los discursos de los re 
presentantes de la Comisión In- 
teramericana de Mujeres, Marti
nez Guerrero, de Argentina; 
Graciela Mandujano, de Chile; 
Susana Laxguia, de Argentina; 
Minerva Benardino, de la Repú
blica Dominicana; y del Comité 
de Mandato de los Pueblos; Eli- 
se Musser, de Estados Unidos; 
Mabel Vemo, de Estados Uni
dos, y Alvarez Calderón, del Pe
rú.

HABLA GRACIELA 
MANDUJANO

La delegada de Chile, señorita 
Graciela Mandujano, refiriéndo
se a los derechos de la mujer, 
pidió que no defraudaran sus 
anhelos. Dijo: “Porque el pedi
do de la Comisión Interamerica
na de Mujeres, de que se com
plete la extensión de los dere
chos politicos implica que que
remos en nuestras manos un ins
trumento de protección de la 
nrjjer obrera, de la campesina y 
del niño, elementos esenciales de 
la democracia, me limito a refor
zarlo con todo el calor de mis 
convicciones y de mí fe".

Además, dijo: "Por encima de 
les diferencias políticas, por 
encima de los desalientos e in
comprensiones. luchando contra 
inercia si no contra las fuerzas 
opuestas, esta comisión ha es. 
timulado el trabajo de las ins
tituciones femeninas privadas de 
América, y ha acudido en su 
auxilio en lbs momentos de deso
rientación y fracaso, sin dejar 
jamás de presentir el peligro Da
ta 197 bausa que "hoy- nos congre
ga.

LA OBRERA Y LA 
CAMPESINA

"La Comisión ha servido como 
centra] de intercambio de todas 
as organizaciones femeninas de 
Air»írica, que a través de su in
fluencia y su prestigio ha visto 
centuplicarse su eficiencia. Núes 
tro anhelo es, pues, el engrande
cimiento de esta organización 
que tan lealmente responde a I 
nuertras nece~‘dades"._______

Después de expresar que por 
siglos la mujer ha aceptado con ' 
gratitud la protección del hom- ■ 
bre, siempre que en realidad ha i 
disfrutado de ella, terminó di- ¡ 
riendo: "Os ruego, señores dele
gados, que en vuestras delibera
ciones tengáis presente que la 
mujer obrera, y la mujer cam. 
pesína, que forman el grupo más 
numeroso y más esforzado entre 
las mujeres de América, no tie
nen y nunca tuvieron, una dul
ce feminidad que perder, que el 
trabajo rudo y no el derecho a 
opinar, privólas de su frescura 
y de su entusiasmo de vivir’’.

LOS DERECHOS DE 
LA MUJER

Las delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres se 
ocuparon de los derechos de las 
mujeres, y de su igualdad as 
condición con los horrores. Las 
del Comité de Mandato de los 
Pueblos abogaron e hicieron un 
llamamiento por la paz de los 
pueblos del Continente.

La otra parte de la sesión se 
dedicó a aprobar las resolucio
nes de la Comisión I sobre 
reorganización de la paz. después 
de escuchar el informe del rela
tor general de esa Comisión, se
ñor Barros Jarpa. delegado de 
Chile, v las resoluciones de la 
Comisión IV referente a los de
rechos de la mujer, después de 
oír el informe del relator señor 
Cestero, de la República Domi
nicana .

RESOLUCIONES APRO-
3 ADAS

Las resoluciones aprobadas de 
la Comisión I, son tres a saber: 
la primera, definición del agre
sor; la segunda, declaración so
bre la Corte de Justicia Interna
cional Interamencana. y la ter
cera, sobre el no'reconoriíftientó 
de adquisiciones territoriales por 
la fuerza.

I,a- resoluciones aprobadas por 
la Comisión IV son: creación de 
un comité nacional de mujeres, 
mejoramiento de la vida de ia 
mujer campesina y reunión del 
Congreso Panamericano de Mu. 
jeres.

La sesión se inició a las 17-15 
y terminó a las 19.35 horas.

Habrá cesiones plenaria^ de la 
Conferencia los días viernes y 
sábado, a las 16 horas.

cia de cada Estado americano c 
constituye la esencia del orden 1 
internacional amparada por la i 
solidaridad continental maní- , 
festada históricamente en las : 
declaraciones de diversas esta. ; 
dos o en acuerdos que tuvieron 
aplicación y sostenido por nue
vas declaraciones y tratados;

'Que la Conferencia interame- , 
ricana de Consolidación de la 
Paz celebrada en Buenos Aires 
aprobó, el 21 de diciembre de : 
1936, una declaración de princi
pios sobre solidaridad y coope
ración panamericanas y el 23 
de diciembre de 1936, el protoco
lo de no_intervención;

‘Los Gobiernos de los Esta
dos americanos declaran:

‘Primero, que reiteran su soli 
daridad continental y su propó. 
sito de colaborar en el mante
nimiento de los principios en que , 
se basa dicha solidaridad;

UNA EFECTIVA SOLIDA
RIDAD :

"Segundo, que fíele? a los prin 
ciplos antes enunciados y a su 
soberanía absoluta reafirman su ' 
decisión de mantenerlos y defen
derlos contra toda intervención 
o actividad extraña que pueda 
amenazarlos;

"Tercero, que para el ca?o de 
que la paz, seguridad o inte
gridad territorial de cualqule. • 
ra de las repúblicas americanas 
se vean así amenazadas por ac
tos de fuerza de cualquiera na
turaleza que puedan menosca. 
barias, proclaman su interés co
mún y su determinación de ha
cer efectiva su solidaridad, co. 
ordinando sus respectivas vo
luntades soberanas mediante el 
procedimiento de consulta que 
establecen los convenios vigen
tes v las declaraciones de las 
Conferencias Interamericanas, 
usando los medios que en cada 
caso aconsejen las circunstan. 
cías. Queda entendido que los 
Gobiernos de las repúblicas ame 
ricana; actuarán independiente
mente en su capacidad indivi
dual. reconociéndose amplia
mente su igualdad jurídica co
mo Estados soberanos.
LOS DOS ULTIMOS PUNTOS 

“Cuarto, que para facilitar la! 
consultas que establecen este y 
otros instrumentos americanos de 
paz, los Ministros de Relaciones 
Exteriores de las repúblicas ame. 
ricanas celebrarán, cuando lo es
timen conveniente y a iniciati
va de cualquiera de ellos, reunió, 
nes en las diversas capitales de 
las mismas, por rotación y sin 
carácter protocolar. Cada Go
bierno puede, en circunstancias 

’ o por razones especiales, desig- 
! nar a un representante que subs. 
. tituya a su Ministro de Rela- 
. ciones Exteriores.

• Quinto, esta declaración ee 
conocerá como ■ Declaración de 
Lima’’.

. MODIFICACIONES ARGEN
TINAS

Las modificaciones pedidas por 
r Argentina conrorendían la subs, 

titución. en las consideraciones,

OFICIAL NACIONALISIA HUYO HACIA BARCELONA CON LOS 
DOCUMENTOS SOBRE LA PROXIMA OFENSIVA DE FRANCO 
Las autoridades de Burgos confirman la existencia del complot.- Los papeles halla 
dos en valija de Mr. Goodman eran para el Gobierno británico.- Los agentes nacio
nalistas sabotean la distribución de alimentos en Madrid, Barcelona y Valencia.

-Innumerables presos
FRANCO SE HALLA GRAVEMENTE ENFERMO

Quedaron aprobados los 
presupuestos y ratifica
dos los decretos de re
surgimiento del Minis

tro de Finanzas
PARIS, 22. (U. P.) — El Go

bierno de M. Daladíer ganó boj 
dos votos de confianza durante 
la discusión del presupuesto da 
1939 en la Cámara de Diputados 

E¡ primero ocurrió en la ce
sión de la mañena. cuando le 
Cámara votó el Artículo n del 
proyecto de entradas que autori
zo. un nuevo impuesto, y que 
fué aprobado por 291 contra 284 
votos.

El artículo II autoriza al Go
bierno para imponer contribucio
nes Por 10,000.000,000 de franco! 
ai Impuesto adicional directo < 
indirecto contenido en los pla
nes de resurgimiento financiero 
y económico de Hacienda de Rey- 
ña ud. Los 10,000.000.000 son ne
cesarios pera equilibrar el pre
supuesto de 1939.

Si bien no se dieron las cifras 
oficíeles de la votación, se cree 
que su revisión demostraría que 
el Gobierno obtuvo una mayo
ría de 1 o una minoría de 1 
voto. Sin embargo, se ha sabi
do que Daladíer estima que el 
voto originalmente anunciado el 
el válido, por el cual el Go
bierno obtuvo una mayoría de 
7 votos.

Daladíer desmintió que renun 
ciaría después de su estrecha es
capada. “Había seis votos da 
más. Habría seguido en mí car
go con un voto de mayoría" 
dijo.

EL SEGUNDO VOTO
le votación del artículo H 

significó vírtualmente la ratifi
cación de los decretos de Rey- 
naud, que serán sometidos pare 
la ratificación oficial del Parla
mento antes del 31. El diputa
do Comunista Jacques Duelos 
definió su significación durante 
el debate anterior a la votación 
cuando dijo: "Si ustedes aprue
ban el artículo, se aprueben los 
decretoR leyes. En cuanto a nos
otros (los comunistas), votare
mos en contra de él”. Los so
cialistas formularon una decla
ración similar.

Muchos de los votos emitidos 
contra el Gobierno llevaban pro
pósitos electorales, pueR los di
putados tratan de aplacar a sus 
partidarios que ae oponen a lo» 
decretos leyes.

El segundo voto de confianza 
ocurrió en la sesión de la. tar
de cuando la Cámara reanudó 
la discusión de los otros artículos 
que siguen al número 2. Estos 
artículos fueron aprobados sin 
dificultad.

IMPUESTO A LA RENTA 
El Gobierno aceptó 1® modi

ficación presentad® por Jaubert 
estipule nao que una entrada de 
10,000 francos será la base para 
la exención del impuesto nacio
nal a 1® renta del 2 por cien
to. Los socialistas y comunistas 
anunciaron que votarían contra 
él.

Luego el Gobierno anunció auo .
1 haría cuestión de confianza en 

relación con la enmienda, que 
es la Sección 6 del Articulo n.

La enmienda fué aprobada por 
322 votos contra 265, dando a 
Daladíer una mayoría más am
plía que la de la mañana.

Determinado a seguir en su 
cargo y lleve r a la práctica su 
programa de resurgimiento, se 
atribuye al Premier la inten
ción de luchar contra la oposi
ción hasta el ’ extremo de disol
ver el Parlamento y convocar a 
nuevas elecciones en enero, « 
eR que no puede evitara la cri-

■ sis.
DESPACHADO EL PRESUPUESTO 

PARIS. 23. — (U. P.) La Ca
mara de Diputados dió un voto

■ de confianza a Daladíer, por 366 
votos contra 229. al despachar los 
proyectos financieros y todo el 
presupuesto.

A La 1.30 horas. Daladíer sa-
> lió victorioso de uno de los más 

agitados debates sobre el presu
puesto que se recuerdan, ei en 
tiempo record de poco más de una 
semana y sin que el Gobierno 
fuera derribado, bajo el nuevo 
procedimento simplificado de vo
tación.

de la frase ‘instituciones repu
blicanas" por ‘ instituciones de
mocráticas" y cierta redacción 
del párrafo tercero de la parte ; 
resolutiva que, a juicio de Ar. 
gentina, reflejaba un doctrina- { 
rismo monroeino. (

Hasta últimas horas de la tar- 
de continuaron en forma inten. . 
sa las consultas para que la de- . 
legación argentina pudiera tele- ‘ 
grafiar a Buenos Aires que las- 
20 naciones habían aceptado las ( 
modificaciones propuesta por , 
ella. Hecho esto, sólo quedara , 
esperar la respuesta de la Casa 
Rosada que. según se prevé, se. | 
rá favorable ,1o que permitirá 
presentar el texto de la decla
ración en la sesión plenaria del 
sábado, donde obtendrá su ra
tificación oficial.

Tan intenso fué el movimiento 
de consultas, que a las 17.20 ho
ras el señor Concha que preside 
las sesiones plenarias. no habí* 
salido aun de su oficina, no obs
tante estar citada la Conferen 
cia a sesión plenaria para las 16 
horas. _

BRASIL Y URUGUAY 
RIO DE JANEIRO. 22.— (U. 

P.) Se ha revelado en forma ex
traoficial que el Gobierno brasi
leño envió un mensaje a Argen
tina sobre la fórmula de solida, 
ridad continental.

Los funcionarios del Palacio de 
Itamaratv declinaron revelar la 
naturaleza o contenido de es> 
mensaje, declarando que para su 
publicación debe esperarse -a 
respuesta de la Casa Rosada.

MONTEVIDEO. 22.— (U. P.) 
De fuentes extraoficiales se con
firma que hubo cambio de tele
gramas entre los Presiedntes Or
tiz. Baldomir y Vargas, antes de 
ultimarse el acuerdo sobre la de 
clayación de Lima esta tarde. El 
contenido de los telegramas no 
se ha dado a conocer.
LA DECLARACION CUBANA 
LIMA. 22.— (U. P.l Ms lar- 

gus discusiones sobre la forma 
de la declaración de la Confe
rencia rspecto de las persecucio
nes raciales y religiosas, motiva, 
das por la presentación del pro
yecto de Cuba sobre repudio a 
toda persecución de carácter co
lectivo por motivos raciales o re
ligiosos, terminaron hoy con » 
am-obación unánime por la Co. 
misión de Cooperación Intelec
tual y Desarme Moral, de una 

i fir.mula de. transacción", con- 
1 féccíoiiáda por Cuba. Chile y 

Ecuador.
Durante la discusión de la Co

misión Brasil. Argentina y Uru- 
i guav se habían pronunciado en 

contra, por razones de que la de-
• claración cubana tenía el aspee. 
i to de uní intromisión en los

asuntos de Europa, y que. por 
tanto no debía aceptarse. Brasil 
redactó una declaración. Chile

• dijo que no aceptarla ninguna de 
las dos. y que haría su propia 
resolución. De éstos y con la co
laboración de estos países y Ecua
dor. se redactó la siguiente de
claración:

EL TEXTO APROBADO 
“Las Repúblicas americanas 

declaran: • , ,
■‘l.o— que dentro del principio 

fundamental de igualdad ante la 
ley. toda persecución por motivos 
sociales o religiosos que coloque 
a un-i porción de seres humanos 
en la imposibilidad de subsistir 
decorosamente, es contraria a sus 
regímenes politicos;

-2.0— que la concepción demo. 
(PASA A LA PAGINA 10)

En G. Bretaña actúa 
una rama de cierto 
organismo alemán

I

la represión policial contra un 
complot contrario a Franco en 
Burgos.

M. Doumergue, secretario de 
la Cámara Sindical Francesa de 
San Sebastián, fué arrestado y 
llevado a la prisión de Onda- 
retta donde el “speaker” fran
cés de la radio de San Bebas- 
tián se encuentra también de
tenido .

Todo el correo que sale de la 
España nacionalista es detenido 
en Irún, mientras se siguen 
otras pistas del complot. No ha 
salido correo desde el 7 de di
ciembre.

FRANCO ENFERMO
LONDRES, 22.— (U. P).— El 

corresponsal del “Daily Tele
graph" en Gibraltar, informa 
que. según noticias abtenidas de 
una autorizada fuente española, 
el general Franco está grave
mente enfermo de influenza.

No se ha dado declaración 
oficial alguna referente al esta
do de Franco.
.ACTIVAS INVESTIGACIONES

ZARAGOZA. 22— (U. P). — 
Los nacionalistas buscan activa
mente a los responsables, que se 
supone sean vascos nacionalis
tas. de la tentativa de sacar 
clandestinamente ciertos docu
mentos en las valijas del Vice
consulado británico de San Se
bastián. las que fueran abiertas 
en presencia de un notario, a 
raíz de una denuncia.

En fuentes bien infoimadas se 
dice que entre los documentos 
descubiertos figuraban planas 
que tenian marcados con flechas 
los puntos que probablemente 
serían los objetivos de los pri
meros días de la ofensiva na
cionalista .

El incidente de las valijas ocu
rrió durante la ausencia del 
agente británico. Sir Robert 
Hodgson, pero en su oficina se 
mostraron muy alarrrtidos y 
sorprendidos cuando se recibió 
una información sobre el parti
cular del Ministerio de Relacio
nes de Burgos.

nez Anido. La misión de Fran
co dice que los médicos de Va
lladolid lo encuentran grave de
bido a una grippe y perturba
ciones cardiacas, pero con mu
chas posibilidades de mejorar. 
Las noticias de la frontera ex
presan, sin embargo, que se ha 
rumoreado que Martínez Anido 
fue apuñaleado, y otras que fué 
herido de 3 balazos en el abdo
men cuando subía a su automó- 
vil después de haber organizado

ejecuciones inmediatas, pero no 
ña habido otros arrestos que los 
resultantes del oportuno descu
brimiento en Irún. Es sólo hu
mano que una cierta parte de la 
prensa británica trate de ocul
tar la verdad con invenciones 
ridiculas".
LA ENFERMEDAD DE MARTI

NEZ ANIDO
Ha habido noticias contradic

torias en la frontera sobre la 
enfermedad del general Martí-

LONDRES, 22.— <U. P.)— 
Mientras las noticias diplomáti
cas que llegan de Espana na- 
cionalista dicen que 
de 1,000 personas han sido arres
tadas en relación con vanos 
complots de espionaje, en fuen
tes nacionalistas se anuncia ofi- 
clalmente que tales 
llegan solamente a 170, inciu 
sive militares y civiles

Las noticias diplomáticas di
cen que los arrestos de espías 
empezaron hace unos 10 9ias> 
después de haberse descubieito 
que uno de los oficiales de í^'a?" 
co habia logrado huh a Espana 
republicana con los planes de ia 
ofensiva franquista c°nfra ca 
taiuña. la que ahora ha sido 
as?BdiS’de estos despachos 
diplomáticos 100 espías o com
pletados fueron ejecutados_trf? 
nn sólo grupo una semana atrás. 
"l2 fuentes británicas oficia
les no tienen confirmación de 

empleados domésticos del Consu 
fado“ otros fueron gestados 
S, relación con el contrabando 
d? intormaclones militares que 
fueron colocadas en la valija d 
plomátlcas.del Vicecónsul bnta- 
n“?ANSA¿OS° DE GUERRA

roí diplomáticos consideran 

CÍOnCSemañasreCsotae°'descaont¿'i; 

Snes la población ha «lado 
dfrese^tlr

Sre’s“™oX>Usne^oledo. 

muchas detenciones en San Se-

'1S„m ha SÍontado historias 
STX1& y ‘conspiraciones y '
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EE- UU. rechazó en forma terminante una pro
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Italia declaró caducado el Pacto Laval-Mussolim 

sobre territorios.......................................................

NO SE SIRVE TE A LOS I 
CESANTES EN EL RITZ 
HOTEL DE LONDRES

LONDRES, 22 (U. P.) —
Cuarenta y cinco cesantes, en- 

I tre los cuales figuraban tres 
I mujeres, penetraron al grill 
room del Ritz Hotel en Picca
dilly, se sentaron tranquila- 

1 mente y pidieron que se les 
sirviera té. Todos los hombres 
se sacaron cortesmente sus 
jockeys al entrar al hotel.

El personal quedó constar- I 
nado. La gerencia celebró una 
conferencia, y en seguida se 
negó a servir a los cesantes, 
quienes dijeron que estaban 
dispuestos a pagar el consu
mo. Finalmente, el grill room 
fué cerrado y se llamó a la 
policía.

Mientras tanto, los cesantes 
pronunciaron discursos en los I 
cuales pidieron socorroa de 
Invierno. Por fin llegaron dos 
sargentos de la policía quie
nes persuadieron a los cesan
tes de que abandonaran el es
tablecimiento.

Sir Samuel Hoare con- ¡ 
firmó las actividades | 
del Frente del Trabajo I 

alemán en el país
LONDRES. 22.— (U. P.) Un 

vecero del Gobierno confirmó 
por primera vez en la Cámara 
de los Comunes la existen cía en 
Gran Bretaña de una rama dri 
Frente Alemán del Trabajo.

El Ministro del Interior. SU- 
Samuel Hoare expresó al miem
bro Mander, que tenia conocí, 
miento de la existencia de una 
rama de esta organización en G. 
Bretaña: pero advirtió: “Por 
cierto no puede haber cuestión 
que los alemanes tienen bajo 
nuestras leyes plena libertad de 
elección. El empleo de la intimi
dación con la idea de obligarles . 
a adherir contra su voluntad, se
ria una falta que pudiera ser 
castigada. Si hay alguna prueba 
de un caso de intimidación, se 
tomarán medidas". i

El diputado Mander h-abia pre
guntado a Ho?.re si se deba cueti. 
ta que todos los alemanes de G. 
Bretaña eran obligados a adhe
rir a esta organizacicm ‘‘y si to
maría medidas para deportar a 
las personas responsables de es
te sistema, contrario a los inte, 
reses de este país”.

Sir Samuel Hoare dijo al miem
bro conservador Gifford Fox que 
"seguramente desaprobaría" que 
por medio de esta organización 
se obligase a los empleados ale
manes de Gran Bretaña a infor
mar en contra de sus patrones 
británicos.

Hoare rechazó después la pro. 
posición del miembro laborista 
Latham de crear un centro bri
tánico de inmigración para los 
refugiados alemanes que llegan 
a Gran Bretaña. "No creo que 
se avance nada con tal sistema",

G?an Bretaña

Mañana se inician en todo el país las Fiestas de
. ■ _ nro-n n 170 Í1 o c nor

NO

"El

(PASA A LA PAGINA 10)

Inania
Daciones ale-

A S0D AMERICA 
«P>US 22- ...

. ,1P- P )— En un a los exportadores 
n* val«se de 106 bu- 

Berliner Tage- 
nt.® mientras las ex-
30 terminado el 30 de 

de “Rentaron de 454 
láercM ^?5 * 471 m1110- iu. & Bilí?’ . cargamentos en bar- 

«íato. aiSlalnuyeron

DEL INTERIOR:
Mañana se efectuará en el Congreso Nacional la 

transmisión del Mando Supremo de la Re-

LOSP SEÑORES INDALECIO PRIETO Y ANGEL 
OSSORIO Y GALLARDO VISITARON AYER 
AL PRESIDENTE ELECTO SEÑOR AGUIRRE

A ... ... ... ... ... ... ... ...
Industriales acordaron vender desde el 25 a $ 1.80 

el kilo de pan...................... • ■ • • •• ••• • •
Brillantes caracteres alcanzara el homenaje a

Embajada Extraordinaria de la República es
pañola el martes próximo en el Estadio Na
cional ... ................ 'íño ESacIoc He
Pascua de los Niños robres organizadas por 
la señora Juana Aguirre ......
HAY TEMOR DE QUE LA CIUDAD LLEGUE A 
CARECER DE AGUA ... ... • ••••••. i’ 
nuevo Gobierno propenderá al abaratamiento 

del costo de la vida de una u otra manera , 
dijo en Talca el señor Etchebarne ... . • • • • • 
CONVENCION GENERAL INAUGURA ESTA 

noche el partido democrático

cilombta y" Cuba llegan hoy P« «*«« •

SU

Embajadores Extraordinarios^ deliin®raaJ‘!'t 
Colombia y Cuba llegar, hoy por a._o*

Los problemas fundamentales del magisterio fue- 
____ nno acamnlpa. 3. 13. OU“ ton expueauuo “•*“• ——■— sx_

asistió el futuro Ministro de_Ed2^acJ0”
ron expuestos durante una asamblea a la que 
asistió el futuro Mimstro de Educación

UNION SOCIALISTA R—CUBERO SU LIBERTAD 
DE ACCION EOLITICA

LA CESANTIA BRITA
NICA

LONDRES. 22 (U. P.) — En la 
sesión de la Cámara de Diputados, 
en el debate sobre la cesantía, el 
laborista Lav.ron declaró: “Para 
una gran masa del pueblo de es
ta f.-rra r,o habrá Santa Claus es
te a:tc. Hay cerca de 2.000.000 de 
de- 'capados en Gran Bretaña que. 
luntj coa sus dependientes, su
man alrededor de 5 000.000 de 
her-bres mujeres v niños".

El laborista Buchanan dijo que 
una de cada 3 familias de Gran 
Bretaña sufren las consecuencias 
de la cesantía, durante algún pe
riodo de cada año

Advertencias de las posibles 
politleas deiarou oír de todas partes de la Cáma- 

mí. ®f„aC?nSer.Vídor L1PSOn dllo 
aue fué la existencia de 6 000.000 
de desocupados en Alemania la 
aue avudo a crear el nartido nazi en ese país".

I 
I 
I

I
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GUEDADES

s
o s

q\ AUTOMOVILES, 
Z) COMPRAVENTA

EL UASHERWoY tifo rpp-oln ____  ..*

26 Die.

rj -I \ EMPLEADOS
Z 1J BUSCADOS22 Dlc.

PFOFS PART.

a

1 SASTRERIAS E‘l
1 V ) DUMENTARIA Domésticos

31 Dlc.

26 Dio.
AGENCIAS 15 en.

Casas y Sitios Ww

17) DIVERSOS
Residenciales y Pensiones“El

mentalistas43

31 Die.2 Enero.

Locales y Oficinas

DEP?nT. Y PIEZAS

•1

24 Die. SO Dlc.
25 Die.

LA

EL RAPID!

Ld

EL PAN

PROVIDENCIA 1340 
PEDRO LAGOS 1120.

OCASION; SE VENDE 
ro con luna bicelada. i 
Salvo N.o 38.

DIEGO 1189.
Teléf. 76035.

Santiago. 
Miguel. 
30—Die.

NEUMATICOS y
CCESüniOS

RUEDAS FORD, ARO 19 I 21, 
liquida Londres 11.

RODADOS EN GE
NERAL

TURISMO Y VE' 
RANEO

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

pr. 
•uto

DE OCASION COMPRO RUE- 
das completas, aro 21, rueda 32 
por 6. Dos carpas, montura chi
lena, regular estado. Vega Mata
dero 42. 21 Dlc.

ARRIENDO CASA CON LOCAL 
para industria. Roberto Espino* 
za ¡375. 25 die.

FLAMANTE FORD 29, CERRA- 
do, 4 puertas, vendo. Dardignac 
420. 24 die.

MATRIMONIO RECOMENDA- 
do, cuidaría casa, sin sueldo, por 
lener tres niñitos. E. Lenners. 
Casilla 4100. 25 die.

FAURE: UTILES T MTE 
para cocina. Carmen 315.

5

FERIA MATADERO N.o 
Arturo Prat 1851.

SE VENDE CHEVROLET. Tu
rismo 29, en buenas condiciones. 
Sazié 2927. 23 dlc.

AMORTIGUADORES FORD V-8 
nuevos, $ 550 juego. Casa Co- 
petta. Delicias 2427.

¡hL0.s
de mimbres."

BICICLETAS NIÑOS, NIÑITAS, 
vendo. Blanco Encalada 2051.

23 Die.

LAAME A CABRERA, PEDI- 
curo masajista. Tel. 63688.

9 Enero.

1 Q\AVES, ANIMALES 
1OJ Y TALAJES

CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Patü

DEPARTAMENTO APROPIADO 
familia, pieza. Villavicencio 30.

23 die.

9 Q\MUEBLES Y; 
¿OJ NAJES EN

 NERAL

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
i ¡Obleas Chinas Li-Wu.Patl!

26 Die.

ONDULACION PERMANENTE” 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de La

400. ARRIENDO CASA en LUIS 
Cuadra, 5 piezas, dependencias. 
Tratar en el 714. 23 die.

PIEZA AMPLIA. SAN GREGO- 
rio 3100, Ñuñoa.

NEC E S I T O ONDULADORA 
competente. Chacabuco 54.

sillas 
las al 1

LLO-LLEO, “VILLA TRAN- 
quila”, atendido por nuevos due
ños, ofrece lindas piezas, comi
da de primera, garantía.

25 die.

CASA ALTOS ESQUINA, POCA 
familia, se arrienda. Santo Do
mingo 1307. 24 Die.

ARBOLES DE PASCUA, OFRE- 
ce Criadero Corrlal en Alameda 
esquina Arturo Prat o en el 
vivero que está situado al lado 
Estación Renca. 21 Enero NECESITO MAESTRA o MAES- 

tro de cocina. Bandera 6.
24 die.

S 25. PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. Teléfono 63106.

3 enero

RECOLETA 794.
Peluquería "París”

ALONSO O VALLE 756. 
Lavandería

CONTRA NEURALGIAS: 
¡ ¡Obleas Chinas Li-WuPatü

26 Die.

450 ARRIENDO COMODOS AL- 
tos, siete piezas, dependencias, 
bonita vista. Mujica 148.

29 Díc.

CAJA CAMION, TAPABARRO, 
trasero, ocasión, vendo. Italia 
1715. 25 dlc.

MUCHACHO PARA QUEHACE- 
res de casa y cocinera, necesito. 
Av. El Bosque 486, Los Leones.

 24 Die.

VISITE LA PENSION ITALIA- 
na. Puente 663. § 4 cubierto con 
Y'no- Especialidad tallarines. 
Viandas a domicilio.

NECESITO MESONERO, PRI- 
mera clase, excelentes recomen
daciones. Agustinas 1025.

 25 die.

CAMION FORD, MODELO 29. 
con caja auxiliar, vendo de oca
sión. Maule 130. 23 die.

1 O \ ABARROTES Y C0 
LaCJ MESTIBLES

COLCHONES, REFAC- 
cion domicilio. Fábrica 
San Diego 9. Diez me- 

de Delicias, Fono 
86259• 26 Die.

SEÑORI TAS HONORABLES, 
necesito Maniri 277, presentar
se, de 10 a 11. 23 die.

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
KSn1^ S“ Pab,° 12™' 'on» 
69093. Grandes facilidades, Ca- 
simires ultima novedad.
________________ 8 enero

DESDE S 25, LE HACEMOS 
una permanente perfecta con 
líquidos importados. Teléfono 
66254. Cienfuegos 16 al llegar 
Alameda. 13—Enero

INGLES, MATEMATICAS pro

------ -  23 Die.

CONTRA CRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Patü

m™ Di, Iri 63733. Unico establecimM 
reconocido prestido. pr«u 
dundísimos. Atención ¿3 
................. id

r-\ ARRIENDOS BUS- 

O J C'ídos

QCAMODAS. INTERES 

¿O} PARA EL H0 
_______ OAR

rrázaval
~~ ' ’ ¡( iüi|aÉ

¿gl”-

;;; VERANIEA^]® 
comprar «vi l»»*baratos: Fabrica 1*
Avda. Bernardo 01™It9 
Teléfono 61150»__

Ur. 
ihi 
Pli(

---------- —• FÜ
somraim' ‘“'i 
áhr ca y. ... ?

SASTBER1A "LA ELEGANCIA" 
Temos sobro medida, con gran- 
des laedldades pago. San Pablo 

S8S' Dlc. 31

CASA, 10 PIEZAS, BAÑO INS- 
talado. Dieciocho 493. Tratar: 
Juan Esteban Rojas. Bandera 
385• 24 die.

dc ,as GuanJS*-9!? 
linrlki .J*

uamos en Fruir'—-? tet’in1'

ndad°npre“B'"
de« s .aiódlrnt >

I 350, EN CASA DE FAMILIA, 
arriéndase departamento, dos 
piezas y servicio, luz y teléfono 
Incluido. San Ignacio 239.

28 d!c.

:¡atención:: 
muebles nuevos o

camente: San Dief0 ri<

CONTRA n<,I0Kr 
¡¡Obleas Chin’s I"!'" ;jt

MUEBLES PAR* 60* 
olvidar. Carmen «■ 1( p

_____^DÉ¡r,!¡

-'Acxo ntMMoso y p» ; 
tico regalo es una artisiiji ° 
nLa2‘_a. ton}ada en d d m pa

1 735 i3

-¡¡CATRES!.--2^ 
jor surtido en 
jores precios, 
íia". Delicias -6S8, D|tJ

DEPARTAMENTO, CALLE SAN 
Gregorio 3100, Ñuñoa.

24 Dlc.

O HOTELES Y RES. 

TAURANTES

..jio^t
ian

CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann, Delicias 3470, vende 15 
carruajes diferentes.

29 Die.

¡in.liSimasUace"«e.«P&

■...

PERMANENTES: SOLO $ 30,
con sus nuevas máquinas ‘ Henry’1 Pol un iipm r vr,y,  --
esquina Libertad.

Hinze y Dosfelmann 
Chdcdbuco 61 
TflCroHO65¡ti9.

ierro
liiORo, joyas, brillantes, 
platino, plata, monedas antiguas, 
necesitamos. Pagamos precios 
increíbles!!! Bandera 72.

23 Dio.
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. Die. 31
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nes 
Talleres y composturas.

49. —Tintorerías y lavande
rías.

50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales. 

Citaciones, Bombas.

menajes bd

de construc-

regist radon*.

— de — 
LÁ " ÑÁCION”

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS:

Cigarrería y Camisería 
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748,
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.

En las Agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M.

*M*»í£ I 
, CAÑERIA 
HeniMIHiau,

IS.SACK
San PABLO 1171 
MORAMDE 617

NO CIERRA DURANTE EL VE- 
rano. Instituto Comercial. Alfre
do Torrealba. Huérfanos 1734. 
Matrícula diariamente.

 10 en.

¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real) Teléfono 65855.

6 En.
;¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

11 enero 
COMPRAMOS JOYAS. ORO, 
platino, brillantes, esmeraldas, 
pagamos altos precios. Huérfa
nos 1121. Teléfono 86747.

12—Enero

26 Die.

MAQUINARIAS PARA GARA- 
ge: Aleroite, Curtís, Van Norman, 
Blackhawk, Stanley, King, Mil
ford, Weaver y otras, gran exis
tencia. Consúltenos. Solicite ca
tálogos. Herman Hnos. y Cía. 
Ltda., Delicias 1850. 31 Die.

VULCANIZACION ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 
1340. 2 En.

LAVADOS Y ENGRASES A 
presión, garage. San Diego 203/ 

26—Die.

JUEGOS 5 RUEDAS NUEVAS 
con neumáticos y cámaras para 
Ford V-8 1936-38, S 3,250; juegos 
5 ruedas nuevas con tapa, sin 
neumáticos. V-8 1936-38, S 500. 
Casa Copetta, Delicias 2427.

30 Die.

5 600, SE ARRIENDA MODER- 
no chalet, aprobindo recién ca
sados. Tobalaba 119, a 20 me
tros Providencia. Verlo, de 3 a
6 P. M. Tratar: Central 16, piso
3.er, casa Y. N|O.

CHALET MODERNO, BARRIO 
Seminario, calle Claudio Arrau 
0261. Living, comedor, escritorio, 
toilette visitas, 4 dormitorios, 
baño instalado, garage, jardín, 
calefacción central. Tratar: Juan 
Esteban Rojas. Bandera 385.

 24 dlc.

■fem
Más hermoso y

práctico lo obtendrá
Ud. AVISANDO en

TODOS LOS SABADOS ESTA SECCION SORTEA EN

TRE SUS AVISADORES DE LA SEMANA, 10 PRE

CIOSOS JUEGOS DE ROPA INTERIOR PARA 

SEÑORAS DE LA CONOCIDA FABRICA:

AVDA. IRARRAZAVAL N.o 17 45, FRENTE A AVDA M. MONTT,

Y QUE OFRECE A SU CLIENTELA LOS SI GUIENTES ARTICULOS EN SU LOCAL 
VEN TAS:

ESPUMILLA DE SEDA, buena calidad......................
POPELINA DE SEDA, oferta excepcional......................
SEDAS FANTASIA, en novedosos estilos......................
PIQUE DE SEDA, de gran calidad, (agotando se) .. 
JUEGOS ROPA INTERIOR, en rica seda charm euse . 
BLUSAS POLO en gamuza de calidad, para señoras 
CAMISAS POLO, para caballeros....................................
BLUSAS POLO, para niños
CALCETINES de fantasía para hombres, insuperables 
ZOQUETES de hilo mercerizado
MEDIAS DE SEDA, a precios de gran oportuni dad.

COMPRANDO EN “SEDERIAS AMERICA”, SU DINERO VALDRA MAS

A P«ECiO¿ FUERA DE 
TODA COMPETENCIA

CASA I 
AtlERlCAR^yERSAL 
sh. oieco /sj

ARBOLES, PLAN- 

Y FLORES

^1PÍ.Y'L'‘.broCKWAY>. siem-nr» « - 1 i a su re.
_______ ------———■■inn oivuvixWA 

FABRICA DE CARPAS “ARTU-1 Pre mejor. Exigala~a 
ro vera”, ofrece artículos de Partidor. Teléfono 51833. 
playa, veraneo y excursión. Te
nemos carpas de playas, carpas 
para excursiones, hamacas de to
das clases, sillas de playa surtí- I 
das, quitasoles, cunas, mesas ple
gables. Confeccionamos telones, i 
cortinas, marquesinas. Para 
cualquier detalle, consulten a Te
lefonos 66007-50531, nuestro Al
macén de Ventas, Mac-Iver 225. 
____________ 25 Dlc.
VIÑA DEL MAR, ARRIENDO 
temporada, cosa moderna, muy 
central, living, tres dormitorios, 
comedor, regio baño y depen
dencias. Calle Arlegui, pasco 
Maldini 7. 30 die.

;:: c a rtagena’ü s 2^500 
arriendo casa, temporada. Iba
rra 636. Tratar: Teléfono 63668. 
San Isidro 261. 23 die

POLLITOS RHODE ISLAND. 
fT1", sabad°- Criadero 

Rhode Island, ahora Avenida Lo 
ESP^Í« 201, Par«dero 28. Teléfo- 
no 189. Cisterna. 27 die

VENDESE LINDA GALGA RU- 
sa, y galguito nuevo. 7.a Aveni
da 0234, Ovalle, paradero 16.

25 die.

1 A \BELLEZA y pelu 
LM:) QUERIA

o A artículos para
O / DEPORTES « ■

FABRICA MESAS, PIN PONG.
Arturo Prat 571. 24 die- “iue----- - -------------------------------UIL Cruz. San Antonio 380.
SEMILLERIA VALENZUELA. 1 28 Die.
Hortalizas y jardín. Mercado
Central. Catálogo gratis.

13 en.
S 25. HERMOSA PERMANEN- 
te: Rizos, ondas, aceite impor- 

 ------- - . tado, sin electricidad, duración 
PLANTITAS: PETUNIAS, BE- 9 meses. Lazo Villacura, Puen. 
gonias, portulacas, ete., últimos te 5í’2. tercer piso. 24 Die." 
miles, liquida. Criadero París- , 
Midi. Avenid* M. Moult 1079, 
Providencia. 30 die.

1 r-\ COMPRAVENTA 
lOy VARIAS

COMPRO LANA. CRIN, PAGO 
mejores precios. Chacabuco 28-A. 
Telefono 89214. 26 dlc.

DEL FABRICANTE AL CON- 
sumidor. Jarcias acero, cordeles, 
hijos dc cáñamo. Fábrica De
licias 3786. Telefono 65206.

Dlc 31
CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Pat!!

26 Dlc.
PAPELES PINTADOS, LIQUI 
damos infinidad de saldos, a 
precios increíbles, por inaugura
ción de local, aproveche esta úni
ca ocasión. Jenaro Peña A. Ma 
lias Cousino H9. l.o Enero.

1 CA SASTRERIAS E 
lüj INDUMENTARIAS

SAS^ERIA "MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057 Te 

i1018- Ofre“ abru
con S 100C v 7U <IÍ,l¡i' milregados ton 1U0 J 15 semanales.

Die. 30
390, Trajes, ABRIGOS, FO- 
rr° seda. Guendelman, sastres ^.=50 852. ‘ad. Teat™ fe 

¿3 Die.
n'Sí™EP,A S'L'ZAR. CABlT lloros, Exl<,nso snr»A
tiblll C ;aai,lt? Precios incompe- 
íbles. Visítela Alameda 2783 
Staff “ Pro,faclas" D^“‘ro

390, TRAJES, FORRO SEDA 
GueonCoC1ínan’ sastres- San Die
go 852, lado Teatro ^aupollcán.

23 Die.
TERNOS DE TELAS IMPOR- 
ados, vendemos a precios bailarnos. Brasil 475, cLa ^articl- 

27 die.
SASTRERIA EL CRFniTn Nuevo, entrega temos con J™. 
b£ 2675,dadeS dC Pag°• San Pa' 

° 4675' Die. 31
modas, infantiles, VÉSTI- 
dos. puntada Snoch. Casa Car
men. Santa Rosa G4. 2,L<lic

££GALOS=s=
MSCUA-

SU TOCADOR 
EL DELKIO»O JABOn

! PERMANENTE ADAM $ 30 — 
Permanente al aceite, permanen
te sin electricidad, permanente 
Regina, permanente al vapor, 
permanente Perma garantizadas 
mínimo 6-8 meses. Tinturas, on
dulación al agua. Marcel. Masa
jes. Manlcuze, Pedicure, Pelu
quería Parisiense (ex Paganii. 
Portal Fernández Concha 974. 
Fono 88595. 23 die.

Fabrica
pasaje Matte- 27 
(ectmnoo pm ahumada)

EXAMEN PARA CADETE NA. 
val, prepara Instituto Comercial. 
Alfredo Torrealba. Huérfanos 
1734. Profesor: Oficial Armada.

10
j~‘j‘l‘1j*i*,i A ■*"*

1 profesionales
1 ¿7 7 VARIOS

PRACTICANTE PLAZA. ATEN- 
ciones domicilio. Echaurren 526 
B. Teléfono 74445. 30 die.

qnVMPLEAD0S ZUy OFRECIDOS

ME OFREZCO PARA CUIDAR 
quinta, con dos hijos grandes, 
entendidos en trabajos agrícolas 
y hortalizas. Escribir: Rosa Are
valo. Chacrlta de Puente-Ren
ca. 26 die.
EMPLEADO, VARIOS AÑOS 
>ráctica recetario y mostrador 
farmacia, ofrece sus servicios 
jara provincias o Santiago. —- 
l. C., Hipódromo Chile 1371.

28 Die.

’ Pr 
rid< 

i orí 
e yí 
iarrí 
■ El 
otee' 
nfíi 
T1UC 
rea

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde S 25 metro, im
portados, § 55. Depósito 
directo de fábrica. Casa 
‘Salazar”. Alameda 2783, 

mandamos a provincias 
contra reembolso.

Dlc. 31

LOTERIA, POLLA, DOS Mi
llones para los chilenos!! Prue
be suerte por diez pesos. Núme
ro especial veinte! Fetiches, Qul- 
s™aTn?ia’ »/9arreras’ Bdahurr. 
”an Isidro 241. 24 díc

1 Q Vacación eins- 
loy truccion

instituto morales ma- 
tus, San Antonio 224 Cu.Bna 
diurnos, nocturnos, contahílidsn

»n 15 días. Matrícula abler- 
~__________ Die. 31

PROFESORA DIPLO- 
mada enseña corte v 
confección. Hace clases 
a domicilio y en su Ca- 
“e¿eoSC?ibí; U-S MCr"- 
Comuna San 
Sibija Fontt.

léEíGLES CORREC- 
lo ■Y')”)" »r°P‘0- Instilo-
WjAnrlo-MaricMo. Huérfanos 

------------------------------31 dlc. 

tomo fadHlS’™ S. B,E- 
morcial, taquigrafía Gregg, sl™ 

9 Enero

Ventiladores, 
■’larabovns. Letreros. Canales 
Cañerías y Cu

betas.
BITTIG Y 

SCHRAG, 
CASILLA 355H

Maison CedtS 1

B AZ.A1i~japo\^?7—
“s‘nd inmenso 2 «rH 

japonesa, S’,»)
MS M

Io1 e™erol. Lo, Boj'» I"'" 
----------------- — b

González !1»~------ ------ I
cubertores~~í^

uer( 
is ir
III ir:
estr

JI
cor

EMPLEADO, EDAD 30 AÑOS, 
mucha práctica en Planta Con
centrado Minerales, ofrece sus 
servicios como jefe turno o ca
pataz faenas mineras.— R. C., 
Hipódromo Chile 1371.

28 Die.

SE NECESITAN EMPLEADAS, 
para piezas, y cocina para 
Sanatorio Laennec de San Jo
se de Malpo. Dirigirse, a Aveni
da Manuel Montt 2471.

27 dlc.

PERSONA ENFERMA NECESI- 
te cuidado en la comida, encon
trara regia pieza, balcón calle, 
único pensionista; casa muy 
tranquila. Av. Ecuador 3453.

Die. 23

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
Rosas 920; ofrece regalo Pas
cua, Año Nuevo, lindos sombre
ros, últimos modelos, desde $ 30. 
Aproveche esta oportunidad.

 9 Dio.

PAPELES PINTADOS: OFRE. 
cemos el más extenso surtido 
con las últimas novedades a los 
Precios más bajos de plaza. Apro
veche la liquidación que inicia- 
n’.°.s desde hoy, por inaugura.

de, Iocal- Papelería Cen
tral. Matías Cousiño 119.

l.o Enero.

¡¡NOVIOS!! ¡SESO-! 
ras!! Amueblen $u o» 
con elegancia y confafl 
a bajíshno precio, cm, 
grandes facilidades, á 
recargo. Mueblería Bo- 
senblatt Bandera 535 í 

31 Die,;

¡¡NO PAGUE EL W- 
jo!! Aproveche la pu 
liquidación de muebles 
modernos, estilos úlltai 
creación que ofrece FH 
brica ‘*La6 Delicias'. í 

Oportunidad para com-1 
prar bueno, a oajisiw* i 
precios, Alameda 3035. 1 

31 D«.

Este neumátitt| 
queda nuevo pf 
$ 160. Wxf 

1.500x19. Conszitel 
I precios otras He
didas.

I Gral. Mackena l 
1076. I

muebles, ¡ü- 
cías 1158.

jeíIS.. —^nFl
POR AUSENTApMb juncidjJ 
regalo 1»^'“ V

ocH4VAeo,
'£^fC^3AJ°

i
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Presidente del Consejo 
HORACIO HEVIA 

Director,
CARLOS PRENDEZ SALDIAS 

Gerente,
LUIS GAZMURI GATICA.

DE LAS NEGOCIACIONES 
(0MfBCIAI‘ES C0N GRAN BRETAÑA

jemos publicado
, , ii , ............. . nunbible de haberse llegado a un impasse en las ne- 

ifliíiMeS Para SUft5eriI?lr 1,11 lratado de Comercio y Na 
I ¿ación con Gran Bretaña, que se proseguían con el

Eor empeño por el Gobierno do la República desde 
L nlíS de do.’

f Xoa heñios referido durante el curco de estas nego- 
Lioiiee. y e.“ nias tlc Ulla oeaslón> desde nuestras ee- 
Ijuas editoriales, a los aspectos peculiares del comercio 
|«|o-cliileno <lue ellas envolvían. Aportábamos, así un 

>23 «o comentario a las situaciones dc hecho que pr'edo- 
'.OtS nan en este intercambio, y que deben ser consideradas, 

primer término, para construir sobre ellas el instru- 
definitivo que regule en beneficio recíproco v es- 

' - i .'..ioraríinín nnmni’r.iir ,
éíoa'es desde los albores de nuestra Independencia. 
producida la crisis, mundial última, este comercio ha 

rido las consecuencias de las restricciones a que ella 
origen, las que vinieron a sumarse a otros factores 

“r'l t ya habían ejercitado una penosa gravitación en el 
l¡ «rollo de las relaciones económicas recíprocas.

a descubrimiento del salitre sintético y la decidida

ir
Loci'11’-

«fd¡
-b ¡Piiiu . ----- _) rs
ijj j|jee el interesante comercio que mantienen las dos 

Till »'n r»de^..—-1_
let

El descubrimiento del salitre sintético y la decidida 
taeión dada por las grandes naciones a esta industria

,ds¡ [fines de defensa nacional, había desarticulado la base 
11 » [mesteo comercio con ese país, que consistió hasta esa 

oia en la distribución, por los comerciante! ingleses, 
¡nijj nuestro fertilizante en lodo el mundo. Más tarde, los 
w peídos de Ottawa, ele 1932, con su sistema de preferen- 

sTj

il
®5¡ 

de ¿

b imperiales, aportaron un nuevo factor de restricción 
nuestras exportaciones, y con ello el desequilibrio de 
estro comercio con Gran Bretaña.
Mientras el mundo vivió bajo un régimen de libertad 

comercio, las disponibilidades de medios de pago con.. r cuiiivxv . - i ... ..........vuii
sor^ hacer frentelas adquisiciones que se hacían por

alquier país, salían dc la masa común del valor de sus 
portaciones. Hoy, los sistemas de trueque y compensa

ba obligan a disponer del valor de las exportaciones a 
L país con el cual rige este sistema, en adquisiciones en 
¡mismo» Como son muchos los países que han exigido 
L|e sistema al comerciar con nosotros, las disponibilida- 
df; para atender las adquisiciones en Gran Bretaña, por

d *

uniera
Pretl»

pnpl°. u otros países ele comercio libre, se han visto
nsiderablemente reducidas. La única manera de incre
parlas es haciendo mayores ventas, es decir, en el caso 
i Gran Bretaña, mayores exportaciones chilenas a ese
a?
i Es aquí donde está el aspecto básico y fundamental 
Blas negociaciones que comentamos. La balanza comer- 

SKo'¡! cial anglo-ehilena acusa, en el año 1937, un saldo favo- 
:onf^' ñble a nuestro país. Pero de los 185 millones de pesos 
’> ro que exportamos a Inglaterra, 150 millones vale el 
i' cobre, que sólo deja en Chile una parte escasa de su valor. 

5SS. : inconsecuencia, no produce divisas disponibles para nos- 
llDie' bos, para invertirlas en adquisiciones en Gran Bretaña 

a b • ' ’’ " " " 1 -

! I 

El

declaraciones del presidente del
CONSEJO DE “LA NACION”

Beau

¡mientras tanto, debemos pagar, además de las adquisi- 
>nes de mercaderías, que ascendieron a 47 millones de 
jos oro, el servicio de capitales, intereses de deudas, 

leles, seguros, corretajes y demás item que concluyen 
ir formar una balanza de pagos con Inglaterra adversa 
Chile, a pesar del saldo favorable de la balanza co- 
ereial.

F La balanza de pagos es. en definitiva, la reguladora 
K1 comercio entre dos países, y es inútil, en consecuencia, 
¡■antener en condiciones sanas y sin dificultades el inter- 
ttmbio recíproco, si ese deseo se estrella contra la real;- 
dad ineludible de tina balanza de pagos adversa.

iciis1. , Dió cuenta S. E. el Presidente de’ la República, Excmo. 
eñor Alessandri, en su Mensaje al Congreso el 21 de 

3035. layo del presente año. de haberse elaborado, por prime- 
[ 1)16 Ivez en el Ministerio dc Relaciones Exteriores y Conier- 
—o. la balanza de pagos entre los dos países. Es sobre 
LL Bta base que las negociaciones pueden desarrollarse con 

I I vetativas de llegar a un término práctico y útil. Si 
I—« > se remedia la falta de divisas de que dispone Chile
un3tis 
ro P« 
:5xlS: 
otistó* 
1S tsb

•kens»

f'vwo.n, an uc rt un 11 i nnk*
se remedia la falta de divisas de que dispone Chile 

ira hacer adquisiciones de mercaderías en Gran Bretaña, 
spués de servir los rubros de capitales, fletes y demás 
ie hemos señalado, el intercambio comercial propianien- 
tal, no podrá prosperar. _ x ’
Del sesudo y realista criterio comercial característico

8 Inglaterra, puede esperarse una reconsideración de! Inglaterra, puede esperarse, una reconsideración de 
s factores que han determinado la situación actual. So
bina base de hechos positivos, establecidos con clara 
Senoia, no es dudoso alcalizar soluciones de beneficio 
'®nn. De parte de Chile no hay para ese país de tradi- 
onal amistad y simpatía en nuestro pueblo, sino los me-

•■Si# Xrts propósitos de armonizar los intereses recíprocos y 
lanzar In© -vínnuirtr. .ir» .. »• i»n • 11 n i* ocii th a cion ciue lian li- jjl.L , ~ --'*J -• x. ii j vq n <_ p<n i * v- ii **** — —
l“° a las dos naciones por más de un siglo. 

tfüEÜ

«í

„ i vi o aiiiiviiiuci i awu .
I¡inzar los vínculos de particular estimación que han u-

SlL. - I . 1 , , : ~1 ~

UNA DECLARACION DE LA DERECHA

o
? senador de la derecha 

oiinu 0 decIaraciones bien 
celtas acerca de la posi-. ón □ “vcxvo, ue xa.

r- 6 €5a combinación po- 
d r,,en relación con la acti- 
to fín ad°Ptara en lo suce-

’10

ME- 
a ffí* 
Fad1'

to fr en ío suce-
, j nte al nuevo Gobier- 

’ convulsiones poüti- 
¿I “n<iucen sino a per
dones de todo orden y 
limónConducente irritar la 
i aD cuando un Gobierno! ““““uu un urjuieniu

I

o

fíl

i . í'-'r'vvxa.x, iCqIvIIHu
'blipn? Bid° en los comicios 

«r pi ’5e apresta para asu- 
JenJ5ando de la nación. 

xati?a¿Or ,aludido expresó 
EitiSmrient« ^ue las fuerzas 
Alas p» i la derecha, ven- 
febre fJJa contienda de oc- 
®0rresDOnrtaran el ro1 que les 
®nPX; est0 es de °P°- 
®iooA trinaria. No es otro 
»slclón V . PaPel de la 

;*cción toda vez oue la 
¡Btaiá ry nuevo Gobierno 

^ienforiaminada al cum“ 
U6 antQel proErama que se 
Hita, ®.s de afrontar las 

Hrai las de la lucha 
Jeto

Uibién d ,°P°sición tiene 
■Ne \ aeberes • Estricta- 
!>cnnSlste en fiscalizar, 
í¿Ula<in^rariar los actos con 
Loneta ma?#°s dc dud0’ 

. ) pohtica- Nos re- 
!?Or invfí -que el Pr°Pl° se- 
’1° qye en su discurso. 

n° intentarán llevar

a cabo actos revolucionarios 
v permanecerán cumpliendo 
sus deberes. Las doctrinas 
políticas de la democracia 
establecen una ct?“Pera““' 
aún dentro de la critica. Solo 
a este precio son aceptable, 
puesto que el derecho de fis
calizar como el de senator los 
errores, son y han sido siem 
pre los mejores fundamentos 
de los regímenes demoei áti
cos SI tos derrotas ensenan 
algo, nada más elocuente que 
Anclar el veredicto de 
faTurnas y demostrar que se 
vive en el ambiente de una 
república perfectamente con 
tituída.

Las suspicacias de ,muoh°f 
elementos irreductibles, no X. ser consideradas en es
ta oportunidad. Pa™ el o 
puede haber errores y vicio , 

quSela una"1 cSbtaadón ' de 

los comicios ““‘“^.¡.¿al Sue 
labras del senador liberal^u, 
hemos comentado o 
?‘SnÍ' 

ES&í"

LA NACION que bajo la directiva inteligente 
ue don Eliodoro Yáñez alcanzara sitio destacado en
tre los diarios dc Sud América, dando nueva vida al 
periodismo un poco anacrónico cíe aquel entonces, aspi- 
ia a recobrar los favores de la opinión y a prestigiar 
con su actitud el papel que debe tener la prensa en 
todo pueblo culto.

Desde que esta Empresa dejara de ser propiedad 
particular del señor Yáñez, hasta hoy — convertida 
en sociedad anónima, con participación en ella del 

taco y de sus antiguos acreedores — ha orientado su 
política en un sentido de adhesión permanente a los 
distintos Gobiernos que ha tenido la República. Per
dió. así, el carácter que le imprimieran sus funda- 
doies don Eliodoro Yáñez, don Alfredo Escobar, 
don Abraham Gatica y don Augusto Bruna — y, jun
io con eso, se divorció casi en absoluto de los grandes 
sectores ciudadanos que la favorecían.

No es el caso de hacer reproches ni de fijar 
responsabilidades, que sólo producirían una estéril 
controversia. Yo quiero, en estas breves líneas, ex
plicar mi presencia en su Consejo Directivo, y decir 
al país cuáles serán las normas del diario en lo ve
nidero.

C uando se me pidió que aceptara la presidencia 
dc esta Empresa, di, junto con mi negativa, las razo
nes que la justificaban. Pero como se insistiera reite
radamente en pedir mi colaboración, no he querido 
negarla. Asumo, pues, desde este momento, la respon
sabilidad total de los rumbos que habrá de seguir 

LA NACION” frente al desarrollo político, económi
co y social de] país, rumbos que, según los Estatutos 
de esta Empresa Periodística, corresponde fijar al 
Presidente del Consejo Directivo, exclusivamente.

Los puntos esenciales constituyen, a este respec
to. mi programa-"colaboración patriótica a toda obra 
de beneficio general, y amplia libertad de crítica y de 
fiscalización a las normas y a las acciones de los Po
deres del Estado.

Mantienen su actualidad, y concuerdan con mi 
programa de hoy algunos de los propósitos manifes
tados por los fundadores de “LA NACION’’, en su pri
mer editorial, el 14 de enero de 1917, que transcribo 
en seguida:

“El país progresa en medio de una acción públi- 
“ ca incierta y vacilante. Es indispensable estimular 
“ el amor por nuestras libertades, el interés por la 
“ correcta organización y la buena marcha del Go- 
“ bienio y una severa vigilancia sobre el ejercicio 
“ de la autoridad que el país pone en manos de sus 
*' mandatarios.

“Entre nosotros, desgraciadamente, la opinión 
“ publica no se ha penetrado con suficiente intcnsi- 
“ dad de la importancia de estas materias y de su 
“ inmediata relación con el progreso del país y el 
“ bienestar general. No hemos precisado con exacti- 
“ tud y fidelidad la relación de causa y efecto que 
“ existe entre la defensa de las libertades públicas y 
“ el-.ejercicio de las actividades individuales; no nos 
“ liemos penetrado de que el Gobierno de un pueblo 
“ debe ser la base y consagración de su bienestar, y 
“ que es menester procurarlo y exigirlo, como procu- 
“ ramos o exigimos lo que es para nosotros un pa- 
“ trimonio o un derecho’’.

Permaneceré en este cargo, mientras pueda di
rigir y desarrollar libremente, sin admitir sugeren
cias que se opongan a mi criterio, la política del dia
rio. Trataré de mejorar sus servicios informativos. 
Aspiro a que “LA NACION” recoja con amplitud los 
anhelos de la colectividad, y anticipo que defendere
mos toda causa justa, sin reparar en quiénes puedan 
sentirse ofendidos al cumplir este deber de bien pú
blico.

Respondo, por lo tanto, de que este diario man
tendrá una línea de absoluta independencia para 
juzgar la vida nacional bajo sus múltiples aspectos, 
materiales, económicos, culturales, sociales y políticos.

HORACIO HEVIA.

COLONIAS AGROPESQUERAS
Raro es en todo el munda que 

el pescador se ocupe de otra 
cosa que de pescar. Sin embar
go, en Chile se cree que debe 
hacerlo todo, incluso comerciar 
al por menor con los produc
tos de la pesca. De ahí que de
ba parecer bien extraño que un 
pescador pueda dedicar una par
te apreciable de su tiempo a 
las labores agrícolas. Y, en efec
to, esta extrañeza es bien ex
plicable en países en que, como 
Francia y España, el hombre 
de mar detesta el trabajo del 
campo. Lo desdeña acaso por 
atavismo familiar o porque la 
pesca le da para todo cuando 
se convierte en una labor de 
carácter permanente, de esas 
que no pasan jamás por largos 
períodos improductivos.

El individuo que vive del mar 
debe contar a lo menos con un 
sitio apropiado que le sirva de 
fondeadero y de varadero a sus 
embarcaciones y en donde con
curren estas condiciones es en 
los buenos puertos. Pero los 
buenos puertos o están muy po
blados o no tardan en estarlo. 
En los puertos viejos de Europa, 
lo más viejo, quizá, sea el ba
rrio de los pescadores, y en los 
puertos nuevos, en donde pu
diera creerse que hubiera de 
Lodo, no hay gente de este gre
mio. De haberla sería una cu
riosidad entre lo nuevo. Pues 
bien, en Chile, salvo en las ca
letas en que viven aislados y 
olvidados, se les ha venido hos
tilizando y ahuyentando desde 
tiempo inmemorial y aun, aho
ra mismo, se les mira como a 
parientes pobres de los que se 
avergüenza la familia.

En el novísimo puerto de 
Ymuiden, situado en el nuevo 
canal de Amsterdam y cons
truido por el Gobierno holan
dés enteramente para la pes
quería, sobre lo que hace treinta 
años era un arenal sin un ár
bol, ni una colina, ni un arro
yo, no hay muchos pescadores. 
No hay ni cercanamente los que 
se creyó que fueran atraídos 
por el esfuerzo y los afanes que 
se impuso el Gobierno para 
conseguirlo. Pasó, por el con
trario, que muchos de los que 
se dejaron seducir durante el 
primer tiempo se volvieron a 
sus pueblos primitivos, a sus 
pintorescas aldeas ribereñas, que 
no tienen muchas veces mas

Importancia que la 
caser.o. Lo que no 
por cierto, que Ymuiden haya 
dejado de ser el primer puerto 
de pesca de Holanda; un puerto 
que crece año por año animado 
y fortalecido por el múltiple 
progreso de la industria pes
quera o, mejor dicho, por la 
cooperación armónica con que 
concurren a su desarrollo las 
industrias complementarias, ta
les como la fabricación de con
servas, de hielo y de los enva
ses, la elaboración de los resi
duos para hacer de ellos acei
tes, harina y guano de pesca
do, el comercio de la sal, del 
carbón, del petróleo, etc.

Como bien se comprende, a 
Ymuiden llegan también los pes
cadores, pero lo que pasa es que 
el pescador no se queda en él. 
El puerto lo atrae por muchos 
motivos, comenzando por la fa
cilidad que encuentra para ven
der todo lo que el mar le da 
en la cantidad y calidad que sea. 
Pero no lo atrae tanto como 
para retenerlo y quedarse en 
él. Y de hacerlo por excepción, 
sepa Dios por qué secreto agra
vio, su descendencia, si no lo 
hace él mismo, concluye por no 
volver a pescar para ocuparse 
en alguna otra faena portuaria 
o en alguna de las muchas fá
bricas del puerto.

Lo mismo pasa en el resto 
del mundo y habrá de pasar 
también aquí en cuanto sobre
vengan mejores tiempos para la 
pesquería. El pescador costero 
no es como el de alta mar, que 
se va con su nave a donde la 
empresa lo mande porque va 
guiado por un contramaestre que 
conoce muy bien el mar en que 
va a pescar. Pero el pescador 
chileno, como el pescador cos
tero del país que sea, vive tan 
apegado a su caleta y a las la
bores en el pequeño mar en que 
ha trabajado desde niño, que 
no hay manera de abrirle fácil 
caminó en otro parte y menos 
en colonias mixtas, en las que 
deba alternar el trabajo en el 
mar con otro que siempre le 
ha sido desconocido, salvo que 
se trate de muy excepcionales 
situaciones geográficas. Lo que 
corresponde hacer, entonces, es 
mejorarle las condiciones de vi
da v de trabajo sin sacarlo de 
donde está y crearle mercado 
a cuanto pesque a fin de que

de un pobre 
quiere decir,

vuelva lo más pronto posible a e 
salir p pescar. A pescar siem
pre mu». t

Para dar con un genuino pes- t 
cador agricultor en Europa es i 
necesario llegar a Noruega, en 
donde la pesquería por sí sola ¡ 
no habría podido proporcionar
le todos los medios de vida a 
los dispersos habitantes de las 
pequeñas , y numerosas islas. Co
mo tampoco habría podido dár
selos la agricultura. De manera 
que el hombre de esas comar
cas ha tenido que crearse una 
existencia, por decirlo así. an
fibia, dividiendo el campo de 
sus actividades entre el mar y 
la tierra firme. A eso ha con
tribuido en gran parte también 
la circunstancia de que las gran
des pescas de temporada, del 
bacalao, dei arenque y del bris
ling, que con sus rendimientos 
forman por sí solas el 80 op 
de la producción total del país, 
se realizan por lo general du
rante el invierno y la primave
ra o. lo que es lo mismo, en las 
estaciones del año en que el tra
bajo agrícola queda casi total
mente paralizado o reducido a 
una labor mínima que puede 
ser satisfactoriamente atendida 
por las mujeres y los niños. 
Además, '¿cómo se podría hacer 
algo en un suelo cubierto por 
una espesa capa de nieve?

A la inversa, en el verano y 
en el otoño, o sea desde el mes 
de junio a octubre, la pc'ca en 
Noruega se reduce a una labor 
de limitada importancia, circuns
crita a las cercanías de los gran
des puertos y que en extensas 
zonas se interrumpe por com
pleto debido, como queda dicho, 
al alejamiento de los peces mi
gratorios. Nada más natural 
parecerá entonces, que el pes
cador se consagre exclusivamen
te a otros quehaceres, como ser 
al cultivo del suelo y a la re
colección de las cosechas que los 
largos días del verano en las 
regiones árticas apresuran con
siderablemente.

De consiguiente, la vida agro- 
pescadora sólo podría ser Im
pulsada con provecho en Chile 
en aquellas reglones en donde 
tina sola actividad, sea la pes
quera o la agraria, no fuera 
suficientemente productiva al 
afianzamiento económico de la 
familia, o bien, en donde una 
de estas actividades pudiera ser

estimulada sin verse el intere
sado en la necesidad de desaten
der la otra, como sería el caso 
de intentarlo desde luego en las 
islas de Juan Fernández.

En esas islas no le resulta al 
pescador seguro ni barato apro
visionarse de todo en el conti
nente, pues el clima insular le 
permite proveerse de productos 
hortícolas y fruticolas de mayor 
frescura, aparte de que el pe
ríodo de producción es más lar
go que en los cercanos puertos 
continentales. Por otra parte, la 
pesca de la langosta constitu
ye pesca otoñal e invernal de 
apreciable rendimiento y suma
mente productiva por el eleva
do precio del artículo, o sea una 
faena que no supone desaten
ción de las labores campesinas. 
Por lo tanto, el desarrollo de la 
agricultura insular, cualesquiera 
que fueran las dificultades, más 
aparentes que reales, que se pre
sentaran para intentarla, ha de 
traer, aun sin quererlo, el for
zado aumento de la producción 
de langostas o a lo menos la 
reducción del precio de proce
dencia, por cuanta el pescador 
dispondría de otros medios de 
vida y de otros recursos obte
nidos de su trabajo personal, 
que habrían de inducirlo a no 
esperarlo todo, como hasta aho
ra. de la pesquería.

En cambio, no podría afirmar
se lo mismo de las islas Mo
cha y Santa María, en donde las 
faenas pesqueras menos peno
sas y de más altos rendimientos 
son pescas de primavera y de 
verano, o sea de los periodos del 
año en que más se intensifica 
la labor agrícola. Una labor 
combinada determinaría la des
atención forzosa de una u otra 
de las dos, sin tomar en con
sideración que el comercio da 
los productos de la pesca al es
tado fresco, como habría de ser 
el que sirviera de base a la ac
tividad del pescador de esas is
las. exigiría la conducción in
mediata, segura y permanente, 
de dichos productos hasta un 
puerto de importancia del con- 

i tinente. Y para que esta con- 
i ducción no fuera dispendiosa, 

habría que pensar en una pro
ducción importante por su cuan- 

l tía, que sólo podría reunirla un 
i elevado número de pescadores 
i que no hicieran otra cosa que 
• pescar.

LUÍS CASTILLO.

redactores de
“LA NACION”
En el día de ayer han 

entrado a formar parte 
del personal dc redactores 
de este diario los señores 
Sady Zañartu y Augusto 
Millán.______  —

Con éxito siguen 
desarrollándose 
jornadas médicas

MEXICO DESIGNARA 
NUEVO EMBAJADOR

Militares peruanos 
rendirán homenaje 
a Bdo. O’Higgins
Visita al Mausoleo de 
la' Fuerza Aérea Na

cional
EN VALPARAISO
El General don Manuel NL 

Pnncc agregado a la Embajada Speda> del’perü y el ten ente 
coronel don Ricardo Alayza T., 
Agregado Militar a la Misión 
Permanente, rendirán un home
naje a la memoria del Genera) 
O'Higgins, hoy a las 10 horas

Los jefes nombrados concurri
rán al monumento de la Atame 
¡ja y colocarán una corona de 

Í!Pot su parte el Coronel de 
Aviación don Federico Recava- 
rren Agregado Aérea a la Em 
hatada E'pecial del Peru, depo. 
«Hará a las 10 y media horas. Sfa corona en ¿ Mausoleo que

Los profesores señores 
Coutts y Opazo dicta

ron ayer dos confe
rencias

Con todo éxito han proseguí, 
do las jomadas médicas organi
zada. por la Sociedad Médica y 
la dirección de los servicios me
dicos de la Caja del Seguro Obre, 
ro Obligatorio.

Ayer en la mañana los profe
sores Coutts y Opazo, dictaron 
sus conferencias sobre “Síndro
me Elefantiasis” y Radiología 
del Estómago”, con numerosa 
asistencia.

En las primeras horas de ta 
tarde se efectuó la visita al Sa 
na torio ‘El Peral", en donde e'

El Gobierno de México ha so
licitado el •‘agrément" para acre
ditar Embajador en Chile al 
señor Octavio Reyes Espindoia.

El señor Reyes reemplazaría 
al actual Embajador, señor Ge
neral Manuel Pérez Treviño.

guarda los restos de los aviado
res chilenos caídos en actos ¿e 
férvido. _ ,

Terminado este acto los mi
litares peruanos se trasladarán a 
la Escuela de Aviación, acom. 
panados del comandante en Je
fe de la Fuerza Aérea de Chile, 
general Aracena, donde serán 
festejados con un almuerzo.

En Valparaíso el Contraalmi
rante don José María Olivera, 
Agregado Naval a la Embajada 
Especial del Perú, rendirá igual 
homenaje en el monumento a los 
héreos de Iqulqus.

Director de él, Dr. Rene García 
Valenzuela, disertó sobre "Cura 
Sanatorial de los Augurados 
Tuberculosos”; la forma ame
na e interesante de tratar c> 
tema agradó especialmente a los 
visitantes. Las cualidades de cli
ma, ubicación, modernos edifi. 
cios y organización de e te Sa
natorio, impresionaron grata
mente a la concurrencia y pu
sieron de manifiesto que se tra
ta del mejor de Sudamérica, ^1 
decir de Barros Barreto y Lussi- 
ni, Directores de Sanidad d-s 
Argentina y Brasil.

En la noche, con la presiden
cia efectiva de la-, delegacio
nes de Rancagua. Colchagua. y 
Talca, se realizó la tercera reu
nión médico-social de los Me
dicos de la Caja de Seguro. El 
tema, a cargo del Dr. José M. 
Barriga, fué intitulado "En
fermedades profesionales de los 
Médicos”.

El programa de hoy se de arro
llará en ta siguiente forma;

De 8.30 a 10-30 horas: Clase 
Clínica sobre “Afecciones del 
Tiroides’- por el prifesor Aivaio 
Covarrubias, Pardo, en la Clínica 
a su cargo del Hospital San Vi
cente.

De 15 a H horas: Vi'iva al 
instituto Bacteriológico de Chi. 
le.

El Excmo. señor Rafael Be- 
laúnde. Embajador del Peru an
te nuestro Gobierno, ha hecho 
entrega oficial a la Dirección 
de Reclutamiento y Tiro Na
cional de Chile, de tres hermo
sos trofeos, donados a dicha re
partición por altas autoridades 
de su patria.

El trofeo -Presidente del Pe
rú" que gentilmente ha obse
quiado el Excmo. señor don Os
car Benavides, para ser dispu
tado en un torneo balístico, en
tre las sociedades de Tiro de 
Chile, en la celebración del ani
versario patrio, es una hermosa 
obra de arte en bronce macizo, 
del escultor peruano A. Campo- 
verde. Representa la histórica 
escena de la defensa del Cuzco, 
hecha por el indio Cahuide con
tra los Pizarro. Como se recor
dará, después de -la llegada de 
los soldados de Alvarado, los 
conquistadores se hicieron due
ños de las casas del Cuzco, con
virtiendo sus templos en caba
llerizas y los palacios reales en 
cuarteles. Estos y otros vejáme
nes, cambiaron ,1a disposición de 
los indios que hasta entonces se 
habían presentado sumisos, y 
sirvió a Manco inca para urdir 
un formidable levantamiento. 
Cargó el Inca con grandes ma
sas contra la ciudad imperial, 
ocupada por los españoles, apo
derándose de la fortaleza de 
Sacsahuaman, de donde domi
naban la ciudad, poniéndole si
tio el 6 de marzo de 1536.

La lucha fue desigual en nú
mero: doscientos españoles con
tra doscientos mil indios que 
atronaban los aires con su gri
tería. Diez meses duró este si
tio mantenido por los prodigios 
de valor y de resistencia que 
hicieron: Hernando, Gonzalo y 
Juan Pizarro. Combatían los in
dios disparando sobre la ciudad 
proyectiles de toda especie. Mu
chos caían sin hacer daño; pe
ro, las flechas encendidas y la3 
piedras hechas ascuas, envuel
tas en algodón empapado en re
sina, al punto de caer incendia
ban los techos de las casas. Así 
la ciudad íué convertida en una 
inmensa hoguera. ¡Fué una lu
cha de titanes! Cada bando hizo 
prodigios de energía y de he
roísmo.

Las noticias desastrosas que 
diariamente se recibían del es
tado del país, contribuían a au
mentar las congojas de los si
tiados. Para hacerlo más creíble 
los indios arrojaron a la plaza 
ocho o diez cabezas de españo
les, en cuyos rostros reconocie
ron los defensores a sus propios 
compañeros. Sin embargo, los 
Pizarro resolvieron no abando
nar la ciudad y defenderla has
ta el sacrificio de sus vidas v 
aún más, pasaron al asalto con 
las pocas fuerzas de que dispo
nían a fin de romper el cerca 
en que los indios mantenían a 
la ciudad, y éstos a su vez se 
proponían matar a todos los que 

¡ pretendieran salir de ella.
Confióse a Juan Pizarro el 

asalto de la fortaleza de Sac
sahuaman con una agrupación 
escogida de caballería. Al efec
to. poco antes del anochecer sa
lió con rumbo opuesto paVa en-

gañar al enemigo y contrainar 
chó llegando al pie de la mu 
ralla exterior, sin que la guar
nición los sintiese. Arranco las 
piedras de la entrada, hacien 
do una enorme brecha, por don
de cargó con tal ímpetu y co
raje que los indios sorprendidos 
corrieron a la plataforma do
minada por la torre principal. 
Allí se trabó la más heroica de 
las luchas que registra la his
toria de la conquista peruana. 
No quedaba por tomar más que 
las torres y esto se consiguió al 
cabo de pocos días. La más al
ta estaba defendida por el bravo 
Inca Cahuide, de formas esbel
tas y atléticas. Armado de una 
adarga y una coraza cogida a 
los españoles y con una formi
dable maza guarnecida de pun
tas de cobre, derribaba a cuan
tos enemigos trataban de pene
trar en ella. Los españoles, sin 
embargo, escalaron el baluarte, 
lanzándose dentro como un hu
racán, logrando al fin someter 
a sus defensores.

Cahuide, al ver que era im
posible tocia resistencia, subió a 
la parte más alta y envolvién
dose la cabeza en su manta se 
arrojó desde la altura. Murió 
como los antiguos héroes ro
manos que tenían a mengua so
brevivir a la libertad de su pa
tria.

La heroica defensa de la for
taleza de Sacsahuaman hecha 
por Cahuide contra sus bravos 
asaltantes, es la escena que el 
escultor peruano A. Campover- 
de llevó al bronce con fino gus
to artístico.

El trofeo donado por el Excmo. 
señor don Oscar Benavides es 
de todo punto de vista una obra 
maestra. Descansa sobre un neo 
pedestal de mármol negro y las 
figuras de Cahuide y de los Pi
zarro aparecen defendiendo el 
uno la torre de Sacsahuaman y 
los otros escalando los enormes 
bloques de piedra de la fortaleza.

Los trofeos: "Ministro de Gue
rra" y “Tiro Nacional del Perú”, 
donados por el general señor don 
Federico Hurtado y por el co
ronel director del Tiro señor don 
Armando Patiño S., respectiva
mente, son dos hermosas copas 
de plata cincelada, bellos ex
ponentes ...........................
artístico 
peruanos 
del arte.

Ambos 
dos con 
presentando escenas de la he
roica resistencia incaica en la 
fortaleza de Sacsahuaman.

Los valiosos y artísticos tro
feos mencionados, han .sido ju
bilosamente recibidos por los 
tiradores de todo el país y da
rán motivo a una gran justa 
balística que se efectuará en la 
fecha y bajo condiciones esta
blecidas por los donantes.

Este bello gesto de las altas 
autoridades peruanas compro
mete nuestra gratitud, y al agra
decerlo en todo lo que vale, nos 
hacemos un deber en manifes- 
tar nuestra complacencia por es
ta hermosa obra de acercamien
to americano que los chilenos la 
llevamos mqy prendida en nues
tros corazones...

del tradicional gusto 
y originalidad de los 
en esta hermosa rama

trofeos van combina- 
figuras en bronce, re-

Sotto voce

Médicos argentinos 
al Primer Congreso 
Chileno de Cirugía

La antesala de la Subsecretaría se llena de co
mentarios discretos:

—Esto de las Embajadas es como la Lotería.
—Entonces en lo de España hemos andado con 

suerte. ..
—¿Cómo asi?
—¡Nos ha caído el gordo!

*
* *

A la salida del comedor de la Cámara un senador 
de derecha Mande un diario:

—El cable dice que el discurso de Chamberlain 
ha caído tan bién en Francia como en Alemania.

Otro colega:
—Ahora me explico a qué va todos los años a 

Londres Romualdo Silva Cortés.
*

* *
Un jefe de izquierda explica calurosamente en un 

grupo de futuros ministros:
—Darán les demostró que en el Frente hay an

tecedentes !
El dueño de casa interviene sonriendo:
—Lo que nos interesa es que haya consecuen

tes...

Este torneo se realizará 
en Santiago y Valpa
raíso entre el 7 y el 10 

de enero
Con motivo de la celebración 

de. P. ímer Congreso Chileno y 
Amrrioano de Cirugía. que se ce
lebrará en Santiago y Valparaí
so entre el 7 y 10 de enero 
proximo, la Universidad Nacio- 
cionai de Buenos Aires ha desig
nado una delegación oficial pre
sidida por el Dr. Guillermo 
Bosch Arana, profesor de técni
co operatoria de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Director del 
Instituto de Cirugía Experimen
ta', e integrada por los p-ofeso- 
res Alberto Gutiérrez. José A. 
Caceiro. y Drs. Carlos Fernícola, 
Jorge A. Galarce. Oscar Ratto 
y Ricardo Schlossberg.

La delegación argentina, com
piles a pos distacados cirujanos 
de la vecina República, presen
tará al Congreso, tanto en los 
relatos oficiales, como en las se
siones destinadas a temas libres, 
comunicaciones del más alto in
terés científico. El profesor 
Bosch Arana, además, de ser au
tor de una relato oficial, presen
tará un film sobre •‘Organiza
ción de un Instituto de Cirugía 
Experimental”. El profesor Ca-

se

*
* *

En el pasillo después de la sesión:
—¿Y qué es lo que discutían?
—La actitud de las fuerzas armadas.
-—Optimistas .. Debía preocuparles la de las que 

pueden armar.

ceiro. se ocupará de la “Cirugía 
del estómago”, que acompañará, 
también, de una cinta c nema- 
tcgráfica. Los Drs. Raúl Pini y 
Carlos Fernicola contribuirán en 
e' tema sobre “Tra‘an’« ’n<os del 
fibromioma uterino", etc.

REGRESO EL JEFE
DEL PROTOCOLO

as-La Facultad de Medicina _ 
Rosario, por ctra parte, ha desig 
nado como delegado oí cal al 
Congreso, al profesor Lelio Zer.n 
eminente cirujano que. además 
de contribuir en el relato sobre 
• Fractura del cuel'o del femur” 
disertará sobre un tema de su 
predilección. • ~ 
formaciones _____ _ _____
"Traumatismos raqui-madura
res”.

nc u.11 crina. uc SU . «xeije
"Corrección de de- yla Bariloche. 
nasales” y sobre El Jefe del

En la mañana de ayer llega
ron a Santiago los señores Da
río Ovalle Castillo, Jefe del 
Protocolo; don Alberto Briceño 
Fox, Comandante v Edecán del 
Presidente de la República; don 
Ludovico Loaizaga y don Ma
nuel de Santa Cruz, que forma
ron parte de la comitiva que 
acompañó al Ministro de Rela
ciones Exteriores de Argentina 
en su al país hermano,

El Jefe del Protocolo, señor 
Ovalle Castillo y el Edecán de 
la Presidencia, señor Briceño 
rox. reasumieron sus funciones. 
SUBSECRETARIO DE

HACIENDA JUBILARA
El subsecretario de Hacienda. 

I señor Guillermo Valenzuel», '

■ I ra iniciar su expediente de
1 bilación.

La delegación argentina llega
rá a Santiago el dia 6 ds enera 
próximo, y a ella se agregarái> 
numerosas cirujanos de Buenos

, ía? ?ld0. tavita- | «uiuermo vaienzuei®.

ca que patrocina el Congreso.

pl- 
pa- 
ju-

i x

I
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VENDO CHALETS Y CASAS QUINTAS EN BALNEARIAS INMEDIATOS A SAÍf|¡
9.000, MAITENCIlYo. CASITA trucción sólida un piso. 40x40 85.000. SAN ALFONSO tus* tap num u» .nntrih..einnK* .10vT>x i 120.000 PENAFLOR. MEDIA CI A- 5 dormitorios, baño depende nerflcie del terreno J.92Ó m2 Edl- a£0,0?.° CAtn. .■>.000, MAITENCIlXo. CASITA 
rodeada de 1.000 mí- de terreno;
4 piezas y corredor. Ossandón.
18.000. PENAFLOR. UNA CUADRA 
de candólas, casa de nlezas, cale
ría. cocolía, huerto frutal, narrón. 
entrada de auto. etc. Terreno: 
15x15 mts.

tracción sólida un piso. 10x40 1 
mts. Hall comedor, escritorio. 3 
dormitorios, baño. dependen» las 
jardín, terraza, arboleda frutal en 
plena producción, parrón, etc. — 
Ossandói).

85.000. S \N ALFON SO CASA DP 
construcción moderna un. piso. 
43x30 mts. R°cibos, chimenea. 2 
dormitorios con closseís baño Ins
talado. dependencias, lardfli patio, 
subterráneo. Deuda 63.000. Ossan
dón.

libre de contribuciones: 40x125 
mts. Recibos, escritorio. 3 dormi
torios. 2 toilettes instalados, de
pendencias. lardín terraz.a. árbo
les frutales parrón, galpón, etc. 
Ossandón.

20.000. QUILPUE. PROXIMA A LA 
Estación, casa. 10x01 mts. Tres 
piezas, cocina, huerto frutal, pa
rrón, Bandera 168.

48.000. QUILPUE, DOS CUADRAS 
de la Estación, casa estilo chalet 
construcción nueva 500 mts. de 
terreno. Recibos. 3 dormitorios, ba
ño dependencias, lardín. parrón, 
arboles frutales, galpón. Tiene 
deuda. Bandera 168.

87.000, CONCON CHALET AMO- 
blado. dos pisos construcción de 
concreto v ladrillo. Recibos. 3 dor
mitorios baño Instalado, depen
dencias. lardín. terraza, garage.— 
Bandera 168.

100000. VILLA ALEMANA. CASA 
moderna, un piso. 20x50 mts. Re
cibos. hall. I dormitorios baño, 
dependencias. Inrdín parrón, árbo
les frutales. Deuda 7.000. Bandera 
168.

I 120,000 PENAFLOR. MEDI! CUA- 
dra de góndolas. casaquinta 
construcción moderna, 1 hectárea 
y media de terreno, plantado de 
árboles frutales, hortalizas, pa
rrones, etc. Cinco dormitorios, ba
ño lnstaludo. recibos, dependen
cias, caballerizas, entrada de au
to. — Ossandón.

26,000. BUIN DOS CUADRAS DE 
la Plaza, casa-quinta bien tenida, 
un piso. 14 por 84 mts. Tres dor
mitorios. baño, recibos dependen
cias, .jardín, nrboleda frutal pa
rrón. gallineros. Deuda 12.000. — 
Ossandón.

30.000. CASABLANCA. FRENTE AL 
Gran Hotel, ca-a esquina, un piso 
construcción moderna. 20x70 mts. 
Hall, comedor. 4 dormitorio*, ba
ño instalado dependencias lardín 
arboleda frutal, garage. Bandera 
168.

50.000. LI.OI.LEO. UNA CUADRA 
de ln Estación chalet bien teni
do. dos pisos, 15x30 mts. Cons
trucción de ladrillo. Recibos. 4 
dormitorio-, baño Instilado, de
pendencias. lardín garage. Ossandón.

90,000. SAN BERNARDO. PROXI- 
ma a In Pinza casa esquina de u.i 
piso, cnn-trucclóp de ladrillo: 10 
ñor 87.50 mts. Recibos, escritorio, 
galería. 4 dormitorios, baño Ins
talado. denendenclas jard'n. arbo
leda frutal, parrón, gallinero. Os
sandón .

M A LLOCO. 2 CUADRAS100.000. ........ve,.... - ...........
de la estación, casn-oulnta recién 
construida: 50x100 mts. Recibos. 
5 dormitorios, baño Instalado, de
pendencias Inrdín. arboleda fru
ta) ei> plena producción eran pa
rrón. Tiene deuda. Ossandórt.

120.000 LIMACHE, CASA-QUIN- 
ta rodeada de 15,000 metros y ca
sa para mayordomo; 30o árboles 
frutales de gran variedad. Recibos. 
4 dormitorios, baño, dependencias 
cochera p-ira 5, caballos, piscina. 
—Bandera. 166.

37.000. RENCA. DOS CUADRAS DE 
la Plaza, casa «1 buen estado, un 
piso. 33x52 mts. Hall, comedor. 4 
dormitorios, baño, dependencias 
Jardín, arboleda frutal, porrón 
gallinero para 300 aves. Deuda 10 miL Ossandón.

62.000. PEN AFLOR, UNA CUADRA 
, eóndolas. casa-quinta rodeada 
de 6,000 mts. de terreno, muv 
bien tenida. Recibos, galería. 5 
dormitorios, baño instalado, de
pendencia-. . arboleda frutal, pa
rrón. etc. Bandera 168.

90.0000. PUENTE ALTO SAN .!<»- 
sé de las Clnra* parcela de 25.000 
mt*. de terreno v cas» de 5 pieza.-. 
Deuda 32.000. Bandera 168.

42,000. SAN BERNARDO. CASA 
muv bien tenida, un piso. 9,30x55 
mts. Recibos. 3 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, jardín, 
patio. Bandera 168.

46.000. SAN BERNARDO. CASA 
esquina, muy bien tenida, cons-

70,000. I.I.OLLEO. CALLE ARZO- 
blBpo Casanova, casa de dos pisos, 
aislado. 20 por 50 mts. Recibo* 7 
dormitorios, baño Instalado, dc- 
pendencJas. lardín. entrada de. 
auto. Deuda 26.000. Ossandón.

93,000 MALLOCO. INMEDIATO \ 
la Estación. buUgaloW moderno, 
rodeado de 3.200 mts. Recibos, v 
dormitorios. baño, dependencias 
arboleda fruta! en plena produc
ción. Deuda 47.000. Ossandón.

110.000, PENAFLOR. PROXIMA 
paradero de góndolas. bungalow 
en bum estado rodeado de 10.000 
int«. Recibos 3 dormitorios baño 
Instalado, dependencias, casita na- 
rn cuidador garage, parrón arbo
leda frutal. Deuda 10.000. Bande
ra 168.

130.000 PENAFLOR. C ASA GUI N- 
ta estilo chalet, rodeada de 10.500 
metros; 4 dormitorios, baño ins
talado, recibos, dependencias, ca
sita para cuidador, entrada de 
auto, arboleda fruta!, parrones, 
hortalizas, etc. — Ossandón,

78,000. EL TABO. ANTES DEL Ki
lómetro 1-1 de Cartagena. chacra 
de 10 cuadras de terreno, coli casa 
habitación v casa nnra Inquilino. 
Bosques de eucaliptus. hortalizas, 
nrboleda frutal, etc. Deuda 15.000. 
Bandera 168.

95.000 MAIPU, POBLACION IN- 
fnnte. chacra totalmente plantada 
5 hectáreas de terreno. 300 árbo
les frutales de cr’u variedad, me
dia cuadra de viña evi producción: 
además hav una casita de 4 pie
zas. Deuda 20.000. Bandera 168.

110,000 ISLA DE MAIPO. 10 Cl’A- 
dras del pueblo, parcela de 6 hec
táreas de terreno, plnvtada de vi
ña v árboles fruíale*. todo en ple
na producción: caso para cuida
dor. Ossandón.

135,000 SAN JUAN DE PIRQUE, a 
10 kilómetros de Puente Alto, 
chalet rodeado de 7.500 metros; 5 
dormitorios, baño, recibos, depen
dencias, subterráneo, casita puní 
Cuidador, nllioleda frutal. Deuda. 
24,000. — Bandera 168.

110,000 RESACA. CHALET NUE
VO, rodeado de 3.000 metros de 
terreno. Recibos, ■-1 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jar- 

100,000. SAN FRANCISCO DE LT-I din. arboleda frutal, gnrage. — 
mache, chalet moderno dos pisos. • Bandera 168.

140.000 TAI.AGANTE, 3 CUADRAS 
de la Plaza, casaquinta, un piso, 
80 x 280 metros. Recibos, 4 dor
mitorios, baño, dependencias. Jar
dín, 550 limones. 225 duraznos, 
viña, etc. — Ossandón.

160,00(1 QUILPUE, CASAQUINTA, 
de construcción sólida, un pl“o, ----- . . —I 4.916 metros de terreno. Recibos

CARLOS OSSANDON G.

¡erro
MUEBLES R1TZ

Por inauguración
ofrecemos

Q Q AMUEBLES y 

¿-C /menajes 
general

MUEBLES
de todos estilos, a precios 
excepcionales, hasta el 31 

de diciembre.

SAN ANTONIO 439
28 Die

qq\muebles y me- 
¿O/ NAJES EN GE 

NERAL

¡¡¡AQUI MAS BARATO!!? LO- 
za. enlozados, cristalería, obje
tos para regalos. Casa Bauza. 
San Diego 1233. 11 en.
COCINAS ECONOMICAS. DI- 
portadas, especiales para playa, 
San Alfonso 642, cerca Blanco 
Encalada. 26 die.
SE VENDEN MUEBLES PELU- 
quería, ocasión. Bilbao 1076.

23 die.

NADIE PUEDE HACER COM- 
petencia a los refrigeradores 
Cóndor, la más antigua fábrica 
en Chile, 23 años establecida 
Rosas 1663. Teléfono 66458. Fe
lipe Touzery. 2—Enero

REGALOS PASCUA, NADIE 
puede vender más barato. Co
ches para muñecas, sillas, co- 
checunas. Amoblados mimbre 
para hall. Grandes novedades, 
baratísimos. San Diego 33.

31 Die.
::¡OCASION VENDO!!! Amo
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

20 Enero

gCTniroa

MENAJES COMPLETOS. AMO- 
blados, muebles sueltos, constan
temente compramos y vendemos. 
Agustinas 865. Teléfono 82169. 
(Casa Remates). 13 ene-
¡ ¡ ¡ MUEBLES MODERNOS !!! 
Enchapados, imitaciones novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores, hall. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

13 En.

SE VENDE JUEGO DE MUE- 
bles de comedor, compuesto de 
mesa corredera, trinche, apara
dor y seis sillas. Dominica 188.

31 die.

r n ' MATERIALES DE 
¿ ) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK.
31 Die

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nizado. Morandé 817.

31 Die.
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA - 
dos. donde Sack.

31 Die

PINTURA ’VN PASTA.
_______________________ 31 Pie
FIERRO REDONÍDCÜ CONS- 
trucción. Sack.

31 Die.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1178.

31 Die

PARA FIERRO 
SACK.

31 Dio

Nacional

Tel 65369-66019
‘Chacobuco 61 

Hinz? t Boslelmann

rj A \ MATERIALES DE
¿is) CONSTRUCCION

MADERAS, EL MEJOR SURTI- 
do a precios convenientes al con
sumidor. Despachamos a pro
vincias. Barraca y Fábrica ‘‘La 
Frontera”, Avenida Malta 1052. 
Verdugo Hnos . 23 Die-

PAPELES PINTADOS. LA PA- 
pelcría Central, Matías Cousiño 
119, es la casa más surtida en 
plaza, donde Ud. seguramente 
encontrará el «japel que necesi. 
ta, y al más bajo precio. Jena
ro Peña A. Matías Cousiño 119.

l.o Enero.
MADERAS: SURTIDOS COM. 
píelos, precios sin competencia 
únicamente en Barraca Mira- 
flores.— Mapocho 3465. Tele
fono 66033. 30 Die.

PAPELES PINTADOS. LIQUI- 
do a cualquier precio, durante 
diciembre, por cambio de local. 
Bonomo, San Francisco 198

28 Die.

Atiende 
Pedidos

Provincias

BICICLETAS. 
AUTITOa, 
VELOCIPEDOS

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu.Pat!’

26 Die.

S. SACK BARRACA FIE. 
rro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios

31 Die.

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rias, mamparas, surtido más 
completo en plaza lista para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Grandes 
Talleres Fénix. Delicias 739.

9 en.
¡¡¡VIGAS, PINO Y ROBLE Di
versas medidas!!! Tablas piso, 
cielo, roble y laurel 1¡2 y 1 x 10, 
pilastras, marcos, fierro, techo 
rejas para ventanas, canales, 
etc. San Diego 1671, Teléfono 
51000. 26—Die

poooir- O PRODUCTOS 
»J ¡7) DICTALES 

DROÜAS

M.ft.

jHAMMERSLEYI

SAL INTESTINAL PUA 
Mayo 14.39.

185.000 EX l XA IMPORTANTE > 
concurrida playa del Sur, hotel

Agustinas 1090
Esquina Bandera, 

Frente Banco Londres. 
CASILLA 3898, TELEF. 88075, 

SANTIAGO.

5 dormitorios, ......... — . - 
garag.-, arboleda frutal de gran 
variedad, parrón <je 80 metros, etc. 
—Bandera J68.

perficle del terreno 1.920 m2. Edi
ficada 904 m2., facilidades de pa
go. — Bandera 168.

160.000 VINA DEL MAR. CASA 
moderna, dos pisos. 3 dormito: los, 
2 toilettes Instalados, recibos, te
rraza, dependencias. Jardín, lle
ne deuda. — Ossandón.

CASILLA lo§

APRESTAMOS, AC- 

■í U I CIONES, BONOS 
Y SOCIOS

ro-

160.000 RECREO. TRES CUADRAS 
del camino plano, chalet, dos pi
sos y subterráneo. 20 x 39 me
tro*. Recibos, chimenea. 4 dormi
torios. baño Instalado, dependen
cias. Jardín, árboles frutóles, pa
rrón. garage. Tiene deuda. — 
Ossandón.

200,000 FRENTE AL NUEVO BAL- 
nearlo de Caleta Abarca (Viña del 
Mar), chalet moderno, 2 piso*, 
hall, living con chimenea, come
dor, escritorio, 5 dormitorios, ba
ño instalado v toilette de visitas, 
dependencias. Jardín, parrón, te
rrazas. garage. Deuda: 65,000. — 
Ossandón.

IMAM QinXOT.l, CALLE 1’lllN- 
clpal. casaquinta en perfecto es
tado. un piso, rodeada de 7.000 
metros: Recibos. 4 dormitorios,
baño instilado, telefono Id., de
pendencias, arboleda frutal en 
producción, gallineros, garage. — 
Bandera 168.

250,000 RENCA, GONDOLAS A LA 
puerta, cnsu-qulnta (126 x, 147 
m2.). Hall, comedor, escritorio 3 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. entrada de auto, esta
blo, bodega, chancheras, 1 hectá
rea de viña, arboleda, lardineg. 
Deuda: 17,000. — Bandera 168.

260,000 VV DE LA LIBERTAD, 
(Viña del Mar). Inmediato a la 
Plaza, casa esquina, con 700 m2, 
de terreno. Amplio living, comedor 
Salón, escritorio, 7 dormitorios, 3 
baños, dependencias, garage. 
Ossandón.

3,>0,500 Sa- 
recién
Knlerln.
Sor^s 

Ollería - - Bl-

180.000 PENAFLOR. GONDOLAS 
a la puerta, chalet rodeado de 3 
hectáreas v media de terre.no: 
construcción de ladrillo. Recibos, 
7 dormitorios, 2 baños, depen
dencias. subterráneo, teléfono, ar
boleda. hortalizas, bodega, galli
neros para 2.000 aves. garage, pa
rrones. Deuda: 50,000. — Ossan
dón.

280.000 CAMINO A PUENTE AL- 
to, kilómetro 8, casaquinta ro
deada de 37.000 metros totalmen
te plantados; 2 hectáreas de uva 
de mesa. 200 metros de parrón, 
gran variedad de árboles frutales, 
gallineros, corrales, casa para in
quilino. galpón, bodega, etc. 1.a 
casa está compuesta <je 4 dormi
torios. baño, comedor, hall v de
pendencias. Deuda; 40,000. —Os
sandón .

•‘"’gante chitó n vl«8 do <jc 13,000 ¿ niftdet, 
boleda, nlscinn1l,f' n 
baño*' '''>nie"ar. W"1'"' 

ní^os Instalados d?rnúlí 
Tice, ,a;m - 

P Cnletnw "
I»: 25».«o. _ ¿ 

’lera 168.

BANDERA 168
«7fX\ MATERIALES DE

ZiíJ CONSTRUCCION

f^AMAQUINAS riEGIS- 

¿ V/ TRADORAS. ES 
CRIBIR Y COSER

YESO NEGRO. BLANCO, CAL, 
cemento, metal desplegado, ca
ñerías gas y agua, fierro redon
do, alambre. Pida: Gálvez 183 
Teléfono 81319. 27 die

MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vendo. San Diego 276. 
Repuestos, agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 
87590. Die. 31

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinns Li-Wu.Pat!!

27 Die.

¡¡¡ZINC USADO PARA TE- 
cho!!! Avda. General Busta
mante 772, teléfono 45184.

28 Die.

MAQUINAS SINGER, LIQUI- 
damos existencia, conclüsión ne
gocio. Facilidades pago. Cla
ras 162. 26 Die.

ACERO LAMINADO PULIDO 
para pernos, tuercas, etc., redon
do y exagonal, llegó surtido 
completo a precios más bajos, 
ofrece Fundición Grajales, calle 
Grajales 2548. Teléfono 80908. 
Casilla 1794, Santiago. 4En.

TALLER TECNICO PARA Re
paraciones de Máquinas de Es
cribir. sumar y calcular. Monji- 
tas 654, Teléfono 84482.

16 Enero

or A OBJETOS y ahí 
«50 ) MALES ‘PERDI

DOS

¡ ¡ ¡DEMOLICIONES!!! VENTA 
de materiales para construccio
nes. Avda. Gral. Bustamante 772. 
Telefono 45184. 28 Die.

i 1 ¡PINO LARGO PARA PA- 
las... Avda. General Bustaman
te 772, telefono 45184.

28 Dlc.

MOTORES, MA- 
Q QUINARIAS Y 

ó 1 I ARTICULOS 
ELECTRICOS

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dinamos, ocasión. San Diego 
222. Dlc. 31

u: DEMOLICION!!! FIERRO 
techo, vigas pino, roble, tablas 
varias, fierro redondo, etc. Iltiér 
fanos 1264. ^~I)ic.

¡¡¡DEMOLICION!!! .VENDE- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

26—Dlc.

CONSTRUCCIONES. REPARA- 
sínlñ -de cdiflci°5- Instalaciones 

. en Seneral. Presu
puestos sin compromiso. Gusta
vo Oliva A'alenauela. León Pra- 
d° Il)7- 25 dlc.

S 30.—
Permanentes garantidas 

Peinados altos..
Ondulación Marcel..
Ondulación al agua . 
Manicure.....................
Arreglo de cejas .. ..
Corte de pelo..............

Aclaración y tinturas

“AIDA”
SAX r ■'ONTO 434 (Altos). 

J EFONO: 66695.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA 
Bandera 52.

Dr. JUAN ASTORQUIZA SAZZO 
Ginecología - Cirugía. 

Alameda 881. — Teléfono 88197 
(4 a 6).

OCULISTAS
7 En.

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Die.

SALAS ROMO HNOS. 
Huérfanos 1294. 7.0 piso.

31 Die.

RAMOS
Piel, várices, gonorreas. Impo

tencia sexual. Huérfanos 1917. 
_____________ __________16 En.

Dr. YEPÉZ 
Señoras.

Estado 360. Teléfono 67662. 
________________________ 18 Pie.

CONTARDO ASTABURUAGA 
Huérfanos 930. 

Oficina 74, 
Teléfono 69981.

(4 a 7).
11 En.

MECANICOS 
DENTALES

¡¡ ¡TORNOS MECANICOS!!! 
“Don Hugo”. Madrid 944.

Die. 30

HARNEROS (PLANCHAS PER. 
toradas), para agricultura, mo
linos, minas, gran stock, y so
bre medida- Ofrece: Fábrica 
Looser. Cumming 861.

9 Enero
REFRIGERADORES^ INSTA- 
iaciones, respuestos, arreglos ga
rantidos. Knoop, técnico alemán. 
Teléfono 68598. 29 die.

LAMPARAS ELECTRICAS Mo
dernas, liquida. San Pablo 1143.

28 Die.
TRILLADORAS CASE, CILIN- 
dro montado, rodamientos, recién 
revisada. Motor idem. Ofrece 
ocasión. Chacabuco 63. 25 Die.

TRILLADORA MARSHALL Y 
motor Clayton, ofrece. Chacabu- 
co 63■ 25 Dlc.

VENDO BOMBA ALTA PRE- 
sion, marca Tangyes Birming- 
han, prensa hidráulica Bir- 
minghan, con poleas, tres des
cansos. Santo Domingo N-o 1261 
E. Bustos L. 25 die.
Al» A» < d 4 t A A A «l‘

NEGOCIOS E INS

talaciones.

Compran y venden

VENDESE 15 HOJAS MAMPa divisionarias, rauu”Ve^ar. 

23 die.

ALEJANDRO SERANI B. 
Huérfanos 1294, Departamen

to 85.

Dr. CASTAÑON 
Ausente en Europa.

NO.

31 Die.

MEDIOOS

WAUGH ROJAS
Cirugía

Impotencia Sexual 
Várices, Hemorroides. 

Mlraflores 459. Teléfono 82149. 
_______________  21 Die.

AMENABAR OSSA 
Graduado en Londres 
AMENABAR PRIETO 

Estudios Alemania. 
Operaciones, enfermedades 

ojos. Cristales de contacto.
3 - 6.

AGUSTINAS lili. 
Teléf. 86602.

15

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas 
l recios módicos, Barahona San 

Francisco 120.

VENDO FABRICA DE REFRT- 
geradores Cóndor en plena pro- 
&ni8$r ™ país.

de

En.

DENTISTAS

___________________ 20 En.
PLACAS DENTALES 

Composturas ultra-rápidas, 15 
pesos. Delicias 179, 5 £n.

MATRONAS
H. IZQUIERDO 

Partos. Atención esmerada._
Sñsrta Lucía 152.

26 Die.

DR. RATINOFF
Asma - Corazón. 

Bronconulmonares. Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764.

Teléfono 84639.
18 En.

LOIS
Catedral 1647. 

Urinarias - (3-5) 
64364.

26

FATVOVICH
Medicina interna. 

Rayos X. Ultratermia. 
Natan leí 426. — Teléfono 63975

GASTON RAMIREZ 
Piel. Sífilis. Venéreas.

Agustinas 972. Depart. 820. 
(5 1|2 - 8)

Dio.

31 Pie.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago. Hígado. 
Broncopulmonares. Diabetes 

39 Brasil 39.
31 Dlc.

DOCTOR MARCHANT 
Vías urinarias.

Agustinas 972. 6.o Piso. 
(6-8)

_______________________ 10 Pie. 
KRUMBACH 

Especializado Alemania, 
Señoras. Impotencia, Venéreas, 

Várices. - . ..
4-6, Delicias 870.

20 Die.

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 62.
____________ ___________12 En.

DOCTORA BEHM 
Claras 663. 

á______________ 17 En.
Dr. D1MITSTEIN *

Exclusivamente señoras. 
Kayos X.

Ahumada N.o 47. 
 20 Enero.

DOCTOR GRUNWALD 
Oído, nariz, garganta. Agus

tinas 972, 4 - G.
___________________ 31 Pie.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509. 
28 Die.

PERRITA BLANCA. CRESPITA, 
perdida el martes 20 en Pedro 
de Valdivia, Lyon o Los Leones, 
gratifícase a la persona que la 
devuelva a Pedro de Valdivia 
1372. 23 Die.

SE RUEGA A LA PERSONA 
que ha encontrado en la tarde 
del viernes 9 una pluma fuente 
negra, se sirva devolverla al edi
ficio de la Bolsa de Comercio, 
3.cr piso, of. 217-218. Se dará gra
tificación. ?“ *'*

DINERO PARA HIPOTECAS 
ofrece, desde $ 10,000. ¡Capita
listas! Las mejores garantías. 
Oficina Propiedades. Jorge Cris
ti Salamanca, Morandé 291,

17 F.n.

REPUESTOS t ACCES»ll®«“ 
Para radio. C. „

22 Dlc,- l«s-

PROPIEDADES

(JO ) COMPRA»

PROPIEDAD NO MAS $ 50,000, 
compro intermedio Caja Previ
sión. Hernández, casilla 81-D.

25 Die.

q 7 Apropiedades
O / J VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

85,000, CASA SEIS PIEZAS, 
servicios,.hall, dos patios, estuco 
piedra Santa Elena 828, casi es
quina Coquimbo. (Se vende sin 
intermediaria).

26 Die.
EN ISLA DE MAIPO SE VEN-, 
de ten-eno con casa. Tomar da
tos: Bandera 56, de 9 a 11, de 
1 a 4- Die. 23

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO

Cirujano-Dentista.
Trabajos rápidos y extraccio

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269. 4.o piso. Telé
fono 82222 v 61901
_____________________ NIO.

Dr. MIGUEL CONCHA
Trasladóse a Agustinas 972, 

5.0 piso. Oficina 530. Teléfo
no 85428. 18 Die.

Dr. GALLEGUILLOS ROJAS~ 
Especlalidad, puentes removi

bles, coronas y dentaduras siste
mas modernos. Consultas. 2 a 7. 
Lord Cochrane 246, Teléfono 
63431. i.q Die.

BLANCA FISHER 
Consultas: 2-6. República 75. 

________ _______________  8 En.
LUZ RIQUELME

Especialista en suturas. Partos, 
itencion médica. Molina 388 Te- 
efono 64691. 2o’ En.

BLANCA PINEDA
Consultas gratis. Recibe pen

sionistas, San Diego 267.
_________________________31 Pie.

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló

gicos. Suturas. Casos urgentes.— 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Teléfono 63688. (No hay 
plancha).

PRACTICANTES
19 ANOS PRACTICA 

Venéreas. 
Tratamientos. Curaciones 

San Pablo 1438.
 27 Nov.

ENFERMERAS
“JOSEFINA OLMEDO”

Enfermera competente, con 
muchos años de práctica. Huér
fanos 1530. 11 Dlc.

24 Dlc.

SEÑORA PIIERINY
Atiendo enfermas de provin

cias. Lord Cochrane 95.
16 En.

TERESA SANTANDER 
Enfermas provincias,— Manuel 

Montt 2141. Tel. 65754 
24 Die.

CARMELA TORO 
Pensionistas 

Matucana 640. ------

PADRE DE FAMILIA NECESI- 
ta préstamos de S 300, para ha
cerse cargo de ocupación segu
ra, con sueldo de S 500 mensua-

Pagaría con escritura o en 
letras, con buenos intereses; es
pléndidos informes. Dirigirse: 
Correo N.o 2. Oscar N.

18 die.

CARLOS OSSANDON TIENE 
capitalista con dinero listo pa
ra préstamos. Acepta segundas 
hipotecas. Mejores condiciones. 
Bandera 168. 31 Die.

*e»,WYs«rw

A -j APROPUESTAS pu- 
T- i J BLICAS Y PAR- 
 TICULARES

DIRECCION GENERAL DE 
2bP®®., Públicas, Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de Traiguén, las que se 
abrirán el 22 de diciembre a las 
3 P. M. Bases y antecedentes, 
pueden consultarse en la Oficina 
de Partes. Santiago, 10 de di
ciembre de 1938.— Ei Director 
del Departamento.

S'ÍS ,'H;s'ro GABVIA, NA-
- boI,viana- necesita 

n^ü,n‘ Senora Franco. Catedral 
26 die.

A o Apersonas bus
CADAS

CARNICERIA ARRIENDO EN 
Compañía 1159. Tratar: dc 7 j» 
a », o por Correo, Casilla 5514 
_______________________ 24 Pie. 
VENDO CARNICERIA" mLv 
STto’S S‘cri,>

Telefono 6a944. 23 die
b®°JICA
barrio, buena clientela. Avenida 
Ecuador 4295.

O JA OPERARIOS 
’J‘T) OBREROS BUS 

 CADOS

T R A REUMAT1SMT 
ii Obleas Chinas LI-Wu.Pat'' 
-______________________ 26 Dlc.

SE NECESITA APLANCHADon 
Tin»- S‘” m

----------------- ------------25 die. 
SSJÍ?...9°BT*“OR, ur-
Tintorería.

^ente. Carnicería Chac^úco^’.

--------------------- ---------- 23 Die. 
NECESITO URGENTE PFI r 
que o. Independencia 867. ELü‘ 
-----------------------23 die.

NECESITO CHOFFER CA«A 
do sin niños. RosaJ CASA- 

_____ _____ _ __________24 die.

—. _________ 24 dio.
necesito peluquibro~UF
raro 45 peso,. Acudas 3088 Ma- 
---- ---------------------- ----------24 dlc.
?0S RBWQUERoFmJ^- 

uno de firme. Indenmatn.

Para radio, cómprelos en ft Bs V tral Electric. Mo^ndé ¿j 
______________ j - 

¡radios
Entregamos con S 75 ndelS I 
S 60 mensuales. Discos Vid F 
nuevos $ 10. San Diego 844. ¿ . 
Teatro Caupolicán. ¡¡ ¿ L 
NECESITO ORQUESTA:!? I 
no, batería, violín, para (s L 
la temporada de verano. Cié I 
El Progreso, Franklin 976 
________________ a; i 

DESDE CIEN MENSUALES.! I 
dios toda onda. 1939, bonitojo | 
lores. Casa Philips. Ahunuós I 
quina Delicias. M lí |

nt

RADIOS, 100 PIE, GR,MI 
facilidades, modelos 1939 iepei 
tadas; garantidas. San te 
233. 31 Di

CLASIFICADOS

SI SU RADIO NO FÜNC10J 
bien, llame a "Pascual", bi 
Electrón. San Diego 718. Ttl 
fono 64199, 20 años ex

23 Die.

Delicias

RADIOS. DESDE S 55 
guales, modelos 1939, 
nes garantidas. Sao Pabla 
Teléfono 89023.
LABORATORIO RAD1 
fonía vende Radios de gnu 
sión desde S 200. Cumminj

DE INTERES PARA III
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS

MUEBLfs

^AJES>

ISE I_j D. EIN24 dio.

M.; IRAJLS, ABRIGOS, 
s:da> Guendelman, dn tT.;.Slln. D1«o Id-

do Teatro Caupollclii.

Solingen15' A tíiu 

cortaplumas, etc° Cadi^u' 
Snitó: 

mingo 810. ’ San,° 1Jo_

¡AQUI MAS BARATO! 

Bourt. San á'efuv:b¡ías'‘

OCASION 
¡ATENCION! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, 
de ocasión. Máquina -sin
ger”. Grandes facilidades 
P'igo, únlcatnente :San Die
go 1877.

ÁRBOl.E.' 
ofrece rU"?";Alameda esqi 
Prut, o fh p,n está situado n 
clón .Renca •

PARA M>PV“I0! 

julio Agu‘rre

terre.no
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Corbatas

Maclesfield

SANTIAGO

don Alberto Urzúa Mujica. 
don Darío Aliaga y personal 
de esta repartición.

HUERFANOS 922

El Regalo de Pascua más apreciado

hoy, a las 11 horas, en el Ce
menterio General. El corte
jo partirá desde su casa ha
bitación. Moneda 2288.

Asistentes a la despedida de soltera ofrecida a la señorita Carmen Nelly Bezanilla Black, en el Hotel Crillón

Domingo 11 A. M. 
.Matinée Infantil

RESIDENCIAS —
Don Luis Izquierdo Valdés. 

señora Rebeca Fernández de 
Izquierdo y familia han tras
ladado su residencia a la ca
lle de Miraflores N.o 285.

—Don Francisco Rivas Vi
cuña. señora Sofia Walker 
de Rivas y don Francisco Ri
vas Walker lian fijado su re
sidencia en Huérfanos 1531. 
Fono 84827,

A1-1OM ADA es<j-COAPANA

MANIFESTACION —
Anoche se efectuó, en un 

restaurant del centro de esta 
capital una manifestación, 
ofrecida por el personal del 
Laboratorio de Criminologia, 
en honor del señor Luis Vi- 
daurre Concha, con motivo 
de su próximo matrimonio.

Asistieron a esta reunión el 
jefe del Servicio, don Gilber
to Llanos Valenzuela; el doc
tor don Luis Sandoval Smart, 
secretario don Rafael Maria
no Bravo, don Walter Klat.

Domingo, matlnée 3 P. M.
NUNCA ES TARDE, 

por Richard Talmadge. 
Reparto de Juguetes a los 

niños

En la Chacra Quinchi- 
mali. ubicada en la Comu
na de Las Condes, del 
Excmo- señor Encargado 
de Negocios de Dinamarca, 
Hon. señor Teodoro Wes
sel. se verificó ayer la en
trega de la condecoración 
a la Orden "Al Mérito”, en 
el grado de Gran Oficial, 
a la distinguida esposa de 
este diplomático, señora 
Helen Lee Doherty de 
Wessel.

Fué comisionado en for
ma especial por S. E. el 
Presidente de la Repúbli
ca. para hacer entrega de 
esta condecoración, el In
tendente de Santiago, don 
Julio Bustamante L.

Los esposos Wessel, que 
se encontraban con algu
nos familiares y relaciones 
intimas, agradecieron en 
forma especialísima la dis
tinción de S. E., y se be
bió una copa de champag
ne por su salud y por la 
ventura de Chile.

E'sara Carretón Errarnriz. cuyo matrimonio con el 
Alejandro Maturana Vergara será bendecido hoy, a 
130 horas, en la capilla de los RR pp. Franceses 
L de los novios serán don Alfredo Garretón Bravo 
"rita Ester Errar,uriz Mackenna y don Marcos Matu- 
Ivergara y la señora Ana Vergara de Maturana.

(May.; no rec. para Stas.) 
Complemento: Dibujo ani
mado musicado, sinopsis y 
noticiario Paramount, lle
gado el martes, muy inte
resente.

COMIDA POSTERGADA.—

Se avisa a los adherentes a 
la comida en honor de los 
señores coroneles Humberto 
Luco M. y Julio Silva, que 
debía tener lugar hoy vier
nes 23. que ella ha sido pos
tergada para los primeros 
días de enero próximo, lo 
que se avisará oportuna
mente.

La Orden “Al 
Mérito” recibió 
la Sra. de Wessel

Complemento: Dibujos Po
peye, Astros de la Radio 
sinopsis y noticiario Para
mount con los delegados a

LA CONFERENCIA DE 
LIMA

SANTIAGO
Teléfonos 88888-66444 

.MATINEE ... 3 P. M
TARDE . . . . 6.30 P. M. 
NOCHE .... 1« P- M.

(Sólo para mayores)
Le preciosa cinta Para

mount totalmente en cas
tellano por Tito Guizar 
Blanca de Castejón y Juan 
Torena:

TELEFONO 65555
EL TEATRO DE .MODA

MATINEE A LAS 3 
TARDE A LAS 6.30
NOCHE A LAS 10

La magnifica cinta por 
Harry Baur. Ralmu y prin
cipales artistas franceses:

Representan lo más hermoso que se puede 
encontrar en corbatas. De pura seda natural, 
su tejido suave y elástico es completamen
te inarrugable. sus dibujos y sus colores son 

de última moda.

matrimonios__
Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita 
Eleana Ode Bórquez con el 
señor Luis Arriagada Marín.

—Circulan las siguientes 
invitaciones:

' Jorge Vicuña Suberca- 
seaux v Ana Luisa Velasco 
de Vicuña participan a usted 
el matrimonio de su hija Ma
ría con el señor Osvaldo Ro
dríguez Pérez, y le invitan a 
la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la iglesia de los 
RR. PP. Franceses el sába
do 31 del presente, a las 5 de 
la tarde,— Santiago, diciem
bre de 1938”.

Sra. Rosa Santa 

¿le Quiroz.* 

mdo nada hacía presa- 
!un desenlace fatal, ha 
|o antenoche, causan- 
gida consternación entre 
ms, la respetable dama 
¡ Rosa Santa Cruz, es- 
ge don Gabriel Quiroz, 
L Ferrocarriles del Mi
do de Fomento, 
fenecimiento enluta nu- 
jas y conocidas familias 
Kapital- 
funerales se efectuaran

— Osvaldo Rodríguez Pé
rez participa a usted su ma
trimonio con la señorita Ma
ría Vicuña Velasco, y le in
vita a la ceremonia religio
sa que se efectuará en la 
iglesia de los RR. pp. Fran
ceses el sábado 31 del pre
sente. a las 5 de la tarde— 
Santiago, diciembre de 1938”.

—El 20 del actual fué ben
decido. privadamente, el ma
trimonio de la señorita Ger
trudis Meló Cortés con el se
ñor Armando Garcés Jara.

LOS M&JORE-S Y 
MAS INTEP&SA/NTE-S

MIS DOS
AMORES

EL MEJOR 
ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATROS OE <Hllf
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y de CALIDAD

PARA CUALQUIER
PRESUPUESTO EX
HIRE UN INMENSO
SURTIDO LA CASA

o. MASm
SAN ANTONIO 240

COMIDA —
EN EL HOTEL O’HIGGINS—

y

Kaldor,

AVISOS CLASIFICADOS
54) JUDICIALES 54) JUDICIALES

CHEZ HENRY

54) JUDICIALES Como AGUINALDO DE PASCUA, la CaSi

BOMBAS

señores 
señora 

Raymond 
E. Wolff,

A «7AGITACIONES TNO«
* í ) TIFICAC.’ONES

r-Q A FOTOGRAFIA y 

yCINE

A S' tREMATES VOLUH 
H V / TARIOS

52) VINOS Y VIDAS

MAESTRO MARCOS. ESPE. 
ciaJista calzado ortopédico. Es
meralda 834. Fono 68666.
.................. 2 Enero.

COMPRAMOS TARTARO Y 
borras. Franklin 10. l.o En.

REGALO UTIL ner”

El gran suceso social de inatP 
Fiesta de Pascua en el C asiní¿ 

Debut de la famosa jazz argentina de^T'..^
*•. . _ Ao nlia sala se lp.vnnttivA'Sin lugar a dudas, uno de 

los acontecimientos sociales 
de mayor resonancia de la 
temporada veraniega en vi
ña del Mar será la gran 
fiesta que. con motivo de la 
celebración de la Pascua de 
Navidad, ofrecerá manana 
en la noche el Casino Muni
cipal.

Este año. de acuerdo con 
los preparativos que se han 
venido realizando, el festival 
que nos ocupa será muy su
perior, tanto por el número 
de personas que pasarán la 
Noche Buena en el Casino, 
como también por los exce
lentes números de atraccio
nes que se presentarán en el 
Cabaret. ___
ARREGLOS Y ARBOL DE 
PASCUA EN EL CABARET

Como hemos venido infor
mando. la Dirección del Ca
sino ha dispuesto efectuar 
arreglos especiales en el Ca
baret, de modo de que él pre
sente un soberbio golpe de 
vista. En el centro de la am-

olia sala se levantará un 
fantástico Arbol de Pascua 
iluminado con miles de luces 
de colores y prendiendo de 
sus ramas miles de juguetes 
de todas las variedades

MUSICA Y VARIEDADES
Todo esto que señalamos 

en el párrafo anterior, unido 
a la magnífica parte artísti
ca y musical organizada pa
ra la suntuosa velada de ma
ñana, será sorpresa suma
mente agradable para las fa
milias que concurran al Ca
sino a pasar su Pascua dp 
Navidad.

Como se sabe, en la gran 
fiesta de mañana hace su 
debut la famosa jazz de los 
“Dixy Pal’s”, formada por 
destacados elementos que se 
han constituido, con razón a 
sus méritos, en embajadores 
del “ritmo argentino”, y qUe 
los encabeza su notable Di
rector, Adolfo Ortiz, uno de 
los maestros de más sobre
saliente actuación en Buenos 
Aires. Con ellos viene tam- 
blén Eddie Nelson, el "croo-

Bellas Artes

sw
Esto 

'Wa laboT 3"' í Le

aRe8e»Va 
fech™oá?‘’«'V 

tro estará SS

í''ua* que da7Tule

“Mentías L’1^

En un ambiente de gran 
animación y distinción se 
realizó anoche la comida con 
que sus relaciones y amigos 
festejaban a don Juan Za
lles Valenzuela y señorita 
Adriana Besa Pereira, en vís
peras de su matrimonio.

Anotamos entre los asis
tentes, además de los feste
jados:

Régulo Valenzuela y seño
ra Isabel Matte de Valenzue
la. Exequiel Balmaceda y se
ñora Lolv Errázuriz de Bal- 
maceda, Luis Quesney y seño
ra ELsa Molina de Quesney. 
•Samuel Larrain y señora 

oty León de Larrain. Gus- 
■vo Larrain v señora Rebeca 

' iras de Larrain; señoritas 
Olivia Besa Pereira, Sara Ba
rros Amunátegui. Raquel 

Echeverría Baeza. Luz Barros 
Vial, Elena Walker. Paulina 
Amunátegui. Eliane Ross,

REMATE DE ESPECIES Y 
maquinarias.— El 28 del presen- 
te, a las 2.30 de la tarde, se lle
vará a efecto el remate, en Al
mirante Barroso N.o 820, de las 
especies decomisadas y encon
tradas en la vía pública, y ma 
quinarias retiradas del servicio. 
Hay: sobretodos, carteras, ropa, 
sombreros, califonts, herramien
tas, forros de neumáticos, ma
deras, puertas de fierro, corti. 
nas metálicas, fierro viejo, re
lojes pulseras, plumas fuentes, 
maquinarias, etc.— Pago al con
tado— Santiago, 14 de diciem. 
bre de 1938.— El Tesorero Muni
cipal. 28 Die.

CANAL CACHAPOAL. — Ci
tase a reunión general extraor
dinaria de accionistas para di
ciembre 27, a las 11 A. M., en 
Agustinas 1732, para informar 
sobre terminación juicio dere
chos de agua, formación defini
tiva Asociación y solicitud pa
ra uso del cauce.— El Directo- 
r,°- 26—Die.

4 O Valieres y com-' 
T-O J POSTURAS

CASA HANS FREY, MEDIO 
siglo al servicio de los aficio
nados y fotográficos. Revelados, 
copias y ampliaciones. Casa Hans 
Frey. Especialistas en e! ramo. 
Huérfanos 1066. f En.

EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL con fecha 16 de diciembre del pre
sente ano, concedió la posesión efec
tiva de los bienes quedados al falle
cimiento de don Ismael Letelier Gon
zález, a sus bijos legítimos, Ismael 
Andrés y César Letelier Guzmán. 
sin perjuicio de loa derechos de) 
cónyuge sobreviviente doña Colin
da Guzmán Saavedra. Se practicara 
inventario solemne el 23 del presen
te, a Jas 11 horas. — Carie» Letelier. 
•cezeUrlo.

Ana Victoria Besa Wilms, Ju
lia Astaburuaga Larrain, Ola
ya Errázuriz. Elena Budge, 
Elena y Sylvia Valverde, 
Amelia Vial Correa, Blanca 
Eyzaguirre, Piti Santa Cruz, 
Eliana Pereira, Flor Band, 
Virginia Guilisasti. Pelu Vi
gil. Laly y Teresa Braun Ba- 
rroilhet, y los señores Igna
cio Cruzat, Arturo Lamarca, 
Luis Ramírez B . Mario Ma
tta E-. Matías Astoreca. José 
U r e t a, Agustín Errázuriz. 
Raúl Tonkin, Manuel Silva 
Y., Oscar Greene. Ernesto 
Zeballos. Eleodoro Matte, 

Scipión Cortés, Jorge Cam
pos, Gonzalo Subercaseaux, 
M., Mario Amenábar, Arturo 
Claro, Enrique Rodríguez, 
Sergio Prieto L.. Raúl Leca-

Jorge Sánchez M., ________ _
’ ,J°í£,<LPf’ I MaJone, Juan"™ Mendíburut

■ i t?----- sjuaicz,, iLuuaruü
de la Huer- A. Suarez, Jorge Juan Suá-

VIAJEROS.—
—Via Panagra:
Del Norte: señores Norman 

Armour Jr, Indalecio Prieto. 
Luis Prieto, señora Concha 
Prieto, Emilio Herrera, Ama
dor Pairoa, Raymond Gra
gin, Humberto Araned’a. Luis 
Pérez Gacitúa, Miguel Alban- 
dos y Frederick Pope.

Al Norte: señora María de 
Salailli, menor Gabriela Sal- 
silll, Martín Partarrieu, seño
ra Olga de Partarrieu. Stan
ley Skeehan, Alex 
Estanislao Turski y Ernesto 
Batanero.

De Buenos Aires: señores 
Frederick Francis. Robert 
Little. Ralph Goetzemberger. 
Ernesto Batanero, . Randolph 

I garrison, señorita Maria Ana 
Felix Echavarria, Jorge Pe-I Malone, Juan J. Mendiburu. rez, Miguel Correa, Eugenio I Juan Carlos Suárez. Eduardo 

Jua£ de la Huer_ A- Juárez. Jorge Juan Suá- 
Tagle L7 Qulnfcana y Emilio | rez y Francisco Martín Suá-

^E.DIT0 HIPOTECARIO, 
i. -i’ d l 15,h«»ras, se rematará an- 
CnanuJ‘¡Te J"1,Eado Civil de Mayor

JSant,ttff0' C1 rundo “M*n- pUa1rra|Ubwadi° 'n el dcPartamento de Parral. Minimum. S 700.000, que se 
Sn! ’ 195-7«8. saldo deuna obligación a favor de la Caia- 
b> con S 100,000 al contado en diñe-’ 
mlUdrs C) con eI 5nld0 porBases v ‘ T'T 7 "" año Plai°. rh SJ “oLccedentes en la Secreta- 
SU / Juzgado Civil den \ Cuantía de Santiago. Expe- 
MÍStnl Ctí? iC0" ComP“ñía Agrícola Cata1 kiT í’,,0“-rn el Archivo de la 
fn Jn\ H P>°lePar,a- Bo|cta por el 10 ojo de' mínimum. — El secretario.

23 Díc.

M?fXIFI£A^ION- ~ QUIEBRA sucesión Rene Gorichón. — Segundo 
Jorrado Civil. —Por resolución 15 
“íolembre mil novecientos treinta y 
ocho, ordenóse notificar por avisos 
acreedores y fallido extracto reso
lución recaída en solicitud que pide 
en lo principal, visto no haber oposi
ción se acoja sobreseimiento defini- 
reñL.In Cí aV’ ’Probación cuenta KSh.J Síndi9° y archivo autos: Santiago, octubre primero, mil no
vecientos treintaiseis. A lo principal 
y otrosí: certifique el secretarlo’— 

rl!?i?i ^lollna- — Carlos Letelier. 
ahi^mC°Se ,n°«,?“?.**■ "Pollón ni Objeción cuenta Síndico. — Santiago 
octubre diecisiete de mil nove-fn- 
los trelntaiséls. —A lo principal y 
otros', como se pide —Evaristo Mo- 
J1Ln“- ~ Carlos Letelier. — El secre- 
tario- 23 Die.

D.EÍ“E.T.° JUZGADOíl.l.'- Jü 1° I3’ conc,e.óse posesión efectiva herencia quedada por falle
cimiento de don José Lira Infante 
Lira, a doña Adelaida Infante viuda 
d" Xra' — Secretario. 23 Die.

SOLICITA MERCED DE AGUA. — 
Señor Gobernador: Victorino Car
vajal Muñoz, comerciante, domicilia
do en calle 21 de Mayo s n.. de esta 
ciudad a US. digo; que solicito una 
merced de agua de 50 litros por 
segundo, para regadío, de un estero- 
vertiente sin nombre, de este Depar
tamento. El agua que solicito es pa
ra regar cuatro hectáreas de mi 
quinta, de la que acompaño copla 
autorizada, que acredita el dominio 
de la propiedad. El agua será cap
tada en tubos de 3" para ser lleva
da al estanque N.o 2 de croquis que 
adjunto, y sin perjuicio de terceros, 
con un recorrido de 1,200 metros es
taba antes captada en igual forma 
por Ja Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, <jue dejó de utilizarla por la 
instalación del Agua Potable. Acom
paño los certificados del caso, igual
mente por duplicado, planos, memo
ria explicativa, y costo de la obra 
que se piensa ejecutar y boleta de 
deposito en conformidad a la Lev. 
Tor tanto: ruego a S. S. ordenar las 
publicaciones del caso y previo los 
trámites de e-tilo. mandar inscribir 
a mi nombre la merced solicitada. 
Pido también que una vez impuesto 
de la copia de la ecrilura de do
minio de mi propiedad, me sea de
vuelta, por tener necesidad de ella 
para otros fines. Es gracia.— Acom
paño un croquis duplicado con pun
tos conocidos. Una copia de escritu
ra. Una memoria espllcativa y presu
puesto aproximado de la obra du
plicado. Un comprobante de Ingreso 
por la cantidad de S 2.00. —Victori
no Carvajal Muñoz. —Traiguén, di
ciembre 14 de 1038. — N.o 1,344. — 
Ha5?.se por °®enta del Interesado las publicaciones que ordena la lev res
pectiva.—\notese. — Víctor Nava- 
rrete Concha, Gobernador de Tn1- 
«,“* »• “ Luciano Farra T., secreta- 
rl0‘ 23 Dio.

A Buenos Aires: 
Robert M. Warden. 
Blanche Warden, 
Gragin, Richard _. _____
William Hall y Arthur W- 
Bishop.

De Mendoza: señor Angel 
Ossorio y Gallardo, señora 
Rosalia F. de Ossorio y se
ñorita Josefina Ossorio' FIo- 
rit.

De Córdoba: señor F. Van 
Dorp.

—Por avión “Vía Air Fran
ce: De Mendoza: señor Da
niel Larrigueta, Dr. Metraux, 
señora de Metraux, señorita 
Vera Metraux y menor Guy 
Metraux.

De Buenos Aires: señora 
Yvonne de Lhorente, señor 
Laurent Lhorente, Joseph 
Lhorente y señor José P- Ba
rreiro.

Conferencia en el 
P. E. N. Club de 
Chile.-

Anteayer se llevó a efec
to, en la sala de conferen
cias de la Universidad de 
Chile, la conferencia que. 
sobre “Arte mexicano”, 
dictó el gran pintor e in
telectual peruano don Fe
lipe Co&sio del Pomar.

Con este acto ha empe
zado el P. E. N. Club de 
Chile su ciclo de charlas y 
conferencias, que, sobre 
diversos temas de interés 
para el intelectual, auspi
ciará el nuevo directorio 
en el período 1938-1939.

Hizo la presentación del 
señor Cossio el director del 
P. E. N. Club, don Artu
ro Aldunate Phillips, en 
breves y elocuentes frases, 
y acto seguido ocupó la 
tribuna el conferenciante, 
dando comienzo a su inte
resantísimo estudio sobre 
“Arte mexicano”.

Esta conferencia será 
publicada por el P. E. N. 
Club para los fines cíe di
vulgación artística que su 
contenido merece.

Asistió una selecta 
distinguida concurrencia-

Exposición de pinturasj|
alumnas de Raquel Gi

El próximo lunes se abrirá en 
la Sala de Exposiciones del Ban
co de Chile, Huérfanos 942, la 
exposición anual que de sus tra
bajos hacen las alumnas de la 
Academia de Dibujo y Pintura, 
de Raquel González Méndez.

rOllZá t ’
* íUS

jciad *-rero 
acó

ciirSa^y051'16"

Marías en añÍlíal‘ TI 
nnugutará. a V?1

Exposición de Manuel ¡j
Eléspuro

Desde el lunes se encuentra 
abierta, en la sala del Banco de 
Chile, la exposición de óleos y gra 
bados del pintor peruano, J. Ma 
nuel Ugarte Eléspuro. Dentro de 
la nueva generación de pintores 
de su paí:. Ugarte busca el des. 
tino de la pintura americana, 
cuyas raíces penetren en la ex- 
tructura del hombre de nuestro 
continente.

Entre los óleos debemos des
tacar: “Grupo de Indios”, “In. 
dio Orante" y “Madre Indíge
na”, por la fuerza expresiva del 
tipo autóctono y “Corrida de

Tutos Popular”,

,elal tonalidad. ““
La Selva1, es un 2 ó» c 

capta las fuerzas nitm 
s.e¿vf’ e? lo que tlea“ 
diosidad y de violento.

Ugarte cultiva ¡y 
conciencia ei

' Fusilamiento a1 ¡fie'0 
"Mártir Social" e bü «o e> 
do a Mano”, presentan P1”1801

:oí

Esta

Pasajeros que pasan una 
temporada en el Hotel O’Hig
gins de Viña del Mar:

Señores Earl Wiliams, Nicanor 
Caballeros. Eliana Q. de Ross, Luis 
Pinilla, Lila Vergara, José M. La- 
rraln, Rob. Sánchez, Claudio He
rrera, Juan P. Bennet, Maria 
Phillips, Guillermo Grebe, José 
Fuenzalida, Esperanza de Searle, 
Jorge Délano, señorita Bush, Joa
quín Irrazabal, Ricardo Kaiser, 
Eleodoro Matte, Ramón Suberca
seaux, Francisco Ochaguvía, Con
cha O. de Boscuñán, Antonio Va
ras Montt, Leonidas Larrain Vial, 
Pedro Jorge Vidou, B. Me. Ven, 
James Yockley, Hugo Larrain 
Raúl Barahona V., Gregorio Co
rrea. R. Correa, Alfonso Carreno, 
José Luís Ugarte, Walter Macken- 
sen, María B. de Ramírez, Luis 
Ramírez, Pablo Valdé,9 Ossa, Ja- 
vlere S. de Mella, Carlos J. de La
rrain, W. J. Sanfuentes, Perkins, 
José Pérez, Albert Le Blanc, Rob. 
Sánchez, Carlos Larrain, Anto
nio Torrealba, Juan Magnasco y 
señora, Hernán Rodríguez, Alber
to Piwonka, Florencio Verdugo. 
Saúl Bernstein Henry Me Gill, 
Ricardo Hacnel, Herbert Miller, 
Alfredo Palazuelos, Aníbal Ba
rrios, Edmundo Montt, Hugo 
Valdé?, Felipe Cossio del Pomor 
Ricardo Albertz, Victor Ualar, Al
fonso Mena y señora, Walter 
Malsch. Bernardo Kramarenko 
Carlos Braga. Hernán Stuven y 
señora, Julio Merino, Juana de 
Gandarlllas Juan Villerlno, Fer- 
nando Mardones. José Besa y se
ñora. Gonzalo Herrera. Vicente 
Valdés, Rafael Urrejola, Migue] 
Correa. Florencio Corree, Raimun
do Ortúzar. PreBley Norton, Sal
vador Alva, George Bird Gem
ham, Sergio Lecaros Izquierdo. 
Francisco Salazar, Gastón de Go- 
yeneche y íúmiUa, Em’lio Lauras 
A. M. Romero, Leonard Witting 
Howard Hayden. Juan Ponzin’. 
Antonio Petrlzzlo, Florencio Tor
nero E., Guillermo Tornero B ,

K. Finlay. Zalda de Lavatón 
Francisco Suárez. Héctor Cornejo. 
Jorge Labarca, José Rulz Correa, 
Herberto Gacitúa, Roberto Os^a, 
Juvenal Hernández, Ernesto Co
rrea, W. Cousño de la Fuente, 
Francisco Fabres, Eduardo Reye3 
Cerda, Eugenio Barriga, Fernando 
Jaramillo, Francisco y Amadeo 
Bermudez, Doiplngo Durán, Al
fonso Duhalde. Luis Lavín, Jorge 
Mlllán, Ricardo Arlztía A.. Fer
nando Freiré, Er'c Habermeyer. 
Jorge Arlztía. Raúl Barahona, Luís 
Portales, María Moragas y Adolfo

manidad. ——-
La exposición se & 

mañana, a las 20 hora

AGRADECIMIENTO
Jorge Cáceies González, domiciliado en Figueroa La 

1986, Santiago.— Enfermo de Reumatismo, certifica hita HOPI 
trado su salud con la aplicación de "Tratamientos ib) ' 
eos”, efectuados durant? veinte días en la ■"'w

CLINICA PARA TRATAMIENTOS NATURALES
ñor. 
¡tan

ubicada en la Avenida Viel 1308 (esquina calle Santiago) Mjn 
la dirección del especialista en Natura Terapia, Dr. Arta 
dra Lazo. Encontrándome actualmente restablecido, m? a 
ber de hacer públicos mis agradecimientos y recomedu 
enfermos la anllr.ac.ión de este trata miento en enfermé-

día Lazo. Encontrándome actualmente restablecido nr es 
í" _.± -
enfermos la aplicación de este tratamiento en enfami 
mo la mía.— Santiago, 15 de Diciembre de 1938.

Vlolí

OFRECEN:

FRANCISCO E. CARTERMORX
Cuando recién empezab^iTTu- 

cha por ja vida, en plena adoles- 
cia y cuando sus padres cifraban 
en el todas sus mejores esperan
zas, por ñu3 grandes dotes perso
nale, baja a la tumba, después

?K?AS J?E LA SOCIEDAD SA- 
dln í ? y Compañía Limitada v de 
PrFmétnt.°n ° Sablonceilo Harassic.— a Jugado Civil. — En sollci- 
rafledCnnrOníAntOnl° Sabioncello lía- 
la éorUrt«/£eyi.Cn rePresentaclon de

?‘?®br.e ,dlcz y seis de mil nSvénfen-

ma, Carlos Letelier.

CnantiV ’ í”?/ Jnzgado Clvl1 Mayor ^a ‘an,d^ autorización pa-
díeilm^ ‘ decretado para el 30 de d ciembre proximo o para cualquier 
i¿„nJe,nale‘u CP caso d® “o Poder mueV’e éat*. «-«'«ente Í1 i"
“os N o '"i Ia .CaJle Hu¿rfa-
ble one fun’ d ksU cludad, inmue- Prlm?, “ene embargo decretado por 
£n inh-io £w0..,de ,Mayor Cuantía, 

° Ú.u*iiemin o Wiellemin 
„55o,nzalcz ’ autorización que sera prestada, con el sólo "cúmplase” 

ordenX’® ’’n»'* 0,,01o> »e hawínumh. w.'CMr * don RcmÍK‘° 
h' 'M,,; .® "lellemin, por avisos,
en /¿i en,‘,es. ’■osoiuclones recaídas “3 dé 1Q3R°ÍÍC r-: Sa?tiaí°' noviembre 
" Cúmplase, con citación.—Santiago Fuenzalida. — Puelma 
a'Cr.enl.?„ri<’~„Santia»U>’ noviembre 30 
1. ¿ 'T c.omo Re pldc cn la Par-
? nñwñ dla,r,“' debiendo hacerse 

nnM! Caclon por mcdl° de 
NArin£”neS eJ! ,os dlarios "LA ínACI°.^r»i y> El ImParcial”, menos en el "Diario Oficial”, por ser in- necesaria Por el Prlmer Juzcado _ 
Ki Go"za,ex- — Puelma, secretarlo. 
E llma rcR°lución recayó en lasolicitud que se presentó en el ofi
cio, pidiendo en forma subsidiarla 
notificación por avisos extractados 
al señor Wuiliemin o Wiellemin. No
tifico todo lo anterior a don Remi- 
gio Wuiliemin o Wiellemin — 23 Die.

INVENTARIO SOLEMNE. — POR 
resolución del 10 del presente expe
dida por el Juez Arbitro don José 
Francisco Gómez Silva, que conoce 
de la Partición y Liquidación de los 
bienes quedados al fallecimiento de 
don Eduardo Juliet Ossa, procederé 
el día 29 del presente, a las 16 ho
ras a la facción del inventario so
lemne de los bienes de esla Testa
mentaria. — Pedro Avalos B., actua- 

28 Die.

5.o JUZGADO CIVIL. — POR RE- 
soluoión de 20 del presente, conce
dióse posesión efectiva herencia in
testada de D. Exequias Alliende Za- 
rrlcueta a sus hijos legítimos: don 
Exequias, don Jorge, don Fernando, 
don Enrique, doña Inés, doña Luisa,' 
doña Blanca, doña Rebeca, doña Lau 
ra, doña Teresa y doña Carmen 
Alliende Donoso, sin perjuicio de los 
derechos de la cónyuge sobrevivien
te. Doña Inés Donoso vda. de Allien
de. Practicaré inventario solemne el 
27 del presente, a las 10 horas. — secretarlo._______________ 26 Die.

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Salvadores y Guardia de Propie
dad”. —Cito a la Compañía a sesión 
solemne, con uniforme de parada, 
para el viernes 23 del presente, a las 
7 P. M. Recepción al Directorio del 
Cuerpo de Bomberos de Osorno y 
demas a que haya lugar, — El se
cretario,

PROPUESTA PUBLICA

N.o 61.
APERTURA: JUEVES 29 DE DI

CIEMBRE DE 1938. A LAS 
16 HORAS.

Llamase la atención hacía el 
£Y.is? ...Hue Publica el "Diario 
□ricial . solicitando diversos ar
tículos de Consumos. Repues
tos y Materiales de uso en 
Electricidad, para efectuar re
paraciones.

Folletos y bases pueden con
sultarse y adquirirse en la Di
rección de Abastecimientos. 
Apostadero Naval Talcahuano v 
Subsecretaría de Marina.
El Director de Abastecimientos 

de la Armada.

de una rápida enfermedad Fran- 
csco Edo. Carter Mora. 

-.mUerte 10 sorprende cuín pliendo con su deber de ciudada
no en las filas del Ejército. 
. anciseo Cárter, a eu paso por 

tlerre' supo o-iPúirsa el carino de SU8 amigos y compañe- 
carácter SU® relevante3 prendas de

Deja con su partida 8 sus na- 

<lePK°en’¿T dOn

nTFvToT 
ARGOLLAS de oro, garantidas 

JÍelladGi \ jabadas, des. oes 98 el par Entrega inmediata 
CasaSostin 

'FABRICA DE ARGOLLAS" 
Nupva lork 66. \o confundir

COMIDA ESPECIAL DE PASCUA 

COTILLON.

RESERVE SU MESA 
CON ANTICIPACION

2‘n medico de .alud
gún íorrnularlo‘qué ¿ prrawSonTrt'u.na R)llclt“d, ae. 
personas que lleúen estís ÍSulsítéT 1 “wbI“l>n>entu a las 
altar!?5 alumnM •’ terminar sus estudios reetoen titulo unlver- 
Suo“uté‘^o”o2P8rV.lSZ" “ &’CUC’“ da Ameras. 

——------------------- LA DIRECCION.

tllllio OELPQRTE V CIA. LTDA
bandera esquina de rosas.

Avisa a su distinguida clientela 
abierto el sábado 24 del presente, todo el 
12.15 y de 2.30 a 7.30.

que permanecerá 
día de 9.15 a

un descuento especial del 10 por ciento 
que usted haga en cualquiera de t 
lamentos, el cual se descontará al 
tuar el pago en caja.

ia hará 
de la compra 

sus diferentes Depar- 
■1 momento de efec-

La más moderna creación del arte para «n«« 
llecer a- la mujer, no debe faltar en eí tocador a 
ninguna dama.

Las que no emplean los polvos SECRET D’AMOll 
se privan voluntariamente del msjor producto que < 
ha fabricado hasta ahora para su belleza y corren« 
peligro de dilatar los poros de su cutis con el uso« 
polvos comunes.

, No siga en el error respscto a su belleza, no «•« 
logre sus encantos, lea con atención las instmccK» 
de la caja para.cuidar su belleza.

De venta en las farmacias y perfumerías.

EL VERDADERO Y UNICO PAN DE PA^J,rlTEjlJ 

Y MILANES, COMPRELO EN LA GRAt 

“LUCES
CORREAS BALATA MARCA -COOrEK ««S Fg?! 

TA 14 PULGADAS DE ANCHO. Cpl 
“HANSEN” PARA QUESOS. blElRBAS C 
TON” Y «‘SPEAR Y JACKSON”. MOT°BE,n«íS
1'4 HASTA 5 PULGADAS. TECLES.
VALVULAS Y LLAVES DE RR05CE. - 
QUINARIAS Y HERRAMIENTAS EN 06

Morrison y 9 
AHUMADA N,o 67 63263 J

file:///%C2%A3eyi.Cn
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feto significa que rechaza las concesiones 
due Franc^ le f\akia hecho en Africa en 

b, 193 5-- Disposiciones de ese acuerdo

FRANCIA se propone no ceder
'4 Lts. 22.-CÜ- p.>—B1 <30- Bn consecuencia. Un»*,'ha informado a 
d. r „ne considera caducado1? ferd% ával-Mussolini de 
H tli *cU?Htud ésta que se interdi. &51 a¿mo que Mussolini aspi- 

Itok Jete como q^ lmperio colonial 
B¡j* i 8 P® 
R FTTTT1Í i TTa

*cUffud ésta que se Inter
es. que Mussolini aspl- 

parte del imperio colonial

consecuencia, Mussolini rechaza el donativo de S 
de dos fajas de territorio Afri
cano junto a Eritrea y ¿ib ¡ 
como compensación por ¿ber 
estado Italia del lado de 1S 
aliados en contra de Alemania 
en la guerra mundial.

-ai, 
rá, .
J' fe
las

^CIERTO DE LA ORQUESTASEN- 
' FONICA GRATUITO PARA 

NAVIDAD
1 Sinfónica Nacional oiré-

nn concierto gratuito para 
concierto que es auspl- 
la Cala de Seguro Obre- 

^AhHeatorio. Esta manifestación 
’lauca se realza por primera 

Chile v seria de esperar 
« hiciera tradicional en núes- 

ofrecer todos los añus 
Bo je Pascua un concierto 
8.C1,.L intuito para los obreros

Ni
■

IH, obrerosjfóD‘c . “ Es por esto aue la 
rfp la Cala de Seguro 

„ i*’" ha encontrado una can-tfdB en el elemento obre-

15?

latirá de la Cala de Seguro 
Ün ha encontrado una cáll-. _  r.1 «’onlnnln nhr«-

<! ¿

S>n"«rt<> leí domlnoo de ser todo un éxito.
Cuenta este concierto,

ha
hrXÍT.. este conclerto, con un 
=(t^nas2JirO|2’ama de autores clá-

Pach- Llszt- Rimsky Korsakow, etc. La música chile- 
tltu^itadíirepre^-tada POr Ia Par
titura del maestro Prospero Bis. quertt titulada Noche B°uía m 
?1nfeS1«,.T>mDosltT'r nacional ha Blntentlzado cuadros de nuestra 
tradicional fiesta de Pascua So
lista de este concierto se anun- 
ti Ha ^nrí?*Pla Racca«nl- Plantó- condlclones. a quien el pú- 

repetldas ocasiones le ha 
rrloutado calurosos homenajes.

rL PIANISTA VILALTA SE
encuentra en santiago

tr. llegado a nuestra capital 
” ¡os valores jovenes más 

■- España, el planista ea-
Z Vllalta. cuyos triunfos en 
Snns Aires. Brasil. Uruguay v la 

w wSta de los países de Europa. 
■* J*" asimismo la fama que en

^nutria le rodea desde hace tiem 
S le sitúan entre los buenos in- 

ft metes de la música mundial. 
id» ilalta es de los artistas que más 
4 ,L destacan en la nueva genera-

> «^ola, nor la solidez oe 
Mto JONCIERTO en el

l'í

leas
W .«U. . ......................... ................

a efecto un interesante con- 
■abjfe ¡Jeito en el Conservatorio, a be- . ^orcnnal Ha RAt-vinlr,O tt'

Esta tarde, a las 19 horas, se A . un Intprpsnnrp rrm.

sus conocimientos, por eb gusto 
depurado que preside cada una 
de las versiones que nos da de los 
grandes autores, por su cultura, 
por la vasta amplitud de sus pro
gramas, por el interés que sabe 
ciar a cada una de las obras: es 
lo que podría llamarse el artista 
completo, al que no le falta nin
guna cualidad para alternar en 
categoría con los que a España

TOI^rhlíaZabale°ta0v CO“os.’

CONSERVATORIO

reanudación de las conversacio
nes en cualquier momento que 
se halle dispuesto el Gobierno 
italiano.

COMPLETO IMPASSE
De modo que dos semanas an

tes del viaje de Chamberlain y 
Halifax a Roma la situación 
franco-italiana está en comple
to impasse. Se presenta a 
Chamberlain una verdadera prue 
ba. con una espléndida oportu
nidad de demostrar su pericia 
diplomática como mediador, con 
la certidumbre que si fracasa 
Hitler estará en seguida listo a 
ofrecer sus servicios de pacifi
cador, pero con las proposicio
nes que Francia rechazó de an
temano cuando Daladier y Bon
net reiteraron que Francia ja
mas daría un centímetro de te
rritorio de Francia o de su im
perio colonial a Italia.

El Qua! d’Orsay reconoció a 
la uuited Press que el desahucio 
del acuerdo no contenía anuncio 
alguno a que Mussolini fuera a 
entregar los territorios cedidos 
a Italia, pero el derecho de Ita
lia a esos territorios está conte- 
n.ido fn,el pacto ^ue ahora ha 
sido declarado nulo.
COMPENSACIONES QUE ES

PERA
El Duee cedió voluntariamente 

la isla Doumeirah de gran valor 
estratégico, situada en el estre
cho de Bab-el-Manded entre el 
Mar Rojo y el golfe de Adén y 
el importante triángulo de Ti- 
besti en el Sahara oriental, que 
los italianos nunca ocuparon mi
litarmente, pero que permitiría 
a Italia cortar en 2 las 5 rutas 
de Francia a través del desierto 
al lago Tchad. Créese que espe
ra obtener en compensación algo 
más substancial: participación 
en el control de Suez, igualdad 
con los franceses en Túnez, con
trol del ferrocarril francés de 
Etiopia y quizá una zona libre 
o la absoluta posesión de Djibou
ti y el Somalí Francés.
EL VIAJE DE CHAMBERLAIN

La rescisión del acuerdo por el 
Duce despeja la masa para el 
viaje a Roma de Chamberlain y 
sus conversaciones con el Duce 
y Clano, en las cuales se piensa 
ahora que Mussolini será especí
fico en sus exigencias, que hasta 
ahora consistieron sólo en rui
dosas manifestaciones de los di
putados y una violenta campa
ña antífrancesa de la prensa 
italiana.

Hay ya una campaña dirigida 
por los socialistas de Blum, para 
la abolición de los especiales pri
vilegios capitulares otorgados a 
los italianos en Túnez por con
vención de 1896. Hay amplias in
dicaciones de que las relaciones 
franco-italianas empeorarán mu
cho antes de mejorar.
NUEVA OFENSIVA ITALIANA

Los observadores diplomáticos 
consideran esta una nueva fase 
de la ofensiva diplomática de 
Mussolini contra Francia. Dice 

| Genevieve Tabouis que Hitler y

LA NOTA ITALIANA
En una nota enviada el mar

tes al Embajador francés Pon- 
cet, quien la transmitió al Quai 
d Orsay, el Gobierno italiano di
ce que considera sin valor el 
acuerdo de 8 de enero de 1935 
por no haberse canjeado debi
damente los instrumentos de 
ratificación.

Según una fuente extraoficial, 
m,,iPU^e no sól° ha declarado 
nulo el pacto de 1935 sino que 

hasta pedir a Francia 
que haga un ofrecimiento a Ita
lia en ejecución del artículo 13 
da secreto de Londres
nuil913 T.en¿re la Entente Cor
díale e Italia, por el cual Paris 
LrH^relprometleron a R°ma 
participación en cualquier dis- 
^ó,n de territorio alemán 
en el globo, si Italia ayudaba a 
ganar la victoria.

EL ACUERDO DE 1935 
según ese acuerdo el Gobier

no italiano esperaba obtener la 
v°Sí^uSt? del Adriático, Siria 
y territorios en Africa; pero 
obtuvo sólo las islas del Dode
canese el Tirol, Trieste y la 
costa ligurica del Adriático. Des- 

de guerra mundial, el 
Gobierno británico dió a Italia 
una franja de Kenya que iría 
a unirse al Somalí Italiano; pe- 
^ Francia no le dió nada, hasta 
que Laval trató a última hora 
de cumplir el compromiso de 
Londres.

Francia se propone responder 
a la rescisión, sosteniendo que 
por estar firmado el acuerdo por 

G°hlernos, todavía es válido.
HABLA UN FUNCIONARIO
Un vocero del Quai d’Orsav explicó a la United Press qie 

con su reciente actitud, Italia 
es el demandante y la denun- 
c!ac*óo, del pacto de 1935, que 
el Gobierno francés aún consi
dera obligatorio a pesar del me
morándum de Roma, no crea la 
necesidad de que Francia haga 
oferta alguna en virtud del pac
to de 1915 o de cualquier otro 
acuerdo.

“Francia no presentará pro- 
J posición alguna y se mantendrá 

en la posición de su memorán
dum de 24 de abril de 1938 a 
Roma, ofreciendo iniciar nego
ciaciones sobre todos los proble
mas pendientes sobre la base 
del acuerdo Laval-Mussolini, que 
marcó el limite de las concesio
nes francesas.”

El memorándum es conside
rado aquí como una respuesta 
retardada a la oferta francesa 
de abril que, no obstante el re
chazo de Roma, es mantenida 
abierta por París como base de

Arpa. Teresa Tlxler. Flauta, Lula 
Clavero.

VIEUXTEMPS, Balada y Polone
sa. Violín. Víctor Tevah

RACHMANINOFF. Etude Tableaus 
PROKOFIEFF. Marcha.

Plano, Hugo Fernádez.
Precios de las entradas: Platea 

$ 8. Balcón 5.

¿icio del personal de servicio 
el cartel aue anotamos a con-

I
rIABINE. Estudio.
LBEN1Z ^Seguidill^^^^ , 
(¿TT-SAENS. Mon coeur s’ou- 
¡m a ta voix. Arla de “Sansón 
et Dalila.
Canto, Elba Fuentes.
aEPFTER. Danza de la Pasto- 
S¿A. Danza del Corregidor. 
Arpa. Clara Paslni.
JOPIN a) Nocturno Op 9 N.o 1 
b) Valse en do sostenido me
nor.
Piano, Juan Zuloaga.

II
EL. Jota.

v Danza de la vida breve 
Violín, Tito Lederman.

III
DSSY. Arabesco N.o 2.

Golllvogg'scake Walk.
Plano Oscar Gacitúa.

IN. Preludio en si menor. 
WSKY. Guitarra.

Cello. Inés Lobo.
USSY. "Claro de Luna”.

bü ttn el cari 
mtaa buaclón: 
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í ti fñano7Herminia Raccagnl. , i,wt caztmx; hAnn nnmirhoni
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Francisco Canaro 
vendrá a Chile

Francisco Canaro, el popular 
posltor, acompañado de 6U 
ueste •'típlca-slnfónlca”. can- 

V bailarinas de milongas y 
bos, nos visitará pronto, 

és de no pocas y laboriosas 
taclones. Francisco Canaro 

icetado la oferta del conocido 
irlo, don Renato Salvati. y 

ya un hecho, como decimos, 
actuación de Canaro v su or- 
ta, en Santiago, para los úl- 

os días del corriente mes.
Esta agrupación consta de 24 

ñas y su estada entre nos- 
despertará el mismo interés 

suscitó en su actuación en 
, durante cuatro años, v en 

» República Argentina v Bra-

CELEBRE DIGNAMENTE ESTOS 
DIAS HACIENDO SUS PROVI
SIONES EN Gath & Chaves

X

La bailarina gitana 
Carmen Amaya

Todos los comentarlos de la 
te entendida en teatro giran 

dor de la venida Chile de 
bailarina gitana Carmen Ama
ron su conjunto de arte gl- 
'• Hav muchos que aun no 
n que esta artista venga a 
8. pues están enterados de la 

tad que han tenido todas 
empresas que han intentado 

■irrumpir su serle de triunfos 
la Argentina v el Uruguay. pa
cerla a nuestro país. Desde 

* Pisó tierra argentina, haco 
o alrededor de un año y me- 

Cannen Amaya ha trabajado 
ntemente ante un público 

k aclamado noche a noche 
o un verdadero ídolo,

u&nnen Amaya y su con I unto 
iMe«entará en el Teatro Victo- 
‘ ®n los primeros días de enero, 
í0 nos Informa la empresa de 

teatro.

Concierto Rayen 
Quitral

Precios Convenientes ¿í Vinos uentiius 
i Aierezado Lo 
« Pulmodón, billa.

$
Vino dulce "Gath

& Chaves", btila. 
Oporto "Alteza 

botella 5
"Diamante , btlia.

CAJA ECONOMICA
CONTENIDO:
1 Botella de Vermonlh Cinzan 
Paquete de gallefs
1 Paquete de 100 ir. de turrón 

Cde rasen, de 1/2 Wo G.tb &

, Paq“X »e 6"rlid°Sd0 

Utó^e paté Me Faisan Doré 

de mermelada durarno. La

1

Nuestros 45 Departamen
tos le brindan un enorme 
surtido de artículos de Ca
lidad y Modo indicados

Mussolini tratan de presionar a 
Chamberlain para que sirva de 
mediador de las diferencias fran
co-italianas. valiéndose Mussoli
ni como última amenaza de la 
"movilización de ultimátum", si 
Chamberlain no lograse hacer 
aceptar a los franceses sus exi
gencias mínimas.

Cuando pasa Chamberlain por 
Paris en viaje a Roma, Bonnet, 
en ausencia de Daladier, decla
rará rotundamente que Francia 
no le encarga ninguna misión ni 
le autoriza1 para oeder ninguna 
parte del territorio francés ni 
para cambiar nada en el sta
tus quo del Mediterráneo.

NOTA DE CIANO
ROMA, 22 (U. P.).— En los 

círculos oficiales franceses se 
confirma que Clano, antes de 
partir para Budapest, firmó una 
nota dirigida al Gobierno francés 
denunciando el acuerdo Musso- 
lini-Laval de 1935. basado en 
que Francia nunca lo habia ra
tificado.

También se ha confirmado 
que la nota contenía sugestiones 
de que Francia debe hacer nue
vas proposiciones si desea arre
glar las dificultades pendientes 
entre los dos países.

Checoeslovaquia
ARREGLADO EL INCI

DENTE HUNGARO 
CHECOESLOVACO

PRAGA, 22. — (U. P.) Se 
anuncia que el incidente fron
terizo húngaro-elovaco ha 6ido 
solucionado, y que la comisión de 
demarcación de la frontera contl 
nuará su labor. Cuando el Mi-

BUENOS AIRES, 22 tU. P.)— El ba.anct 
del Banco Central al 15 del corriente mes 
indica un activo de 2,127.508,823.82 pesos; 
un encaje de oro de 1,224.417,645.96 pesos; 
un total de billetes en circulación de 
1.082.675,070.00, y una garantía sobre bi
lletes y valores a la vista de 85.60 por ciento.

ARGENTINA
CORDOBA (Argentina), 22 (U. P.)—Des

pués del careo habido ayer entre Suárez 
Zavala y Barrientos, el primero sigue negan
do haber cometido el secuestro y asesinato 
de la pequeña Martha Stutz, mientras Ba
rrientos insiste en sus acusaciones anterio
res.

El acontecimiento más sensacional ha si
do las conclusiones del departamento pro
vincial de Higiene, después de haber exa
minado los huesos encontrados en el horno 
de Bidone, que resultaron no ser humanos, 
sino de una vaca; ello vendría a demostrar 
que Barrientos creó una burda historia al 
decir que la nlñita fué incinerada en los 
hornos de Bidone y luego de su muerte.

Se ha revelado que el jefe de policía ha
bría autorizado personalmente las salidas 
que de noche hacia Suárez Zavala, mien
tras se encontraba en la cárcel, con lo cual 
dicho jefe también quedaría implicado en 
la Investigación.

BRASIL
RIO GRANDE DO SUL, 22 (U. P.)— El

nistro de Relaciones Exteriores 
checoeslovaco amenazó con Inte
rrumpir la labor de trazado de 
la frontera, un representante del 
Ministro de Relaciones Exteriores

ciuc-LO italiano “Duca d‘Aosta” fué reflo
tado esta mañana, después de 2 dias de 
constantes esfuerzos para zafarlo del punto 
en que había encallado.

La nave seguirá viaje a Montevideo den
tro de unas pocas horas.

COSTA RICA
SAN JOSE, 22 (U. P.)— El Congreso re

chazó en un acalorado debate, por 31 votos 
contra 8, la proposición de protesta ante 
Franco por los bombardeos aéreos de los 
civiles. Con esto se rechaza la proposición 
presentada al respecto por el ex presidente 
del Senado de Barcelona.

Los miembros izquierdistas afirman que 
Franco está a las órdenes de Hitler y Mus
solini, en tanto que los derechistas sostie
nen que Franco es un pedestal del catoli
cismo. Indican, sin embargo, que objetan 
los bombardeos de pueblos civiles por razo
nes de humanidad.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 22 (U. P.)—La Cá

mara aprobó el impuesto de un centavo por 
kilo de azúcar.

En un comentario editorial sobre el Im
puesto a la electricidad, “Ultimas Noticias” 
dice: “Es inexplicable cómo, mientras atra
vesamos por una era de crisis económica, 
que afecta primordialmente los costos de vi
da, se la empeora con un nuevo impuesto 
que hace aún más cara la subsistencia”.

húngaro expresó su pesar a los 
miembros checoeslovacos de la 
comisión de demarcación, prome
tió una investigación y el castl- 
go de los culpable".

Luego, el Ministro de Relacio
nes checoeslovaco, de acuerdo con 
el Gobierno eslovaco, consintió 
en que continuará la labor de 
la comisión de demarcación.

VISITE CON 
r sus niños

El Bosque Encantado ]
2.o piso •*

Donde podrá admirar 
el más y ma-

ravilloso surtido de J 
í JUGUETES J

ipnndei’owuR

1 Lata

! de choros re» «ema

McKuy .
Lata de chontes al natural

í 42
1

S lunes, en la tarde, se presen- 
en el Teatro Santa Lucía. 1» 
0 araucana Rayen Quitral, 

un concierto extraordinario aue 
■e tener como los dos anterio- 

pun resonado éxito.
su concierto del lunes, en 

tu ' ,en el Teatro Santa Lu- 
ter^el«gldo Rayen Quitral un 

n en eme consigna un 1i2i ero de canciones clásl- u d‘caer y una serle de romarr- 
Ild-1 h,65er“- Nuevamente el pu- 

aeun»a£“ obJeto a Raven Quitral 
ú de simpatía íran-
tes enf°r.jn el concierto pasado, 
tetan ham este concierto
V® s.mínLuc¡nn b01<!to¡a de’

audición Molina 
Murillo

S^oncíPl?^UKUraclón de la s£18 
Jico in¿t0s de la Radio del Pa- 

de i?Zin2’ en la reallza- 
..i Murillo, 
demás so- 

?‘Maní’"v’ a‘Runos trozos de 
c.’teiann GrieR- Mendelssohn, 
titeos v v de otros autores 

niornJ?<.odern0s- luciendo en 2? “ ejemplar dio-
Stable Yoz de timbre muy 
2 UnifOrr?a toda la extensión de 
h-f? dei^ registro. En el tras- 
U^os n°Pcierto fué objeto da 
leí.cto audu a?sos de Parte del en plAorl°. aue “ blzo pre- 

interesante velada 
E?1 se nrla “Runda parte del 
trifeda Ar¿6cntó el guitarrista 

de' ^ecutftndo los me ¡orea 
tfii? sUDn repertorio. El pü- 

lnh»?L<?nilar’ también, su M o»ito?5.Utivo con relíe-

TURR°N 
de nuestra 

PROPIA FABRICACION 
de Alicante, Cadiz, Coco, 
Canela, Mazapan, Gi|ona, 
Rosa, Yema, etc., etc gg 
EL KILO 5

/
'0 .

de nuestra propia Fa
bricación a la Milanesa 
o Genovesa, el_____

UjV |2>n d¡“1fvino' en la reallza-
-P> r‘teatc m1 Pr°Rrnma vocal, laq -I» programa
pí-1 ei>Mla M°l'naí fe* r a
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se hace trabajar a los pre^’J » « 
también se les permitíi £.2 W» 
ropa y comestibles si t'en77? " 
ro.

Pascua

RESISTE MAS DE UN AÑO
Lapiceros Fuente SIN COMER

Sellos para Pascua

SURTASE DONDE VEA(£$SO) PARA ÍAlMD Y ECONOMIA

fací, 
r de

de llegar uo m i„ R 
los servicies de toiiJí0111110 ú 
nabia una '

haga oigo al respecto esta noche”.
Los diplomáticos consultados 

por la United Press opinaron que . - . .___ —L- «.n Jonl.v vq pió tr>

'ICAS

Pascua

Se refería a un discurso que pronunció el 
Secretario del Interior Ickes, en que criti

caba a los alemanes y sus campañas
TENSION DE RELACIONES

WASHINGTON. 22 (U. P.)— 
Estados Unidos rechazó la pro
testa alemana por el discurso 
que pronunció el Secretario del 
interior, Mr. Harold Ickes, el do- 
Iningo.

Desde Berlin se informó que 
Alemania había “protestado enér 
gícamente ante el Departamen
to de Estado de Washington por 
las observaciones insultantes y 
burdas contenidas en su discurso 
de Cleveland” y el Encargado de 
Negocios alemán presentó la pro
testa al Subsecretario de Esta
do, Mr. Sumner Welles.

Mr. Welles dijo al Encargado 
de Negocios alemán. Thomsen 
que el discurso de Mr. Ickes re
presentaba el sentimiento de una 
abrumadora mayoría del pueblo 
norteamericano. En su discurso, 
Mr. Ickes criticó a los ciudada
nos norteamericanos, entre otros, 
Henry Ford y Charles A. Lind
bergh. por aceptar condecoracio
nes de país regidos por dictado
res.
LOS TOTALITARIOS DISGUS

TAN A EE. UU.

Mr. Welles manifestó a Herr 
Thomsen que el Gobierno de 
Estados Unidos era de opinión 
que las recriminaciones públicas 
de cualquier país contra cual
quier otro no conducían a las 
buenas relaciones; le agregó que 
mientras continuaran en Alema
nia los ataques contra funciona
rlos norteamericanos, el Gobier
no alemán no podía esperar que 
los ataques de la misma natu
raleza cesaran en Estados Uni
dos.

La revelación de Mr. Welles 
coincidió con la declaración del 
senador Key Pittman, presiden
te de la Comisión de Relaciones 
del Senado, quien dijo que al 
pueblo norteamericano le disgus
tan los alemanes, los japoneses 
y todos los Gobiernos totalita
rios en general.

Welles dijo que. al parecer, el 
discurso de Mr. Ickes era con
siderado desde dos puntos de 
vista. Uno de los cuales era las 
criticas a la aceptación de con
decoraciones del Gobierno ale
mán. lo que se estimaba un asun 
to puramente interno que no 
discutiría con el representante 
de ningún Gobierno extranjero.

ICKES Y ROOSEVELT
Mr. Ickes ha expresado la es

peranza de que su discurso de 
Cleveland no produzca complica
ciones análogas a las dificultades 
habidas entre el Alcalde de Nue
va York Mr. La Guardia, y el 
Gobierno alemán.

Declinó hacer comentarlos ex
tensos sobre el anuncio de Ber
lín acerca de la protesta, y dijo 
que se hicieran las averiguacio
nes del caso en el Departamento 
de Estado. Agregó que. sin em
bargo. y en cuanto podía recor
dar, él no había mencionado el 
nombre de Alemania en ningu
no de sus discursos. Todas las 
demás fuentes oficiales han guar
dado el más absoluto silencio.

El President? Roosevelt hizo 
una visita sorpresiva a Mr. Ickes 
esta noche, dirigiéndose en auto
móvil a la propiedad de este úl
timo en Maryland, donde se que
dó a comer.

El rechazo de la protesta de] 
Encargado de Negocios, Thomsen, 
por Mr. Welles fué verbal y ter
minante; sus declaraciones se 
revelaron por primera vez duran
te la entrevista regular del Sub
secretario de Estado con los pe
riodistas.

EL SEGUNDO PUNTO
En cuanto al segundo punto 

de vista — el ataque directo 
contra el Gobierno nazi — Mr. 
Welles dijo a Herr Thomsen que 
Alemania debía estar familiari
zada con el hecho de que la re- 
reciente política del Gobierno 
nazi hubiera sorprendido y con
fundido a la opinión pública nor
teamericana más profundamen
te que todo lo sucedido en mu
chas décadas. Añadió que refe
rencias como las hechas por Mr. 
Ickes representaban, seguramen
te, el sentimiento de la inmensa 
mayoría del pueblo norteameri
cano.

Manifestó a Herr Thomsen 
que el Gobierno de Estados Uni
dos estimaba que la protesta 
nazi se había hecho con singu
lar mala suerte. Señaló que la 
hecho una vigorosa campaña 
prensa alemana, de la que se 
dice que está completamente 
bajo la influencia y el dictado 
de las autoridades alemanas, ha 
contra los funcionarios nortea-

I
i mericanos en los últimos meses, 
I y que en raras ocasiones se han 

visto críticas más injustiflca- 
' das o ataques más francos con- 
I ira los miembros de otro Go-

.ierno.
OBJECIONES DE TROMSEN

Expresó también que mientras 
tales ataques persistiesen, no 
podía considerar que fueran 
apropiadas las protestas alema
nas por el discurso de Mr. 
Ickes. Mr. Welles reveló que 
Herr Thomsen le dijo que' no 
consideraba que las criticas de la 
prensa alemana pudieran esti
marse en pie de igualdad con 
las criticas que al Gobierno ale
mán habían hecho funcionarios 
y miembros del Gabinete de 
Estados Unidos; a esto, Mr. 
Welles replicó que reciente
mente había leído las observa
ciones que funcionarios alema
nes habían hecho sobre Woo
drow Wilson. Dijo que el Go
bierno alemán debía darse cuen
ta que la memoria de Wilson era 
reverenciada por el pueblo de 
Estados Unidos, y que tales ata
ques causaban profundo resen
timiento.

TENSION DE RELACIONES

Las relaciones entre Estados 
Unidos y Alemania se han hecho 
cada vez más tensas en los últi
mos meses. Una prueba de ello 
se obtuvo en marzo, después de 
la absorción de Austria por Ale
mania, poco después de lo cual 
Estados Unidos informó el Go. 
biemo de Berlín que haría res
ponsable a Alemania por ciertas 
deudas de guerra de Austria, y 
respecto de lo cual hubo varios 
cambios de notas. Estadas Uni
dos sostuvo que Alemarfa se en
contraba legalmente obligada a 
pagar íntegra la deuda austríaca, 
pero Alemania adoptó una acti. 
tud diferente diciendo que no 
había base lega] para hacerla 
responsable.

La campaña alemana contra
los judíos ha servido para au- ---------
mentar la tensión. Hace pocas L ."dablemente esa declaración 
semanas, el Presidente Roosevelt, 1 ■ - —
en una declaración casi sin pre- 
c tientes, expresó su indignación 
personal y oficial por las medi
das antisemitas.

NADA DICEN EN BERLIN
BERLIN. 22.— CU. P.^ La de

claración hecha por el Secreta
rio interino de Estado. Mr Sum
ner Welles, no ha producido has. 
ta ahora reacción alguna del 
Ministerio de Relaciones, cuyo 
persona] está celebrando “la no
che de la camaradería”, antes de 
la Navidad, en uno de los prin
cipales salones de baile del sec
tor occidental de la ciudad.

El único funcionario que había 
de turno declaró que no tenia, 
conocimiento de la declaración. 
Un vocero del Ministerio de Pro. 
paganda dijo: "Ignoramos lo 
que haya dicho; pero de todas 
maneras, no puede ser de tanta 
importancia como para que ae

BUFFALO (Nueva York); 22.— (U. P.)—La huelga de 
los proveedores de comestibles se soluciono. Los almacenes 
se encuentran atacadísimos reponiendo sus estanterías 

VaC1NORFOLK. 22—(U. P-)—El teniente Dale Ellis y su 
mecánico particular Charles Downer perecieron en una 
caída mientras realizaban un vuelo de rutina.__ . ..

rfrt TN 22.__(U- P.)—El diario Memler Dampfdoot
dice que el’Ministro de Relaciones lituano, señor Urbsys. 
partirá para Berlin en los primeros días de enero, acom 
panado del nuevo Gobernador del territorio de Memel. 
Gailius. con el objeto de celebrar una entrevista con von 

RÍbbErtdi?rio agrega que posiblemente el Ministro visite 
a Hfiier En la/fulnte’ oficiales de Berlin se han negado
<1 niblcl- 10.0 —---------- . .
a confirmar o desmentir la información.

rfrttn 72__(U P>—La edición del Norte de Aicman®Voelkischer Beobachter. con el titulo a tres 
manía uei . Estados Un dos alarga
^“dí réftaSTu™ Imperante en la España 

wlsLíg”nntdeIaenvlC¿i0mednsuX”nte°lM.opo barriles «c

FOre¿BL%UC¿ST^ta22m-ron Pd-Murtó en su residencia en 

tronío
tX de ganado fino, especialmente de las razas Aberdeen 

y Ar?>NnnT!-<5 2’—(U P.l—La Agencia España Informa 
desde Wng«' qu“e habría habido numerosas victimas en 
11 catástrofe ocurrida al expreso ™ re danger y Fez. a) 
pqtrpllarse entre las estaciones de Tenezil y Tezeiatas.

Tn¿RFS 22 — (U- P.)—El Premier Chamberlain dijo 
durante^Ta^entrevUta" de

de Memel fuera observado por Lituania .

clones del Secretarlo del fi’tfrior 
seguidas de ta -inoportuna de
claración del Secretarlo wtm» 
de Relaciones Welles, será el ul
timo retoque para colocar las re. 
laclones en un plano que esca
samente podrían ser peores si 10 
existieran.

Entre los norteamericana pro
minentes que han sido atacados 
recientemente figuran Rooseve t. 
Johnson. Woodring.
Ickes. Morgenthau. Miss pcrkh‘- 
(Secretario del Trabajo), el Al 
calde La Guardia. Bra"d®^’ 
termeyer, el cardenal Mundelein, 
Baruch y ^i‘2Kkforfc®!-,-. ~TT1?

OBJETO DEL ATAQUE
Toda la tendencia del ataque 

es de impresionar al pueblo ale
mán de que el Gobierno de Es
tados Unidos es solo un 
mentro de la industria, del co. 
mercio v de La cultura norteame
ricana que están totalmente do
minados por los judios y solo es
cucha sus exigencias y no las oe 
los -americanos pioneers

La frecuencia con que los sai. 
toriales de los diarios aparecen 
idénticos en sus lineas generales 
y a veces en su fraseografía, 
acusan la influencia de la confe
rencia diaria de la prensa tn 
que el Gobierno alemán índica a 
la prensa la actitud que debe 
adoptar.

Gran Bretaña

I INFORMACIONES CABLEGRAFIA

~ ATERRADORES RELATOS DE [A
0 FSTIlVhlN PRRíl<¡ AS

empeoraría las relaciones que se 
han estado haciendo más frla.h 
desde que Estados Unidos se ne
gó a proporcionar helio a Ale
mania: pero no es probable que 
se rompan.
CARICATURA DEL ■‘ANGRIFF"

Desde que la protesta original 
alemana no ha sido publicada 
aun. los diarios no saben cuá’iao 
será informado el público sobre 
lo ocurrido.

En la primera página del "An- 
griff” aparece una caricatura de 
Ickes, echado en un sillón, con 
la leyenda: "Este es Herr Ickes' 
y llevando como texto: "En vez 
de ocuparse de los gigantescos 
escándalos e inmoralidad en su 
propio país, lo que es su deber 
como Ministro del Interior, Herr 
Ickes pronuncia discursos incen. 
diarios contra el nacional-socia
lismo de Alemania. Estados Uní-

dos tendrá que estudiar cómo de. 
tener hombres como Ickes”

NO SE TEME UN ROMPI
MIENTO

Aunque en las fuentes bien in
formadas se duda que la contro
versia respecto del Secretario 
del Interior Ickes tenga como re. 
sultado un rompimiento de las 
relaciones entre ambos países, se 
reconoce que un seco anuncio de 
la protesta alemana, contra “las 
insultantes y vulgares” observa-

FUERZA AEREA Y ¡ 
FENSA ANTIAEREA 

BRITANICAS
STOKE-ON-TRBNT. 22 (J.

-En un discurso que el Ministro 
de Coordinación de la Defensa. 
Sir Thomas Inskip, pronuncio en 
ésta anoche, sostuvo que Gran 
Bretaña contaba ahora con las 
más efectivas defensas antiaéreas 
del mundo. "Sólo en las ultimas 
48 horas hemos estado proyectan
do la mayor producción de las 
últimas y mejores armas, de ma
nera que tengamos de ellas el ma
yor número posible v una pro
tección adecuada contra el mayor 
peligro a que se puede estar ex
puesto en la actualidad”

LONDRES. 22 (U. P.). — Una 
prueba del rápido aumento de la 
producción de material aéreo de 
Gran Bretaña la da una infor
mación del redactor de aviación 
del "Daily Mail”, aulen dice que 
la producción de máquinas de 
primera línea como de combate v
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BERI<"N, 22,—(U P.)—Judíos 
enflaquecidos, con las cabezas ras
padas, y con las manos vendadas 
que experimentaron la onda glacial 
de los últimos 6 dias eri un cam
po de concentración, están siendo 
ahora dejados en libertad de Sa
chsenhausen Buchenwalde y Da
chau. Son ellos los últimos de les 
20 000 a quienes se dló libertad el 
mes pasado. Todos ellos firmaron 
declaraciones a que no darán nin
guna información sobre los ca.ni- 
mentos y los que salen no ha
blan.

Pero lag relaciones de la vida 
de la gente acampada desde el 10 
de noviembre son aterradoras. A 
un hombre hubo que amputarle 
la pierna por habérsele gangrenado 
después de congelársele. Muchos 
están padeciendo de la falta de a- 
limentos grasosos. Casi tidos tie 

nen las manos gravemente inflama
das por haber hecho trabajos ma
nuales con temperatura bajo cero, 
sin guantes, gorros ni sobretodos.

Muchos de los que han salido en 
libertad tienen recuerdos de pesa
dilla: estuvieron trabajando bajo 
la lluvia, se les congeló después el 
agua en las ropas y tuvieron que 
dormir enseguida con el mismo tra
je. En conjunto ha habido 146 
muertes en todos los campamentos 
en los últimos 7 meses.

En todos los campamentos la 
forma preferida de castigo es per
manecer cuadrados 4.112 horas des
pués de volver del trabajo. Durante 
este tiempo se proyecta sobre ellos 
uno de los reflectores que rodean 
el campamento.

Uno de los libertados de Sachsen

bombardeo, sin contar las de en
señanza. se esta haciendo ahora a 
razón de 300 por mes. contra unas 
167 en mavo pasado.

El redactor entiende que este 
monto será aumentado a 417 en 
el próximo mes de mayo.
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EN EL CAMPO DE DlCHii, rinnd el.campo de Dacff’, 
donde estuvieron una v» , 
nados 5.000 hombres por raS¡ 
que no se explican, el trato h. 
do mas humanitario. No ¿ 
se hace traba ar a i™
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campos de concentración 
dado preferencia a los - 
de La gueera, a quienes s 
Jado salir sin firmar la acor- 
brada promesa de emigrar Dew 
demás a algunos se ha oidtJ 
abandonar el país en un plazo» 
breve como de 10 días eooaí 
3 semanas hasta 3 me««.

A los que se ha ordenado la» 
llda. en pocas semanas queda! 
caminos: o tratar de abrirse u 
no durante la noche, ñor la f:® 
tera resguardada o hallar airé 
sitio donde esconderse en Altai 
nía. Ellos esperan anslosasE 
que se materialice algún plan i 
emigración en gran escala, 
EX COMUNISTAS EN LIBERIA!»

BERLIN. 22. - (U. P.l. -fc. 
forma la agencia D. N. B. qai¡ 
pedido de Streicher fueron 
tos en libertad por Zlavidai 
ex comunistas confinados en ti 
ohau.

En una comida dada a 
Deutscher Hof de N 
donde vive Hitler mientras«« 
lebra la convención del 
Streicher aprovechó la oral 
dad “para hablar con el 
a los hombres que le tenían C3 
agradecer su libertad''.

Streíoher entregó a cada n 
un libro antlcomunista y “la 
jo adiós con un apretón ¿e 
nos a cada uno .repitiendo en 
momento su convencimiento P 
en adelante ninguno de ella i 
por caminos que van errada
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Verdaderas Tentaciones
a cual más Tentadoras

LA MEDIA IDEAL

Prácticos
La enormidad de su extensión nos

El Regalo de Pascua
mas

Unicos agentes pata Chile

INCENDIO EN EL CUAR
TEL DE LOS INVALIDOS

apreciado

HUERFANOS 322.

Hoy y mañana abierto 
todo el día

Presentamos en nuestra Exposición

LONDRES. 22 (U. P.).— El to
tal de muertos por la onda de ir .o 
que azota al país llega ahora a 59. 
Varias ciudades están aisladas por 
el hielo, entre ellas Birmingham, 
Nottingham, Dedrby y Leicester..

Ha habido varios percances en 
los ferrocarriles, inclusive peque- 
años descarrilamientos. En general 
todos los servicios de transportes 
de Inglaterra están desorganiza
dos.

RECESO PARLAMEN
TARIO

les proporcionará ratos de s 

y a la vez se divertirá usted

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

0 DJ¡ UN CONSUL

DEL PRESIDENTE 
VASCO

PARIS, 22.—(U. P.)—El Presi
dente del Gobierno autónomo Jo
sé de Aguirre, ha dirigido un men
saje desde la estación de radio de 
Barcelona dirigido a todos los pa
triotas con motivo de la fiesta de 
Navidad. Afirmó que el Gobierno 
de Barcelona seguía hoy la misma 
conducta que se trazó el Gobierno 
vasco el comienzo de la guerra ci
vil, y que los servicios de éste con
tinuaran ayudando a los vascos 
expatrlados en forma que pudie
ran seguir viviendo. Elogió los es
fuerzos de Manuel Irujo en de
fensa de la religión v dijo que 
habían desaparecido los dolorosos 
sucesos de los primeros tiempos 
de la guerra civil. También dlrl- 
f;ló un saludo al Papa por su va- 
lente conducta ante al paganis

mo fascista y dijo que el Go
bierno de Barcelona nubla «sal
vado muchas vidas realizando el 
canje de prisioneros. Desmintió 
a los que han difamado al Go
bierno vasco diciendo que se ha 
apoderado indebidamente de te
soros de particulates y expresó 
que todos esos Valores se halla
ban a salvo y que serían devuel
tos según lo que dispusiera la 
Justicia.

Dijo que tocaba a su término 
la política de agachar la cabeza 
ante los Invasores, lo mismo que 
se asercaba el fin de la Jactan
ciosa actitud de alemanes e Ita
lianos con su modesto servidor; 
Franco. Elogió al ejército de la 
República y dijo que en último

NIÑA DE 5 ANOS FUE 
muerta por cuer

vos HAMBRIENTOS 
VABSOVIA. 22 (U. P->—L* 

oeoueOa Marte FoW. de c“" 
co an™ de la aldea dc ,D01’c’r' 
en Volhynla, fué atacada por 
una bandada de cuervos ham
brientos. que le causaron Jie- 
rldas gravísimas.

Los gritos de socorro de Ma
rie no fueron oídos y después 
de luchar valientemente con
tra los pájaros enfurecidos, 
fué vencida por éstos, se la 
encontró hdras después y mu- 
rió cuando era llevada al hos
pital.________ ' .

Hungría
CIANO INVITO A CZACKY 

A ROMA
BUDAPEST, 22.— (U. P.) — El 

Conde Cieno salló esta mañana 
en tren, de regreso a Rome. An
tea de partir invito al Ministra 
de Relaciones húngaro. Conde 
Csacky, a hacer una visita a 
mReepecto de las negociaciones 
de Caiano con el Gobierno húnga
ro, nada se sabe oficialmente, 
más allá de que "ambas partes 
han quedado muy contentas .

Las personas bien informadas 
no dudan, sin embargo, de que 
las discusiones han girado alre
dedor de le cuestión de como se 
extenderá el eje Rome-Berlin al 
Oriente y al Sudoriento. La frase 
citada en el brindis de Csacky. 
"Las amigos de mía amigos son 
también mis’ amigos", ha sido In
terpretada en el sentido de que 
probablemente en un futuro muy 
cercano se den los pasos pera es
tablecer relaciones amistosas en
tre Hungría y Yugoe61avla espe
rándose que éstas sean iniciadas 
con un gesto amistoso de Yugo- 
eslavia.____________________

Diez”, en Gibraltar, afirma el Duque de Alba

nlestro debido a que las cañerías 
están heladas, lo que ha permiti
do la propagación del fuego.

A las 22.20 horas, el siniestro 
ke había extendido, mientras que 
las cañerías heladas hacían inú
tiles 30 bombas. Las llamas rodea
ban la enorme cúpula de los Invá 
lidos, que amenaza derrumbarse.

El incendio fué apagado. Que
daron "10 bombas ocupadas en 
extinguir los escombrig humean
tes. De la calle no se divisan lla
mas, que se levantan por entre 
espesas nubes de humo.

Se comunica que 106 pisos ba
jos ni la fachada recibieron per
juicios por las llamas, por lo que 
se espera que los archivos estén 
Intactos, salvo los perjuicios cau 
sados por el agua. El techo y los 
pisos altos fueron enteramente 
destruidos.

?' %1"ded|!,Ppi'nt.;,nenS 
uu. I R JmiDOS del Peñarol.

Tde’independiente, de 
zik Aires, campeones ambos
®J*| «pectívos torneos El en- 
“4.1 realizará en el E-.ta-
£.2 uñarlo.

CERLHRA, 22. — (U. P.) • — 
Aviones nacionalistas 
una incurelón detrás del frente 
de Lérida y Balagner, bombar
deando 8 localidades con lo que 
el número de pueblos bombardea
dos en loe <os últimos días llega 
ft No se tienen informaciones ofi
ciales completa. pero según 
cálculos preliminares extraoficia
les que se basan en la intensidad 
de los ataques, Indican la posibi
lidad de que por lo menos ha ha
bido un centenar de muertos y 
muchos heridos. Los perjuicios 
materiales serían Igualmente de 
consideración. Las clírás oficiales 
sobre tres de los 15 bombardeos 
indican que 120 edificios fueron 
destruidos.

Los puntos bombardeados hoy 
son Mollerusa. Tarrega. Cerlera. 
Artesa de Segre. Agramunt, Pons, 
Solsona y Boryos Blancas.

El pueblo era sólo un montón 
■de ruinas en sus calles princi
pales, donde muchos edificios ha
bían «Ido destruido complemente.

Las partidas de salvamento pu
dieron verificar que. a pesar de 
la intensidad del ataque, había 
habido muy pocas bajas. Las víc
timas del bombardeo de ayer su
ben a siete.

Las incursiones parecen justi
ficar la teoría de que los aviones 
de bombardeo no pueden hacer 
blanco en las carreteras abiertas, 
por lo que tratan de detener el 
tránsito demoliendo los pueblos 
que son los mejores blancos cuyas 
ruinas cierran las carreteras que 
generalmente se hacen más an
gostas de los pueblos.

Un camión de escolares de Te- 
rregas fué abandonado a tiempo;; 
una bomba cayó en medio de él, 
convirtiéndolo en un montón de 
fierros. Nadie murió.

Un refugio a medio terminar 
fué utilizado hoy.
LLAMADO

PARIS, 22.— (U. P.).— A las 
22 horas, estalló un incendio en 
el techo del Cuartel de los Invá
lidos. Los bomberos no pudieron 
llevar agua hasta el sitio del si-

MORAL MARAVILLOSA DE LOS 
REPUBLICANOS

LONDRES, 22, (U. P.) Lady
Hall, esposa de Sir Arthur Da
niel Hall, que acaba de regresar 
de una visita de 4 días a Barce
lona. en una entrevista exclusiva 
al "New.-. Chronicle", manifestó: 

"Solamente el hambre Impide 
que las fuerzas del Gobierno ga
nen la guerra civil. Forman aho
ra un ejército eficiente y tienen 
elemento humano. SI pudiéramos 
llevar nuestros barcos • con ali
mentos hasta ellos, la victoria 
sería una cosa segura; pero si no 
cuentan prontb con esos alimen
tos, es muv probable que pier
dan toda posibilidad de triun
far”.

Lady Hall dijo que volvía muy 
impresionada por la labor que 
el Gobierno ha desarrollado en 
favor dé los niños. "Después del 
ejército, los niños están en pri
mer lugar en cuanto se refiere a 
alimentación: 8in embargo, la fal
ta de alimentos substancíale? les 
ha afectado. Todo lo posible ha
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Violento ataque republicano al oeste de Cataluña
‘ 1,1 ' ■ ’ ’ Inmóvil la flota de Franco.

‘José Luis
OTROS PUEBLOS BOMBAR

DEADOS

LONDRES. 22 (U. P.)La Cá
mara de los Comunes suspendió 
sus sesiones a las 17 horas y no 
volverá a reunirse hasta el 31 de 
diciembre.

MUERTOS POR CAUSA 
DEL FRIO

®,do_ hecho en favor de los De- 
quenos, pero la escasez de leche ■ < 

una de la, grandes dl- ucuitades .
cuanto a los bombardeos, 

dijo. Los muelles de Barcelona < 
tj/?? ¿u¿?as' pero una nar_ 1 ue de la bahía donde están an- 1 
ciados lo- barcos norteamerlca- 1 
í??9, (S?arece no haber sido tocu- 1 aa. Sin embargo, siempre que un 
buque británico eoha allí el un- . 
cía, parece convertirse en un < 
blanco directo para lo6 aviones 
de bombardeo Italianos”.

Añadió aúe la moral del- pue
blo es maravillosa y que todos 
t enen la seguridad de la victo
ria. Lo único que temen son los 
derechos de beligerancia para 
Franco y la hambruna.
PERSISTENTES BOMBARDEOS 

AEREOS
BARCELONA, 22. — (U. P.) 

La aviación de Franco se ha 
mostrado excepcionelmente acti
va en el Norte de Cataluña, aon- 
de las intensas nevazones han 
mpedldo los movimiento de tro 

pas v toda otra operación con 
excepción de los ataques aereo3. 
los aviones enemigos concentra
ron sus bombardeos en la im
portante encrucijada de Berga, en 
el valle de Llopregat; ñor su par
te, la artillería republicana co
menzó hoy un intenso bombardeo 
de las trinchera^ de Franco y en 
las vecindades de Tremo donde 
«e han avistado concentraciones 
de tropas.

Aviones nacionalistas volvieron 
a bombardear Tarrega esta ma
ñana; durante 40 minutos, 7 
máquinas cruzaron el cielo sobre 
esa aldea en 4 ocasiones, causan
do fuertes daños. No se sabe el 
total de muertos, pero los pri
meras noticias los hacen subir a 
etnco. Los aviones volvieron a 
las 15 hora?.

Ante? v después de mediodía 
los franquistas bombardearon 
Intensamente Torms, Agrament. 
Mollerusa, Artesa de Segré y Sol- 
sona, sin haberse informado to
davía de la., víctimas y perjui
cios causados. En Mollerusa hu
bo incendios que aumentaron los 
neriuicloB.
PUEBLO REDUCIDO A RUINAS

Un corresponsal de la United 
Pres? fué a Tarrega, a donde lle
gó poco después de habe-se Ini
ciado el cuarto bombardeo del 
pueblo. Mientras esperaba la se
ñal de que el peligro había pasa
do, pudo ver a una mujer que 
estoicamente recogía sus pocas 
cosos para alejarse de Tarrega.

término sería el salvador de la 
patria. „,
PROTESTA DEL DUQUE DE ALBA 

LONDRES. 22 (U. P.).— El Du
que de Alba presentó una nota 
al Foreign Office Inglés, acusan
do a Francia de violación flagran
te del acuerdo de no Interven
ción. alegando aue Francia pro
porcionó armas v municiones al 
destroyer republicano ''José Luis 
Diez", que se encuentra actual
mente en Gibraltar. Se • recuerda 
aue el destróyer, va reparado, se 
prepara para romper el bloqueo 
nacionalista.

"La Agencia del Estado Espa
ñol" —dice— "saluda respetuosa
mente al señor Ministro de Re
laciones del Gobierno de Su Ma- 
lestad Británica y tiene el honor 
de noner en su conocimiento que 
el Gobierne Nacional de España 
ha recibido Información, proce
dente de fuentes dignas de fe. se
gún la cual la ayuda prestada por 
empresas francesas en las repa
raciones del destructor ‘‘José Luis 
Diez” v aue fué el tema de la 
conversación habida ayer entre Sir 
George Mousey v el Agente de 
España en Gran Bretaña, ha to
mado un nuevo aspecto, cuyas con
secuencias pueden causar graves 
complicaciones.

MODERNISIMO TORPEDO
"Dos lanchas, remolcadas por el 

buque "Mistral", llegaron a Gi
braltar. con el pretexto de em
plearlas en levantar la proa del 
"José Luis Diez”, pero en reali
dad llevaban, desde Francia, un 
cargamento de un modernísimo ti
po de torpedo, como tambl;n una 
eran cantidad de municiones, es
pecialmente proyectiles para caño
nes antiaéreos, cuyo cargamento 
fué trasbordado al buque enemi
go,

"También se recibió una Infor
mación que dice aue la tripula
ción del "José Luis Diez” está 
compuesta de marineros tráncese" 
desembarcados de varios destruc
tores de la misma nacionalidad v 
aue se tiene la intención de pro
teger la partida del buque de gue
rra en referencia con unidades de 
la flota francesa

"La Agencia del Estado Español 
anuncia su firme intención de 
denunciar asta el mundo esta fla- 

' grante violación del acuerdo de no 
Intervención v la ayuda prestada 

! y la que se intentaba prestarle al
■ “José Luis Diez” significan, si es
■ que no se toman medidas para 
1 Impedirlas”.
i VALENCIA, 22. — CU, P.I.- 
> Llegó a esta ciudad la comisión

Van Raalte, nombre mágico para todas las 
mujeres, nombre que significa la media insu
perable, por su belleza de tejido y de colotes, 
su transparencia maravillosa y su duración 

extraordinaria.

' _ abrió fuego sobre las posiciones enemigas, a lo largo del río NogueraPallasesa,
frontera FRAiTCo raSp?ses entregaron un novísimo torpedo, municiones y armas al destróyer/ republicano 

SOEA. 22. _ (u. p,( Lw .¿í' _ . ~ . . ..
ranzas una Navidad traam»: 
en la? trincheras españolas fue
ron desbaratadas pOr la artille ría republicana 1, qJÍ ;?Ulee¡ 
frente occidental de Catnlnfu 
Inició un violento bombardeo de 
las posiciones nacionalistas ¿i- 
Pn w«a 10 ,^¿8° del río Noguera 
PallareBa al Norte de Tremp.

La artillería enemiga contestó 
continuando el duelo hasta mu
cho después de obscurecerse 
. in fníollmacl°ne9 procedentes 

de la frontera española sugieren 
que ei duelo de artüería pU»de 
ser el preludio de prontas o¿e! 
raciones en ese sector, donde el 
íI 1̂ralrtROM tr?tó «de avnnzar SUS lineas de Montsech, al final de 
la sierra de Bou Mort hacia la 
cuenca de Tremp. cón sus 5 plan
tas vitales de fuerza hidroeléc
trica que el Gobierno de Barce
lona está deseoso de recuperar 
para economizar combustible

Por otra parte, todos los fren
tes han estado en calma, salvo 
los ataques aéreos nacionalistas 
en el Norte de Cataluña.

La flota de Franco continúa 
concentrada frente a Gibraltar. 
ocuDada-en las maniobras de in
vierno. encabezada por el cruce
ro "Canarias”. La concentración 
parece que también se debe a las 
órdenes dadas por Franco de Im
pedir que el destructor leal “Jo
sé Luí, Díaz” llegue a Cartage
na o Valencia, desde Gibraltar, 
donde han sido terminadas las 
reparaciones que se le estaban 
haciendo.

rtívas
— (u-p )S la invitación

Ignar c* campeo-
irá c2>í>rlcano de Box 

realizará en 
’“í 10 al 1S « Ib- to del

hará atendiendo 
rAjSá’a U xS 

■ ^.onslderérá como el 
* Presente a Argén- 

|UC ^tomó parte en el ¿onato Panamerlca 
integrantes quedan ex- 

8 ñnrticlpar en esta se- 
fili ándose asi la cl«' si otros elementos que 
d* floulpo dcl segundo 

para 1« Pré’11"'» «" 
olímpica-
FOOTBALL

gubernamental que preside **1 
general Gamier, encargada del 
control de la evacuación de los 
voluntarlos extranjeros. 
INTRANSIGENCIA DE HUMO 

PARIS, 22. — (ü. P.>. — Se
gún una información extraoficial, 
el informe del secretarlo de Ja 
Comisión de no Intervención, 
Hemmings, manifiesta enfática
mente que Franco rechaza cual
quier discusión dei plan de la 
Comisión, mientras no se le haya 
reconocido el derecho de belige
rancia, y Hemmings se sentiría 
ahora inclinado a acceder a 1» 
demanda de Franco.

Dicho Informe habría sido cir
culado entre los 5 Gobiernos in
teresados, pero -habría encontrado 
una fuerte oposición en París 
donde el Gobierno francés está 
más decidido que nunca a aplicar 
la no intervención al pie de la 
letra, lo que quiere decir que no 
se le reconocerla loa derechos de 
beligerancia a Franco mientras 
no hava desmovilizado sus tropas 
italianas y alemanas.

Bonnet, después de la Interven
ción del ex Ministro de Colonias. 
Marius Moutet, a favor de 1.500 
prisioneros franceses en poder de 
Franco, prometió apresurar los 
esfuerzos del Gobierno para obte
ner la libertad o canje de los pri
sioneros, aunque Francia esta 
obligada a actuar por Intermedio 
del agente británico en Burgos, 
puesto que no tiene representan
te en la España nacionalista.

PROCESO EN BURGOS
BURGOS, 22. — (U. P.). — 

El Gobierno nacionalista ha or
denado la formación de un proce
so político y penal que sirva para 
demostrar la ilegitimidad de las 
autoridades que gobernaban Es
paña en Julio de 1936, probando al 
mismo tiempo que el ejército que 
se alzó contra ellas no ejecutó 
ningún acto de rebellón contra las 
autoridades ni contra la ley.

Para Instruir el proceso se ha 
nombrado úna comisión de perso
nalidades. pertenecientes a diver
sos partidos y tendencias, espe
cialmente Juristas y políticos.

La comisión redactará el resul
tado de sus actuaciones antes 
del 30 de enero.

La disposición resalta que los 
hechos que se pretende probar 
son tan evidentes que la labor de 
la comisión acumulando pruebas, 
será fácil.

Elimina la duda

Al^eda y Av Espada ■ Casilla 5224_
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Se llegó a un acuerdo fSEIS PERSONAS MURIERON

INFORMACIONES CAELEGr

(DE LA PRIMERA PAG.) 
orática del Estado garantiza a 
todos los individuos las condicio
nes esenciales para desarrollar 
bus legítimas actividades en un 
plano de dignidad humana;

'■3.0- que aplicarán siempre 
dichos principios de solidaridad 
social”.

SESION DE LA MAÑANA
La aprobación se produjo doco 

después de la apertura de la se- 
sicin. a las 10.50 horas, bajo la 
presidencia del señor Tobar Do
noso. y después que el relator cíe 
Desarme Moral, padre O'Hara, de 
Estados Unidos leyó su infor. 
me. Se aprobó también una re
comendación de E] Salvador so
bre el concurso de composición 
de un Himno de la Faz. La se
ñora Rosalina Coelho Lisboa de 
Miller propuso un voto de aplau. 
so al padre O'Hara, a quien tam
bién elogió el señor Núñez Por- 
tuondo. de Cuba.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Luego se conoció el Informe so

bre propiedad intelectual, leído 
por el relator Sr. Lev! Carnoi- 
ro. de Brasil. Se aprobaron das 
proyectos: uno que recomienda el 
agradecimiento de la Comisión a 
la Conferencia Panamericana de 
Montevideo por la importante 
obra realizada en pro de este ob
jetivo y la recomendación para 
que los miembros de la Unión 
Panamericana envíen represen
tantes plenipotenciarios a ¡a 
conferencia diplomática univer
sal que se reunirá en Bruselcs 
en 1939; se procurará que estos 
delegados regulen situaciones es
peciales que se presenten con mo
tivo de los nuevos medios de 
transmisión, como es la divulga
ción de noticias de imprenta, en 
detrimento de los derechos de 
las empresas respectivas. 
RESOLUCION NORTEAMERI

CANA
El segundo proyecto es la re

solución norteamericana sobre 
un proyecto y protocolo (del aue 
ya se ha informado), para que 
se envíe a los países de la Unión 
Panamericana, a fin de que 
adopten resoluciones al respecto.

El relator de la 3.a Subcomi
sión. señor Chávez Orozco, de 
México, leyó su informe sobre 
preservacicin de los lugares his
tóricos. Se aprobaron dos reco
mendaciones: de protección y 
conservación de las regiones na. 
torales, lugares y monumentos 
históricos una. y de protección a 
la flora y fauna la otra.

Finalmente se aprobó una re
comendación de Ecuador para 
que los países americanos rindan 
homenaje a la memoria de Fe
derico Diez de Medina, publicista 
y catedrático boliviano, cuyo cen- 
tenurio es en febrero. 
CORTE DE JUSTICIA

CANA
(ü. P.) -

AMERI-

LIMA. 22. (U. P.) — La Co
misión de Organización de la 
Pez de la Conferencia aprobó por 
19 votos, el voto en contra de 
Argentina y la ausencia de Co
lombia. la dclaración relativa a 
la Corte Internaclonl de Justi
cia Interamericana, con lo cual 
lo ha aprobado ]a Conferencia.

La Comisión se ha puesto al 
día, con su sesión de hoy, en to
dos los asuntos despechados por 
los Subcomisiones, con la epro- 
bación del proyecto mencionado 
en el párrafo anterior y el re
lativo e las declaraciones de no 
reconocimiento de ]a adquisición 
de territorios conquistados por la 
tuerza.

Argentina fundó su voto con
trario a la Corte de Justicia.

DEBATE DEL PROYECTO
La Comisión se reunió bajo la 

presidencia del señor de Mello 
Franco. El relator de la Subco
misión de la Corte de Justicia 
señor Sánchez Lustrino, dio lec
tura al informe al respecto. Ha
bló primero el delegado nicara
güense señer Buero, quien dió 
su voto afirmativo, y propuso 
un voto de aplauso pera el re
lator; expresó su esperanza qu<-

el proyecto no quede enterrado 
en su realización en el futuro 
próximo. El señor Buero, de Uru
guay elegió igualmente la la
bor del .relator .

A esta altura se retiró el se
ñor de Mello Franco para asis
tir a una de las reuniones en 
que se trataba de la fórmula de 
solidaridad, y asumió el vice
presidente don Narciso Garay, 
de Panamá. El señor Garay pi
dió autorización para hablar en 
representación de su país, elo
giando el informe del relator.

EL VOTO DE ARGENTINA
El señor Díaz Cisneros, de Ar

gentina, fundó ei veto contra
rio de la delegación. Dijo que 
al bien se apreciaban los eleva
dos propósito,, que han Inspira
do el proyecto y los esfuerzos 
de la Subcomisión y el relator 
para encontrar una fórmula sa
tisfactoria para todas las nacio
nes, Argentina sentía disentir 
basada en que el proyecto no 
tiene contenido ni realidad para 
ser materia de pronunciamiento 
de la conferencia. En cuanto a 
considerarla como declaración de 
intenciones para un futuro In
cierto, el proyecto "es evidente
mente prematuro".

Después de hablar los señorea 
Benítez, de Paraguay, Núñez Por- 
tuondo, de Cuba y Luz Pinto, 
de Brasil, con su voto favorable, 
se determinó de acuerdo con el 
reglamento que el proyecto pese 
a la ratificación de la sesión 
plenarle de la Conferencia.

COLOMBIA, A FAVOR
Se cuenta con el voto de Co

lombia en la plenaria, pues aun 
cuando se encontraba ausente 
su delegado, dicho país presen
tó el proyecto. El delegado bra
sileño señor Da Luz Pinto, ha
bía votado primeramente en con
tra, pero después rectificó dan
do su voto afirmativo.

Luego habló el relator del pro
yecto sobre doctrinas de no re
conocimiento de las adquisicio
nes territoriales por la fuerza. 
El señor Buero, de Uruguay, pre
sentó el informe proponiendo, a 
nembre de la Subcomisión, la 
aprobación de una declaración 
que reitera dicho principio "co
mo fundamental del Derecho 
Público en América".

El señor Barros Jarpa, de Chi
le. destacó que, aun cuando no 
veía la necesidad de una de
claración ya que Chile ha firma
do el pacto antibélico que con
tiene dicho principio y que tie
ne fuerza legal pare su país, vo
taría a favor pidiendo que se 
deje constancia en el acta de 
su punto de vista.

La declaración fué aprobada 
con un agregado hecho por el 
Perú.
TEXTO DE LA DECLARACION

El texto de la declaración so- I 
bre la creación de la Corte de 
Justicia Internacional America
na. después de varios consideran
dos. es el siguiente:

"Que es el propósito firme de 
los Estados del Continente Ame
ricano llegar a constituir un Tri
bunal Interamericano de Justi
cia Internacional cuando los mis
mos reconozcan la oportunidad 
de hacerlo, con la seguridad del 
más completo éxito: y que. en
tretanto, debe propenderse al es
tudio del estatuto adecuado sobre, 
el que deba descansar la justi
cia Internacional en América”.
DERECHOS DE LA MUJER
LIMA, 22 (U. P.)— La Comi

sión Cuarta, sobre derechas po
líticos y civiles de la mujer ter
minó su labor en su sesión de 
hoy. a la que, como en las ante
riores, concurrió un numeroso 
público femenino.

Presidió la sesión la señora 
Musier. de Estzdos Unidos, vice
presidente de la comisión, y el 
relator, señor Cesteros, domini
cano. informó sobre cada uno de 
ios proyectos presentados y que 
fueron sometidos, uno a uno, a 
la aprobación de la comisión.

Los proyectos aprobados son 
los siguientes:

Proyecto argentino que reco-

DE FRIO EN PARIS
PARIS. 22—(U. P.l—La onda de frió ha sido causa 

de que más de 2.000 guardias móviles y varias familias 
abandonasen los ‘‘modernos rascacielos” en que habi
taban en el sector de Drancv, suburbio de Paris-

Según parece, la presión no habría sido suficiente 
para elevar el agua a los radiadores de la calefacción 
del 16.o piso, que debido al frió se habrían reventado- 
La rotura de los radiadores produjo la pérdida de miles 
de litros de agua que Inundaron todo el edificio, for
mando goteras de agua congelada.

La temperatura en Paris subió 10 grados centígrados 
esta mañana, a consecuencia de lo cual se produjeron 
grandes barriales en las calles. En la tarde volvió a 
descender a 1S.5 grados bajo cero. Se espera que se 
produzcan nuevas nevazones.

La ciudad en que se sintió mayor frío anoche fué 
la de Lyon. en que la temperatura descendió 24.5 grades 
centígrados bajo cero.

Seis personas perecieron por el frío en Paris, ascen
diendo el total de victimas en todo el pais a más de 50.

mienda crear consejos naciona- la Unión Panamericana conside- 
les d? mujeres en los países que ’ 
no los tengan, similares al que 
existe en Buenos Aires:

Proyecto que recomienda que

re la posibilidad de convocar un 
Congreso Panamericano de mu
jeres, señalando fecha y fijando 
temarlo.

OTROS DOS PROYECTOS
Proyecto que recomienda: pri

mero. otorgar un voto de aplau
so a la Comisión Interamericana 
de mujeres, por su labor; segun
do, que la comisión int'rgmeri- 
cana de mujeres siga laborando 
con carácter consultivo; tercero, 
que los Gobiernos no represen
tados en la comisión Interameri
cana de mujeres &» hagan repre
sentar o llenen las vacantes pro
ducidas: cuarto encargar a la 
Unión Panamericana el estudio 
de los problemas de la mujer en 
América; y quinto, encargar a 
la Unión Panamericana qu? for
mule un proyecto orgánico p/ a 
las mujeres y referirlo a la No
vena Conferencia Internacional 
Americana.

Proyecto de Cuba que reco
mienda conceder derechos polí
ticos y civiles a la mujer.
SEDE DE LA IX CONFEREN

CIA
LIMA 22 (U. P ) — La Co

misión de Unión Panamericana 
y Conferencias Internacionales 
aprobó por unanimidad el pro
yecto d? Chile con una moción 
que designe a Bogotá sede de la 
IX Conferencia Panamericana, 
que se celebrará en 1943.

Oficia! nacionalista

TARIFADO PARA LOS 
OBREROS GRAFICOS

Ayer f=e celebró una nueva 
reunión en la Asociación de Im
presores de Chile, para seguir 
•estudiando el proyecto de nuevo 
tarifado para el gremio gráfi
co que ha sido presentado últi
mamente para reemplazar al que 
venció el 20 del actual.

El presidente de la asociación, 
señor Carlos Molina Lackington. 
s? refirió extensamente a lo que 
en tal sentido se ha hecho a 
contar desde el año 1932, demos
trando con numerosos antece
dentes que desde esa fecha los 
jornales de los obreras gráficos 
han sido elevados, más o menos, 
en un ciento cincuenta por cien
to.

A continuación se prosiguió el 
estudio del proyecto de tarifa- 
do. tarea que continuará todos 
los días en las tardes, en el lo
cal de Ja asociación, hasta que
dar en condiciones de poder con
testar las observaciones o suge
rencias formuladas por los obre
ras.

Con est? mismo objeto, ayer 
se distribuyeron entre los miem
bros de la Asociación de Impre
sores, las copias que se han sa
cado de dicho proyecto, a fin de 
que cada cual tenga ocasión de 
estudiarlo separadamente y Dun- 
tualizar su opinión ante el direc
torio de la institución.

HOMENAJE A INTENDENTE 

DON JULIO BUSTAMANTE

En el salón principal de la 
Sociedad de Empleados de Co
mercio se efectuó ayer un ho
menaje que como manifesta
ción de despedida le ofrecían al 
Intendente de la Provincia don 
Julio Bustamante los presiden
tes y secretarios de las institu
ciones mutualistas de Santiago.

Usaron de la palabra el pre
sidente de la Sociedad de Em
pleados de Comercio don Ra
fael Luis Castillo; El Presidente 
de la Central Mutualista de 
Chile señor Adán Verde Ramo 
y varios otros dirigentes, todos 
los cuales tuvieron frases de 
reconocimiento por la facilida
des que en todo momento en
contraron en la persona de la 
primera autoridad administra
tiva de la provincia.

El señor Bustamante agrade
ció esta demostración de afecto 
de que lo hacían objeto los ele
mentos laboriosos y terminó ma
nifestando que su sucesor, per
sona respetabilísima, les se
guiría prestando la misma coo
peración que habían encontrado 
en el actual Intendente.

DELEGADO BOLIVIANO AL f Club COflUílIlbO

CONGR. DE CARRETERAS . 1

Anoche recibimos la visita del 
diputado socialista boliviano, se- 

■ ñor Rodolfo Soriano Escobar, 
, que viene a nuestro país como 

delegado al Congreso Paname
ricano de Carreteras que se ce
lebrará en Santiago.

El señor Soriano ha sido en 
su país Subsecretario del Mi
nisterio de Fomento y es en la 
actualidad presidente de la Co
misión de Vialidad del Congre
so, cargo que le ha dado oca
sión para conocer y estudiar to
dos los problemas relacionados 
con esta especialidad. También 
asistió en 1930 al Congreso In
ternacional de Carreteras de 
Washington.

En el Congreso de Carreteras 
presentará una ponencia sobre 
el camino carretero panameri
cano, y durante su estada en 
Chile—que será aproximadamen
te de un mes—tiene el propó
sito de estudiar todo nuestro 
sistema de caminos.

Nos declaró que conoce desde 
antiguo nuestro país y a mu
chos de sus dirigentes, tanto 
porque ha hecho varios viajes 
Dor el territorio nacional, cuan- 
,o porque durante el plebiscito 

del Norte fué Cónsul de su país 
en Tacna.

VISITA

ifacama contesta
a Gob. de Chañaral
La institución no ha he
cho colectas para dam
nificados por incendios 

de ese pueblo
UNA CARTA
Club Coquimbo Atacama 

’ ’* al Gobernador de
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LOS DOCUMENTOS 

IBAN A LONDRES
FRONTERA FRANCO ESPA

ÑOLA. 22.- (U. P'.- Según in
formaciones obtenidas en buenas 

fusn.es de la frontera, lo, docu
mentes que el Vicecónsul britá
nico. Harold Goodman llevaba, 
no estaban destinados a las au
toridades de Barcelona, como se 
ha afirmado en Burgos, sino al 
Gobierno británico. ,

Los documentos, según esas in
formaciones. establecían qus laa 
ti opas italianas actualmente eu 
España iban a jugar un impor
tante papel en la próxima ofen
siva y daban detalles de los mo
vimientos de las tropas extran
jeras al servicio de Franco.

Los documentos también, con- 
íendrían detalles de los levan.a- 
mlentos registradas en Burgos. 
Avila v Segovia, y de las mani
festaciones hostiles en les po
blaciones españolas contra ios 
funcionarlos italianos y aiema- 
"^FRANCO Y EL NUNCIO

La entrevista entre Franco y 
el Nuncio Papal, monseñor Cl- 
chognani. al dec r de esfií 
miciones. tuvo lugar a ped do d. 
F anco, v en ella, el Jefe nacio
nalista se quejó ante el Nuncio 
d’ la actitud del Vaticano en el 
conflicto español Declaro que 
a pesar de su obediencia como 
católico, no podía aceptar que se 
le tratare sobre la misma base 
que los líderes marxistas de Bar
celona. Habría expresado que el 
Vaticano mostraba parcial dad 
en la cuestión de los bombar
deos aéreos.

Franco, según se dice, declaro 
al Nuncio que los bombardeos 
continuarían, por cuanto cons
tituían una necesidad de la gua
ira Negó que los bombardeos 
fuesen dirigidos contra las po
blaciones civiles. El Nuncio le 
contestó que el Vaticano estaba 
deseoso de que cesara toda lu
cha durante el período de la 
Pascua de Nav dad. pero Fran
co rechazó la sugestión, decla
rando que eso favorecería los ob- . .. __________ IV lino ir<>7

AL PRESIDENTE 
ELECTO

Ayer, el
colega don ---------- -------- -
es también diputado socialista 
al Congreso de Bolivia, visita
ron al Presidente electo don 
Pedro Aguirre Cerda, a quien 
saludaron a nombre de su par
tido. Conversaron largamente 
con el nuevo Jefe del Estado y 
cambiaron con él ideas acerca 
de las futuras relaciones 
los dos países.

señor Soriano y su 
Rodolfo Costas, que

entre

EL BACHILLERATO

EN HUMANIDADES

El miércoles 28 de diciembre, a 
las 15 horas, se verificará el úni
co sorteo para los alumnos repl
antes. para los que deseen mejo
rar calificación y para los que. 
por una u otra causa, no hayan 
podido rendir anteriormente el 
bachillerato.

Las pruebas generales tendrán 
lugar el sábado 31 de diciembre, 
las especiales, e] Jueves 5 de ene
ro y ¡as orales, el sábado 7 de 
enero.

Las solicitudes se reciben dia
riamente en la oficina de Títulos 
y Grados, de 10 a 12 y de 15 a 17 
horas.

Nota: A este sorteo es el único 
al cual deben presentarse ios

El ___
ha enviado ---------------- —
Chañaral la siguiente comuni
cación : 
Santiago 21 de diciembre de 1938 
Señor Gobernador de Chañaral 
CHAÑARAL 
Muy señor nuestro: L 1[U1UU ________

Por la prensa nos hemos lm- jetivos del enemigo, y una vez 
puesto de que el Gobernador dn 1 ' r ------- - la
Chañaral don Anival Maturana 
ha entregado a los Correspon
sales de diarios de esta capital, 
una información reclamando 
fondos que, según él, se habrían 
colectado en Santiago en favor 
de los damnificados por ios 
incendios de Chañaral, y en lo 
que respecta a nuestro Club, di
dice: “El Club Coquimbo-Ata- 
cama fué un de los primeros en 
erogar dinero para venir en 
auxilio de los damnificados, y, 
según la prensa de la capital 
que daba las listas de eroga
ciones estas daban una buena 
suma los primeros días, ha
ciéndola subir a más de tres 
mil pesos; pero desgraciaaamtm- I 
te, estos fondos no han llega
do, etc., etc.”

El señor Gobernador está en 
un profundo error, pues la 
prensa de esta capital, nada ha 
dicho de miles de pesos, ni el 
Club ha publicado listas de ero

gaciones. ..
El Club Coquimbo-Atacama no 

ha hecho colecta alguna en fa
vor de los damnificados de 
Chañaral ,y lo único que pasó 
fué lo siguiente:

Sabedor el Club Coquimbo- 
Atacama de que se efectuaría 
una colecta pública con tal 
laudables fines, se acordó coo
perar a ella entusiastamente 
Y es así, cómo en la prensa 
metropolitana se publicó por 
encargo del Club el siguiente 
suelto de crónica: “Aprobada 
por la Cámara de Diputados la 
moción del H, Diputado Dr. 
Isa uro Torres C., de efectuar 
una colecta pública en favor de 
las numerosas familias perju
dicadas con los incendios de 
Chañaral, en casi su totalidad 
personas de escasos recursos se 
espera solo fijar la fecha para 
realizarla.

"Entre los socios del Club co- 
quimbo-Atacama esta simpáti
ca y noble iniciativa ha encon
trado la más favorable acogida 
y todos se aprestan para con
tribuir el éxito de esta colecta”, 
etc. Se determina haciendo un 
llamado a las personas caritati
vas para que cooperen al buen 
resultado de esta erogación po
pular, etc.

El 18 de junio en los diarios 
de Atacama se registra el si
guiente párrafo: “Con vivas 
simpatías se ha mirado en este 

Club la iniciativa de efectuar 
una colecta pública popular en 
todo Santiago en favor de los 
damnificados de Chañaral. La 
moción presentada en tal senti
do por el H. Diputado Dr. To
rres, fué aprobada ya por la 
Cámara.

"Este Club ha ofrecido su con
curso, iniciando desde luego 
propaganda por la prensa, ha
ciendo un llamado a las perso
nas caritativas, etc”.
La moción de ia cámara de 

Diputados a pesar de ser apro
bada por unanimidad, no sur
tió el efecto deseado en las es- 
leras gubernativas en el sentidu 
™ £1JaF fecha y forma en que 
se haría la colecta, En vano st 
espero. El tiempo fué pasando 
y desgraciadamente, no se hizo 
nada, y culpa nuestra no es qut 
no haya habido mayor diligen
cia en las personas llamadas a 
Sp w ®cAuerdo con la moción de la H. Cámara. 
PníS en estet Club recibió ni 
entregó un centavo, en la con- 
9®?.za de qHe la °P°rtuna y 
benéfica mocion del H. Diputado 
¡kL>Sna Seria> llevada a la rea
lidad por el Supremo Gobier- 

elLa4 prub'icaciones hechas poi 
V ! S’■ Gobe™ador de chañaral, 

-los comentarios de don Joa- 
Bell° en ‘LA NACION del 19 del actual, no tie- 

?irUHPUes’ base alouna de vera
cidad. porque nacen de suposi
ciones o malentendidos.

Esto es todo' lo que podemos 
»Uirde^~

nues-

Secr'iU4”^" Und”

UNA MISION 

COMERCIAL BELGA 

Kn LEN.DRA 4 CHILE 

ayer visl- 
de Reía- 

en Chile. M“«;“r(¡,dqeul?né,^ 
«ó a comunicarle que ?„ el mt 
de marzo Próximo, vendrá » ™ 
e una misión co^eSal con e

Mr>eSuei pata “ «1

.A o ™añana de 
al Subsecretario 

cionec: ei Ministro

má y Tomás a Roma. El Nun
cio manifestó que F.anco habla 
tomado la inic.ativa de ezta, vi
sita al Vaticano sin haberle in
formado de ello. Franco le res
pondió qu? creyó que sería una 
buena idea hacer conocer ¿el 
Papa la situación en España, y 
de este modo atacar la propa
ganda contraria del Gobierno de 
Barcelona.
SABOTAJE EN LA ESPAÑA 

REPUBLICANA
PARIS, 22 (U. P.).— La radio 

de Barcelona anuncia haberse 
descubierto un complot de sabo
taje derrotista en Barcelona, Ma
drid y Valencia, inslstendo en 
que sería el complot de más vas
tas proporciones descubierto du
rante la guerra. Se culpa a los 
agentes de Franco de haberse 
apoderado del control de la le
che, el carbón y las provisiones 
alimenticias, impidiendo su dis
tribución. Hay varios centenares 
d? detenidos.

De acuerdo con comunicados 
de la frontera catalana, el anun
cio de Barcelona, acompañado de 
un llamado a les leales para que 
denunciaran a los propagandistas 
de la campaña derrotista ué he
cho a raíz de haberse produci
do varias manif-daciones de ele
mentos civiles en Madrid, Bar
celona y Valencia, reclamando 
de la escasez de alimentos y com
bustible.

De fuentes del Gobierno de 
Barcelona se atribuye al ser
vicio de Inteligencia el haber 
descubierto el plan de sabotaje; | 

de Franco por las manifestacio
nes efectuadas en toda Catalu
ña ya que ellos serian los que 
habrían fomentado la crítica po
pular. después de haber obsta
culizado las distribuciones.

El comunicado oficial termina 
diciendo que los detenidos serán 
entregados a la Corte Marcial 
para ser juzgados sumariamente.

REINA DESCONTENTO
En virtud del gran descon

tento existente, se reunió en 
forma urgente el Comité del 
Frente Popular y prometió ase
gurar leche en cantidad sufi
ciente para los niños. El Alcal
de de la ciudad, anunció tam
bién que se encontraban en ca
mino 400 vagones de comestibles, 
sin especificar cuándo serían dis
tribuidos .

El Frente Popular anuncio 
que 3.500 toneladas de leña ha
bían sido distribuidas en Madrid 
después de Octubre.

Según comunicados no oficiales 
de la frontera, la mortalidad in
fantil habría aumentado repen
tinamente en Madrid, alcanzan
do cifras superiores a 300 muer
tos semanales en las últimos 
meses, causadas por infecciones

'vi 

b J-ión ue alfrí*?! 
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deacuorerto ei os i S? «i
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más invocó las necesidades de la 
guerra.

AGRIO CAMBIA DE 
PALABRAS

Por otra parte, je ha informa
do que prometió mejorar las 
condiciones de ciertas categorías 
de prisioneros políticos, y anun
ció al Nuncio que firmaría va
rios decretos conmutando las 
sentencias de éstos, durante el 
período de Navidad.

Se dice que hubo un agrio 
cambio de palabras entre Fran
co y el Nunc o respecto de la re
ciente partida del cardenal Go-

bien de unn

nueva, »

RECHAZADA La
CIA DE INSI

LGNDRES. 22 (n P, dactor político djU 
News dice que el F 
beriain rechazó la 
Ministro de CoordlS 
Defensa Nacional, frr 
□ 1R habha fin de ayudar al Prenu, te quería hacer cambá 
chatos en el Gabinete

Agrega, sin embarco , 
cambios son probables el año.

Cuando ella guía un coche
de 90 caballos de fuerza, 
protéjala con los neumáti-

GENERAL

DAVIS
Avda. B. O’Higgins 287 

santiago.

Y CIA!
II Blanco 963 jl
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LfOFAGASTA D. CARLOS SOIPER
Lrá i"añana la Inlen<?encia al general don 
p Arturo Espinoza

I «kTA 22 — H?yrAcT.Í>remo Gobierno la i 8UPrareo el Intenden- 
kféíouperT que <!«- 
caf ranclones por más de 

institucional, con el 
pW, círculos.

¿de oMner entrega
el sábado pró- 

F S d°n ArturO Es? ' 
.i,f5l tanto, se termina

lRtrde esta repartición.
./% potlciajI1^ftLrelone5 PÍILVEDA,~ corresponsal^

DEL INTE R I o R II V.

« entrega
Effi don Arturo Espl- 
genrt* tanto, se termina ’.♦ras L.^rtidón.

«ú ™-

Manifestación al Prefecto de Rancagua

Sistentes a la manifestación ofrecida en el Club Social de Rancagua, en honor del Prefecto don Ignacio Vergara 
-Ruiz» con motivo de su ascenso a coronel de Carabineros 

dinero reunido fuera «k ,e e

de" *ho^Cin” coSSJ “ LX 
de 1» sonora Teresa de Soui. 
reunión Que resultó un verdade’-“í-

’f'EVO GOBIERNO PROPENDERA 
ABARATAMIENTO DEL COSTO DE 
VIDA DE UNA U OTRA MANERA” 
Ló en la sesión de la Municipalidad de 
¡1£a el regidor señor Miguel Etchebarne 
, M-Durante la última

íiinal que se efectuó 
'í Senels del ««»»' ¿o- njesiacu , ocu-

Reunión cultural

MAS DE DOS MIL ARAUCANOS 
ASISTIERON A CONCENTRACION 

EFECTUADA EN PUEBLO DE BOROA
El “Guillatún” y el “AuhUUfectuados^en, 

fueron presenciados por c.onoctdas p _ 
nalidad.es

«K
«ÍIi

¿“I

s

tíkg !’rob‘™n de
><UÍ £“ri’nai>1‘<1" se refirió

■ íor £1 Dan. Hizo hincapié
V de haber vfn-

le oh» da{*° a °Si M ¿?^Juster.se G lfl6 d P
& .ortffies®xP1*có la al;

' %da V expresada que el
'to i /A de 10° gramos y todo
«Y* J1# las disposiciones reglá
is'2 £or señor Fuenzalida ana-

i.-.-' 
dd». 
Si.

explicó la sí

señor Fuenzalida ana- 
ttema de la carne que 
E2 subsistencia es un ver- 
|W0„AMnte para los consu- 

“ludio 
¿“.S perla y sobre la 
1 “terminar que les bajos 
J S i:ran'lc= >’ dúo

io. es
* «a

CENTRACION de 
[HIPOS DE FOOT
BALL EN TRAPICHE

iPTDR 22. — En los Sportivos de -El Tra- 
. « encuentran concen- 
. 'ios jugadores del se
do de Chile que Ira a

Tíos miembros del equi- 
1 Colo Colo. que tugara
ámente coi el Hacina 
leños Aires.— (DEL RIO

3 poosal) I

~~ NTOFAGASTA 
S EDIDA APELACION 

—4¡|l PROCESO MILITAR 
gB 0P4GASTA :■ — El

o MIlitar de Antofagasta 
TO sel recurso de apelación 

alo por los neos que lúe-
I 1 idéaados por ese Tribunal

: rae® que 'e por
" telón de dirás en pro-

I de víveres para algunas 
a de le I División- , 
irle Marcial deberá pro
ne ahora sobre la apela- 
, ios reos y la sentencia 
aal;>JCorresponsal>

Quimbo
1

Dpro™Kndeb'á2 1
El Regidor Radical, frente a esta 

situación, expresa que los organis
mos encargados de velar por los 
precios de las subsistencias son 
esencialmente <lecoratlvos.

El Regidor, señor Miguel Etché- 
barne, hace un análisis fundamen
tado sobre la realidad existente y 
relación con las subsistencias debe 
ser encarado para obtener soluciones lnmedltas.

La especulación destacó, sigue 
en forma desenfrenada. Se congra
tuló de las medidas que estaba dis
puesto a adoptar el Municipio las 
que, agregó, tendían a ayudar al 
nuevo Goblerho.

En el curso de su Importante 
exposición dijo;

—"El nuevo Gobierno tiende a 
abaratar las subsistencias, el pre
cio de la vida, lo que hará de una 
u otra manera. Pero todo lo rea
lizará. Porqué ese «s nuestro pro
pósito."

1NIEL GALLARDO 
MIO EN COQUIMBO 
UIMBO, 22. — Muv lamen- 
j sldO'cn este puerto como 
esos puntos de la provln- 
ftlleclmíento del aprecla- 

áUero señor Daniel Gallar-
funerales se efectuaron con 
ildad y acompaaron al cor- 
umerosos amigos del extln- 
(Corresponsal).
IVE RDE PESCADOR 

¡MULLIDO EN PEÑUELAS 

. 22.— En las playas 
Celas fué encontrado el ca- 
del pescador. Orlando Pl- 
que pereció hace algunos 
darse vuelta la embarca- 

ocupaba. Sus funerales 
n con toda solemnr- 

numerosa concurrencia. — 
nsal).

ACONCAGUA
INAUGURACION DE LA

AV. 18 DE SEPTIEMBRE
SAN FELIPE, 22 — El domin- 

go próximo se efectuará en la lo- 
Calidad de "El Asiento", la Inau
guración de la Avenida 18 de Sep
tiembre, que se acaba de abrir y 
que permitirá comunicación di
recta con los minerales de "Bella- 
vlsta".

Asistirán a la inauguración de 
la nueva vía el Obispo monse
ñor Bernardino Berrios, que ben
decirá le Avenida; el Intendente, 
don Abelardo Pizarro y las au
toridades de Putaendo. —(GON
ZALEZ, corresponsal).

SANTIAGO 
PAVIMENTACION DE 

CALLES EN PEÑAFLOR
PEÑAFLOR, 22. — Satisfacción 

ha producido en la población la 
noticia de que en una fecha pró
xima se procederá a efectuar ios 
trabajos de pavimentación de la 
Avenida Vicuña Mackenna, que 
tifie "a Peñaílór con Malloco. Se
gún las Informaciones obtenidas, 
se construirá una doble calzada 
de concreto, de tres metros de 
ancho, que permitirá el doble tra
fico de vehículos, sin peligro al
guno de colisiones.

El plan de pavimentación com
prenderá, también, a las calles 
de esta localidad .

El Alcalde, don Fernando Val- 
dés. ha manifestado que las obras 
se Iniciarán en el mes ds abril 
del próximo año, para ser entre
gadas en el mes de septiembre. 
(DEL RIO, corresponsal)

MEDICO COMUNAL DE
PAINE FUE NOMBRADO

PAINE, 22. — La Municipali
dad. en su última ssslón. qu« 
presidió el Alcalde don Nnnue1 
G Huidobro, nombro Medico 
Comunal, por mayoría de votos 
al doctor don Raúl Moya M. — 
(Corresponsal),

y recreativa tuvo 
lugar en Quilicura 
Fué ofrecida por el De
partamento de Exten

sión Cultural
QUILICURA, 22. — Ceres íe 

quinientas personas asistieron a 
ía concentración cultural y re
creativa, que el Departamento de 
Extensión del Ministerio del Tra
bajo ofreció, antenoche con la 
cooperación de la directora de la 
Escuela N.o 32. señora Teresa 
González de Guzmán.

Se dló principio al acto con una 
audición de música criolla. En 
seguida, el señor A. Ponce recitó 
poesías de poetas nacionales y 
extranjeros.

. La directora de la escuela Invi
tó a la concurrencia a la fiesta 
que se llevará a cabo en dicho es
tablecimiento e¡ día de Pascua, 

I a las 9 horas, en la cual se repar
tirán juguetes a los niños. Ade
más, esta educacionista, puso de 
relieve, en elocuentes frases, el 
gesto de la altruista dama seño
ra Juana Aguirre de Agulrée, en 
favor de los niños pobres.

El señor Francisco Lira, habló 
sobre la función social y cultural 
de la escuela y felicitó, en nom
bre del Departamento a su direc
tora.

Se dló término a la velada con 
una exhibición de cine, en que 
proyectaron películas educativos, 
cómicas y culturales. — (Corres
ponsal) .

CONCEPCION
Construcción 

de la Población

Se mantendrá el

Detalles de los trabajos que se efectuarán de 
acuerdo con el plan aprobado por la 

Municipalidad
CHILLAN. 22 — El Alcalde, don 

Ernesto Arrau B . envió una co
municación al Ingeniero delegado 
de pavimentación comunal, don 
Recaredo Espinosa G,. en la que 
le pidió un presupuesto total de 
la Inversión de que demandará 
el plan de pavimentación aprobado 
por la I. Municipalidad en su se
sión del 8 del mes en curso.

El señor Espinosa remitió al Al
calde los cálculos solicitados que 
se refieren a la pavimentación de 
14 cuadras con calzada de con
creto: 21 cuadras con calzadas de 
adoquinado; 30 aceras con paste
lón de concreto y 7 aceras con 
embaldosado.

El valor de estas obras 
guíente: 
14 cuadras calzada de

concreto: .... $ 
21 cuadras calzada de 

adoquinado ....
30 aceras de pastelón 

I de concreto . .
7 aceras de embal

dosado .....

a San Antonio

es el sl-

700.000
420.000
450.000
77.000

20 ojo de inspección v 
varios.....................

$ 1.647.000
32.940

$ 1.679.940
En estos valores no está con

siderado lo que pueden aumentar 
los trabajos por pérdida de bo
nos.

El detalle dé los trabajos es el 
aue damos a conocer en segui
da-

Calzadas ‘de concretos: Libertad 
entre Cinco de Abril y Av. Argen
tina, 5 cuadras: Arauco entre 
Constitución y Malpón, 2 cua
dras; Roble entre Arauco v Cinco 
de Abril, 1 cuadra: Cinco de Abril 
entre Constitución y Talcahuano. 
3 cuadras: Malpón entre Arauco

y O’Higglns, 2 cuadras: y Aveni
da Brasil entre Libertad v Bulnes, 
lado oeste, 1 cuadra. Total: 14 
cuadras.

Calzadas de adoquín: Avenida 
Ecuador entre Arauco y Carrera, 
2 cuadras: Constitución entre In
dependencia v Av, Argentina. 2 
cuadras: Av. Dr Sepúlveda Bus
tos entre línea férrea v Av. Ita
lia, 112 cuadra; Av. Italia entro 
Sepúlveda Bustos y Entrada a FF. 
CC.. una cuadra y media; Arauco 
entre Itata v Avenida Ecuador, 
una cuadra: Carrera entre Itata 
v Avenida Ecuador, una cuadra: 
Bulnes entre Lumaco v Avenida 
Brasil, 3 cuadras; Bulnes entre 
Lumaco y Carrera, 1 cuadra; Ro
sas entre Bulnes v Vega de Bal
días. 1 cuadra: Cinco de Abril en
tre Itata y Vega de Saldías. 2 
cudras; Gamero entre Carrera y 
Buenos Aíres, 2 cuadras; Gamero 
entre Arauco v Dieciocho. 1 cua
dra: Buenos Aires entre Gamero y 
Bulnes. 2 cuadras y Vega de Bal
días entre Lumaco v Buenos Ai
res, 1 cuadra. Total: 21 cuadras

Aceras de pastelón de concre
to: Plaza O’Higglns (cuatro cos
tados) , 4 aceras: Plaza Sargento 
Aldea, lados Malpón y Cinco de 
Abril, 2 aceras; Cinco de Abril 
entre Libertad y Bulnes. dos la
dos. 2 aceras; Dieciocho entre Tal- 
caíhuano v Av. Collin, 2 lados. 8 
aceras; Dieciocho entre Gamero y 
Av. Ecuador, 2 lados, 4 aceras: 
Constitución entre Buenos Aires y 
Av. Brasil, 2 lados. 4 aceras: Cin
co de Abril entre Libertad v Die
ciocho, 2 lados, 4 aceras; Bulnes 
entre Dieciocho y Carrera, lado 
norte, 1 acera; Carrera entre Bul
nes y Libertad, 2 lados. 2 ace
ras: y Malpón entre Cinco ds 
Abril y O’Higglns, lado norte, 1 
acera-— (Corresponsal).

de Suboficiales
Los trabajos se conti
núan con toda actividad 

actualmente
CONCEPCION. 22. — Con toda 

actividad se sigue la construc
ción de la población para subofi
ciales de la guarnición de nues
tra ciudad v, según lo estipulado, 
las primeras cincuenta v una ca
sas serán entregadas en el mes 
de junio del año próximo.

Ayer tuvimos oportunidad de 
entrevistar al comandante en je
fe de la Tercera División, general 
señor Víctor Cañas Rulz Tagle, 
quien nos dijo estar particular
mente Interesado en esta empresa 
de proporcionar habitaciones ad 
hoc al personal de tropa y sub
oficiales de la guarnición a su 
mando.

En la planificación de esta po
blación se han tomado en cuen
ta las modernas prescripciones del 
urbanismo habiendo sido some
tida a estudio por el Departamen
to F, de Construcciones dc Santia
go y por organismos técnicos de 
Concepción v la obra está bajo la 
directa Intervención del Ingeniero 
de la HT División asesorado por 
un inspector especial, a fin de ga
rantir el cumplimiento de las es
pecificaciones que se le fijaron al 
contratista como también de la 
fiscalización del material emplea
do.— (Corresponsal).

VISITA DE ALUMNOS DEL 

I. COMERCIAL DE VALPSO.

TEMUCO, 22. — El domingo 
ppdo. se efectuó en Boroa, una 
concentración araucana en cele
bración del aniversario de la fun
dación de la Caja Central Indige
ne., a la cual asistieron conocidas 
personalidades y más de dos mil 
aborígenes.

Entre las personalidades asisten
tes. anotamos al Ministro de la 
Corte Suprema de Santiago, señor 
Eulogio Robles Rodríguez; don 
Franklin Quezada y esposa, don 
Urbano Marín y el Secretarlo de 
la Corte de Témuco; profesores 
del Liceo de Hombres y de Ni
ñas el abogado don Armando Zu- 
ñiga y esposa. Juez del Segundo 
Juzgado, el abogado don Rena
to Bravo, y muchos otros. Tam
bién se notó la presencia de mlem 
bros de la colonia francesa y es
pañola .

A las 7 horas, se realizó el pri
mer Gulllatún, con todas las ri
tualidades del caso.

Después de este acto y del des
ayuno. se organizó el primer des
file alrededor de la cancha para 
terminar en el punto del Gllla- 
tún. Encabezaban el desfile, tres 
Jinetes indígenas, portando uno 
de ellos la Bandera Nacional; ve
nían después, la banda de músi
cos de Nueva Imperial, los diri
gentes de la Caja, las mujeres, los 
araucanos de a pie y por último 
los indígenas montados.

A las 11.30 horas, se inició el 
gran Glllatún. realizándose el 
"auhun” mientras se preparaba el 
grupo de personas que debían to
mar parte en aquel acto solem
ne. En primer término oraron 
los dirigentes del Grupo Regional 
de Roa, señores Juan 2,o Colom-

pü, los hermanos Síguela T 
CuelAn. en seguida lo hizo a 
sidente de la Fedore^ióji • Arauca
na don Manuel Aburro 
leí y por último, los dirigente» 
de la Caja Central, senotes Ve
nancio Coft uepán. Cj^blo
Ave 11 no Ovando Millaman v 
Hulohalaf. Una actitud solemne 
y profundamente respetuosa ha
bía en todos los asistentes.
tras se realizaba este Guillatua. 
aerto religioso tradicional de. loe 
araucanos. Term nado el Guilla 
tún. 6e realizó el auhun. alrede
dor del lugar del Gulllatun, don
de se habían plantado los árboles, 
manzanos y maqul. usual en estos 
ritos; al lado estaba la tribuna pa
ra los oradores y donde flameaba 
la bandera de ja patria. Mientras 
los cientos de jinetes galopaban 
en sus cabalgaduras efectuando el 
auhún, en el centro y siempre al
rededor del lugar del Guillatun j 
de la tribuna, las mujeres y hora 
bres de a pie hacían el ‘’purrun" 
(baile). Ambos actos se realiza
ban al son de los tambores, culi- 
culi, trutruca y plcllca. y hacían 
recordar los grandes Trauhume.’ 
o Juntas que antes y aún después 
de la Pacificación, celebraban los 
araucanos bajo la dirección de 6U! 
Toquis y Caciques.

Las festividades a que dió lugar 
la concentración terminaron con 
un almuerzo ofrecido a los invi
tados especiales, sus familia^ y 
destocados dirigentes de la raza 
araucana. El almuerzo fué servido 
bajo la sombra de un frondoso 
boldo y transcurrió en un am
biente de alegría. — (Correspon
sal ). 

ÑUBLE
Incendio destruyó 
dos propiedades en 
centro de «Chillan
El fuego tuvo su ori
gen en una casa en 

construcción

NUEVOS CASOS DE 

FIEBRE AFTOSA EN 
ZONA DE P. MONTT

PUERTO MONTT 22. — La 
prensa da cuenta que en 103 
fundos de los alrededores se 
han producido numerosos ca
sos de eplzotia en el ganado. 
El médico veterinario ha orde
nado que los anímales enfer
mas sean aislados con el ob
jeto de evitar un mayor avan
ce del contagio.— (Correspon
sal) . _________ .

La Dirección de los Fe
rrocarriles del Estado 
contestó a la Municipa

lidad
SAN ANTONIO, 22. — La Mu- 

nJclpalídad jec.ihlQ una. cgmiuplca- 
clón de la Dirección General do 
los Ferrocarriles, en la cual se Jus 
tífica, con razones de orden técni
co, el alza de tarifas en los trenes 
que hacen la carrera a Santiago.

Explica la nota, en la que se 
responde una comunicación del 
Municipio al respecto, que el ra
mal a San Antonio y Cartagena 
se halla en condiciones diferentes 
al servicio a Valparaiso, para es
tablecer una excepción en el al
za pues no tiene la misma com
petencia de vehículos motorizados 
que este, lo que en este puerto 
no se considera Justo, puesto que 
ahora existe también un Intenso 
movimiento de pasajeros y carga, 
que hacen góndola^ y camiones.

Se estima que la mantención 
del alza perjudicará a los balnea
rios dei ramal, que pueden ver 
disminuida la corriente de vera
neantes v turlsitas en la tempora
da de vacaciones que se Inicia,— 
(ESPINOZA, corresponsal).

TALCA
Don fimo. Holman
dejó de existir en 
la ciudad de Talca
Sus funerales dieron lu
gar a una sentida mani

festación de duelo
TALCA, 22. — Repentinamente 

dejó de existir en esta ciudad, a 
consecuencia de un ataque al co
razón el conocido caballero don 
Guillermo Holman, vinculado a la 
Industria y al comercio de la ciu
dad y diversas instituciones, a cu
yo progreso cooperó a través de 
¡argos años.

El señor Holman fué fundador 
de la 1.a Cía. de Bomberos, en 
cuyos filas militó hasta el día de 
ru muerte.

MALLECO
VECINA DE TRAIGUEN

MURIO EN SAN JOSE
TRAIGUEN. 22— El lunes úl

timo dejó de existir, en San José 
de la MarlquLna, a donde se ha
bía dirigido en buso» de salud, la 
señora Albertina de Brunner.

La señora Brunner estaba vin
culada. desde hace varios años, 
a numerosas Instituciones de ca
ridad v muy especial, a la Gota 
de Leche, sirviendo diversos car
gos en el directorio, y durante 
muchas años, en el de tesorera.

Los restos de la señora Brun
ner llegaron del lugar referido, el 
martes último y al día siguiente 
se llevaron a efecto los funerales 
con un numeroso acompañamien
to^— «Corresponsal)^

Perteneció al Partido Radical y 
(ué diputado, distinguiéndose en 
ía Cámara por sus especiales do
tes de preparación v actividad.

Sus funerales se efectuaron ayer 
con numerosa concurrencia y die
ron motivo e una sentida mani
festación de duelo. (Corres-
Donsal).

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION” 
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MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGAD A8 (

ir»nr?arn,burS°-
’ de San Antonio, de Lota.

AVnA5U' de Hongkong, de Corral.
Q, de Guayaquil.

» SALIDAS
Igj^IA-Para Nueva York e 

1»lmirante1llard’ 
w AYER a santiago

asunt°s del servicio 
íi de i. . apltttl el Director trino Armada e Intención
ate j.,i, Paraíso, viccalfru 
E/510 Allard Pinto

CASTILLA,°Spnra Aruca e inlcrme- 
C^RES. para San Antoniio. 
TERESA, para Coronel.

FRESIA, para Iquique e
S&Alrá, P«™ Hamburgo a 1»- 

termed los.
Mañana: *„ir,nioLEIPZIG, para San Anton

WANDERERS CON EL
ADMINISTRACION

Mañano m«"íno do”
honor del s,a.n,1^°,i Puerio.

dé

CONCEPCION, 22. — Se en
cuentra en esta ciudad, en visita 
de estudios, una delegación de 
alumnos del Instituto Comercial 
de Valparaíso, a cargo del profe
sor don Miguel Jorquera Valdés 
y de la profesora señorita Celln- 
da Vallejos.

La nómina de alumno^ que 
componen la delegación, es la si
guiente: alumnos: Ciro Bustos B.. 
Néstor Espinoza, Aquiles Ibáñez, 
Hipólito Aravenn, Gmo. Acevedo, 
Osvaldo Aguilera. Manuel Valle- 
jo, Camilo Rodríguez, Alfredo 
Diez, Mario Maramblo y Santia
go BaotuvlcevlctAlumnos: Alicia Cunningham 
Elena Martlnoll, Laura Vivas y 
Ana Rozas. — (Corresponsal)-

VELADA ANUAL EN UN 
COLEGIO DE TRAIGUEN

OFrn.T.AN 22. — El martes en 
la madrugada se produjo un In
cendio en la calle O’Higglns es
quina de Constitución, que des
truyó dos propiedades.

El fuego tuvo su origen en una 
cesa en construcción, situada en 
calle O’Higglns 616. propagándo
se rápidamente al almacén de 
propiedad de don Luis Splnetto y 
de ahí a la calle" Constitución, 
donde se quemaron integras las 
cesas signados con los números 
774 y 776, habitadas por la seño
ra Juana Aedo de Soto y la fa
milia Quintana, respectivamente.

Los perjuicios ocasionados por 
este siniestro son considerables, 
no sabiéndose aún loe seguros 
comprometidos. El señor Spmet
ió ha declarado a Investigaciones 
que no tiene seguros.

La labor de los bomberos fué 
ardua s sólo después de dos horas 
de lucha con el fuego lograron, 
dominarlo.

La alarma fué dada por un 
transeúnte que a esa hora pasa
ba por la calle O*Higgln«. —(Co
rresponsal) .

CAUTIN
Conocido vecino 
de Loncoche murió 
ayer en Valdivia

TRAIGUEN, 22. — Con moti
vo de la clausura de sus labo
res, el domngo último y confor
me 6e había anunciado, se llevó 
a efecto en la Alianza Francesa, 
el acto escolar que había prepa
rado la dirección del estableci
miento. , .El programa elaborado, que fue 
muy Interesante, se desarrolló en 
todas sus portes con todo co
rrección y la concurrencia, tribu
tó calurosos aplausos y felicita
ciones a los alumnos que Parti
ciparon en los diversos núme-os 
del programa. — (Parra Faundea 
corresponsal)._______——=====

El “Santa María 
zarpó anoche con 

rumbo a N. York

AYER CELEBRO SESION LA 
CAMARA CENTRAL DE COMERCIO

Asuntos estudiados en esta reunión y acuerdos 
adoptados

INFORMO SOBRE ESTADO 
DE LA PAVIMENTACION

SAN CIARLOS. 22. — Ayer vi
sitó esta ciudad el Ingeniero de 
la Junta Provincial de Pavimen
tación. don Vicente Swlmburn, 
quien informó a la Municipali
dad. a pedido de la Corporación, 
que los materiales que 6e emplean 
en la pavimentación de calzadas < 
son inadecuados. — (Correspon
sal) .

Los funerales del señor 
Federico Valderrama 

Rojas serán hoy
LONCOCHE 22. — Pesar ba

producido el fallecimiento del co
nocido vecino don Federico Val- 
derrama Rojas, ocurrido ayer, ¡ 
las 18 horas, en la ciudad de Val
divia, a la edad- de 60 - años.

El señor Valderrama Rojas des
empeñó la Secretarla Municipa 
de Loncoche, durante 22 años con
secutivos y fué dirigente y des
pués presidente honorario dé 
Club Deportivo Maipo; fué tam
bién fundador y primer presiden
te de la Cruz Roja local y actual
mente era director del Club So
cial de Loncoche.

En política, actuó durante to
da su vida en el Partido Demó
crata, del cual era. uno de suí 
miembros más distinguidos.

Los restos del señor Valderra- 
ma Rojas, acompañados de nu- 
merosos dirigentes locales, llega
ron hoy a las 18 horas a Lonco- 
che donde se efectuarán mañana, 
a las 10 horas, sus funerales con 
numerosa concurrencia, después 
de una misa por el descanso de 
su alma en la Iglesia Parroquial. 
— i BILLA corresponsal).

TELEFONO 4427
CASILLA 109 - V

Hasta el 30 podrán 
enviarse obras para 
el Salón de Verano
En Santiago la recep
ción se hace en el Salón 

de Bellas Artes
Se ha iniciado la recepción de 

obras para el "Salón de Verano’ . de 
Viña del Mar. el que este año ten
drá especial importancia por la concurrencia de reputados artistas dc 
Argentina. Perú y otros países.Según el Reglamento, la recepción 
se hará hasta el día 30 del presente, simultáneamente en Viña del Mar y 
en Santiago ...En Santiago hace la recepción el 
pintor señor Laureano Guevara, que 
atiende diariamente en el Museo de 
Br'las Artes.El traslado de las obras se hará 
inmediatamente después de hecha la 
selección por el jurado respectivo 

Como se ha anunciado, el acto 
inaugural del Salón se efectuará el 
15 de enero, con asistencia de.miem
bros del Gobierno, personas y dele- 
Íaciones de las instituciones vincula- 

as a la cultura y a las bellas ar
tes.Las consultas las atiende la secre
taria del Consejo de Bellas Artes, en 
el Casino Municipal de Viña del 
Mar., en una de cuyas dependencias 
se realiza el Salón.
EL “LEIPZIG" LLEGO 

AYER DE HAMBURGO 
Alrededor de las 1O de la mañana 

de ayer arribó a este puerto el vapor 
"Leipzig", de 1<- flota deLUoyd Nor
te Alemán, que venía de Hamburgo 

| e intermedios, trayendo én sus dis
tintas acomodaciones a numerosos 
pasajeros. , ,En su viaje de regreso el “Leip- 

ores. , . nI I zig" llevará un cargamento com-REEMPLAZOS EN LA MESA DI- pieto de productos chilenos conslg- 
ECTIVA ,Y CONSEJO. dió , nados a firmas del Viejo Mundo.

I comendación 22 de la III Conferen- 
I cia Comercial Panamericana que di- uorporacion. en “yt —“L*. IAlfredo Hucke. que renunció; de) ce. _ 

señor C. L. Walden Vincent, cue 
expresa que le es imposible aceptar la viceprcsidcr.cia, vacante por au
sencia del señor H. W. porque sus ocupaciones le impiden 
concurrir con regularidad a las se
siones del Directorio; y del señor 
W. A. Rowlands, que acepta el car
eo de Director de la Central, mien
tras dure la ausencia del señor H.
W Holmden.Para llenar la vacante de la segunda vlcepresidcncin. se designo 
por unanimidad al señor Carlos Ca
ballero. quien aceptó al car<o-CREACION DF. TRIBUNALES PER 
MANENTES DE ARBITRAJE - 
Con el propósito de establecer re- 

fomísísid"

Personal del servicio Inaugurado ayer. — De
talles del acto. — Almuerzo^ a los enfermos 

En una sencilla ceremonia se 
inauguraron ayer en la mañana en

Arica, en la cual da cuenta de las 
dificultades que tiene el comercio de 
esa ciudad con la Empresa del Fe- 
rrocarril de Arica a La Paz. y pide 
un informe legal de la corporacon 
sobre esas dificultades Se icordo 
pedir un informe legal sobre la ma
teria a uno de los Secretarios-abo
gados de la Cámara, a fin de satis
facer al comercio de Arica.REGLAMENTO INTERNO DE LA 
SINDICATURA GENERAL DE Ql IB 
jjra.— Se dló cuenta de haberse re
cibido un telegrama de la Cámara 
de Comercio de Talca, en que pide a la Central que la represente en la 
Comisión de Comerciantes y Aboga
dos que ha de discutir y aprobar el Proyecto de Reglamento Interno de 
la Sindicatura General de Quiebras.

Con el objeto de atender esta 
representación, se consulto a la 
Sindicatura General de Quiebras so
bre la fecha en que debe reunirse 
la referida comisión de estudio, y 
se ha informado a la Central que 
las sesiones se iniciarán en marzo 
dc 1939, en los dias y horas que se 
indicará oportunamente.

INTERCAMBIO COMERCIAL CON 
VENEZUELA. — Se informó al Di
rectorio sobre una nota que se ha 
recibido, en la cual se indican las posibilidades de un buen intercam
bio que ofrece la Republica de Venezuela. dar a conocer los resultados 
prácticos que se han obtenido en la 
exportación de productos chilenos a 
ese país, y se pide la intervención 
de la Central para obtener un contacto con el comercio que pueda te
ner interés en la exportación ao 
productos a Venezuela.Se acordó poner estos anteceden
tes en conocimiento de los exporta
dores .
RECTIVÁ~‘ Y '“CONSEJÓ. — — cuenta de las siguientes notas:

Del señor Carlos Krebs, que acep
ta el cargo de vicepresidente de la 
Corporación, en reemplazo del señor 
.. TT...V. n<i. ronunc c^ '’'"Que la Unión Panamericana re

ptar comienda enfáticamente a todas las 
Cántaras de Comercio de América u organismos semejantes, que se ins
tituyan comités de arbitraje y que 
se celebren contratos de arbitraje 
entre ellas", y teniendo además, pre
sente que la Comisión Mixta Per
manente entre Perú y Chile ha re
comendado ya la constitución de 
un Tribunal Permanente de Arbitra
je. que puede servir de pauta, se 
acordó:a) Dar los pasos necesarios para 
dar vida a la Recomendación de la 
Comisión Mixta referida; y

b> Propender a la celebración de 
acuerdos similares al de la Reco
mendación, con los países america- 

I nos con los cuales aún no existan 
I acuerdos en vía de negociación 
J discusión.

El Directorio de la Cámara Cen
tral de Comercio se reunió ayer, ba
jo la presidencia de don Arturo 

Rulz de Gamboa, para considerar di
versos asuntos de interés para bus 
"^Después de aprobar el acta de la 
reunión anterior y de tramitar la 
cuenta correspondiente, se _aborda 
ron los asuntos señalados en la ta b)a, adoptándose las siguientes re- 
’iNCOBPÓBAOrON W , nFc —El presidente saludo a los 

señores W. A. Rowlands y Oscar 
Fernández, que se incorporaron en ^sesióÁ a las labores del Direc
torio, el primero en calidad de Di 
rector reemplazante del señor H 
W. Holmden, y el segundo como De
legado dc la Asociación de Agentes 

de Naves y Casas Embarcadoras de 
An¿°0KAHlO DEL COMERCIO MI- 
NORISTA. — El presidente «Puso 
que el comercio minorista hará una 
presentación al Alcalde con r®sPe<L 
to ¿TDecreto que fija horario j Uen 
de a modificar la variedad de mer
cadería que puede expender dicho comercio. El Directorio expuso el 
Crecer de que. en caso necesario, 
la .Cámara Central coadyuve a tal 
8CGUíÁ HE IMPORTADORES T 
EXI-DBTADOBES « —Se informó que la Unión Finían 
desa de Comercio Exterior envió a 
la Central una Guía de los importadores y exportad°res de Finlandia, 
y ha propuesto una reciproca re
presentación para iniciar 
cambío de servicios entre ambas ins 
lllElC1Dire'ctorlo acordó a8yad®cerj-la 
Gula enviada, la que quedará¡. « dis
posición de los socios en Secretaría y aceptar la representación de la 
••Unión Finlandesa del Comercio Ex
terior” en Chile y considerar ■ esa 
institución como representante de 
S1?KgÉ?.CiÍs“ dDEI. 
nF ARICA. —Se dio lectura a una 
nota de la Cámara de Comercio de

Xlinier o‘&os pasajeros 
■viajan ^ií esta nave,, con 
destino a Estados Uni

dos e intermedios 
' Anoche. ■ las 22 horns, zarpó de 

Nueva Yqrk la moto nave Santa 
Maria ’, de los registros de la Grncc 
Line, n cuyo bordo se dirigen a Es- 

' fados Unidos, puertos de la costa del
Pacifico y del Norte, las siguiente». 
PeFraser.' señor Daniel A : Spottis- 
woode Field, señor George. Spottis- woode, señora Marjoria Shroede, T. 
Vensel, señor Arthurseñora Arthur: Cohen Arguello, Luis 
Wheeler, señorita Alice Hndley. se
ñor Ovid Burén: Arámbulo Varona, 
señor Víctor Manuel Arámbulo, se
ñora Julia Trellcs de Barry, señor John James de Witt, señor Breeland 
Joel Drysdale, señor Alejandro 
telh Drysdale, señora Juana Inés

MÍN&e. «ñor 

eSSOs

JoñorU. C.J.

írn. «Tenor Pedro Peet Lacalle. seño
rita ’ Nora Terár. Reza, señor Carlos 
Vidal Benguria.

Las salas inauguradas ayer tienen 
i en I capacidad para 50 enfermos y «

locía para la atención de enfermos tos... p ' dlCO jete oei wrviwv J
1. « | ««i-VeiX3 B

practicante jete de la Sección, se
ñor Pedro Taucan Peña; segunda je- . X ____ Mnro Te—

i ..ts salas .... --
capacidad para 50 enfermos y • tÁmicO OUe CStá 3 CiTR

logi» K—-‘  --------- 1adultos y niños.Con motivo de »«* <.<«■•*»———• — . estas salas se obsequió a los ñiños | 
hospitalizados un almuerzo especial | 
y se les regalaron juguetes, frutas y I 
golosinas, atenciones que estuvieron , 
a cargo de damas de la sociedad 
porteña y viñamarina, que prestaron 
gentilmente su concurso para brin
dar momentos de felicidad a los pe- 
queños enfermos. 

i

Expreso Villalongo, Agustinas 
1054, Teléfonos 85225. V 62709, 

Casilla 698, Santiago.

rara ?rE-'e?S.5

Se ™ b« 1' “ -1»-

Director título ae
£¡ste

’(OMPAÍIA CHILERA» 
WKAflOÑ WTEÑO<EAHICA|

PUNCEC Y PALLADA 
JUEGAN HOY EN 

VALPARAISO 
Esta tarde debutan en las canchas 

del Club Unión de Viña del Mar los 
tennistas yugoeslavos Puncec y Pallada. presentación que los aficiona
dos porteños y vlñamarinos esperan 
con interés.Esta reunión internacional de 
tenis se iniciará a las 17,30. con el 
match de Pallada oon Marcel Ta- 
verne y terminará con el partido 
Puncec-Salvador DeikLos yugoeslavos se presentarán en 
esa misma cancha mañana sábado y 
gl domingo, en singles y dobles____

, es el Siguiente. uc xlos. Dr Hugo Grove Vallejos, me
dico jefe del servicio y Dr. Humberto Solovera Sala de Niños. docto
res Raúl Frigolet y César Wehranh, 
practicante jefe de la Sección, se
ñor Pedro Taucan Pena: segunda je
fe. enfermera señora Nora Tapia, 
practicantas de la Sala, señoritas Er
nestina Quezada y Lilian Thomp- 
B°Estas Salas cuentan con todos los 
adelantos hospitalarios y como «com
plemento de ellas se han instalado 
salas de operaciones, de preparación 
del yeso, etc.________ .

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO
EUGENIO DE LA FUENTE M
Prat N.o 656. Piso S.o Casilla 57
Prat N.o 732, Oficina 8, Casi'

LUIS GREZ S.
Ua 2014.

l(0B

iNTOFAGASTA" NE1RO, sale <le '»'P“rA“nton|„. 
10 de 'ebrer“>p’ArenM. Bf- TnlCHliuano J P“n,a * 3itt Cla- clbe pasajeros en i a i 

ses.
«W g'S?n.«-VT»'

4a»apaca”
sajeros en ciase c»

C II11 n E ’ ’ xBCn aBE ^HILOE
Pera mayore» detalles, dirigirse a’-

En SANTIAGO: VORWERK y Cía - Agustinas N’-O 108 
°”o 88705.
De I-A COMPAÑIA: Almirante Sefioret Tcl,'f

. ’ Ca-<llla 1410. Valparaíso.

Vapor FRESIA” 
z- ,,i»iiin faldera Cliañaral. Taltal, Antofagasta, ??^UlITlqulqu¿nel’ M 4» 0>e>«mbr., a 1M 1» toras

Próxima salida: el martes 10 de enero
en Clase de Cámara, Preferencia y Terce- 

í?-’ 
mMl«ono 2««. «»’»'» 1M,i-

Valparaíso.

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“ACONCAGUA”
Saldrá de Valparaiso el 28 de Diciembre a las 12 M. pa

ra Antofagasta. Mejillones, Moliendo, Callao, Talara. Cristó
bal, La Habana. Liverpool Amberes v Hamburgo, regresando 
re Europa vía Estados Unidos.

PROXIMAS SALIDAS:
de Enero 
de Febrero 
de marzo 
de Abril

“Copiapó”. . 
“Imperial”. . 
“Copiapó”. . 
“Aconcagua”,

el 
el 
el 
el

21

11
18
12

1939 
1939 
1939
1939

de 
de 
de 
de

A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL, FJ. VAPOR

“T E M O”
• el 23 de LHciembre a las 7 P. M.
COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES.

SANTIAGO -AGUSTINAS 1109 TELEFONO 8023».

nalidad.es
Juster.se
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Un homenaje a los 
jefes frentistas se 

realiza el 26

Su Convención General inaugura 
esta noche Partido Democrático 
El acto se efectuará en el Teatro Municipal, con 
asistencia del Presidente Electo, señor Aguirre

Al acto concurrirán el 
Presidente Electo e In

dalecio Prieto
Grandes caracteres alcanzará el 

homenaje que la Asamblea Ra
dical de Santiago le tributará a 
los presidentes de loa partidos 
que forman el Frente Popular.

El entusiasmo que reine, en 
todcs los sectores populares y 
políticos de izquierda para asis
tir a este acto que se verifica, 
rá en el Teatro Caupolicán, el 
lunes 26, a las 21.30 horas, per
mite asegurar el éxito de este 
acontecimiento.

Por otr-i parte, ]a asistencia de 
la Embajada Extraordinaria en
viada por el Gobierno español 
a la transmisión del mando su
premo y el derecho trasceden tal 
de que en este acto hablará por 
primera vez en Chile Indalecio 
Prieto, ha despertado un extra, 
ordinario entusiasmo no sólo ‘en 
la capital,* sino tambie.) en pro
vincia. de donde vendrá un gran 
número de personas que ya tie
nen reservadas 6Us entradas.

El comité central qui presi
de el presidente de la Asam
blea de Santiago, don Guillermo 
Jotré Vicuña, tomó, entre otaos, 
los siguientes acuerdos:

Obtener de los Ferrocarriles 
del Este do todas aquellas facili
dades que permiten la mayor 
concurrencia de los Izquierdistas 
que vendrán de los distintos 
puntos del país; visitar a la dig
na esposa de S. E. el Presidente 
de la República, doña Juana de 
Aguirre Cerda para que sea ella, 
en compañía de otras damas de 
izquierda, la que haga entrega 
de los pergamino» que en este 
acto se h?rá a los presidentes de 
partidos. También se ocupó del 
nombramiento de las comisiones, 
que tendrán e su cargo tedo lo

Hoy, a las 9 1.2 P. M. inaugu
ra su Convención Extraordina
ria el Partido Democrático.

A este torneo democrático, es
pecialmente invitados—. y como 
una alta deferencia para los de
mocráticos— concurrirá S. E. el 
Presidente Electo, don Pedro 
Aguirre Cerda; también, concu-

PARTIDO RADICAL
MANIFESTACION A DON 

LLERMO GUERRA 3 .
El próximo martes 27 se 

tuará la manifestación que los 
amigos v correligionarios del Se
cretario de la Juventud Radical, 
don Guillermo Guerra, le ofrece
rán como reconocimiento de su 
labor en la directiva de la Juven
tud Radical y como Jefe comunal 
del Frente Popular.

A esta manifestación asistirán 
delegaciones de provincias y es
pecialmente invitados el Secreta
rlo General del Partido Comunis
ta, señor Carlos Contreras La- 
barca. y los parlamentarles seño
res Elfos Laffer te y Andrés Es
cobar.

El Partido Comunista, sector 
San Pablo, se hará representar oil 
clalmente a esta manifestación. 
También las otras colectividades 
de izquierda adoptarán Igual de
terminación.

GUI-

efec-

el

relacionado con la recepción el 
día del homenaje y cuyos nom-
bres se darán a conocer maña
na. Y, finalmente, puso térmi
no a la confección del progm-

FONDOS PARA EL CAMINO 

DE GUNACO A CHEPICA

El Ministro de Fomento ha 
oficiado a la Cámara de Dipu
tados manifestando que acce
diendo a una petición del dipu
tado don Oscar Gajardo ese Mi
nisterio ha destinado la suma 
de s 60,000 para reparaciones 
del camino de Chépica a Cunaco, 
m la provincia de Colchagua.

Don Juan Pradeñas Muñoz 
rrirán. los señores Embajadores 
Extraordinarios de España. Méxi 
co y Colombia.

Harán uso de la. palabra apor
te de los miembros del Partido 
Democrático, les presidentes de 
ios Partidos Radical, Socialista, 
Comunista. C. T. Ch., y el jefe 
del Frente Popular chileno, don 
Marmaduke Grove.

La Comisión encargada de la 
organización de la Convención 
ha elaborado un interesante pro • 
granja _ literario, el que se desa
rrollará en los intermedios de 
cada discurso.

Todos los discursos y los nú
meros literarios serán radiodi
fundidos por la Radio Pacífico, 
C. B. 114. y serán retransmiti
dos en cadenas, por estaciones 
radiodifusoras del sur y norte 
del país.

Las sesiones de trabajo que 
corresponden e los días 24 y 25 
del presente, se efectuarán en e1 
Centro Republicano Español, 
ubicado en San Diego 224.

Un hecho que llamará profun
damente la atención a los demás 
partidos de izquierda, es la con
currencia de delegaciones feme
ninas que han venido de diver
sas puntos del país a tomar con-

tacto con la organización que 
existe en la capital.

Por su parte, la juventud de 
reciente fundación en el partido, 
hará una demostración de sus 
efectivos, que ya suben de 500 
presentándolas correctamente uni 
formados, y con sus respectivas 
coros y brigadas de defensa.

A fin de evitar aglomeraciones 
y para que el público asistente 
esté cómodamente en sus locali
dades, la directiva hará distri
bución de entradas numeradas, 
les que desde ayer se están en
tregando en Bandera 323, hasta 
las 7 P. M. de hoy.

PROGRAMA DE LA 
CONVENCION 

Inauguración. Día 23 en 
Teatro Municipal

10 P. M.. l.o: Presentación 
del palco escénico, de las direc
tivas del partido y de la Juven
tud Democrática, honradas con 
la conpañia de S. E. el Presi
dente de la República- Excmo. 
señor Aguirre Cerda; de los se
ñoree Embajadores de la España 
leal, de México; de les presiden
tes de los partidos aliados, del 
Frente Popular, de la C. T. Ch.. 
del Partido Aprista peruano; de 
los Ministros del nuevo régimen, 
y de los representantes comuna
les. y ante 'el gobierno del par
tido. Esta presentación será 
amenizada por el Orfeón de Ca
rabineros. quien ejecutará la 
Canción Nacional;

2.o Discurso de apertura del 
acto, por el presidente del parti
do, senador don Juan Pradeñas 
Muñoz;

3.0 Saludo de bienvenida a los 
convencionales, por el secretario 
de la Junta Ejecutiva del parti
do. señor Máximo Venegas;

5.0 Discurso de S. E. el Pre
sidente de la República, señor 
Aguirre Cerda.

6.0 Canción Nacional, por ei 
Orfeón de Carabineros;

7.o Discurso de S. E. el Emba
jador Extraordinario de España, 
don Indalecio Prieto:

8.o Ejecución musical (La Mar 
sellesa);

9.0 Discurso del presidente de] 
Partido Radical, señor Gabriel 
González Videla;

lO.o A nombre de la represen
tación ministerial del partido, 
usará de la palabra el Ministro 
de Justicia, don Raúl Puga M.;

ll.o. Discurso del presidente 
del Frente Popular, sefior M. 
Grove V.:

12.o Número literario:
13.o Discurso del secretario 

general del Partido Socialista, 
senador don Oscar Schnake V.; I

14.o Discurso del secretarlo 
general del Partido Comunista, 
diputado don Carlos Contreras 
Labarca;

15.o Número literario;
16.o Discurso del jefe del sin

dicalismo chileno, sefior Juan 
Díaz Martínez;

17.o Discurso de clausura de! 
acto, por el presidente de la Ju
ventud Democrática, de Chile, D 
Aurelio Valdebenito; y 

18.o Marcha final.
PRIMERA SESION DE 

TRABAJO
En el local oportunamente 

dicado a los convenciones.
Día 24 de diciembre

9 1'2 A. M.: Cuenta de la. Co
misión Revisora de Poderes, y 
reparto de tarjetas a los con
vencionales. Elección de mesa 
de la Convención y de directores 
generales de planta.

11 A. M.: Estructuración del 
partido y reglamento. En éstas 
misma sesión, y antes de proce
der a la iniciación de los pun
tos anteriores, los relatores de 
las diversas Comisiones de Tra
bajo. designadas por la Junta 
Ejecutiva precederán a. leer los 
informes de las materias avoca
das a. su estudio, para su opor
tuna resolución de la. Conven
ción.

SEGUNDA SESION DE 
TRABAJO 

Día 24 de diciembre
7 a 9 P- M.: Problemas políti

cos; problemas sociales y econó
micos. Según sea la hora y con
forme lo acuerde la Convención, 
los problemas que no se hayan 
alcanzado a votar en esta sesión 
se votará en la sesión de clau
sura del día 25, la cual se ini
ciará a las 10 A. M.. para darle 
término a las 13 horas.

Después de clausurado la Con
tención se ofrecerá por los de
mocráticos de Santiago un ban
quete a los convencionales de 
provincias, cuyo local se indica
rá oportunamente a los conven
cionales.

ln-

Una película de 
la ceremonia del 
día 24 se filmará

Sigue con toda actividad la fil
mación de la película, titulada 
"Un Pueblo en Marcha", cuya ex
clusividad ha sido dada a "Publi
cidad Chile”, y la que, como ya 
hemos dicho, será una relación 
de las actividades, vida y obras del 
Presidente Electo señor Pedro 
Aguirre Cerda.

El argumento ha sido cuidado
samente coordinado, y se trata de 
una película completa, y al mis
mo tiempo, un documento de ac
tualidad. Tendrá partes muslca- 
das, habladas, v especialmente, 
una relación de viva voz de los 
pesajes más culminantes y de im
portancia de éste documento his
tórico.

Como ya se ha dicho, ayer rué 
tomada la llegada del Excmo. se
ñor Indalecio Prieto, embajador 
extraordinario a la transmisión 
del mando.

Se están haciendo todos los pre
parativos, para filmar en la for
ma más completa y cuidadosa, la 
ceremonia de la transmisión del 
mando.

"Publicidad Chile” haciendo un 
laudable esfuerzo, presentará una 
película perfectamente armoniza
da de los recientes aconteclmien- . 
tos, que han dado como resultado 1 
la exaltación al poder del señor 
Pedro Aguirre Cerda, y en la que 
muestra los acontecimientos más 
destacados de la gran jornada cí
vica de octubre pasado.

TALAJE
Para 300 caballares,

meses Enero. Febrero y Marzo, 
necesita REGIMIENTO DE CA
BALLEREA "CAZADORES”.

Dirigirse Administración 
Caja del Regimiento.

Teléfono 41981
Avenida Antonio

Varas 1558
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La Unión Socialista recuperó
su libertad de acción política

Se iniciaron gestiones para que esta colectividad 
ingrese al Frente Popular. — Estima que ter
minada la lucha presidencial no tiene com
promisos con los otros grupos que for

man la Alianza Popular Libertadora
En los círculos politicos y en 

especial en los sectores de la 
Alianza Popular Libertadora se 
comentó en la tarde de ayer que 
se había producido una situa
ción de ‘impasse” en esta com
binación. con motivo del acuer
do adoptado por la Union So
cialista de recuperar su libertad 
de acción para todos los asuntos 
de carácter político.

Asimismo se agregaba que 
existe el propósito de iniciar 
conversaciones con la directiva 
del Frente Popular para el in
greso de la Unión Socialista a 
la combinación política de iz
quierdas .

Estas informaciones nos fue
ron confirmadas en la tarde de 
ayer por el Comisario Nacio
nal de la Unión Socialista, di
putado por Santiago don Ri
cardo Latcham.

Por otra parte, pudimos tam
bién informamos que la resolu
ción de recuperar la libertad de 
acción de los grupos de la Alian- 
3a Popular Libertadora adop
tada por la Unión Socialista, se 
ha producido con motivo del 
malestar existente en las filas de 
la colectividad, debido a la po
sición de las demás fuerzas de 

i la A. P. L. que actuaban in
dependientemente e intervenían 
directamente en los problemas 
políticos, sin mantener una ac
ción conjunta en esta materia.

Asimismo se nos agregó que 
habían fracasado diversas reu
niones de la directiva de la 
Alianza Popular Libertadora, y 
en las cuales las bases proyec
taban plantear esta istuación, 
considerada por ellas antidemo- ¡ 
crática y personalista. Estos he
chos provocaron el acuerdo de 
la Unión Socialista de recupe- < 
rar su libertad de acción po- ; 
lí tica.

NO EXISTE PACTO POLITICO
Las informaciones que reco

gimos ayer con respecto a la si
tuación creada con el acuerdo 
que comentamos, nos permiten 
asegurar que existe en la Unión 
Socialista el propósito de plan
tear oficialmente su actitud, ba
sándose en que la Alianza Po-

Don Ricardo Latcham.

pular Libertadora se había for
mado sobre la base de una fe
deración de partidos para ac
tuar en la reciente campaña 
presidencial, sin que por esto 
los partidos — ’
abandonaran

que la integraban 
____________  definitivamente sus 
respectivas posiciones políticas.

Se agregaba que en el caso 
de llegarse a un definitivo rom
pimiento, la Alianza Popular Li
bertadora sólo quedaría integra-
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diciones de compra.

UNICOS importadores para

CHILE:

1653 ALAMEDA 1661

ESTABLECIMIENTOS:
Pídanos una demostración sin 

promiso para üd. Escribanos o tele

grafíe, dándonos a conocer sus con-
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*>» $ 300,000

JUGUETES
IMPORTADOS

liquidamos
POR CUENTA DE FABRICANTES EXTRANJEROS.

Gran surtido, lo más novedoso, lo más original; para todos los 
gustos y para todos los bolsillos.

VISITE NUESTRA

MAÑANA SABADO
ABIERTO HASTA

LAS 9 DE LA
NOCHE.

GRANDIOSA EXPOSICION

ftaAa. un

CON SU NUEVA LINEA 1939 
LO HARA VIAJAR Y OIR:

las músicas exóticas y folklóricas de Rusia, las ar
moniosas y deliciosas voces del Japón, los grandes 
conciertos sinfónicos de Alemania, Inglaterra, Fran
cia, Estados Unidos y América Latina, etc., y las de 
sus propias transmisoras, con una potencia, pure
za y nitidez jamás igualada por otros radios.

ANDREA RADIO ha conseguido en sus 16 años 
de experiencia y estudios, colocarse a la cabeza de 
los fabricantes de radio, lo que le permite garanti
zar el perfecto funcionamiento de sus receptores, los 
cuales son construidos totalmente en Estados Uni
dos para la exportación.

MODELOS 1939 
RECIEN RECIBIDOS

Ponemos a disposición del público 20 nuevos mode
los de receptores que acaban de llegar. Sus líneas, 
construcción y calidad son lo más moderno y me
jor. Modelos especiales para el campo, para auto
móviles. etc., en toda clase de corrientes y voltajes. 
Los hay para todos los gustos, para todas las exigen
cias y para todos los bolsillos, los entregamos cou 

las más

FACILIDADES

w

GRANDES

Obsequio de Na
vidad y Año 

Nuevo
POR CADA COMPRA DE 
S 1.000 tiene usted dere
cho a un número del sor* 

teo de:

1 AUTOMOVIL Sedán 
Hudson 112. valor S 60.000-

1 juego de muebles ero* 
mados> valor S 5.000- 
1 receptor de RADIO- * 
tubos, valor $ 3.050-

NOTA: Este gran sorteo 
está auspiciado por la 
Universidad de Chile 
(Facultad de Comercio 
y Economía Industrial)- 
y se verificará ei 14 de 
enero de 1939-

(
MODELOS S-D-5 o 4—D—5. - ?

poderoso de cinco tubos. para corrien cort3 J 
universal. Sintonización automática. 
larga—s 150 al contado v 12 cuotas de b

Wvekitv SOCiETV Mí
TELEFONO atQ c<:-
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o5 problemas fundamentales del magisterio Don Carlos Préñdez Saldias asumió
jeron expuestos durante una asamblea a la 
Le asistió el futuro Ministro de Educación

Universidad de » concentr««ión de ayer
„ - -y —— discurso de don Rudecindo Ortega 

SERAN w NCORPORADQS LOS MAESTROS EXONERADOS
. nria del futuro Ml- ís^Slón Pública, don 

se efectuó 
sSóngde honor de la 
de Chile, la asam- 

«tros auspiciada por 
^Profesores de Chile, 
d de plantear publi. 

problemas del gre- 
- Jneclal, su posición Morfina educacional 
«/Gobierno.

leí° ^rosa concurrencia

?^^.des^índo 103 temos del" 
torneo, posición de la Institución 
oíbte™Pr^^a ^ucarional dej 
Gobierno de Frente Popular- 
X?d/--Ux~

NactaS. ngrrao de E‘tae“1‘»

Sociedad Nacional de Protesm^

re,flrid a la organización es
colar vigente en sus diferentes 
f'Z2eitZ5' destacó Ia miseria ma
terial de las Escuelas y Liceos; 
destaco uno a uno los casos de 
pereecucicm al magisterio por 
sostener ideas políticas, y citó al. 

hechos concretos, respon
sabilizando de ellos directamente 
a«^autoridades del servicio- 
HABLA EL FUTURO MINIS-

TRO DE EDUCACION

maestro, como vosotros, ha de
clarado en muchas oportunlda. 
des que el programa de Gobierno 
del Frente Popular será cumpli
do en todas sus partes, Pues bien, 
yo declaro desde esta alta tribu
na que el primer decreto que fir
maré cuando llegue al Ministerio 
de Educación, será la rehabilita, 
ción (Te todos los profesores se
parados. Esta será su rehabili
tación legal y moral, e Inmedia
tamente se procederá a estudiar 
la ubicación de ellos, de acuerdo 
con las vacantes existentes».

Las declaraciones del señor Or. 
tega fueron muy bien recibidas 
por los asistentes.
SE SANCIONARA A LOS QUE 

OBRARON INJUSTAMENTE 
CONTRA LOS MAESTROS

Los diversas oradores hicieron 
presente las injusticias cometidas 
contra los profesores separados, 
y solicitaron sanción para ios 
Jefes responsables de tales deli
tos.

A este respecto, el señor Orte
ga afirmó que se haría plena jus
ticia al magisterio y, comprobada 
la participación de los actuales 
jefes educacionales, la sanción 
se haría presente, cualquiera que 
fuero, el cargo que ocupen.

Terminó su discurso el señor 
Ortega agradeciendo la coopera, 
ción ofrecida por el magisterio a 
su gestión educacional.

Finalmente ocupó la tribuna el 
profesor primario y diputado Sr. 
César Godoy Urrutia, quien re
afirmó todos los conceptos ver
tidos por los oradores oficiales 
de la Unión de Profesores, y en 
especial el punto relacionado coa 
la reincorporación de los profe
sores separados y la remoción’de 
los actuales Jefes educacionales.

ón de “La Nación’

El señor Carlos Préndez Saldias, conocido poeta y escritor, momentos después de haber asumido ayer 1* Dirección de
LA NACION”. Lo acompañan el ex Director, señor Arturo Meza Olva; el Subdirector, don Raúl Ferrada Fuentes; «C 

Jefe de Informaciones, don Adolfo Fuentes Rojas; jefes de Secciones y parte del personal de redacción e InronMCw" 
nes de este diario.

RIFA A BENEFICIO
DE LOS VETERANOS

Ha continuado con buen éxito 
la tarea de colocar entre el pú. 
bheo de esta capital los núme
ros de la rifa de 50 pavos, or
ganizada a beneficio de los Ve. 
teranos del 79. Los últimos bo
letos serán vendidos durante es
tos días en el centro comercial 
de la ciudad. Como Se sabe, su 
precio es de 40 centavos.

Ayer se llegó a un acuerdo con

la firma conca y Lacabaratz, del 
Mercado Central, para que se 
encargue de entregar los premios 
a I03 agraciados.

Por su parte, los empresarios 
del Teatro Caupollcán han dtó. 
puesto lo necesario para que el 
sorteo pueda efectuarse en esa 
sala de espectáculo?, en la fun
ción nocturna del miércoles 
próximo. En esa función, a pesar 
de prepararse un programa espe
cial. se cobrará los precios co. 
rrientas.

PROPAGANDA TURISTICA 

DE CHILE EN EL PERU

El Cónsul General de Chile 
en el Perú don Héctor Muj lea 
Pumarino acaba de entregar a 
la circulación un interesante fo
lleto titulado ”30 Días en Chi
le” y que tiene por objeto dar 
a conocer los aspectos turísti
cos que ofrece nuestro pals.

La parte literaria de dicho 
folleto pertenece a Gabriela Mis
tral; está elegantemente impre
so y contiene además una se
rie de interesantes observado-

EXPOSICION DE TRABAJO* 

EN EL COLEGIO NACIONAL

En »u local de Serrano 1T4» < 
Instituto Nacional, mantiene aJ»KV 
ta al público y especialmente a te» 
padres de familia, eu Erpceíetó» 
de dibuja» y trabaja» manuate*.

El acto de clausura a» eíbrtua» 
rá mañana a las !• haraa. cor. 
tendía de lea autoridadee educa
cionales y padre» de famine.

nes y consejos para los <ue 
siten nuestro psíi.

i E, Directiva y parte de la concurrencia a la asamblea del magisterio celebrada ayer 
en el Salon de Honor de la Universidad de Chile.

«(sores de las diversas 
L la enseñanza publica se 
regó en el recinto universi- 

la que ocupó totalmente la 
B y los anfiteatros del salón 
reliarlo.

“ LOS DISCURSOS 
ílWó el acto, la secretarla de 

«ción Santiago, señorita Ai. 
Quinones, quien saludó a 
|re de la organización al fu- 
Ministro de Educación Pú- 
, «ñor Ortega, y a todos 
«estros presentes. Se refi- 

ID lineas generales a los pro. 
del magisterio y a la re- 

poración de los separados.
‘educación al servi

cio DEL PUEBLO”
'Dr. Humberto Díaz Casa- 

fe ocupó en seguida la tribu, 
y abordó el tema “La Educa- 
l al servicio del pueblo”. Éx- 

D en líneas generales las ba- 
lentíílcas y filosóficas de la 

pación popular y sus proyec.
asocíales. Agregó el señor 
Casanueva que el futuro 

torno debía trazar los iinea- 
itos de una Escuela que no 
.fuera expresión instructiva, 
t además .estimuladora de la 
u, de la alegría y del blen-
- general del pueblo. 

I PROXIMA CONVENCION 
RACIONAL DEL MAGIS

TERIO
Jrrespondió al secretario ge.
IdelaUpech profesor señor 

hador Fuentes Vega .abordar 
tema de la próxima, conven- 

general del magisterio na-

[
ELEGACION DE

MU. A CONFERENCIA 

DE CARRETERAS

•Embajada de los Estados 
dos en Santiago, ha comunl- 
5 al Mnisterlo de Relacio. 
Exteriores, que el Gobierno 

W patria habla designado la 
•ente delegación a la Confe
sa Internacional de Carrete-

Edwin James, Mr. John 
Nesj Philip, Mr. R. H.

Mr. B. M. Duncan, y
Jhon Abbink.

toblén vienen los técnicos
«e» Williams R. Maming, 

P Root, Jorge Bauer,
®en Jones, intérprete será el

Guillermo Suro.
“®jas actuará como secreta.
«delegación el secretario 
p—’kafcda en Santiago, se- 
tecll b. Lyon; y ayudantes 
íwltas Dorothy Williams

Weinberg.
¿-i delegación llegará a Val- 

hra,a b0rC'0 del vapor ”Sta’ 

átRIT0R~COSS!O DEL 

f°MAN DISERTARA HOY

I
I

señor Rubén Azócar, pronunció 
un discurso de adhesión a los 
acuerdos de la asamblea.

Por su parte, el profesor uru
guayo señor Roberto Ibáñe.z, dc 
paso entre nosotros, saludo a ¡os 
maestros chilenos en una vigoro
sa improvisación. Se refirió a las 
luchas del magisterio uruguavo 
en defensa de la cultura de la 
democracia y de la libertad, y 
afirmó que el magisterio de Clii. 
le constituía una de las fuerzas 
morales más vigorosas del Conti
nente.
EL PROBLEMA DE LOS PRO

FESORES SEPARADOS
El profesor Eduardo Cresta 

abordó el problema de los profe
sores separados. En un sereno y 
brillante discurso hizo la defen. 
sa moral y Jurídica de sus com
pañeros, formulando al futuro 
Ministro de Educación, las si
guientes peticiones:

Reincorporación total de los 
profesores separados: reconoci
miento de los años no servidas 
para los efectos de trienios y Ju. 
blDción; indemnización y no 
pago de desahucio. El profesor 
Cresta fué calurosamente aplau
dido por la numerosa concurren
cia, lo que se interpretó como un 
homenaje del magisterio puta 
con sus compañeros separados.

BALANCE EDUCACIONAL
Finalmente, el profesor secun

dario don Guillermo González 
hizo el balance de la gestión eflu. 
cacional del Gobierno que ter
mina. 

turo Ministro de Educación, don 
Rudecindo Ortega solicitó el asen, 
timiento de la mesa pana hacer 
uso de la palabra, la enorme 
concurrencia le tributó un gran 
homenaje.

—Agradezco, dijo el señor Or
tega, que se me haya invitado a 
esta asamblea de la Unión dc 
Profesores y a cada uno de los 
colegas que ha tenido expresio
nes de reconocimiento a mi mo
desta labor en el Parlamento.

Yo os declaro— colegas— que 
si el futuro Presidente de ¡a Re. 
pública me ha llamado a que in
tegre su primer Gabinete de 
Frente Popular ha sido exclusi
vamente, por mi calidad de maes
tro. En el banco de la Cámara 
de Diputados; en la Comisión de 
Educación de esa misma Corpo. 
ración; en las Misiones de Pre
supuestos, y mañana en el Mi
nisterio de Educación, seguiré 
siempre siendo maestro. Por eso 
yo os ruego que cuando lleguéis 
ál Ministerio dc Educación en 
demanda de justicia o con algu
na idea que aportar al progreso 
de la Educación Pública, pregun. 
bad por el colega Ortega, y no 
por “el señor Ministro de Edu
cación”...

JUSTICIA PLENA A LOS 
SEPARADOS

Refiriéndose al problema de 
los profesores alejados del servi
cio, el señor Ortega expresó:

_ El futuro Presidente de la 
República, que también ha sido

SERA CELEBRADO EL 

CINCUENTENARIO 

DE “AZUL”

CURSOS CULTURALES 

UNIVERSITARIOS SE 
CLAUSURARON AYER

PARA HERMOSOS Y 
NOVEDOSOS

Auspiciada, por la Sociedad de 
Escritores, y por el Instituto de 
Cooperación Intelectual se lleva
rá a efecto el próximo lunes, 
una velada en el Salón de Ho
nor de la Universidad de Chile 
en celebración del primer cin
cuentenario de la aparición de 
la obra '‘Azul”, del poeta nica
ragüense Rubén Darío.

Tomarán parte en este acto ios 
señores E. Rodrigue» Mendoza. 
Genónlmo Lasos Lisboa y Juño 
Saavedra Molina. Habrá, ade 
mis. un programa muslMl a 
cargo de la artista. Blanca Hau- 
ser.

drá lugar en el d« 
de Profesores y de la Auan^. 
de intelectuales, Estado 15, 3tei 
piso, la conferencia del escr^t 
oeruano Felipe Cossio del Po mar "obre “Aspectos humanos 
de la personalidad de Haya de

por el erateS-

J¿lr3c'alas 19 horai’ ten~ ¡ S
M DE ENTRADAS NUMERADAS 
tora el match internacional de foot 
'’•H en el Estadio Nacional el domingo 

(M-MIACINGversus
De,de hoy a las 14.30 horas en CASA 
°TTO BECKER, AHUMADA H3, 

y CASA IDEAL, AHUMADA 13 
L0TA.- Se han tomado las medidas 

caso para garantizar la butaca que 
el interesado tome.

En el acto de clausura de los 
Cursos Culturales Breves del 
Departamento de Extension Cul
tural de la Universidad de Chi
le se rindió un homenaje a don 
Samuel Llllo, a Quien se le rogó 
que ocupara la presidencia do 
honor de la velada.Mientras que \ concurrence 
míe llenaba con exefeso la pía 
tea y las localidades altas ren- 

d&Los directores de los Círculos 
Universitarios de Recitación, Ta- 
«uiprftffa Traducción del rran Sés MúslcF Folklórica Ch lena, 
Legislación Social, etc dieron 
una breve cuenta de las aetlyl 
dades desarrolladas por la ins
titución que dlriscnh..nr Alva.El profesor don Oscar ai va 
rpy Andrews explicó, a nombre 
del profesorado de ios‘Cursos 
Culturales Breves, el rigniíícato 
de la labor ya realizada, ano 
tando el hecho de Quc se, 
matriculado en ellos en los 3 
semestres de actividad, más de

Universitario, 
con unos 200 socio,.

E? señor Alvarez Andrews des-

S «Sta Cárdenas 
gre?^ Unlv^ílMtó u? 
caluroso homenaje a los 3 Poetes 
que representan épocas: Samuel 
t illa Max Jara, Carlos Acuna, 
Manuel Rojas y Julio Barrene- 
ChFmalrnente Rebeca Recaba- 
rrm. Lila Wolnitzky y 
Torouera, recitaron entre los 
aolausos calurosos de la concu
rrencia desbordante, poesías se
leccionadas _de dichos poetas.

LA COOPERACION DEL 
PERSONAL AGRADECE 

EL M. DEL TRABAJO

F1 Ministro del Trabajo, se- 

predeciéndole, la cooperactón

Trátalo con el patriotismo y 
d desinterés que pusieron con 
respecto a ¿L

JUGUETES
SOLO LA

FERIA DE MENAJE
INMENSA VARIEDAD DE JUGUETES PARA TODOS LOS GUSTOS 

LOS BOLSILLOSY PARA TODOS

AVIONES DE BOMBARDEO.
AVIONES QUE HACEN LOOPINGS.
TANQUES CON CHISPA- 
SOLDADOS QUE LANZAN GRANADAS. 
AMETRALLADORAS CON BALINES DE M^DERA- 
TIRO AL BLANCO CON GOMA Y AIRE COMPRIMIDO- 
BUQUES. MOTORES AL VAPOR-
TRENES ELECTRICOS Y CON CUERDA- 
CAJAS DE HERRAMIENTAS.

MECANOS, AUTOS, MOTOCICLETEROS. 
CAMIONES, CAÑONES CON CUERDA. 
ADORNOS. ARBOLES DE PASCUA.
TRICICLOS Y MONOPATINES. 
ANIMALES DE FELPA.
MUÑECOS Y BEBES NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
ENORME SURTIDO EN JUGUETES DE MADERA. 
MUÑECAS DE GOMA.

¡OFERTA ESPECIAL!
MUÑECAS NACIONALES, MUY BONITAS, DESDE ..................................................................................................................... S J «»
ANIMALES DE MADERA TINTADOS AL DUCO, DESDE............................................................................................................. S - J
ADTITOS DE LATA, DESDE............................................................................................................................................................................. ’

RECIEN RECIBIDO—Finísimas porcelanas de Bavaria, marra “EDEMTON^trabMo a mano; Bomboneras,
Floreros, Flato torta, etc. El regalo mas adecuado para el hogar.—IJMCOS DISTRIBUIDORES.

TODA CLASE DE OBJETOS PARA EL HOGAR Y REGALOS. - VISITE EL 2.0 PISO. - COMPRE BARATO. - 
TODA VLAsr, un vooaxvo VISITENOS Y SE CONVENCERA

REMITIMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO A CASILLA SANTIAGO

1

FÉRin mEnnjE
PUENTE ESQ. tfíTEDRRL i, ""’fe-*
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El acto de ayer en la secretaría de esta institución

PUBLICO

Sue

Importancia de la > .horItumbrado.

oficiales 
interna- 
el Esta

Sí!Í“' 
lator.

BASKETBALL EN EL

COMERCIO ATLET

I

to.
LA

LA NACION. — Viernes 23 de diciembre de 1938 ;

Anoche llegó la delegación del Racing de B. Air
Artística placa entregó a Ramón 

Palma el Club Magallanes
EL DEBUT DEL DOMINGO FRENTE A 

COLO COLO, EN EL ESTADIO NA
CIONAL. DESPIERTA INUSITA

DO ENTUSIASMO
GRAN PARTE DE LAS ENTRADAS SE 
DESTINARA A INCREMENTAR LOS 
FONDOS DE LA COLECTA PRO PAS

CUA DE LOS NIÑOS POBRES

NUMERO OFICIAL DE LAS FIESTAS DE 
LA TRANSMISION DEL MANDO 

SUPREMO

GENEROSIDAD DEL COLO CO£0 
agradecida POR LA SEÑ¿t 

0EL EXCMO. SR. AGUIRRe

Confía en que con la cooperación de todos los albos alCan 
éxito en sus actividades LAS

Durante el homenaje que el Directorio del club Magallanes rindió ayer a Ramón Palma 
con motivo de su destacada actuación en las gestiones que culminaron con la cons

trucción del Estadio Nacional
El Clubs Social y Deportivo 11 1 " *■"»

Magallanes recibió anoche, en 
sesiqn solemne, a nuestro com
pañero de labores, señor Ra
món Palma, rindiéndole así un 
homenaje en premio a su teso
nera labor en la gestación de 
nuestro gran Estadio Nacional.

Reunido el directorio de la en
tidad alb:celeste, el presidente 
de esta institución, señor Hi
dalgo Ceballos, ofreció la mani
festación haciendo resaltar el 
mérito de la obra del compañe
ro Palma y los grandes esfuer- 
Eos que desgastó, desde los pri
meros instantes, por llevar a la 
realidad este anhelo de todos los 
deportistas del país.

Terminó el señor Ceballos, ha
ciéndole entrega de una artís
tica placa .corno un recuerdo y 
Un reconocimiento del club 
aguerrido.

En seguida, agradeció el com
pañero Palma el homenaje que 
Be le rendía y dijo que el nue
vo campo deportivo no era una 
obra de unas pocas personas, si
no la cristalización de una as
piración unánime de todos los 
deportistas chilenos, aspiración 
que se había mantenido laten
te durante mucho tiempo; pero 
que sólo había encontrado éxi
to al contar con la firme coo
peración de algunos represen
tantes del gobierno, entre los 
que se debía mencionar, como 
Un hombre de verdadero esfuer- 
to, al señor Osvaldo Vial Vial, 
ex-Ministro de Educación.

Antes de finalizar el acto, el 
Íresidente del Magallanes, mani- 

istó su complacencia por haber 
asistido a él, el directorio del 
Círculo de Cronistas Deportivos 
de la capital, agregando que su 
club estaba dispuesto a coope
rar firmemente en las campa
ñas que emprendiera, seguro de 
que así se daría un paso decisl. 
vo en el progreso de todas las 
actividades deportivas. 
=FÍEsfASOCÍAL===

HABRA EN CLUB 

UNION ARAUCC 
En su local social de Artu- i 

ro Prat 64. efectuará en ]a i 
noche de mañana sábado, el < 
Club Unión Arauco. un bal- I 
le y kermesse, con motivo de ¡ 
las festividades de Pascua; la 
institución ha repartido las ¡ 
invitaciones a sus asociados y ! 
sus familias.

elTminatoiíTas DE
TIRO EN RECOLETA

En el stand del Polígono de 
Recoleta, se efectuarán el do
mingo las segundas eliminatorias 
de la Asociación Santiago, para 
participar cn el torneo nacio
nal, siendo el orden a disparar el 
siguiente: 
La rueda,—9 a 10-30 horas: 

1.—Vicente Zablli?. 
2.—Ernesto Sandoval. 
3.—Rodolfo Morales. 
4.—Juan Bizama. 
5.—Julio Fernández. 
6.—Isidoro Cisternas. 
7.—Fidel Ordenes. 
8.—José Ig. López. 
9.—Miguel Godoy.

10.—Jeté Valenzuela. 
11.—Ignacio Ubilla. 
S2.—Gustavo Erlansen. 
13.—Jorge Gallardo. 
14.—Vicente Huerta. 
15.—Ladislao Valenzuela. 
16.—Oscar Muñoz. 
17.—R'amón Vera.

rueda.—10.30 a 12 horas:
18.—Manuel Varga.,.
19.—Etanislao Meléndez. 
20.—José del C. Díaz. 
21.—José M. Sánchez. 
22.—Carlos Godoy Castro. 
23.—Juvenal Pizarro.
24.—Antonio Valenzuela.
25.—Atilío Rojas.
25.—Carlos Madsenn.
27.—Juan Jéldres.
28.—Manuel Romo.
29.—Luis Cea.
20.—Carlos Godoy Silva.
31.—Antonio Rojas.
32.—Manuel López.
33.—René Lara.
34.—Florindo Reyes.
LA NAVIDAD ENTRE LOS 

SOCIOS DEL DEPORTIVO 
COMERCIO ATLETICO 

Grande es el entusiasmo que ha 
despertado entre los socios del 
prestigioso centro deportivo “Co
mercio Atlético”, de Santiago, y 
entre los vecinos v habltués a las 
reuniones de esta entidad, el 
enuncio de la cena y baile de Na
vidad. aue se celebrará la noche 
del sábado 24 del presente, en su 
local social de la calle de San 
Diego 1130

El programa que han preparado 
los organizadores de esta fiesta 
«promete resultar muv lucido, con
sultando. además algunas sorpre
sas que -sarán del agrado de los 
asistentas.

JUGUETES A LOS NIÑOS
El domingo 25. a las 17 horas, 

tendrá lugar una hermosa matl- 
née dedicada íntegramente a los 
niños que, con ocasión de la Pas
cua, recibirán luguetes y golosi
nas. El prog-ama cíe la tartfc con
sistirá en un acto Uterarlo-musi- 
cal. er. el oue el público podra 
apreciar las dotes artísticas del 
elemento infantil. Terminará la 
matlnéc con un baile social de
dicado a las familias de los ni
ños . .Dado el entusiasmo que ha aes- 
Bertrdo el anuncio de esta_. dos 
reuniones sociales, es de esperar 
«ue ellas superen las expectativas 
cue han cifrado sus organizado-

Por la combinación Interna
cional de anoche llegó a está 
capital la delegación del Ra
cing, de Buenos Aires, una de 
las más pretigiosas entidades 
del football bonaerense que ha 
venido invitado por el Colo-Co- 
lo a sostener algunos partido

Por orden de la autoridad, el día 24 de diciembre, con motivo 
de la Transmisión del Mando, se suspenderá la circulación de 
tranvías por el centro de la ciudad, en el sector comprendido en
tre Avda. Bernardo O’Higgins por el Sur, San Antonio, inclusive 
por el Oriente; Santo Domingo, inclusive, por el Norte, y Moran- 
dé por el Poniente. Por lo tanto, desde las 15 hasta las 18.30 ho
ras, aproximadamente, rogamos al público tener presente las in
dicaciones que damos a continuación sobre el servicio de tran
vías, a fin de evitar equívocos molestos.

SERVICIO ÑUÑOA, MACUL; PEDRO DE VALDIVIA, 
BILBAO Y PROVIDENCIA: los tranvías llegarán hasta Pla
za Italia.

Se establecerá un servicio gratuito entre Plaza Italia, por Ave
nida Bernardo O Higgins hasta la esquina de San Antonio para 
atender al público que venga de estos barrios. Estos mismos tran
vías atenderán al público que vaya a Ñuñoa o Providencia, pues, 
regresarán por la misma Avenida Bernardo O’Higgins hasta Pla
za Italia. Este servicio será atendido por tranvías N.o 24.

SERVICIO DE BELLAVISTA, RECOLETA, INDEPEN
DENCIA: los tranvías llegarán hasta Bandera con Santo Do
mingo para regresar por Puente al Norte.

SERVICIO DEL BARRIO SUR: La línea 36, desde el Ma
tadero, llegará hasta la Avenida Bernardo O'Higgins para regre
sar hacia Franklin por la calle San Diego; después de las 16 ho
ras y hasta que se restablezca el tránsito lo hará por la calle San 
Francisco al Sur.

La línea N.o 7 en la misma forma llegará hasta Avda. B. 
O'Higgins con San Antonio para regresar por Carmen al Sur.

La línea N.o 8 desde las 15 horas hará su recorrido desde la 
Avda. Matta hasta la Avda. Bernardo O’Higgins con Ahumada, 
regresando por Lord Cochrane. Después de las 16.30 horas y has
ta que se restablezca el tránsito regresará por San Francisco.

La línea N.o 9 llegará hasta Bernardo O’Higgins - San An
tonio y regresará siempre por San Francisco al Sur.

SERVICIO AVDA. B. O'HIGGINS, SECTOR PONIEN
TE: se mantendrá servicio desde la Estación Alameda hasta la 
esquina de Ahumada, y de 16.30 a 18.30 horas hasta San Martín.

SERVICIO SAN BERNARDO, CISTERNA Y OVALLE: 
llegarán hasta Avda. B. O’Higgins con Arturo Prat y regresarán 
a la Gran Avenida por San Francisco. Avenida Matta a San Die
go, pudiendo hacerlo hasta las 16.30 horas por Avda. O'Higgins, 
San Diego a la Gran Avenida.

SERVICIO SECTOR SUR PONIENTE: líneas 17 y 30 en 
su viaje hacia el centro llegarán hasta Avda. O'Higgins esquina 
de Ahumada, y de 16.30 a 18.30 horas hasta San Martín. No ha
brá servicio desde Estación Mapocho.

SERVICIO SECTOR CENTRAL: Línea 2 y 25 en su viaje 
desde el sector Poniente llegarán hasta Compañía esquina de Tea- 
tinos para regresar por Catedral a sus terminales Quinta y Plaza 
Argentina, respectivamente.

Líneas 19 y 21 llegarán hasta Compañía esquina de Teatinos 
y regresarán desde este punto al Parque Cousiño y Huérfanos 
abajo.

Línea 10, en su viaje desde Purísima llegarán hasta Bandera 
con Santo Domingo, regresando por San Antonio a Purísima. Se 
mantendrá también servicio entre Estación Alameda y Compañía 
con Teatinos.

Línea 5: Desde Yungay llegará hasta Bandera con Santo 
Domingo, volviendo por Puente hacia Yungay y desde Avenida 
Matta hasta O’Higgins con San Antonio.

SERVICIO DE CIRCUNVALACION: Línea N.o 4 hace el 
recorrido entre Estación Alameda por Bascuñán, Blanco Encala
da, San Ignacio, Avenida Matta, Vicuña Mackenna a Plaza Ita
lia y regresa por el mismo recorrido.

Línea N.o 33, hace el recorrido entre Estación Alameda y 
Mapocho por Chacabuco, Rosas, Puente, Estación Mapocho, 21 
de Mayo, San Pablo, Chacabuco a Estación Alameda.

Rogamos al público disculpar estas molestias, trataremos de 
normalizar el servicio tan luego como nos sea posible.

Para mayores detalles, sírvase dirigirse a los Inspectores de 
Tranvías o a nuestro Departamento de Tráfico, Mapocho N.o 
1879, teléfono 83-343.

COMPAÑIA DE TRACCION DE SANTIAGO.

I
en esta capital.

Con tal motivo un grupo 
meroso de deportistas se reu
nió en la Estación del Norte 

, a tributar su homenaje de sim- 
, pataí y admiración a los dis- 
■ guidos huéspedes.

LA DELEGACION
La delegación argentina lle

gó presidida por el señor Ro
berto A Gianolini e integrada 
por el director señor Osvaldo 
Oses, los entrenadores Mario 
Fortunato y Ricardo Pozzl y los 
jugadores Ariso, Capuano, J. 
Villa, F. Gumeno, J. M. Gonzá
lez, A. Scarcella, A. Díaz, H. 
Narvarte, D. Bianchi, A De
mare, J. Devizia, V. Zito, F. 
Andico, A. Fila. M. Font

Se" alojan en él hotel Claridgc.

EL GRAN MATCH DEL 
DOMINGO

Como hemos informado, el 
elenco visitante debutará el do
mingo frente a Colo-Colo refor
zado en el Estadio Nacional. El 

lance es esperado con viva ex
pectación, conocida como es la 
potencialidad del Racing y el 
juego depurado que practica. 
Además, los albos han dado nú- 
merosas pruebas de cómo sabe 
agigantarse frente a contendo- 
des de mérito, por lo que se pre
sume que harán una contienda 
de relieves extraordinarios.
A BENEFICIO DE LA PASCUA 

DE LOS NIÑOS POBRES
Dará mayor realce al espec

táculo del domingo el hecho de 
que gran parte de las entradas 
se destinará a incrementar los 
fondos pro-pascua de los ni
ños pobres, hermosa iniciativa de 
la esposa del Presidente Elec
to.

Como adelantamos ayer, loa 
dirigentes del Colo-Colo señores 
Eduardo Bunster y Róbinson 
Alvarez hicieron entrega a la 
distinguida dama señora Juana 
Rosa Aguirre de Aguirre de la 
suma de $ 20.000— A cuenta 
del 25 % de la entrada del 
próximo match destinado a los 
fines indicados.

La señora de Aguirre, al re
cibir esta donación, dejó cons
tancia por escrito de lo siguien
te:

‘‘Agradezco la generosidad con 
que el Club Colo-Colo tan que
rido de los deportista chilenos, 
contribuye a las fiestas de Na
vidad de los Niños Pobres, desti
nando a tal fin el 25 % de la 
entrada que produzca su festi- 
bal del domingo 25 y anticipa- 
pando con cargo a ese porcenta
je la suma de veinte mil pesos.

Confió en que con la coope
ración de todos, el Colo-Colo 
alcanzará pleno éxito en sus no
bles actividades.

(Firmado) Juana R. A. de 
Aguire Cerda. Santiago, 21 de 
diciembre de 1938.

El facsímil de este documen
to los insertamos por separado. 
NUMERO OFICIAL DE LAS 
FIESTAS DE LA TRANSMI

SION DEL MANDO 
En atención a que concurri

rán al acto del domingo todos 
los miembros de las distintas 
Embajadas acreditadas con mo
tivo de la Transmisión del 
Mando y los componentes del 
primer Gabinete del Excmo Se
ñor Aguire Cerda, se ha inclui
do entre los números 
de festejos, el match 
cional del domingo en 
dio Nacional.
TREN ESPECIAL DE 

RAISO

Están listos ciclistas 
que participarán en las 

“24 Horas” en Sta. Laura
Hoy llegan los que están concentrados en Apo

quínelo, Peñalolén y Puente Alto. — Son 
numerosos los inscritos

Mañana se disputará en el Ve
lódromo dei Estadio Santa Lau
ra la prueba máxima del ciclis
mo nacional, denominada “24 
horas por equipos", en las cua
les tomarán parte destacadss pa
rejas del Perú y Chile, las que 
son formadas por los mismos 
crackR que compitieron en el 
Sudamericano último.

La partida de esta sensacional 
competencia se ha fijado, a las 
18 horas, y sus organizadores, 
los miembros de la Unión Es
pañola, no han descuidado deta
lles para que este espectáculo pe 
dalero alcance un buen resulta
do técnico y deportivo.

LOS PERUANOS
Los campeones peruanos que 

dirimirán superioridades con los 
nuestros, registran uno. brillen- 
te campaña en su patria, espe
cialmente el olímpico César Pe. 
ñoranda, quien Junto con Gui
llermo Bermejo, representaron 
también al Perú en la Olimpía
da Bollvarlana.

Tienen mucha seguridad, en 
clasificarse ent ? los primeros.

LOS CRACKS ’ N DESCANSO
Mañana regresan los cracks 

chilenos que se encuentran des
cansando en los alrededores de 
kt capital. Desde luego, los es
pañoles llegarán en la tarde des
de Apoqulndo donde estaban

concentrados desde el martes; los 
vlfiamarlnos Torres-Salas, de Pe
ñalolén; los chacabucanos Astu- 
dlllo con Rojas, en P I '.te Al-

COLONIA DONO DOS 
BICICLETAS 

laDada r
prueba, y los españoles deseando 
por todos sus medios, reforzar 
su equipo de honor, anteayer 
le ha donado a los ccrredos Agus
tín Calas y Rúfael Gómez, dos 
modernas vicicletas tipo 1939, a 
fin que su presentación supere 
las expectativas que tienen. Un 
triunfo de los actuales records
men sudamericanos sería el me
jor galardón para los Ibéricos.

Equipados en esta forma la 
chance de les favoritos Raúl To
rres y Alfonso Sales, del Boca 
Juniors de Viña del Mar, se ve 
seriamente < 1 gada por los his
panos.
FANTASTICA VERBENA, RADIO, 

CARPAS, ETC.
Fantástica es la Verbena que 

se efectuará en el centro del Ve
lódromo, la que será animada 
con dos orquestas y varl03 or
ganillos el estilo criollo espa
ñol.

Las bujías alcanza a más de 
medio millón y la Tracción Eléc 
trioa ha donado 350 kllowatts- 
hora.

Apolo y Primera Zona 
juegan match final de 
la Biv. “La Americana”

asociacíoiTatlew 
de SANTIAGO 

n,^uejo Superior hoy i 
21.30 horas, en Moni; 
para resolver la tabla: ne 
mo sobre la Marathón, oíf ^muc 
namientos en el veranas iivnrir tergación del torneo de i K 
rano, y clausura de la - 
porada atlética.

Se nos encarga cita: 1 
a los señores miembros dsl 

1 torio de la Sección Baste: 
•'Comercio Atlético" de Sar 
para el lunes 26 del p: 
las 21 horas, en el local

' Igualmente, se cita pira tí 
27, en la cancha de Gálre 
a las 9.15 horas, a los 
siguientes:

J. Bravo, R. Laqos, G, 
res, I. Mazo, J. Lister. A. D 
na, A. Cervera, R. Liste:, 11 
no, M. Retamales, C. Lópa 
Cortes, R. Trepiana. G, 
A. Aguilar. Alf. Caballera 
nez, E. Flashear, V. N 
Caballero. H. Roja, D. Plch 
A. Navarro. L. Guzmán. R. 
do. A. Parra. Wilson. P. Til
I2.o ANIVERSARIO Díl

SANTIAGO MOTO ti

VALPA-

La Empresa de los Ferrocarri
les hará correr el domingo un 
tren especial a fin de que los de
portistas porteños y los de las 
ciudades intermedias puedan 
concurrir a presenciar el match 
con Racing.
( a las 7 horas de la Es.

1 tación del puerto y regresará 
a las 21 horas, desde la esta
ción del Puerto, con una re
baja del 40 %.

En la cancha de la Casa de Orates, completan
do el programa el Unión San Luis y el 

Vista Hermosa
El match final de la División 

La Americana, de la Asociación de 
Football de Santiago, entre los 
conjuntos del Deportivo Apolo v 
el Primera Zona de la Municipali
dad de Santiago, se efectuará 
mañana sabado, en la cancha de 
la Casa de Orates, encuentro que 
por la campaña v calidad de los 
conjuntos protagonistas, debe al
canzar contornos reñidos v de Interes.

¡ T preliminares
Tora rcVnlón del sábado en la 

I ’ alcanza atractivos intere- Jjsantes, por cuanto llenan el pro-

Pagadores seleccionados 
que irán a Lima esián 
vaneen trades en Peña flor 
AEÍah,nAdeheh^^®^°^®^ro Mazullo — 

lunes habra sesión extraordinaria del Con-
sejo de la Federación. - otras materüs

«ámente su Imparte de .Se convoca a sesión extraor
dinaria del Consejo Superior de 
Delegados de la Federación de 

rhUe‘ pJra el lune9 26 del actual, Q las 21.30 horca. 
Tabla: Coso del señor D:v-d 
Lloyd. reformas reglamentarias 
propuesta por la Asociación Sin
tió go y por la Asociación Profe- 
^n^..Jroyecto de atribuciones 
del Tr-bunal de Honor permanen

La convocatoria se hace con
forme al Artículo 14 del Estatu-

La sesión ordinaria de Conse
jo del presente mes queda con- 

el vlernes 30, a las zl.so horas.
JUGADORES SELECCIONADOS
BaJ° ia directiva del entrena

dor señor Pedro Mazullo, conti
nua con regularidad, en Peña. 
Hor la concentración de los 
jugadores seleccionados para la 
delegación interne clonal de la 
Federación Chilena.

REGLAMENTOS LMPRESOS 
Se dispone de una partida de 
mil ejemplares impresos de los 
estatutos y reglamentos <1,. la 
Federación Chilena de Football 

Las Asociaciones y clubes pue
den solicitarlos, remitiendo

3.00
- ne- . ~mx aluvión lnme.

fae recomienda hacer los 
a la’cSl./37°33O nKD,°r4“‘>'>“’ 

BENEFICIO ANUAL
n

Como «¡ sabe, las que relnol- E“”Icu“to * ¿
» caer «n nueya 

S ¿ VStanKI,tarlGmea- 
etón Up“Mrl‘ ™ «t. oca. 

torneo ciclistico
del c. ferroviarios

El,domingo, en la tarde 
tuará el Club Ciclista Ferrovia* 

?rI1Eera carrera P?r ca
minos de ida v recrea « 
Hoco, dándose la largada desde la 
Pjaza San Eugenio, a las 15 ho- 
vaJka°n llegada en la pista del 
Velódromo Ferrocarrilero, en 
d°"de ** efectuarán diversas 
res,CbaS Para cate?oría5 inferió-

grama, equipos que deben liqui
dar los tramos decisivos de la 
competencia, v que juegan en los 
lances preliminares.

En el primero de ellos, a las 
15.15 horas, tugarán el 30 de Ju
lio con Administración y Edifi
cios, final de la rueda de perde
dores, en la segunda división.

EL SEMIFONDO
En la segunda partida, a las 

16.30 horas, lo harán los cuadros 
de la primera división del Unión 
San Luis y el Vista Hermosa, que 
juegan la semifinal del repechá
is. en la rueda de perdedores, con 
opción al segundo lugar del tor
neo. Debe constituir una brega de 
disputas muy equilibradas. 

APOLO CON ZONA
La contienda de fondo, entre los 

conjuntos del Deportivo Apolo y 
Primera Zona, en que definen los 
premios finales que ha entregado 
*a Maletería ’’La Americana”. 
, - Ahumada 369, debe alcanzar 
reñidas alternativas; ambos equi
nos. han efectuado presentaciones 
de méritos, y llegan al encuen
tro de mañana, en condiciones de 
brindar una contienda llena de sus 
mejores recursos; los antecedentes 
ae los clubes son sobrados, aun- 

e Apoi°> luce la mejor hoja ae servicio en 1 acasnchas ama
teurs v comunales.

CLUBES Y PREMIOS
PremÍO3 para la nueva com- 

u? a’ exhiben en la Malete- 
Qno La Americana” de Ahumada 
¡í;;”,. jeclblendo la dirigente de 
roJ}-* °’ nUevos clubes en sus 
tn^nln08, p,or com®nzar el nuevo 

en ltt Prlmera semana del 
enero Próximo, debiendo 
anteceúentes los clubes 

maa . d23’ . cn Santo Domingo 1334. desd»-. las 19.30 horas
LUIS NEBOT F. C. IRA

A JUGAR A MELIPILLA

Los elencos de football del 
Luis Nebot F. C., Jugarán el 
domingo venidero en la vecina 
localidad de Melipilla, en donde 
enfrentarán a los conjuntos del 
Nacional Ibacahe F. C. de ese 
pueblo.

La delegación del N;bot par
tirá el domingo a las 9 horas, 
f su secretaría en Domey- ko 2157.

CITACIONES
LUIS NEBOT F. C. — Junta 

general hoy, a las 21 horas, en 
secretarla de Donwyko 2157.

SEDERIAS ATLAS F. C. - 
Junta general hov, a las 21.30 
haras en 10 de Julio 554.

Mañana cumple 12 
existencia el Santiago Mfó 
el cual ha aportado una 1¡ 
sa e incansable campaña 
progreso y difusión de este 
porte en el país, espíe" 
en la capital.

Anualmente celebran es 
los socios de este club coo 
fiesta de Navidad en su 
taría de la <»Ue CiteM 
Durante esta celebración se 
tuará la distribución de M 
mies en el año 113»._ 
slones se han lijado «•11 
P Además, 
pecial de buffet dirigid 
maestro Japonés Alberto 
yashi y PedroCLUB DE DEPORTH

green cross
La junta's^' $ 

tltución, se reunirá esu 
a las 22 horas, en su - 
de Ahumada N.OJ» a 
preocuparse de la «U 
bll.o Lectura de 1»1110 

an2o1 Balance generé de1 

re3o’Elección de la nu*'”1 
directiva; y ,

4.o Asuntos y, i• ...JUEGAN HOY Q* 

DEL SINGICATl 

con SINOIt*'1

Hoy, a laa 5* 
rán en una de ms 
Estadio Za"Jbfaqj¿dkíW 
de football del 
el Sindicato 1 • 3 qlH 
mío de pí>"aní*fflW 
prontos a f°rn’?!e¿os 
cia entre los dhers®

del amoJis
Con °CMl'j"ddetl1£“ ? 

des de N?’W,aA- en “i? 
Ñuños, poHst1»
deportivo de no*
José, el »‘rí’

y El domingo ®n i en ia •

te di 
e cor

Calzado &10
! Cabalé

BOTERIA
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LA~ NACION. — Viernes 23'de dieí¿tñ5re"dé 1938 T

fl último clásico de la temporada de 193o 
|e disputará el domingo en el Club Hípico
|¡S BASES DE LA CONTIENDA, DEJAN 
Ijy CIRCUNSCRITAS EAS “CHANCES

; ron la reunión de pasado mañana, el club Hípico clerr-.
! Sertas, para dar paso a la temporada del v“nS¿,í 

club' ?ue ,dur5 tres meses y en 'a cual se tan 
7 ¿egeerBraa “«-cia de la

est decir que, por el hecho de encontra 
balneario los ases de las pistas, difícil seria con" 

un lote de selección para la última competed
EiC an0' y bien sf que 61 01ub HíPieo ha aue 
g'estrblecer una especie de premio de consuelo, ya que 
í, narticlpantes no deben ser ganadores clásicos. ’ 
í" 19 escala de peso establecida, demás está decirlo, ner- 

asaltar la chance de uno i™

I ÍJ!

* c _______ ____ _____ _
' n<iteIjhacer resaltar la chance de uno de los participantes 

*LVO que la distancia exceda a sus medios de acción 
,«’■¿105 potrillos hayan experimentado una mejoría exí 

K a merced suya esta el premio. Nos referimos a 
fanícei'0’ cuyos aprontes y estado de preparación lo sin- 
E como el favorito obligado de la cátedra.

■ rpero ello no quiere decir que la carrera haya perdido 
interés, porque, en Pnmer lugar, estamos bajo el dominio 
Í la gloriosa incertidumbre y nunca falta un factor de- 
íkivo para dar, P°r Weri’a. con las fijas que se presentan 
^contiendas de esta naturaleza.
® 01 tal caso, ¿cuáles podrían ser los llamados a nos- 
„par al candidato de la gran mayoría? Desde luego, Bon- 
“”r con su tercer puesto de Triángulo v plauto. en el 
5*0 Domingo 2.0 Herrera, dio una pauta de su espíen- 
ido momento, y como a esta mano parece correr mejor, 
Sria ser el llamado a postergar al favorito, si es que 
f 10 hiciere Paraplegia, transformada de la noche a la 
¡inana. <rn elemento de primer orden, o el mismo All- 
p¡tor, si tuviere pretensiones clasicas.

i

>6

'¿i

Mas han podido, esta vez. los oportunos remedios y cui
dados que la gravedad de la dolencia. Tor eso el noble 
J*3°i iLi- arlv,z’ ^ue diera emosión a tantos compromisos 
y el obligado escoliador de Palais Royal en las más im- 
?QQ<>antes W)mPetencias del año pasado y de comienzos de 
1J38, se ve galopando con regularidad en las pistas de) 
sporting, donde comenzara a perfilarse, hace tres teon- 

potadas, como performer de calidad

DESTACANDO NOMBRES FAU El tLIIHIPlíO
Suculentos dividendos pueden salir de esta jornada hípica.
PEDIERA CARRERA.— 1.200 

METROS.- CONDICION
'CURRALHUE 56. J. Carrasco. 
-Mucha tinca se le está po-

Wi
aeda i 
la: ne

------ -- -- ----- r-
ano,p hiendo; ayer la vimos pasar 500 
o de i '-otrns en 30, repitiendo la miS- 
lIí fc — OA A 'Z ,--------ia distancia. en 30 4 5, lo que 

> concade gran chance al p: 1- 
1 gjer premio.

LIMACHE 56, E. Orellana. — 
Es muy veloz el pingo; pero los 
trios alcanzan hasta los coir.íen- 

de las populares.
j SERTORIO 56, A. Gutiérrez. 

¡ díí rNo se puede negar que se pre- 
skeUnT [sata con mejores derechos que 
e Sus malquiera para anotarse esta 
”"""^anc!a, y en tal virtud le ha- 

favorito.
VULCANO 56. J. E. Ulloa.— 

E: hermano de Rokof, ganador 
l Ensayo, no corrió muy mal 
su debut del domingo, en vis- 

la de lo cual, exhibe cierta chan-
e,
AJIALINA 54, —Por s-u .según - 
lugar de José Pepe, debe pe

los tramos finales con núes, 
favorito.

ITALIA 54. M. Quezada.—La 
vez que se presentó por 
lados, no se condujo del 

mal; en suma, el lance del

POSTDAM 54, J. Orellana. -
B? para mucho en los metros fl- 

s, tj’ ahí que no le asigne- 
el primer puesto de la ta-

SAL FALSA 54, G. Sarniento, 
uando se componen éstos hi
de Falso Dios, no respetan a 
e.

SEGUNDA CARRERA. — 1.200 
METROS.— CONDICION

CONNAUGHT 56. P. Flores.— 
& el exponente de la clase y.
: seguro, gran favorito de la 

tdra. porque ante rivales su- 
ores ha producido espléndi

das performances.
INICIAL 56, J. Carrasco. — 
uando menos si probaron de 

correrlo a la expectativa, para 
provtthar su ligereza en los 

«amos finales, podría mejorar, 
fa que de punta, los bríos al
canzan hasta comienzo de las 
galerías.

LLAHUENTE 56, C. Rebo
lledo, — Llega atropellando un 
P°fo tarde; puede ser que en 

distancia tenga opción a 
PDar.

manzanares 56. l. RxJdri- 
guez.— Como siempre sucede, el 
g.in precio del año. lleva visos 
« ser un modesto carretonero. 
Toda la, ciencia del amigo Bus
cante nada ha podido contra 
a’ escasos medios.

PATOU 56. L. Morgado.—Va 
florando y estamos ciertos que 
“i esta oportunidad peleará el 
P^s'o de preferencia, mucho 
t5 si el pupilo de Sotomayor 
«ne muy enredado en las prl- 

distancias.
J-ALLADITA 54, E Saavedra, 

dura campaña y cada 
“j * nota en peores condiclo-

54, M. Quezada- — 
wo que seria de grandes pro- 
INpam^61 lle?are a ganar.INPANTA PAZ 54. J. Orella- 

tr«ñr.’“e ve n’’uy bonita la p<>- 
c y meemos que venderá 
p>e-eh!1 deroi'ta, pues todo se leDrawñ “«roña. pues todo se je 

a^J^Par^motei^^elpre^

mío.
TERCERA CARRERA— 1,300 

METROS.— CONDICION , 
RHEA SYLVIA 56, E. Saave

dra. — Ha mejorado una barba
ridad la hija de Agorero, y por 
línea deba estar entre los tres 
primeros.

SERENO 56, O. Gutiérrez. — 
SI no se queda en la partida, 
debe ser el ganador; pero el pu
pilo de Inda ge ha visto muy 
mañoso.

TZAREVITZ 56, J. E. Ulloa.— 
Desde el Derby que no corre, es 
decir va a cumplir el año. y ese 
antecedente nos hace eliminar
lo. pues calidad tiene más que 
todos sus adversarios.

CABO LARGO 52, B. Corne
jo.—Lo tienen por fenómeno, y 
como 1? han correspondido los 
palos, debe ser el ganador del 
premio, ya que debe superarse a 
sus pasadas anotaciones.

MISTICA 52. A. Valdebenlto. 
Su compositor ha logrado trans
formarla natablemente. y cuan
do menos da cuenta de nuestro 
Indicado.

TIRILLENTO 50, J. Orellana, 
—Aquí ni punta tomará, con la 
presencia de algunos veloces 
elementas.

CUARTA CARRERA. — 1.000 
METROS.— HANDICAP 

OLEVANO 57, J. Carrasco.— 
Es muy ligera: sin embargo, de
bemos ton ar en cuenta el subido 
peso que le correspondió.

VERMOUTH CASSI 57, J. Ore 
llana.— Un tanto ideático para 
correr el pingo; pero eso no 
quiere decir que le falten medios 
para imponerse en tan modesto 
conjunto. ,

CONSUL 56, M. Quezada. ~ 
El domingo, en el Chile, lo 
creían grito y plata, donde Per
la Falsa y Volhynia S
debemos recordar, eso sí. que por 
estos lados ha producido sus 
mejores performances.

GOLONDRINA 55, B. M^urí- 
ntiez — Por si fuera capllhta, 
hay que Jugarle sus cinco pesos.

PAMPERO 54. G. cabrera.

“la'iIorida 51? M. Ocampa 
— Buscaron .esta n'“ÍA¡J0Ia 
cSTrAulS^mpllead»;^ 

sotó- Muy veloz y capaz de

METROS.— HANDICAl 
■RTPLEY 61. E. Asenjo. — *a 

nO6ffi^58. ^M^do-Por 

EXe seípeS7eaJo por los U-

^«í^tóeeiaia- 

ZÍGUAULEMU5LJy^“ü- 

r”S&N^.^onO^-
^“eí’cuaT^ lavoiecido. eso 
t!” por la dónela. - -

S? ? NIPOODRMO CHILE
'BÍS?oPCIOX DR INSCRIPCIONES ^HILE^DE 1940.

1939 y el GRAN PRESnO HIPODROMO
Martes 19 de Septiembre

PREMIO “PEDRO DEL RIO TALAVE”A _nda 

cUftt?andlcaP Para todo caballo.— S 200:— Premios;
a tóann 100: 01 lunes 27 d0 marzo: R 4 000 al tercero, $ 2.000ílílS al P^ero. $ 8 000 al ganador.- Dlstan-
cla- y ’ 2 0°0 al criador o importador cíe* b

2.000 metros. _
Diciembre de 193J. f

PREMIO “DOMINGO 2.o HERRERA

l^ndlcap para tres años, nacidos en 5^-° ratificación, $ 160.— 
cuota, 8 75; el lunes 27 de $ 3.000 al terce-I 30,000 al primero. » 6.000 ^^^f^ador.- «stan- 

Í‘\L000 cuarto, y 8 1.500 al criador del ga 
4‘ 1-500 metros.

ABRIL DE AllIl F”8RAK PREMIO “HIPODROMO CHILt ^ 

csballos de tres «ños nacidos on CSW-; Meund, cuota. 
»»on ?ntr® 58 V 48 kilos.— inscripción el lunes 6 do
ai’1 lunes 27 de marzo; tercera c?°t.a’/joO-OOO al primero, 
‘ ’"•riflcaclón, 9 400.— t 5.000, el cuarto y
*8oSn°,,al eegundo; 9 10.000, o 000 metros.

&?IBcrl'‘üor del ganador.— Jarreras se
r inscrlncioneB Formulcrios v __

n6" W dlcle,mb¿nnret«ria del Hipódromo OhU
01,1 R Interesados en la Secre.Ainnropi»tario.T°nnulario servirá para un eóio pron cFPReTARIO

GENERAL GRANT 44, N. N. 
—El doctor Luna es un tigre y 
su ganancia a nadie podría ex
trañar.

PEPE LUCHO 44, F. Mar. 
chant.— Estimamos muy violen., 
to el salto, pues sólo dos reunio
nes pasada, estaba corriendo 
1.100 metros.
SEPTIMA CARRERA. — 1,600 

METROS.— HANDICAP 
FRICADELL 60, A. Gutiérrez 

—Entraba fuerte el domingo, en 
la que ganara Sensación, estre
chamente a Kobi, por lo que su 
opción es manifiesta.

SENSACION 54, P. Flores. - 
Lleva gran opción a repetir, pues 
mantiene su estado; además, 
lleva un discreto auxiliar, para 
los tramos finales, en Falso 
Amas, si es que mantiene su 
anotación.

ISÍMIR 49, R. Olguin.— Ha
bía que ver cómo volaba en los 
tramos últimos, el domingo. Esa 
performance dió mucha luz al 
gas.

CAMPO FALSO 46, F. Mar
chant.— Mientras más feo se 
presenta, más corredor está.

KAISER 44. H. Duque. — En 
muy buen estilo ganó; de modo 
que la repetición no es imposi
ble.

INTRINGULIS 45. M. Ocam
po.— Al final le faltan las pier
nas a la pupila de Benitez; pero 
con suerte, t2ndre1r.es su núme
ro en el marcador.

OCTAVA CARRERA.—LOO 
METROS.— HANDICAP 

KOENIGSMARCK 61, A. Gu
tiérrez.— Estuvo a punto de ha
cer la grande, el domingo, dondo 
Armande le precedió por cabe
za; vuelve a ser carta de sumo 
cuidado.

VALDEPEÑAS 58. L. Morga- 
dó— Díspuás de un corto des
canso es cuando corre mejor, de 
modo que la armada la tenemos 
en el defensor de Polanco.

FLANDIN 56. P. Flores.—Pe
ro nadie puede negar que si re
pite su catrera con Sostenido, 
nadie ganará al hijo de El Oche, 
que es nuestro gusto.

IR AM 55. J. Orellana.—Vie
ne de un descanso el hermoso, 
cuanto ideático alazán.

SUGAR FLY 56. C. Rebolle
do— Tampoco se le pueden ne
gar títulos a la importada, por
que es ligera como pocos, se 
entiende, que considerando la 
modestia de los contrincantes.

VOLHYNIA 51. R. O güín.- 
Cierto que la distanc'd es cor
te y que en el Chile llega a los 
1,200 metros; pero la tierra de
recha interminable, es lo que 
perpudicada sus pretensiones

BUCAMANQÜI 49. L. Baire. 
—Un precioso caballo, tenido 
ñor muy bueno, y que no deba 
perder Ud. de vista, por ningún 
roG1VCON VERMOUTH 47. O. 
Gutiérrez. —Un atado de ma
ñas, que siempre se entrega en 
los últimos metros.

BOMBILLA 46, J.
Dicen que Medina sald.á R1 X en esta reunión, porque

1 todos sus pingos lucen opción 

“ÑovenTcarreka. -1.100 
METROS—HANDICAP 

ICTICINA 56. M. Quezada.
K' muy atrevida la manen, por 
lo’ que su ganancia a nadie po-

a- GuWrez.- 
Malas sus últimas carreras, y 
en ten pocos dias no puede ha-

L. Morgado. - 
« peto" la rec»mpen- 

sa en atención a su extrao.dl- 
"sOsSSo 53. P. Flores. - 
vi favorito del público, pues es
tá resultando el inhumano de 
corredor, y aquí la sosa será Je 

“pÍKBLA 52. J. E. UUoa. - 
EstáSy bonita, y le han hecho 
h:'IkraATOR <3. G. cabrera— 
Bl^SnlBO preciso de nuestro 
favorito, ya que ahora las m 
ferencias están a su favor.

JOSE MORALES
SE CASA EL 26

En la parroquia de Paña- 
flor, contraerá matrimonio con 
la señorita Liliana Cavieres 
Astudillo, el jockey José Mo
rales, que ha tenido tan me
ritoria actuación, no sólo en 
nuestro país, sino también en 
Santa Beatriz.

La ceremonia se llevará a 
cabo el 26 y con este motivo 
se han repartido invitaciones, 
pues al acto religioso, seguirá 
una fiesta en casa de la no
via. Dieciocho 97, de la veci
na localidad.

En su nuevo estado, augu
ramos un cúmulo de felicida
des para el profesional que 
siempre en su can-era lia sa
bido desempeñarse con recti
tud, buen dominio del látigo, 
y caballerosidad.

UN POTRILLO de PORVENIR 

SE MALOGRO en la PISTA
En la mañana de ayer, mien

tras galopaba, se malogró, debido 
a una mala pisada, un potrillo 
de dos años, adquirido por el 
stud "La Puerta”, en 42.000 pe
sos, en la>3 ventas de Cunaco. 
Santarder. que así se llame, es
taba al cuidado de Armando Lab, 
que no hace mucho vió desga* 
jronarse a otro pupilo de mérito, 
Bólido.

Lamentamos muy de veras este 
percance, ya que afecta a un jo
ven profesional, dedicado y entu
siasta.
DE LOS CORRALES

SENDAI, después de su actua
ción del domingo, será enviít'o 
a Concepción, donde se encuentra 
desde hace algún tiempo Carlos 
Martel y otros defensores del 
stud "San Miguel”.

ALTO COLORADO, el bonito 
hijo de Scaramouche, sanó de 
sus dolencias, hará su rentrée 
en Viña del Mar, a cargo de 
Juan. Zúñiga. quien lo embarcó 
ayer con destino al hipódromo 
de ese balneario.

QUITEÑO, según informa
ciones obtenidas, está en tratos 
de ventas liara ei exterior, ya 
que su compositor y propietario, 
José Salíate, pautirá en breve pa
ra el Brasil, por suntos particu
lares.

JOSE PEPE, se sintió de cierto 
cuidado, en el curso de la carrera 
que dísnuió -el domingo, donde 
obtuvo 6U primera ganancia, por 
lo que se encuentra en obligado 
descanso: reaparecerá en la tem
porada de Otoño, del principal 
hroódromo.

SANJURJO, el tees anos hijo 
de Sagitario, pasó a manos de 
Alejo Lancien en el Hipódromo 
Chite. x v .

CHIMENTO. está trabajando 
con regularidad en Viña del Mar; 
pero bajo la dirección de Niño 
Grilli, quien ha tomado bajo su 
dirección varios defensores del 
“San Juan”, entre ellos Jagüey 
y porrillos de dos años.

MININCO, que no hace mu
cho recibió remedios a las rodi
llas, se encuentra enfermo de 
pleirt-sía, dolencia que liizo cri
sis en el hijo de Milenko.

FALLULA. defensora de los 
colores del señor H. Vak'és, esta 
gravemente enferma en Vina dei 
Mar, sin esperanza de poderse 
salvar.

TENDAL, el bonito hijo de Ar
ma teur que tan mala suerte ha 
tenido, en lo que va del ano, pues 
a una enfermedad ha sucediao 
otra, nuevamente se encuentra 

i de cuidado.

LAS MEJORES CHANCES Y LAS'

No sólo por su ganancia del domingo, sino por el gran 
estado que ostenta. Aligátor inclina a su favor la opinion 
de numerosos entendidos, para quienes en esta oportunidad, 
el veloz hijo de Quemao tomará amplia revancha de la 
derrota que 1c infligiera Sostenido, otro de los ases de la 

prueba de clausura

PRIMERA CARRERA.—1,200 
METROS

APAMAN, 56 (J. E. Uloa). 
Será uno de los favoritos, en i 
atención a su tercer puesto de
trás de Irá Lejas y General < 
Ohangamler. Nos gusta para se- ' 
gundo;

DE ACERO, 56 (C. Araos). Va 
progresando el pingo, pues, en 
su ultima lo hizo muy discreta
mente, llegando sexto. Es un j 
lance de probabilidades.

QR'AND PRIX, 56 (O. UUoa). ! 
Juego sensato y bien remune
rado, pues ha corrido bien y sus 
aprontes son muy satisfactorios.

KIRSCH, 56 (C. Lelva». No 
hace mucho fué tercero de Mal- 
corrida y Calladita en el Club 
Hípico, performance que nos in
duce a señalarlo para el último 
placé. , , x

PROSIT, 56 (G. Sarmiento). 
Cuenta con algunas figuraciones 
a su haber, y por lo tanto, tiene 
derecho a que se le respete.

SERTORIO. 56 (J. Orelana). ' 
Viene de escoltar a Vermouth 
Oassis e Infanta Paz, título xpás 
que suficiente para dar cuenta 
de estas adversarias. Es, en con
secuencia, nuestro favorito,

SEGUNDA CARRERA.—1,200 
METROS

FAR MOLTO, 56 (J. E. UUoa). 
Acusó visible progreso al termi
nar cuarto de Ras Taffari. Una 
vez más, debe encontrarse entre 
los primeros.

FOTOGRAFO, 56 <P. Flores'. 
Cuidado con éste, que remato 
quinto, y que con un poco de 
suerte, puede encargarse del di
videndo de la carrera. __

GENERAL CHANGARNIER, 
56 <M. Quezada). Tiene mala 
suerte, pues siempre se le atra
viesa alguno a última hora. Como 
acaba de llegar segundo de Ira 
Lejos, lo recomendamos para 
ganador, en la esperanza de que 
logre quebrar la "guigne que le 
PLIMACHE. 56 (E. Orellana'. 
Lleva su narigada de chance el 
muchaho, y paga una billetada 
enorme. _ „

PERCEPTOR, 56 (G. Sarmien
to) . Muy recomendable su cuar
to puesto en la que ganó Rain
bow. Le asignamos el tercer 
P1PAQUILLAY. 56 <C. Leiva). 
La cubierta sabia para cualquier 
Juego, ya que se clasificó cuaT- 
to en la competencia que se ano- 
t0TEXPRICKARD. 56 (O. UUoa). 
Fué segundo de Ras Taffari, y 
por esa actuación resulta el ene
migo preciso de General Chan
garnier.

TERCERA CARRERA.—1,500 
METROS

DOÑA PURA, 58 (L. Soto). 
Mal se condujo en su última, pero 
como ahora baja de serie, la re
habilitación está dentro de lo 
P<BITTER SALUS. 5 (L. Ba
rra) . Viene de escoltar a Pitan
cero v dentro de la lógica, debe 
ocupar sitio de preferencia a la 
lleLOCaÓ LINDO, 55 (J. Rodrí
guez). En este conjunto desta
ca innegable chance, ya que no 

, hace mucho dió cuenta de Mary 
Am y Vlllalonga.

MITRAILLEUR, 54 (J. S. Oli
vares). Al repetir su actuación 
detrás de Khamil, está en la 
obligación de pelear la recom- 
^MARIOLA, 51 (P. González). 
Es reciente ganadora sobre Pa
rasol y Vert Galant y como va 
a un peso cómodo, le asignamos 
uno de los placé.

ESTATUARIO. 50 (H. Du
que). Remató cuarto en la que 
s- adjudicó Stgcatto y como a 
50 kilos no puede ir mejor, lo

FRANCISCO IRIGOYEN 
VIAJA A VENEZUELA

Los trabajos de ayer en 
ambón: hipódromos

[AFEITESE

0,06^, _____
¿^1 CASIllA 1651

Hipódromo Chile
Pista de Arena (subida)

CAVALCADE, por aprendiz, pa
só 1,000 metros en 1.6 3|5.

IMPOSIBLE, por P. Flores, pa: 
bó 600 metros en 38 4|5; repitió 
eilCONSUL. por M. Quezada, pa
só 400 metros en 25 3¡5; repitió 
CniTALIA, por H. Herrera, pasó 
600 metros en 39 3|5.ZAPIRON, por C. Parra, pa»o 
200 metros en 12 4,5; repitió 
18VEÍIT GALANT, por aprendiz, 
pasó 400 metros en 25 4,5

IZQUIERDA, por M. Quezaua, 
dió una vuelta en 1.47 2'.5.

Mr. BEAUCAIRE, por H Du
que. pasó 200 metras en 12; ra- 
P1MONgUTRESOR. por O. WPfZ- 
pn,;n 600 metros en 40; repitió 
eiFOX3TÉRRIER, por M. Queza
da v GIGOLO, por Eleodoro Ca
nales, pasaron 600 metros en 88 
dos quintos; repitieron en 38.

CARTA MAGNA, por aprendiz, 
pasó 1,200 metros en 1.22 3 5.

ONIX, por M. Araneda, pasó 
400 metros en 26 3!6; repitió en 
”°PErÉRHOF. por P. González, 
paró 200 metros en 12 3|5; repi
tió 400 metros en 26 2 5.

SANDIAL, por Ab. Silva, dió 
una vuelta en 1.46 4|j,

SONNY BOY, por E. Orellana, 
posó 300 metros en 20.

CIHANSONIER. por G. Sepulve
da. largó -100 metros en 25 3|5.

IMPERATOR. por L Barra, pa
só 200 metros en 12 4i5; rep.t.o 
1KC&NAVALESCA, por L. Soto, 
pasó 400 metros en 25 2|5.

25Quezada, pasó 400 metros en 
dos quintos; repitió en 25.

Pista de Arena (bajada) 
SADDLE MACKEE, por P. Gon

zález, pasó 800 metros en 52.
CHAMPFLEURI. por S. Oliva

res, pasó 400 metros en 24 2|5.
KAISER, por H. Herrera, pasó 

800 metra3 en 53 2¡5.
FIESTA, por aprendiz, pasó 400 

metros en 25.AGUSTIN, por D. Solis, varó 
1,200 metros en 1 21 4'5.

CAMPO FALSO 50, E. Ore- 
llana.— Se presenta después do 
un descanso y en manos de Que
zada. Como medio- no le faltan, 
hay que estar alerta.

DISRAELI 50, M. Oeampa.-— 
No figuró en la qúe ganó Gen. 
sación en el Club, pero- anterior
mente había, llegado tercero d« 
Cánigó y Kóbi.

AGUSTIN 47, J. F. Mar
chant.— Se corrieron una fija 
con él en la citada prueba da 
Sensación y no figuró. Estas co
sas resultan siempre a le si
guiente.

FALSO AMOR 47, R. Zamu
dio.— De rentrée, terminó se. 
gundo de Cadete, no obstante 
lo-- 59 kilos qú.2 cargaba. Nal 
gusta para segundo, ya que aho
ra baja 12 kilos.
SEPTIMA CARRERA — 1,500 í 

METROS
GIN SOWER 57, J. Carrasco j 

Enemigo muy peligroso, sie/ipra i 
que lo dejen actuar libre en | 
punta. Por otra parte, viene da 
rematar cuarto de Juncal. ’

FELICOTE 57, J. Orellana.— 
Escoltó a Aligátor y PanchomA .j 
en su anterior. Como ha conti-- 
nuado en franco progreso, lo ha. d 
cemo= nuestro favorito.

LONCOCAPIRO 53. C. Leiva. 0 
— Se clasificó cuarto en la da 
Kaiser, performance que le da 
muy buenas probabilidades en 
esta ocasión.

CAVALCADE 51. P. Flores.— 
A estos kilogramos es bien ca
paz de alzarse con los dineri
llos del "respetable”. Conviene I 
no descuidarlo.

MONSIEUR BEAUCAIRE 50, I 
O. UUoa.— Lleva dos al hilo y I 
nada nos extrañaría verlo ano. 11 
tarse la tercera. Queda para se- I 
gundo. ■

BEE 49, J. F. Marchant.— I 
Tiene derecho a que se le res- I 
pete, ya que acaba de finalizar’! 
detrá-’ de Kaiser y Friburgo.

INSTANTANEA 46, E. Or*. I 
llana.— Finalizó buena tercera» 
de Ilumínate. y Condór y nueva- | 
mente le damos Igual colocación Jl 
OCTAVA CARRERA — 1.500 | 

METROS
GIGOLO 57, M. Quezada. —, 

Considerando inmejorable eu 1 
performance detrás de M. Beau- 1 
caire, a escasa diferencia, no 
titubeamos en señalarlo para ga. 
nador.

IMPOSIBLE 54, P- Flores.— 
Es bien discreto este potrillo 7 
como ha caído a un peso niuy'! 
conveniente, lo indicamos para 
escolta de nuestro favorito.

PONTINIA 54, C. Lelva.— ¡I 
Va mejorando la hija de DUraz-*d 
ni to, como lo demostró al Hegar jl 
cuarta de M. Beaucaire. Es un í 
buen juego de cubierta. |

CUTE EYES 53, E. Orellana—1 
Por cabeza lo ganó Malvón enl 
el Club. Debe ser número pues--l 
to, como dicen en la otra ban. I 
da. 'I

EL AJLAL 53, J. F. MaT-I 
chant.— Cuenta con un tercero! 
d? Beldad y Pravia, que le da I 
gran chance en esta oportunldaddl 
Conviene jugarla algo. |

CONVALLARLA 53. R. Zamu-J 
dio.— Si logra partir bien. pue--| 
de darnos un mal rato. i

HILARIO 51. j- E. Ulloa.— I 
El último de la última, es una! 
cabala que se repite con mucha» 
frecuencia. |

indicamos para el sitio de ho
nor.

PERO ALINA, 48 (E?. Orella
na). De reaparecida se condujo 
bien en la de Mariola, clasifi
cándose quinta. Es el lance pre
ciso y precioso.

CUARTA CARRERA.—1,500 
METROS

IZQUIERDA, 58 (M. Queza
da) . Se impuso en el mejor de 
los. estilos sobre Lombleres, y 
aunque, ahqra sube 4 kilos, 
hay que reconocerle inidlscutible 
chance. x _

AMANT, 56- (C. Verdugo). Es 
muy parejo en sus performan
ces, pues siempre está en la pe
lea. Nos gusta pañi un placó.

ALIVIOL. 56 (J. Carrasco). 
Ha mejorado mucho y como vie- 
net de llegar cuarto de Ingenuo, 
le señalamos para el tercer 
puesto. . _

NATASCHA. 52 (C. Leí va). 
Contará' con*una de las primeras 
cotizaciones, por los cómodos 52 
que carga y su cuarto puesto en 
la de Izquierda. Por nuestra par
te la señalamos para ganador.

PRIMOVIOH, 52 (G. Cabrera). 
Candidato de sólidos prestigios, 
pues va en su serie y lleva en su 
abono un tercero de Plauto y 
M a Icorrida. , x

IRA LEJOS, 51 (D. Guzman). 
Batió en buena forma a Gene
ral Changarnier y Apaman en 
la salida de perdedores. Tengase 
presente, que puede damas un 
mal rato. „ ~

VERT GALANT, 51 (E. Ore
llana). Muy honorable su colo
cación detrás de Manola y Pa
rasol. Como va livlanito, puede 
tener cabe en el marcador.

QUINTA CARRERA.—1,500 
METROS

ROSEWOOD, 56 (M. Sarmien
to). Mal se condujo en la que 
ganó M. Beaucaire a Nibllnto, 
pero como ahora baja de sene, 
debe mejorar.

INGENUO, 55 (G. Sarmiento). 
Ganó a Narceta y Nocaímo. evi
denciando un estado sobresalien
te. Nuevamente estará en la 
quemada. „ .

NIBLINTO, 55 (M. Ocampo). 
Es muy lerdo para las primeras 
distancias, pero al final arreme
to con mucho empuje. Para un 
^CABALLERO ERRANTE, 54 
(R. Olguin). Fué tercero de 
Malven y Cute Eyes en el Club 
y por esa situación le damos 
nuestras preferencias.

MARCETA, 54 (R. Zamudio). 
Be clasificó segunda en la cita
da prueba de Ingenuo y como 
hay tres kilos a su favor, los pa
peles deben invertirse.

MALCORRIDA, 53 (G. Sepul
veda) . Al repetir su carrera de
trás de Plauto, debe andar entre 
los primeros a la llegada. Nos 
gusta para segunda.

VERMOUTH CASSIS, 53 (O. 
Ulloa). Se impuso sobre Infanta 
Paz y Sertorio. el domingo pa
sado. Como juego de cubierta 
no nos disgusta.

SEXTA CARRERA^—1,500 
METROS

FAR WEST, 60 (L. A. Mor- 
, gado). Representa la clase, pero 

como se condujo mal en el Han
dicap de Verano ganado por 
Fricadell, preferimos a otros.

TROPEL, 59 lE. Asenjo). 
Viene de empatar con Canigó, 
al que dispensaba 3 kilos. Como 
mantiene su buen training, debe 
hacer lucida pelea.

CANIGO, 58 IM. Quezada,.
Lleva dos al hilo, evidenciando 

’ encontrarse como en sus mejores 
tiempos. Una vez más, nos de
fenderá el pronóstico.

CAMPECHE, 53 <P. Flores). 
Acaba de finalizar último, en la 
que se adjudicó Bachiller sobre 
Blanca Nieve. Después de esa 
actuación, no podemos cotizar
lo a ningún precio. __

CLAVEL ROJO, 52 (O. Ulloa). 
Fracasó en la de Canigó, pero 
ahora lleva 5 kilos menos, asi 
es que tiene que mejorar en mu
cho esa performance. Le asig
namos el último placé.

GALOPITO 52. R. Olguin.— 
En el handicap va muy bien, 
pero su última fué pésima, así 
es qir sólo nos atrevemos a re
comendarlo como posible bata, 
tazo.

I.AS EANA1
DESPARECEN 
INSTANTANEAMENTE 

flHTUkh-
Bien podemos decir que ya re

solvió viaje. Francisco Ingoyen, 
cuando el buque, que lo lleva, 
dejó aguas chilenas, pues hasta 
última hora se resistía el joven 
profesional a aceptar las condi
ciones tan ventajosas en que ha
rá una temporada de cuarenta 
reuniones, en el principal hipó
dromo de Venezuela, con fabu
loso sueldo..

De más está decir que falta
rá a importantes clásicos, como 
51 Derby, donde iba a correr a 
Dalcahue; el Viña del Mar, La 
Internacional y aún las Pollas: 
cero, en cambio, en su ausen
cia se encargará de prestigiar la 
excelente monta del jockey chi- 
feno. que tiene tan ganado pres
agio en el continente.

SE VE EN GRAN MEJORIA

OLOR -s: N^QRC
! • • . ■ :‘.ÓFC</«Q

CQ$,r¿Ñfí y CASTAÑO 
’ ’¡.róJ. ’’ , ? ... • Cl AHfJ

Club Hípico
(Pista de Arena)

MIRNA LOY. montada por D. 
Ouzmíín, posó 700 metros en 46 
dos quintos. „LA MIRONA, montada por D. 
Guzmán. pasó 600 metros en 3a 
dos quntos; repitió 500 en 32 3|S.

PRINCE d’OR. montado por 
aprendiz, pasó 700 metros en 43 
tres quinto^: repitió en 44 2|5.

HERNAN CORTES, montado 
por C. Lelva, pasó 600 metros en

PUQUILLAY, montado por C. 
Lslva, pasó 500 metros en 31 3,5: 
repitió 600 metros en 38.

HARAGANA. montada por O- 
Gutiérrez, pasó 600 metros en 3fl 
tres quintos. _  ,TRAPITO y BRISA, montadas 
por aprendices, pasaron 600 me
tros en 38 3'5 llegaron iguales.

ROMARJN, montado por. apren
diz, pasó 600 metros en 38; repi
tió en 41 215.MTTRAILLEUR, montado por J. 
Orellana, posó 400 metros en 26.

KOENIGSMARK, montado por 
E. Saavedra, pasó 200 metros en 
11 315-PEPE LUCHO, montado por B 
Cornejo, pasó 1,200 metros en 
1.18.BELMONTE, montado por B 
Cornejo, pasó 600 metros en 38 
* es quintos. . _CHARTREUSE, montada por R 

- ’ 3asó 600 metros, en 39;
¡piviu uvO en 30 1¡5. _
CURRALHUE. montado por J. 

522 en 30
______ -iPitió en 30 2!3.

INFANTA PAZ. montada por J. 
Orellana, largó 300 metros en 18; 
repitió igual.GR1AL montada por E. Saave- 
tV.a, JXV.Ó JiX) metro» en 12 1|5; 
'‘í’A^uriNA montada por B_ 
Cornejo, pa<ó 600 metros en 27 
dos quintos; repitió «n 3" 3I8-

^SlTOO por E. tóííjo P«.v5 BOO Cornejo. »M 
816; I0B1ÜÓ “ 38 '

'estatuario, por H. Duque. O*0*{9*.J£!
pasó 600 metros en 39 4|5; repl-
tl<T®UCO Dor L Soto pasó 600 Carrasco, pasó '500 metros en
^en 4Í°repittó e¿.?9. . un quinto. remttó et30 2,3

Así podemos informar de Beli- 
sario, el corredor hijo de Nid 
d’Or, que en la semana del Prín
cipe de Gales se sintió de grave
dad, en un correteo.

Determinada la proporción de 
la dolencia, bajo la dirección del 
doctor Anwandter, ha seguido en 
franca mejoría y como último 
trámite, antes de enviarlo al 
campo, a descansar, se le aplica
rán puntas.

PACHANEGRA SE 

DESPUNTO
No estaba propicia la cancha 

de trabajos del Club Hípico, pues 
el accidente ya anotado, debemos 
agregar el que sufriere Pachane- 
gra, la importada defensora de 
los tradicionales colores del 
“Jackson”.

Mientras hacía sus ejercicio 
habitual v en víspera^ de ser em
barcada con destino a Viña del 
Mar, sufrió un golpe en una pata, 
en la región del cuadril, lo que 
e llama comunmente “despun

tarse".
Este dercanee, de seguro la im

posibilitará para continuar ac
tuando en las pistas.

Cía. de Seguros 
de Vida

“La Chilena Consolidada”‘j

Agentes en todo, 
el país

metros en 41; repitió en 39.
PAMPERO, por aprendiz, pasó 

400 metros en 25 2'5
CAMPO FALSO, por E. Orella

na, y ADDIS ABEBA, por H. H— 
rrera. pasaron 400 metros en 2ó¡ 
repitieron igual.

ISABEL MARIA, por apreuctz. 
pasó 400 metros en 26.

ORAL. C71ANGAROTER, por M.

Vitalina 
es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza v color.

t2ndre1r.es


. LA' ÑACIQN. — Viernes 23 de diciembre de 1938 B O X

^&x en el Club Deportivo 
■de la Universidad de Chile

Buen espectáculo habrá esta tarde

JEn el ring del Comercio Atlético 
combatirán mañana losdelRachaB. C.

Esta tarde, a las 18.30 ho
ras, se llevará a efecto una com
petencia boxsril entre aficiona, 
dos del Club Deportivo de la 
Universidad de Chile y del Gui
llermo Arroyo. B.C.

Esta competencia tiene tan
to más interés cuanto qua es 
la segunda vez en el presente 
año. se enfrentan aficionados de 
ambas instituciones, habiendo 
triunfado en la anterior, estre. 
chámente el club estudiantil.

p ,( •! Además, es de hacer notar que 
■ ¡ esta es La última reunión boxe- 
1 , ril de los aficionados d“l Club 

Deportivo de la Universidad de 
i ’ j Cftiile, puesto que ya en plena 

1 época de exámenes, deberán sus- 
: g pender sus actividades.
. , J El programa de peleas es el 

: : ;i ] siguiente:
y I Categoría mínimo:

t,¡’, lj| Osvaldo Hernández, del UnL 
'■i! Tersidad, vs. Guillermo Ibarra,

del G. Arroyo.
Categoría gallo:

Mario Concha, del 
dad, vs. Heriberto 1 
Gmo. Arroyo. 
Categoría pluma:

G. Carmona, del 
vs. Luis Pérez, del 
yo.

Ernesto Cáceres, 
sidad, vs. Pedro ( 
Gmo. Arroyo. 
Categoría liviano:

Humberto Ortiz, del Univer
sidad, vs. Ernesto González, del 
Gmo. Arroyo.
Categoría medio liviano-,

Raúl Grau, del Universidad, 
vs. Jorge Marambio, del Gmo. 
Arroyo.
Categoría pluma:

Héctor Jmíimiilo, del Univer
sidad, vs. Luis Navarro, del Gmo. 
Arroyo.

Todos los matches son a tres 
rounds.

1 Universl- 
Flores, del

Universidad, 
Gmo. Arro-

del Univer. 
G andino, del

El Comercio Atlético tiene 
preparado para mañana un buen 

festival de box amateur. Se 
trata de una revancha de bas
tante interés con el Racha B. 
C. de San Bernardo, institución 
que ha competido ya con el Co
mercio Atlético revelando sus 
elementos la capacidad necesa
ria para hacer frente con proba
bilidades de éxito a los del Co
mercio Atlético.

El programa de mañana es 
bastante nutrido en encuentros 
y estos son de un alto valor por 
la equiparidad de fuerzas de los 
adversarios.

Es por esto que el anuncio 
de esta reunión, ha llamado la 
atención, especialmente el en-

Hernán González del Racha B. 
C.

Víctor Cáceres, del C. Atleti
co, v. José Concha del Racha

* Carlos Reideiman, del C. Atlé
tico, v. Benito Orellana del Ra
cha B. C.

SEMI FONDO
Orlando Ortiz, del C. Atléti- , 

co, v. Toribio Gutierrez del J

cuentro de fondo entre Juan 
Navarro, el agresivo y valiente 
peleador del c. Atlético y Car

los Meneses, un elemento de 
menos cartel que Navarro, pero 
de grandes recursos.

Es así como la reunión de 
mañana en el Comercio Atlé
tico, ha de contar con un públl- 

con numeroso y entusiasta.

El programa confeccionado es I Racha B. C.
Oscar Pérez, — —

v. Orlando Yañez del Racha B. 
C.

El programa confeccionado ea
el siguiente:

Oscar Santos, del C. Atlético, I
v. Armando Delgado del Racha |
B. C. I

Jorge Vidal del C. Atlético v. i
Humberto Jiménez, del Racha I Ju-nn Navarro, del C. Atlético. 
B. C. | v. Carlos Meneses, del Racha

Aurelio Vlllalón. del C. A. con * B C.

ACTIVIDADES

inauguración del ring
i del Chile Boxing Club 

■ hst despertado interés

RECIBIO SUS NUEVOS DIRECTORES 
HONORARIOS LA SOC. DAVILA BAEZA

ABELARDO HEVIA 

ES PROFESOR DEL 

RAFAEL FRANCO
La directiva del Rafael 

Franco B. C., ha contrata, 
do los servicios profesionales 
de Abelardo Hevia, para que 
desempeñe el pue.to de pro
fesor de box del club.

Hevia ya <stá en funcio
nes, donde atiende diaria
mente en las tardes a los nu
merosos socios del citado 
club. 

— CITACION A 

dE, c Atlético! PROFESIONALES

DE FONDO

El promotor don Angel Tagi- 
nl, nos ha pedido citar para hoy 
de 11 a 12, en Huérfanos 1112, 
oficina K., a los profesional 
Raúl cambantes y Alfonso Agui
la, o sus respectivos represen. 
t?ntes. __________ I

GREMIALES

LABORES BEL CONSEJO EJECUTIVO 
DE LA CONFED. DE TRABAJADORES

Buenos combates \ 
en el ring del Seg,

r,--------- — reun'ón

o .' »&áIpu„7le’’.''dtí‘»í' 

QuJ‘Crmo Silva
Fernando GariiP h t’’’ 

ganó por la“i ét C >

ga^™rA^ae.lc ‘

José Manuel 
U, S. o FlPrrH • ^*tte j t>í,NlcMÍSPí^*»K?J

Claudio ViUarinn 
■rendó por S®1 df h M=ldonaPdor, &

Juan ZallB, ¿ ?• »■ "
empató con Albert4 8- a ¿LhJ’. Popúír"1'’ *4;

Aficionados del Ñu ni 
B. C,, combatirán maña* 

en el México B. c fl

Ayer se llevó a efecto la se. 
gunda reunión boxeril organiza
da por el centro de box de la 

1 Caja de Seguro Obligatorio.
, El numerólo público que sé 
i congregó para ver estos comba

tes, se sintió en todo momento 
vivamente entusiasmado por el 
empeño que pusieron todos los 
combatientes por conseguir la 
victoria.

Cabe de.tacar la actuación 
brillante que Ies- cupo desempe. 
ñar a los aficionados Jaime Un- 
durraga, Ernesto Ceballos, Clau
dio Vülarino, Juan Zalles y AL 
berto Chamorro, muchachos 
que en todo momento lograron 
mantener a la afición vivamen
te interesada por sus brillantes 
actuaciones.

Los resultados fueron los si
guientes;

Alfredo Ugarte de la C. S. O., 
venció por puntos a Julio Carr.e. 
ño, de la Universidad Popu
lar.

Carlos Róbinson, de ía C. S.

Se efectuará mañana, a las 21.30 horas 
[En la calle Iquique 453, se 
inaugurará mañana a las vein 
gáun-.i horas, el local del Chi
le Ring Club, institución for- 
pfioa a base de los ele- 
mentos del Benito Vergara y 
gue canearán desde mañana con 
Bino de los mejores locales 
■^gpeetáculos de box de la ca_ 

J Se trata de un cómodo y am- 
¡|iho estadio construido por el

José Honorio Valsnzuela, 
"'¡ta, deportista del popu- 

rrio Chuchunco, que en

se el Chile Ring Club, es el sigulen-

I ’í ü

ill.
i

?osn carno cnuciiunco, que en 
^■sta forma contnbmc al de??.-

de un sector netamente 
ir desprovisto de toda dis-

É1 programa inaugural será 
le prñner orden, ya que son va
nos ics clubs o.ue han prestado 
|u concurso con él fin de dar 
|1 espectáculo el brillo que se

EL PROGRAMA
El programa c

te:
Jorge Molina, del Chile, con 

Héctor Pérez, Ferroviario.
Manuel Ramírez, del Chile 

con Enrique Ramírez, del P. 
Muñoz. Clodomiro Meza del 
Chile, con Enrique Mena, del 
Famae, Luis Oteiza del Chile, 
con Gilberto Muñoz, del Cía, de 
Gas y Luis López del Chile, 
con Juan Gamboa, del Famae. 
Juan González del Chile, con 

Ramón Guerra, del P. Muñoz.

SEMIFONDOS
Manuel Riquelme, del Chile, 

con Oscar Rodríguez. A. Godov. 
Segundo Avendaño del Chile, 
con Julio Hormazáb'l, de Provi
dencia.

uej U/IlJie, 
confeccionado por I rroviario.

DE FONDO
Salvador Rebolledo, del Chi

le. con Rolando Schiaffino, del 
Ferroviario, Santiago Morales, 
del Chile, c- Sergio Díaz, del Fe-

Me

Velada que realizó en su sala-teatro de San 
Francisco 668 alcanzó éxito

Distribuirá obsequios a los hijos de obreros sin
dicados. — Hoy se reunirá su secretariado

Como estaba anunciado, el 
miércoles en la noche se efectuó 
en el salón-teatro de la Sociedad 
Mutual Dávila Baeza una intere
sante velada con motivo do la 
proclamación de los nuevos di
rectores honorarios, a la cual 
asistió un numeroso público.

Asistieron, además, vario?- mlcm 
bros honorarios, entre ellos el se
ñor Otto Meyerholz, presidente 
honorario; señor Ramírez Sanz, 
director honorario; Dr. Flaminio 
Rayo R., en representación del 
Cuerpo Médico de la colectivi
dad; delegaciones de la Sociedad 
Artesanos "La Unión”, encabe

zada por su presidente Salvador 
Fernández; de la Sociedad "Igual
dad y Trabajo”, representada por 
toda su mesa directiva: del pre
sidente de la Unión de Peluque
ros, señor Juan Villalobos; los 
señores ' Roberto Carrera A.. Mi
guel Caradeux, presidente y se
cretario de la Sociedad "Fermín 
Vlvaceta”: representantes de la 
Sociedad de Señora? "Estrella de 
Chile" y representantes de la 
prensa metropolitana.

EL PROGRAMA REALIZADO
Después de un buen programa 

de variedades, en el cual sobre- 
salleron por su lucida actuación

la recitadora Teresa Oro? V los 
Hermanos Araya; el secretarlo de 
la Sociedad, Lautaro Valdivieso 
V., en un conceptuoso discurso 
que fué largamente aplaudido, hl- 
zo la proclamación de loa docto
rea Guillermo Grevc. Raúl Gallc- 
guillos y Gastón Ramírez, de loe 
señores Guillermo Salinas Cerda, 
Guillermo Subercas^iux y de don 
Juan Urzúa Madrid, como direc
tores honorarios, como reconoci
miento a sus servicios prestados 
a Ja colectividad.

Contestaron agradeciendo esta 
manifestación de aprecio dc la 
Sociedad, el doctor Gastón Ra
mírez, en representación de los 
médicos recientemente nombrado? 
miembros honorarios y el señor 
Juan Urzúa Madrid, siendo am
bos ovacionados por los asisten
te».

La orquesta Hermanos Díaz, 
amenizó la velada. A] térmno de 
de, la reunión, el presidente de 
la Sociedad. Alfonso Valdebenl- 
to. invitó a nombre del directo
rio efectivo a un espléndido buf
fet, donde el presidente honora
rio, señor Meyerholz, saludó & los 
nuevos directore? que ingresan al 
Cuerpo Honorario de la Institu
ción.

Activamente trabaja el Conse
jo Directivo Nacional de la Con
federación <je Trabajadores de 
Chile y el personal de los Alma
cenes de Vestuarios <*• la Caja 
da Seguro Obrero, en preparar la 
repartición de juguete^ que ha
rá a los niños de los trabajado
res en un teatro de esta ciudad.

Entusiastamente se está cum
pliendo con la consigna lanzada 
por la primera dama, de la Re
pública, señora Juanita Aguirre 
de Aguirre, y es en e6ta forma 
que a la C. T. CH. le siguen lle
gando infinidad de donaciones 
para satisfacer ei ansiado anhelo 
de todo niño, en el día de Na
vidad.

El domingo 25, fiesta de Navl- 
dad, será día memorable por la

forma con que este año se cele
bra esta fiesta. La clase traba
jadora tendrá también su festi
val, dando a los niños del pro
letariado sus regalo^ de Pascua, 
con el concurso entusiasta de 
instituciones generosas.
REUNION EXTRAORDINARIA

DEL SECRETARIADO C. I. CU.
Para hoy, u las 19 horas, se 

nos encarga citar a reunión ex
traordinaria del Secretan ado del 
Directivo Nacional de la Confede
ración de Trabajadores de Chile, 
en Sun Antonio 468.

Se nos pide que la asistencia 
63 obligatoria a esta reunión, por 
haber importantes asuntos que 
resolver y «1 mismo la puntuali
dad en la hora.

£&a*M^pocho y A. Godoy se reconstituyo el 
SINDICATO PROF. DE 

DUEÑOS de PELUQUERIASpelean esta tarde
Lillo y Rodríguez, en la de fondo

ASAMBLEAS DE TRABAJO 

Y DIVERSAS ACTIVIDADES

El acto ha despertado interés entre los delega
dos de Sindicatos, Sociedades Mutuales y 

Conjuntos Artísticos

Mañana en la ñocha ¿e efec
tuará en el ring del México B.C 
calle San Pablo 1617, la velada 
boxeril que finalizará la actual 
temporada de box amateur en 
el popular club san'pablino.

Hn esta oportunidad les hs 
tocado finalizar el año a los 
valientes aficionados del Ñu
ños, b. C. institución que posee 
elementos capacitados para ofre. 
cer una seria resistencia a los 
del club du^fio de casa.

El match de fondo ha fido 
confiado á los conocidos pesos 
medios livianos Julio Gallegos, 
del México B. C. y Oscar Ve- 
lásquez, del Nuñoa B. c. ele- 
mentos que están dispuestos a 
liquidar el combate en el me. 
ñor tiempo posible, ya .que tan
to uno como el otro, poseen un 
fuerte golpe en ambas manos.

DOS SEMIFONDOS
La velada de mañana conta

rá con dos encuentros de semi, 
fondo, a cuatro rounds cada 
uno, siendo el primero entre I

Agustín NUñC7 rial t, 
Andrés Guzmán, ¿el 
otro entre Jua¿ Alfredo Madrid" e?® 
México y el ;XoP^ 

, I 

de los encuentros ’ í, ',* > 
que hemos anunciado w ”1? 
ba, el festival drá séls prellmíur”1^». 
tan los, ¿iguientes: ' ' qUe-;!* 

Ramón Cuayas, , del ú4 ■ 
con Arturo

Pedro Ma.amala, dei 
con Eulogio Pérez, da 

■Juan Espinóla, del 
con Arturo Godov, delAdolfo Aravení dVfi, 
con Luis González, delRicardo CavieS, d:i 
Róñoa" FranC‘£“

Joaquín Pinto, del México Guillermo Meneses, del f8¡£

£SEn el ring de la Av. La Paz 
\,13 se efectuará hoy a las 18.30 
Miras, una interesante velada 
«pgihslica a base del Inter-

’ivj entre el Vega-Mapocho y el 
•jfc-iuro Godoy de San Bernardo, 
gfevai.cha que es esperada con 
(Wttusipsmo por los elémentos 
■wl Veja, por tratarse de adver- 
".ario5 capacitados como lo de- 
agosiraron La primera vez que 
iMEalizaron.
«Oscar Rodríguez y Gilberto 
r tilo ,dos elementos de actua
ron sobresaliente, son los en- 
twrgados del match de fondo, 
l¿le? oue, dado los medios de 

Hlp?.c¡dad de los rivales, pro- 
Hetc revestir especial impor
tancia.
JmEI programa de la reunión de 
na tarde en el Vega-Mapocho, 
■.el siguiente:

Carlos Espinoza, del Arturo 
Godoy v. Carmelo Acevedo, del 
Vega Mapocho.

Luis González del A G. v. Ci
rilo Tello, del V, M.

Luis Aros, del A. G. v. Raúl 
Rodríguez, del V. M.

Tomás Sepúlveda, del A. 
v. Najin Zedan, del V. M.

SEMJFONDO
Enrique Figueroa, del A. G. v. 

Luis Valenzuela, del V. M.
Federico Arman, del A. G. v. 

Raúl Cerda, del V. M.
DE FONDO

Oscar Rodríguez, del A. G. 
v. Gilberto Lillo. del V. M.

G.

En concurrida asamblea extra
ordinaria de los dueños y dueñas 
de establecimientos de peluquería 
se arribó al acuerdo de restable
cer. en su nombre y actividades, 
el Sindicato Profesional de Dueños 
de Peluquerías, como organización 
patronal en el ramo. Se resolvió, 
igualmente, designar una comisión 
para que estudie, con el abogado 
del Sindicato, todo lo relacionado 
con la Inclusión del gremio en la 
Ley de Empleados Particulares; 
visitar a dos socios enfermos e 
invitar al Sindicato a todos los 
dueños de peluquerías.

MANIFESTACION

I Q U I D Ai G S
A prf los fuera de toda 

competencia.

kTEO.
Empleados asistentes a la manifestación ofrecida al vitri- 
nisfa de las Casas García y Los Gobelinos, señor Rafael 
Laceres, con motivo de su retiro de la firma. El acto 
alcanzo simpáticos caracteres de compañerismo y amistad

JUVENTUD UNIDA DE CIS
TERNA.— Para iniciar sus acti
vidades sociales y deportivas lle
vará a efecto la noche de Navidad 
un baile en la terraza municipal 
de dicha comuna. Reina interés 
por estas festividades.

SOCIEDAD UNION GREMIO DE 
LECHEROS.— Junta general hoy, 
a las 20 horas, en su local de 
Avda. Matta 832; por haber una 
importante tabla que tratar se 
ruega la mayor asistencia

SOCIEDAD PRO ADELANTO 
LOCAL POBLACION LO OVALLE 
—Invita a junta general de sus 
asociados para estudiar en con
junto todo lo relacionado con la 
locomoción. La reunión es en ca
lle Santa Clara 1055, a las 20 ho
ras

UNION DE EMPLEADOS DE 
BENEFICENCIA,— Junta general 
de directorio y delegados de los 
hospitales hoy, a las 20 horas, en 
su local de Porvenir 775. Tabla: 
En lo relacionado con los nuevos 
contratos de trabajos que en for
ma ilegal se les está haciendo en 
la actualidad.

SINDICATO GENERAL DE 80- 
PLEMENTEROS.— En el curso do 
la presente semana hará una co
lecta en favor de los niños de la 
España leal. Este gesto de los su
plementeros ha sido muy bien re
cibido en las esferas societarias. 
Además, el conjunto Carlos Gar- 
del presentará a sus asociados el 
el domingo próximo una velada 
cn sjLlpcal social, a las 15 horas.

COOPERATIVA MIGUEL AN
GEL— En cumplimiento a un 
acuerdo se pone en conocimiento 
de sus asociados que la Secreta
ria atenderá desde hoy, desda las 
16 a 20 heras, en su local de Blan
co Encalada 2119.

UNION DETALLISTA DE CHI
LE.— Nos comunica esta insti
tución que no hay persona algu
na autorizada para hacer colec- 

°LoJ?bre dc la institución.
L O N IA AGRICOLA VIDA 

NUEVA.— Nos avisa esta Insti

El anuncio de elección de nue
vo directorio dej Consejo Nacio
nal de Cultura Obrera de Chile, 
acto que se realizará en asamblea 
del próximo lunes, ha desperta
do amplio interés en las delega
ciones de Sindicatos, Sociedades 
Mutuales y Organizaciones Artís
ticas que integran la colectividad.

La reunión en referencia se 
efectuará en el local social, San 
Antonio 468, a lay 21 horas del 
día indicado.

A la nueva mesa directiva del 
Consejo corresponderá proseguir.

Lución que para Ingresar a ella 
no se necesita solicitud alguna, 
sino asistir a sus reuniones, al 
mismo tiempo tiene sesión el do
mingo próximo, a las 10 horas, en 
el local de la Sociedad Artesa
nos La Unión, y en su tabla fi
gura la elección de directorio.

COMUNIDAD DE AGUAS MAR
CO "EL TROPEZON". — Junta 
general de comuneros hoy. a las 
19 horas, en su local de Mapocho 
4214.___

SOCIEDAD IGUALDAD Y TRA
BAJO— Comunica a sus asocia
dos los siguientes acuerdos últi
mos, y que son: Agradecer la in
vitación de la Sociedad Fermín 
Vlvaceta para las festividades da 
sus fiestas aniversarias, nombrán
dose delegado al señor Demófilo 
Jofré; enviar nota de condolencia 
al director señor Velasquez, por el 
fallecimiento de su hijlto, v otros 
acuerdas de Importancia para la 
buena marcha de la institución.

CONJUNTO ARTISTICO EL 
PROGRESO.— Junta general hoy, 
a las 19.30 horas, en su local da 
Franklin 967; además, se invita a 
todos los obreros que deseen per
tenecer a este conjunto artístico. 
Nuestra secretaría atiende todo los 
días, desde las 15 a las 18 horas.

COMITE PRO POBLACION "EL 
ESFUERZO”.— Tiene una impor
tante citación este comité hoy. a 
las 19 horas, en Bascuñán Gue
rrero 549, para tratar asuntos de 
6umo interés para los pobladores.

'LSFeRTAR EN TIERRA CHILENA” 
EN EL CAUPOLICAN

TEATROS

con la mayor actividad, los tra
bajos e Iniciativas del directorio 
que finaliza en sus funciones y 
que hubo de afrontar uno de lo¿ 
períodos más interesantes en la 
marcha de esta agrupación pro 
cultura nacional obrera.

Diversos organismos de presti
gio. como lu Orquesta. Sinfónica 
Nacional, han cambiado con el 
Consejo Obrero comunicaciones y 
propósitos que hablan de una po
sitiva e intonsa labor cultural y 
de arte en el campo popular, 
para el año próximo.

HOY CUMPLE 55 ANOS 

DE LABOR LA SOCIEDAD 

MUTUAL F. FIVACETA 
HA DESAR.ROL.1DO PROGRE
SISTAS ACTIVIDADES. FIES

TAS CONMEMORATIVAS 
En esta fecha cumple su 55.o 

aniversario social ta "Sociedad 
¡ Mutual Fermín Vlvaceta", pro- 
i gresista organización que ha 
' desarrollado intensa y fructífe- 
I ra labor.
i En efecto, se Inició el 23 do 
, diciembre dc 1883, bajo el nom 
, bre de Sociedad de Ebanistas 
"El Progreso”, adoptando en 

: 18!M) el nombre del ilustre pro
pulsor del mutualism» chileno 
lermin Vlvaceta.

Sus obras han estado repre- 
presentadus por su Escuela 
Nocturna "Toribio T. Sepúlve- 
yeda", por sus veladas v con
ferencias y sus servicios dc 
asistencia mutual y social a 
sus numerosos asociados

La Institución dispone de 
I un espléndido edificio propio 
en Porvenir 775, loca] donde 
celebrara mañana sábado, una 

| velada y baile social, en cele- 
oración del aniversario 

I El domingo 25, ta Sociedad 
i levara a cabo un banquete a 

las 13 horas, en la Quinta Es
meralda.

^■to ^?C5p€rtar en tierra
3Ut? para el PróximoJ ,*>e. opuncia en el Tea- 

deberá ser un exl- i®iodo el unto da vista 
to el sentido artístico, ya que 
eprerenta una de las manues- 
>nca mas genuines de arte po- 
r de nuestras tierras como 
ie el punto de vlstx económico 

-en tj€rra cbnena" Val íolklorico organizado por 
íü.inza de Intefectuale.s de 
B 5 la Junta Zonal de Campe- 
> de Talca, logra congregar en 
iregrama lo más tiplcoy ca- 
wistlco de la expíe :on popu
laremos esa noche nuestras 

re? tonadas campesinas ínter. 
idas por “Los Cuatro Huasos'

Nuestro baile nacional la cueca 
se lucirá esta vez en todo su es- 
Ekr l°;r' pues estErá interpretada 
Porpn^.Y"505 conjuntos tanto de 
Ia caPltal como de prevínoles que 
rivalizarán por obtener la supre
macía en el gran concurso organi
zado para e?te efecto. B

p'ji estudiantes universitarios v 
que representará artísticamente a 
numero País en la gran exposición 
de Nueva York actuará el 28 en el 
m Vrn^af1111 dando H conocer lo mejor de su repertorio. Bailes co 
on Jaleo, con trajes de la época

P01- notabJ« danza- r dhuidos por la señora Eml- 
¿ Qarnan. pondrán una no- 
ta de añoranza y evocación.

FESTIVAL HABRA EN la NOCTURNA 
DE HOY EN EL VICTORIA

CINES

RESUMEN DE BAILES

Y FIESTAS SOCIALES
ACTOS QUE SE DESARROLLA
RAN EN DIVERSAS ENTIDADES 

Sindicato Industrial DelFOrlo.— 
Oon ocasión de ia$ Fiestas de Pas
cua llevará a efecto el dom.ngo 
próximo una fiesta deportlvo-so- 
cial en las canchas de Ja Acade
mia de Humanidades, situada en 
Manzano esq. de Santos Dumontt, 
a las 14 hor£6. Habrá varias en
tretenciones de salón. Además, un 
baile y velada en su local de San 
Francisco 526, a las 16 hoi’as, de] 
mismo día.

Centro de ex alumnos ' de los 
Talleres de San Vicente. — Una 
kermesse y baile, es lo que ten
drán sus asociados para mañana, 
en la noche, con motivo «le las 
festividades de Pascua, cambien 
habrá una misa de gallo, qiie ya 
es tradicional en este centro y 
culminará con una renu que «e 
servirá en los salones del club.

Sociedad Manuel Montt. —Co
mo ya se ha enunciado, mañana, 
tiene para sus asociados esta ins
titución un baile y vetada en su 
local de costumbre, y en ja cual 
se esperará la "Noche Buena” en 
unión de las familias. Habrá 
buena orquesta. La entrada es 11- 
bre.

Comité de las Fiestas Primave
rales, barrio La Vega. — También 
como es lógico, celebrarán con 
gran profusión las fiestas de Pas
cua, ios comerciantes, empleados 
y obreros de la, Vega Central, y pa
ta lo cual, ya t’lenén elegida su 
reina y que es la señorita Teolin- 
da Olivares, la cual será procla
mada en una fiesta qüe se lleva
ra. a efecto hoy, en la noche en ej 
Teatro Bálmacéda, y mañana en 
la tarde habrá una fiesta y re
parto de Juguetes para lo? niños 
pebres en el Parque Arabe (fren
te a la Vega).

Sindicato Profesional de Comer
ciantes en Calzado y Ropa. —

BANQUETE DE U VIEJI 
GUARDIA DE TIPOGMFI!

Promete alcanzar ’?rll)anl»j m¿. 
porciones el banquete . con C1¡. 
iniciaran sus actividades les élt- 
mantos que compondrán la ti*. 
1a guardia de los, tipógrafos ¿ 
to . que se realiza.! el 31-dsl .t. 
tual, a las 13 -horas. . .

Pueden adherir todos los É¿. 
fleos v periodistas que lo de«a 
sean o no socios-de la Unión-d* Tipógrafos.

Las adhesiones se reciben hu. 
la el 26 del actual, en la,S:ü. 
dad. E. .Ramírez 1357 de H-t lt 
horas._______
Cslebra con una buena fíesta~Ji 
festividades de Pascua en su it.» 
lihre de Eduardo Matte 2¡2, 
donde habrá Ríeseos atendidos 
por lag socids dc la lnstíiudsa 
para la noche de mañtóa.

¿Sindicato en Cartúh y Cartón^. 
—LleváTá a efecto la repartirá 
de Juguete» y golosinas para"¿e 
lujos de sus asociadas, el dom> 
go próximo, a loe 14 horai/en so 
eélón social de Avenida ú ?u 
134.

Sindicato de Obreros Industry 
Sombrereros Clntoled Hn«. - 
La gerencia de la ílrnia a poat:!- 
buido con una buena cantidad 
de dinero, para que sean rép<jt& 
dos entre los hijos de les obrero 
del Sindicato y Que consista) u 
juguetes y golosinas. Mafltiu,'» 
las 17 horas; habrá un acw'4 
variedades por él conjuntó;"Av
ida”, en su salón social de Juü 
Bailados 131.

Centro Hijos de Tarapacá. - 
Con festival y bailé celebra up 
ñaña en la noche, esta ín£i'tuc.u 
las Fiestas de Pascua, para lo dJi 
lia confeccionado un profits* 
que consta de balles, cénas,- x» 
mease y otras entretenclonesjiw 
serán del agrado de la concu...r- 
cía. Actuará el Círculo Tei-r 
"Carlos Gardel”, form«do-por ® 
rapaqueños. 

i CIA. ARGENTINA DÉ JOSE RAM1- 
.Z DEBUTA HOY EN EL TEATRO

BAQUEDANO
L5én «°r9s ee

^uedano ]a 
Compañía Arzen- ° 1 ¿netas que dirige el nrf actor Pepe R¿mirez. ^4 CS: 

íre-ett«ri^er 5’r2en «Ha-msnta 
debld<> » la en. las primeras actrices Uja Ruiz Madrid e Iris Mari 

uj. las que se encuentran ’“tableeldM ‘ h 
it de hoy se hará con la 
te tómlca n tres «tos 'S; 
vuelca la casa” original 
dio Martínez Pay va. Esta co
ta graciosa. servirá para la p-e- 
aejón de todos los elementos 

argentlno. El nitnto de Se dió vuelto la 
. gira alrededor de la vida 
hace un matrimonio de un

acaudalad0 criollo de Buenos Al- 
brina roí®“ .J?- t,utela de «>- 

a-í'hirá’í1'1’ M*ru)a Rulz M«: mltrtaSto'J paM1 de MJ» d«l 
mi?ezPeíBilie actor d>rector Ra. 
mirez el eje masculino de la obra 
con su creación de "Juan” el crta- 

íhdoeo. astuto e Intruso que 
URamfrarPa^el d® lmP°rtancla.
Kamlrez estrenará el dominan mlcaetRuiÍm ]a obra <$-

to moni”1 da. .Con el corazón en 
' of,1?lnal del malogrado En^e-n d Aiberto Novlón.

tn ?eou.da la Cíe. de Sainetes Ar. 
{’£b,t.lnos estrenará la producción 
cómica de Malfatl y Llandcras es la vida’^ ue 
utuLi La gallina clueca".

En la función nocturna de hoy 
en el Teatro Victoria, a las 22 ho
ras, se llevará a efecto un Gran 
Festival que auspicia Revista Er- 
cllla con motivo de la repartición 
de premios de su Concurso de 
Cine que dió por resultado el 
triunfo del film "La Vida de Emilio Zole”.

Para esta función se ha prepa
rado un programa cinematográfi
co V de variedades. Se exhibirá 
el film "La Vida de Emilio Zola" 
y tomarán parte destacado; ele
mentos artísticos tanto de la esce
na <omo del micrófono.

Entre los artistas figuran: Ara-

bella Plaza, que ofrecerá un con
cierto a base de música de Brandt- 
Annunziata, la pequeña recitadora 
ecuatoriana que hace su debut en 
Chile; Inés Moreno, cuyas dotes 
de recitadora eon ya conocidas por 
el publico; La6 Cuatro Huasas; El 
Cuarteto Universitario; El Niño de 
Utrera, Cante; Maria Manuela ac
triz y bailarina flamenca; Raúl 
Vicíela, tenor de nuestras broad, 
castings y Eduardo Pereira, com
positor argentino de conocidos 
tangas que. de paso para Estados 
unidos, ofrecerá esta noche su 
primer concierto con piezas ori
ginales etc.

‘SE HA PERDIDO UN TONTO” DE 
GUSTAVO CAMPAÑA, SE ESTRENA 

MAÑANA EN EL IMPERIO
. k°s Rnunclos del es- perdido un tonto”, obtuvo el prl-
Lreno de Se ha perdido un ton- mer premio en el Concurso Tea- 
to han despertado interés en el tral del presente año 
publico Gustavo Campaña, el , “Se ha perdido un tonto” es 
autor de esta comedla, es uno de ¡ una comedla llena de chistes de ln? rvmi 11 n c entArne i....-- i... .

Gustavo Campaña, el

ESTA NOCHE DEBUTA ÉL CIRCO 
UNIDO LILIPUT - EUROPEO

Esta noche a las 9.45, en la am
plia carpa de la Alameda y Clen- 
íuegos, debutará el espectáculo 
circense compuesto de los circos 
Llllput y Europeo, unidos, que 
forman un elenco de artistas de 
talla y atracción.

Este local ha sido arreglado en 
forma especial, ya que la carpa 
de este circo, es amplia y ofrece 
toda clase de garant.as al públl-

Trae este elenco elementos con
sagrados y sus principales núme
ros restaran a cargo de los 42 ena- 
nitos del Llllput, que han sido 
un éxito en temporadas anterio
res; a la troupe Imperial China, 
que son acróbatas de talla; a Pan- 
fan Shyn. artistas del trapecio y 
pruebas de salón, al Príncipe Ta. 
tall, artista que ha hecho entre 
nosotros presentaciones de valor; 
al elenco cómico compuesto por 
el Tónic Chalupa, Machaqulto 
Montes de Oca y Piplripí y sus

excéntricos.
■ ,de Ihs nombrados, este 

aeP ¿tS°mfcne Un sl»número 
d/but de estB noche. 

f.Hiho prepGJGdo en íoima espe
cial, a base de sus mejores núme-

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PROT. 
DE CIEGOS EN EL MUNICIPAL

V.n Íeítlvat de danzas, que servirá para que la aplaudida pro- 
,^e balles Maruja García piesente a sus aiumnas, se nará 

esra tarde a la6 seis y media, el 
beneficio de la Sociedad Protec- 
tora de Ciegos Santa Lucía . quo

desde hace tiempo se viene JW* 
rando. El programa que 
confeccionado anunc-a 
adultas y cüenta con riuI"'‘n0!¿ie- 
los más variados a,utcI^Á,L • zas del agrado del publico.

Dir»eei»n Tienta; HECTOR FERNANDEZ. 

Oireeeién Artística; R*UL BRAUN.

"Se ha perdido un tonto” es
—— :d!=. llena, dc ch^to¿ da

buena ley. originales, con relación 
_ ----- , «-.a 1» vida chilena, lo cual les da

das ellas han sido saludadas por mayor sabor. La trama deplerta 
nuestro publico. la curiosidad del público.

Pero el festivo autor conquls- ■ Además, es esta la primera obra

los más populares autores chile
nos. Sus obras son muchas v to

"La casa donde 
tanto se sufre”

ll uestro público.
Pero el festivo autor conquls- • ™euia?, e?, esu ía primera obra 

tara el mejor de sus triunfos con • chilena que estrena la compañía 
la comedla que mañana estrena 1 Lcguía-Córdova en su actual temen el Imperio la Compañía Le- ; pojada.
guia-Cordova. Esta obra, "Se ha ; Hoy. tarde v noche, se repite 
_________________________ "Cásate v verás”.

PROCLAMACION DE TEOLINDA I, 
REINA DE LA VEGA MAPOCHO, 

EN EL BALMACEDA

Cía. de Operetas 
Aída Arce irá al 

Comedia
:‘lT®rtir del 28 del presente la 

de Operetas en Castellano 
’ Que dirige Aída Alce ini- 

! 5 una temporada, a base de e«- 
•J*, en el Teatro La Comedla 
S conjunto que actuó en el 
a.-o Municipal eon éxito debió 
Hinder su temporada por en- 
■edíid de algunas de sus prl- 
|£> figuras. Repuestos los ar
il enfermos la Cía. "Arce” 
jen en La Comedla la sene de 
Inos que no alcanzó a d2r a 
[ser en el Municipal. El elen- 

í el mismo.

‘La sal de la tierra”, 
en La Comedia

ir^Anclsco R2mos de Castro es 
S üta "Tn el 7eatro Co^

numera, de estas "Pastales 
nSL*8»’ ^rna labor destacada tie

Rífe 'Sí Sarita g":
I ndo Teresa Valdor. Francisco 
Pered . Acevedo. Mando v el tenor 
Vergara. 'La sal de la tierra” ¿í 
sido programada para la vespertl-

Hoy. en vermouth y noche, la 
Compañía Revisteril Bataclánica 
"Cóndor” del Teatro Balmaceda. 
hace das nuevas representaciones 
de la divertida revista cómica de 
Eugenio Retes, titulada “En San
tiago nadie se muere de pena', 
funciones en homenaje a la se
ñorita Teollnda Olivares, que re
sultó elegida Reina de las Fiestas 
de Pascua v Año Nuevo en la Ve
ga Mapecho.

E»ta noche se hace la procla
mación oficial de Teollnda I. acto 
a cargo del artista Eugenio Rete?:

la Reina Teollnda se presentará 
arompañada de toda su Corte cto 
Honor, que la forman las señori
tas que fueron candklatas a rei
nas. habiéndose levantado un her
moso v artístico trono. Además de 
la revista indicada, se realiza un 
gran acto de variedades en que 
actúan Olga Donoso, Blanca Ar
ce, Calcedo. Villanova Orlando 
Castillo, los Contreras' y el elen
co de doce segundas tiples bailarinas.

En cine se exhiba “Labios d-, 
amo.", de Jean Gabin.

Mañana sábado, la Compañía 
‘•’Cóndor" del Teatro Balmaccda. 
hace su acostumbrado cambio de 
programa v estrena una nueva 
revista cómlco-satírica de actuali
dad, titulada "La casa donde tan
to se sufre” v que por su efica
cia cómica está destinada a cons
tituir un nuevo éxito de los ar
tistas Orlando Castillo. Eugenio 
Retes, Blanca Arce. Olga Donoso 
v Los Contreras.

El cuadro bataclánico de doce 
prepara para mañana nuevos cuadros de 

V co£eoWafIas de conjunto1 en cine, n.aann, se exhiben "sS “ 
carino con Bonita Granville y 

venganza de Rin Tin Tin’ T

nuestros
PROGRAMAS DE HOY,
CONSULTAN MUSICA
PARA TODOS LOS GUS

TOS.

na y nocturna de hov. Lop prin
cipales cuadras de estaa "Poetatas 
'■pañclae” son lo siguien’es: E) 
n?rero Lenguas vivas. Alegría, 
Cordoba, El limonero, Lea embus
teros, L» doloroaa, En el café ha. 
otaremos" y Gitanos de caravana.

El Circo Waithe 
debuta mañana 

El Circo Waithe hará bu prime
ra presentación en ■- •
mañana sábado, ea su

-iSS*1” .-quina 4. L)rm 
íral- '-‘fmen|o artístico £rae gran- 
q;“^mentaomir /“lo? To-

US 1 nenes dr laze v lá^to^ k'Trounne de CowóoT:'VK 
______ Mister Wa'itJhentr¿e0S eaf:caóor’s:

SINTONICENOS

de 11.30

DE 17.00

A 14.30.

A 23.30

______
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ESPANA
UStó. te“> >»■

Mju-tueél, puent«, Vistor
Antonieta Lorca

TEATROSY CINES

a las 10 P. M.

DE LA COMPAÑIA DE ESPECTACULOS COMICOS

LOCALIDADES EN VENTA

TEATROS. CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR GP

— Artesanos
MONUMENTAL. — Avda. B.

PEPE RAMIREZ

ífi ¿t',1 '.1-4 m '.Im! f

lOCUR AMOK
Sociedad de Autores 
Teatrales de Chile, 

cita 
mS'?„.co5I?r?lklBd 0 ’o dispuesto 
en los Estatutos, citase a tunt» 
general ordinaria de socios nnra 9 30mdertfnS 2\dC1 P^S’a^lLs 
Ha ide .la 1}och2/ en el local social 
659.tel£,‘^^0. s« entonto

■LOCURAS DE AMOR”, ESTRENA 
TANCO - LORCA

ESPECIAL, a las 6;
NOCHE, 9.30

Formidable programa doble, 
tolo mayores. Grandioso éxito de 

j ía película que muestra la tra- 
. Redig, que enluta a la Madre Pa
ll ^a-

TIERRA DE

' dos funciones de hoy la
n.flia de revistas que actúa 

c0 «i Teatro Can-era y que tiene 
fü “ firniras prlclpales a los des- 

folkloristas, mexicanos Er- 
'•íftanco y Annleta Lorca, es¿ 
ceSK> la graciosa revista Los cu- 
,fíDdel amor’', pieza con un argu- festivo. En el desarrollo de 
^" revista tienen participación 
'J^¿das 1«3 hermanas Ccllndas,

£1 Teatro Apolo 
estará de gala 

mañana

Además, la divertida comedia 
Metro,

“SU EXCELENCIA
EL VAGABUNDO”

por Constance Bennett.

Un gran pt ograma ha ¿laborado 
, mañana 24 esta sala de es- 

I ¿lóculos de la cali? Victoria es-
''íide Juan Vicuña.
“Tías 2 30 de la tardo se lleva: á 

'• pficto une grandiosa matlnée 
; L'ntii gratuita, con reparto de 
ffites v golosinas a los niños 
lnhre5 de! barrio, organizado do- 

! ffZimíté que encabeza la prlme- 
! * de la República, señora
finita de Agulrrc Cerda.'Jp"r la noche, a las 10 P. M.. 
mn una Iluminación fantástica v 
Ionizado por excelentes orques- 
S tipleas V sinfónicas, so lleva- 
ir. wbo un gran baile v kermes- 

i ” ¿e Navidad dedicado a las fa- 
mlUas del barrio.

cu DE SEÑORAS1
EL TEATRO SOLO DE LAS i 

GRANDES EXHIBICIONES | 
^íl07.®-30 y 9-45 a pedldoll La 
SóÍa’ri}1umusl.CB1’ última produc- ' 
clon de la genial Deanna Durbin- 

SUEÑOSDEJUVENTUD
(Mayores y menores)

Mañana, estreno francés* "Tem

TBéATRos

nmres; República
"SS‘ < ’5k
LA SALA mas FRESCA DE

„ SANTIAGO
Acrmouth 6 P. M. — Noche 9.30 

l.o JEANE REGAN en la gran
diosa producción de grandes 
aventuras en el corazón del Africa:

‘“EL TIGRE BLANCO”
2,o Paramount Pictures presen

ta la Joya cinematográfica Inter
pretada por los ídojos de la pan
talla. DOROTHY LAMOUR, HEN
RY FONDA y GEORGE RAFT: 

"AVALANCHA”

LA SALA DE LOS GRANDES 
ESTRENOS 

Vermouth 6 P. M — Noche 9.30
l-o La elegante KAY FRANCIS 

en la estupenda producción so
cial basada en el diario de su vida:
LOS SECRETOS DE UNA ACTRIZ

2.o Metro Goldwyn- Mayor pre
senta a Jeanette Mac Donald y 
Nelson Eddy en la formidable su
perproducción musical de lujo: 

BAJO EL CIELO DEL OESTE

T. VICTORIAHOY
SELECTA 5 P.M. VcRMOuTh

CRRCEL
•'"SIMREJRS

P/iW I7H/ÍWC5 Ilu ríe(C,n
NOCHE, 10 P. M

Festival con repartición premios, Concurso cinemato
gráfico, auspiciado por revista ‘•Ercilla”

LA VIDA DE EMILIO ZOLA
y GRAN ACTO DE VARIEDADES

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CEHTRRLSnHTPllitlR
MATINEE A LAS 3 P. M. 

(PLATEA S 4.00) 
TARDE A LAS 6.30 P. M.

Noche a las 10. P. M.
"Leo Films” presenta el 

gran drama de aviación 
original del escritor-aviador 
Antoine Saint - Exupéry, 
que refleja la auténtica vlr- 
da de Jos héroes del aire: 
EL CORREO DEL SUR 
creación de Fierre Richard. 
WlUm, Charles Vanel y Ja- 
ny Holt.

(Sólo para mayores) 
Domingo: GRAN MATI

NEE DE PASCUA con re
galos a todo6 los niños .asis
tentes.

MATINEE A LAS 3 P. M. 
(PLATEA $ 4.00)

Tarde'6.30 P. M. y 
noche 10 P. M.

La. extraordinaria película 
del simpático gran actor: 
JAMES CAGNEY, que se 
presenta como “cantor y 
bailarín con la nueva es
trella y gran soprano Eve
lyn Dawn, en el admirable 
espectáculo musical lleno- 
de gracia y habilidad:

RITMO DE AMOR
(Sólo para mayores)

Lunes noche: 3.er con
cierto de

RAYEN QUITRAL

P- M. y, ío p. m.
u*a Hispano - Mexicana” 

presenta al famoso gran 
jetar cómico CHAFLAN con 
PARDAVE y otros grandes 
artistas, y la película de 
las formidables carcajadas, 
ip más cómico que ha pro
ducido México: 
tos MILLONES

DE CHAFLAN 
(Para mayores y menores)

6.30 P. M. Y 9.45 P- M. 
Paramount presepta a una 
constelación de estrellas: 
Dorothy Lamour, Georpe 
Raft. Henry Fonda, Akim 
Tamíroff en la más espec
tacular v grandiosa pro
ducción de aventuras en el 
mar:

AVALANCHA 
(Sólo para mayores)

HOY MAGNIFICOS PROGRAMAS CHILENOS
"CONDOR”

POLITEAMA Y O’HIGGINS
Hoy 6.15 y-9.30, may. PEPE IGLESIAS, el gran 

actor comlco y OHOLA TORRY en:

DOS AMIGOS Y UN AMOR

con nuevos TANGOS y MILONGAS... HOY DOBLES, 
además en Pollteama y O’Higglns, el niño FREDDIE 
BARTHOLOMEW y WARNER BAXTER en;

SECUESTRADO

$3.40 PLATEA; 8 2.40 BALCON Y $ 1 — GALEftlA

Hoy 6.15 V 9.30, may. 
Deanna Durbin y Jackie 
Cooper en

Sueños de Juventud

o 18 ABRILES
Colosal Deanna Durbin y 
además Freddie Bartholo
mew en
EL NINO SECUESTRADO 

: 8 3.40 platea:
$ 2.40 balcón v galería

HOY 6.30. en vermouth 
en castellano, menores:

DUSTÜRAN
y Revista Batacláñ 

HOY NOCHE TRIPLE 
Proclamación de la Reina 
de las Fiestas Vega-MA- 
pocho. TEOLINDA I; ve
lada tíúfa, revista “En 
Santiago nadie, se muere 
de pena” y Jéan Gatiln 
en LABIOS DE AMOR.

(Mayores y menores) 
PLATEA S 3.40

BALCON S 1.80 
Y S 0.80 GALERIA

MARUJA RUIZ MADRID,
1.a Actriz.

IRIS MARTORELLI,
1.a Actriz de Carácter.

MARIA T. GUTIERREZ.
1.a Actriz Cómica.

ARMlNDA guerrero.
1a Dama Joven,

PEDRO POMPILIO y JESUS 
GOMEZ,

l.os Actores Cómicos.

JUAN VEHIL,
l.er Galán.

RICARDO RUFFA
Galán Cómico.

ACTRICES: María Pérez, Ce
lina Patino, Sussy Chávez y 
Rosa Braña. ,

6 P..KL —:x:—9.30 P. M. 
PROGRAMA doble

UEAÑNA DURBIN la su
prema cstrelltta de la voz 
ac oro, on su triunfo sin 
>sUal. la maravillosa pelí
cula musical:
SUERO de JUVENTUD

V además, ln. sensacional 
do heroicas aven-

VAL1ENTE SOSPECHOSO 
(Mayores y menores)

TARDE
NOCHE

"Leo Films” presenta al 
artista más grande de Fran- 
cila HARRY BAUR en el 
terrorífico y formidable dra ma hJstórieo-pestonal. ba
sado en la vida del sangui 
nar.’o Zar Pablo L-

EL ZAR LOCO

Extra: Variedades sonoras. 
(Sólo para mayores)

ACTORES: Jose M. Pedrosa, 
Oscar Stella, Enrique Mosanson, 
Antonio León. Juvenal Fcrnán-

'u- — Plaza Ba- 
^«nia Qreltf°no 65050. — 
ip’W v Ramírez. —

y n°che: Se dló vuelta

7~
c ‘Wiü 21 í? Avda" Bernard» 
E J' flf I , ~ ™éf 86645 .. stas Tanco-Lorca. 
pt. J noche: Locuras del

Huérfanos eso. 
¡ono 87630. - 
'España”. — 
: La sal de la

indcpen-
i’Wíl'j 83568 -’• J "«he: Cía. RomUio

CINES _ ____
—ALCMAk. - 5™.-
sil «quina rómpanla, 
mouth y
—aAífríCA — Pl&za Bogota Vemoutí 7 noche: Secuestrados 
y Los desheredados.___________
^ÁPOLO - Victoria esq.v‘uPn°a - Teléfono -
Vermouth y noche. R-smTec , 
El hombre que se acuwba y ¿ 
Guardián de la pradera. _

AVEN6?4A- »“«tSum-y ñocS: sueno ae 

iUATAM¿DÁ—^ñ''enlll.!l .Bt,°

í:.i“»?s£x
wnl¡ V Luces; del BO^rorp----------

Vermouth y noche. Un yanqu 
en Oxford.

—BUENOS AÍRES— Vermouth 
v noche: El hombre que se acu- 
ía. y Resurrección-____________ .
-BLANCO ENCALADA. —Blanco S - Teléfono 657=7. - 
Vermouth y noche: Marihuana 
y Avalancha^___________ ________
""CAPITOL. — Avda. tilde, 
pendencia 224.- Teléfono 89581. 
Vermouth y nóche: Rumbo al 
paraíso y L^lén de honor.____ _
^CENTRAL.— Huérfanos 930.— 
Teléfono 66946. - Matlnéever
mouth y noche: Correo delSiir^

COLON. — San Pablo esquí? 
na de Maipú.- Teléfono 67528 - 
Vermouth y noche: El Zar lo 
co. _____________ ___ ____ _

COLISEO. - Arturo PraTejMÍ 
Avda. Matta - Telef 5222». 
Vermouth y noche: Noble espla- 
ción y La rancherita del Carmen.

CAUPOLICAN. — San Die^a 
coquimbo. — Telef. 51376. 

Vermouth y-nether SUTIJíctíéli. 
cía el vagabundo y Tierra de Es
paña.

PLATEA

numerada GRAN CIRCO WAITHE B. O HIGGINS
ESQ. LIRA

MAÑANA,
Noche Buena

MAÑANA DEBUTA, con un magnífico elenco ecuestre.
El espectáculo de pista que llamará la atención del públi

co. Banda de 12 profesores. Perros, Caballos, cebras amaes
trados.

BAQUEDANO¡NOCHE 10p.m| ..*■ ***

COM LA COMEDIA COMICA EN 5 ACTOS de M ART IN EZ PAY VA

sb 510 vaara i * asa
PLATEAS
ALTAS NUMERADAS PARAISO||o4Q

CLUB DE SEÑORAS — MOu- 
litas 743 —Teléfono 8502o. - 
Vermouth y noche: Sueño de ju
ventud._____ ______ ___________

10 DE JULIO. — 10 da Julio 
319. — Teléfono 80836. —
Vermouth y noche: La venganza 
de Rln-Tln.Tin y Nunca és tarde 
para pelear.___________________

DIECIOCHO. — Dieciocho 14. 
— Teléfono 83778.— Vermouth y 
noche: Sueño de juventud y 
agregados. __________

EXCELSIOR.— Av. Indepen
dencia 1070. - Teléfono 60776 
Vermouth y noche: Cín. de va
riedades Horizonte y Si tu me 
quieres,_______________

ESMERALDA. - San Diego 
esq, Avda. Matta. — Teléf. 52153 
Vermouth y noche: Sueños cíe 
juventud y Secuestra do.______ .

FRANKLIN - San Ciego «a?, 
Franklin — Teléfono 66783. - 
Vermouth y noche: Legión de 
honor y despedida de soltero.

HOLLYWOOD. - Av irarr* i MIRAFLOTtES- — Mlraflores 
eaval 2900 - Teléfono 42389. 378. — Teléfono 66989.
Vermouth y noche: Serenata lia- Vermouth y noche: Avalancha y 
ñera. Guardianes y Róblnson.___ j Tigre blanco.

INDEPENDENCIA — Av. Jn- l 
dependencia 373.— Telé!. 82703. _______________ ——.
Vermouth y noche: Los millones O’Higgins. — Teléfono 81402. — 
de Chaflán y Adorable revoltosa. Vermouth y noche: Eterno deseo

IDEAL CINEMA. — Manocno y El crimen del camerino. 
4117. — Teléfono 62188. -
Vermouth y noche: Dos cadetes 
y Carmen de Triana.________

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064 — 
Vermouth y noche: Dos amigas 
y un amor y Secuestrado.

PORTUGAL. — Avenida Por. 
tugal esquina Diez de Julio.— 
Vermouth y noche: El Zar loco.

IRIS . Castro 13U — te
léfono 80336. — Vermouth y no
che popular: Di muchacha más 
rica del mundo y Mística y re. 
belde._______________ ________

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
A va a. Italia. — Teléfono 41883.— 
Vermouth y noche: Resurrección 
y El hombre que se acusaba.

METRO— Bandera con Union 
Central. —. Teléfono 83361. -
Matliiée, vermouth y noche: Miss 
Broadway.

; MINERVA. — San Pablo esq. 
Chaca buco. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche; Secretas de 
una actriz y Borneo.

NOVEDADF.S. - Oral. Ornes 
•sq. Av Portales — Telé!. 65290 
Vermouth y noche: Una mujer 
se__rebela y Amor en el camino.

SüNOA. — Avenida Irorrá- 
zavai 2706. — Teléfono 68810.— 
Vermouth y noche: Cómo son loa 
mujeres y agregados.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 345 — Teléfono 85205 -
Vermouth y noche: Prisionero de 
Zenda y_Rancho_ grande.

PROVIDENCIA- — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364 — 
Vermouth y nocho: Noches ael 
Bósforo y El ruiseñor de Viena.

REAL. — Compañía 1040 
Teléfono 65555. - Matlné*. 
vermouth y noche: Carnet d"

ORIENTE — Providencia esq, 
Pedro Valdivia— Teléf 41345.- 
Vermouth y noche: Los millones 
d¿ Chaflán.

O1ÍIGGINS. —San Pablo es- I 
Cumming. — Teléfono 86J2J. - dívia’rÚR' Vermouth y noche: Dos amigos Vermouth ’ 
y un amor y Secuestrado. vermouth

RECOLETA. — Avenid- 
coleta 597. — Teléfono 93374 -- 
S°íthAiy noche: Nace 

Alegre, amader.

RIALTO. — <v-
— Teléfono 41667 —

KLPUBLICA. — Avenida I\ . 
oublica 239. — Teléfono 83613. H 
V ermouth y noche: Bajo el cielo ■ 
del oeste y Secretos de una actriz. ■

SSu?írA‘o^ Chacabuco 1178 fl
Teléfono 89394. — Vermouth E 

y noche: Noble espiación y La. E 
joya de la corona. I

bTA. LUCIA.— Av. B. O’Hxa- I 
gins esq. San Isidro.—Telé! 61371 I 

e'Pecial y noche: Rjt- 1 ino de amor. II
S?oió?D1D;“~ Huér*anós’ 1048^ || 

~ Telefono 8a315. — Matinee I vermouth y noche: Víctimi dei í|

— Merced 839 _  I
Telefono 88888. — Matlnée I
v^0Ulhyn^he:MüC-¿amo:

r ‘’-eche: Tumba "íS • 
5 Lo que me sienta a mi. '

SaVSuSJ11"'* ~ Huérfanos esq.
San Antonio — Teléfono

ffP rria’ ^o-* ■
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El Mercado de Valores

se transaron 100 Chile, y en Petróleos

el

tino.

EX-

LIVERPOOL.

OM

EC3

BAJARON
Bonos

Total ¡177

3.a

cp.
103

P.)7 v.

LANAS

Vil-

1P5
41
13

2 C0
3.30
3.—
2.80

El Melón, Panos de Concepción y Ca- 
el movimiento del mercado durante el

4 -
4 70
4,'<0 
i 132

AZUCAR• —iU. P).—EL to-

n DE DICIEMBRE DE~ 1938

Don Manuel Dro^uet compro 
i don Guillermo Portales. Av. 
Holanda 1561, en « 116.00.

s. A.)

I i' ñas

.. 2.70
. 2.C0

1.00 
VACUNO 

K1J0S ..

3311.
333

30
21

Don Tlburclo Galilda y otro 
compraron a don Juan Roble, 
la propiedad San Pablo 3153 
en 8 350.000.

(Valor en! Cambia
’ete. 'Comoeni

Don Luís Terán G. compró 
a don Nlcomedes Campos y 
otro, la propiedad Sexta Ave
nida 302. en 8 62.000

SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 1938

Don Cesáreo Languelra com- 
nro a don Miguel A. Parre, la 
propiedad M. Magallanes 0229 
en 8 178.000.

Don Guillermo Barilla R. 
compró a don Orlando Pizarro, 
la propiedad A. Bello 42, en 
8 55.000.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS 1 OE*’UESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

'a producción 14.3;4: para entrega Inmediata. 14.5,8.
Y

Don Roberto Hazben • compro 
a don Angel Ovalle, la propie
dad Román Díaz 462, en 110 
mil pesos

Don Enrique Díaz v otra, 
compraron a don Hugo Ala
mos. la propiedad Huelén, en 
S 70.0Q3.

CASA VICTOR ARAVA L.
AGUSTINAS No 715 (ESQIINX DE CLARAS) TELEFONO G3307

LIVERrUUL. zx. —iu. i-'.—
-->0 del mercado fu ¿tranquilo. Se co
tizó a C. I. F. azúcar a los alguien-

LA NACION

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

De 23 títulos, subieron 10 y bajaron 13

7b.

6-1, 78 c.
8-1. 92 C.‘

OFICINA MATRIZ
DE LA

CMA DE CREDITO

DE LA SUCESION DEL SEÑOR CARLOS \ VILLE': 
I RA CASA DE REMATES

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60
s

R C I 0
£S<

De interés en determinados papeles Mineros e In
dustriales. como ser: Punitaqui, Disputadas. Bella- 
vista, Condoriacos. Papeles y Cartones. Refinería de 
Viña. Cemento — - r'-
tros se mostró 
día de ayer.

En Bancos
4.200 Copec.

No figuraron negocios en Ganaderos, Salitres ni 
Seguros. ,

En Bonos el movimiento fue activo, transándose 
846.000 nominales entre Hipotecarios y Fiscales.

Los precios cerraron de baja en Bonos y firmes las 
demás inversiones.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a RUEDA
18000 Hlp. Ch„ 6-1. 78; 5000

Garantía F.. 7-1. 76: 1000 Deuda 
Int.. 7-1, 79; 600 Catres. 42; 400
Catres. OD„ 42; 20 F.lectr. Ind., 
68: 100 Elcctr. Ind., 67; 200 Te
légrafo 17; 213 Cartones, 42; 1000 
Cartones, ene. 19 42 114; 300 Car
tones 42 14: 100 Uniformes. 22; 
200 Uniformes ene. 19. 22 12; 
180 Ref. Ae Viña, 78; 1500 Ref. 
de Viña, ene. 19. 78; 100 Puni- 
taqul. 25 314: 3000 Punltaqui. ene. 
19 26; 100 Lota. ene. 5. 42 3¡4; 
100 Lota, 42 5 8; 1500 Gallcgulllos. 
8 1:2.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS t
100 Patlño. 350 px.: 100 Lota. 

42 3 4 id.; 100 C. Melón, 217 m.; 
100 Disputada, 47 12 m ; 500 To- 
copllla. 82 px.; 2000 Punltaqui. 
26 1'4 id.; 3800 Punltaqui. 26 1.4 
m : 1000 Punltaqui. 26 3 8 px.

2.a RUEDA
17000 Caja 6 3 4. 80 1|2; 706000 

Caja 6 314. 80 1|4; 13000 Hipot. 
Valp. 6-1, 79; 25000 Hipot. Valp.
6- 1, OD.. 79; 3000 Garantía G¡D,,
7- 1. 76; 26000 Garantía G|D., 7-1, 
76 1'2: 28000 D. Interna, 7-1, 77 
112; 95 Bco. Chile, 289; o Banco 
Chile OD, 289; 50 Ga« Stgo.. 82; 
16 Cartones. 42; 300 Cartones ene. 
19 42 3 4; 11500 Condoriaco, 3 7;8; 
50 Amigos. 3; 200 C. Melón, ene. 
19, 217; 500 Uniformes, ene. 19 
22 14; 1000 Copec. 18 14: 1500 
Copec, ene. 5, 18 14; 200 Dispu
tada. ene. 5, 47 1|2; 500 Punita
qui. ene. 19. 26 318: 500 Punlta
qui. ene. 19. 26 14
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

16.30 HORAS ,100 Patlño. 350 px.: 500 Puni
taqui. 26 1 8 Id.; 1700 Bellavlsta, 
29 id.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 

de Chile

3.a RUEDA
5000 Hip- 6-1, 78: 200 Tatter- 

6A11 260; 800 C. Melón. 217 px.; 
200'Cartones. 42 3|4 px.; 1700 Co- 
Dec, 13 3:8 Id.; 300 Cerveza. 88; 500 
P Concepción, 19 1'4 m.; 500 P. 
Concepción, 19 ’-2 m.: 200 Lota, 
42 3 4 px.: 100 Disputada 48 3’4 
id ; 2900 Disputada. 49 id.: 100 Pu- 
nltaaui. 26 118 m.. OD.; 100 Ch«- 
ñaral. 16 12: 500 Punltaqui, 26; 
500 Bellavlsta, 28 34.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1.a RUEDA
22000 Valp. 6-1. 78 12; 200 Gao 

Valp. 67; 1000 Lota ene. 19, 42 
1'4; 3CO Lota, ene. 19. 42 12; ICO 
Disputadas, ene. 19. 47 14: 100
Patlño. ene. 19. 350; 100 C. Me
lón ene. 19 218; 200 C. Melon., 
ene. 19. 217: 6CO C. Melón, ene. 
19 216;' 2C0 Ref. de Viña. ene.

’ 78 14; 100 Ref- de Viña, ene. 
73; 200 Ref. de Viña, ene. 19,

i Franco francés 
Franco suizo

í| Lira ...........o Belfa . - - -
T Corona sueca

1 Corona checoes ov 
j Corona danesa .

■ Florín holandés 
W Oro chileno .. ..

SUBIERON
BonosHipot. Valp.. 6-1, de 78 1,2 a
Bancos Chile, 288 a 289.
Mineras 

Bella vista, 28 a 29. 
Carmen, 1.40 a 1.50. 
Disputadas. 47 1,2 a 43. 
Gafiegulllos. 3 a 3 1'2. 
Lota, 42 12 a 43. 
Oruros, 195 a 196, 
Punltaqui, 25 3|4 a 26 3.8. 
Tocoplllas, 82 a 82 1¡2.

Petróleos
Copec, 18 a 18 3|8. 

IndustrialesCervezas, 88 a 89.
Paños Concep., 19 a 19 12. 
Pap. v Cart., 42 1|8 a 43, 
Ref. Viña, 78 a 79 12. 
Tattersall, 252 a 260.

2.a RUEDA , rn onn10000 D. Interna, 7-1. 79; 200 
Pizarreño. 38 12; 2900 Copec, ene. 
19. 18 14; 1000 Copec, ene. 5 13 
18: 100 Copec, ene. 5. 18 1|4; 100 
Reí. Viña, ene. 19. 78 112; 1000
Ref. Viña. ene. 5, 78 1'4; 200 Ccu- 
rl, ene. 19. 27.

Deuda Int. 7-1, de 79 a 77 1,4. 
Caja 6 3!4 de 80 1,2 a 80 1¡4.

Bancos Hipot. 233 a 230.
Mineras

Lebu, 0.80 a 0.65. 
Ocuri, 27 1!2 a 27.
Patlño, 351 a 350.

Ganaderas 
Fuegos, 279 a 278.

IndustrialesCatres, 43 a 42. 
Cem. Melón 220 a 218.
Elctr. Ind., 68 a 67.
Gas Stgo., 83 a 82.
Gás Valp., 63 a 67.
Uniformes. 22 112 a 22 14. 
Telezraf, 17 1|2 a 17.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 22.— (U. P.) La 

Bolsa de Valores abrió hoy costenlda 
y tranqul'a; los bonos abrieron irre
gulares. El algodón abrió fácil para 
las entregas inmediatas y a 8.29 cen
tavos por libra, para las entregas en 
enero. La libra esterlina abrió a 4.6fl 
12 dól’res.NUEVA YORK, 22. —(U. P) —El 
mercado bursátil estuvo Irregular a 
las 14 horas. _ _NUEVA YORK. 22.—(U. P' — En 
la Bolsa de Valores las acciones ce
rraron con mercado irregular y 
tranquilo; los bonos cerraron irre
gulares; los bonos del gobierno 
norteamericano cerraron de alza. Se 
transaron 1 040,000 acciones

Libra esterlina cerró a 4 6675 do-
Algodón cerró con baja de 3 pun

tos para las operaciones a corto pla
zo. y alza de 7 puntos para Ih« • 
largo plazo; al contado. 8.8j, VarjJ 
enero. 8 31. Las fluctuaciones «c 
debieron a la presión de las trans*£ 
clones para otros meses, que nan 
recibido algún apoyo.Cereales: cerraron con m.rcado
lrCmmho: cerró a 16.30 centavos
por llbraACCloNES y BONOS

NUEVA YORK. 22 - <U. ?• 
valores que se mencionan a contim». 
ción se cotizaron a los s guicntes p- 
dos: Ailed Chemical. 186:
Can 99.314; Amer'can Foregi) Powc.. 
3: American Meta’s. 38 3'6. A"1’,’-.-.'!1" Radiator. 17 1'8: American Smel.l-’K. 
49; American Tel. y Tel.. 14< J <- 
American Tobacco 86.11. Am-*ictn 
Woolen. 5: Anaconda Copper. 33 -. b. 
Andes Conner, no ss cot zó: LiM'r 
Delaware Pref.. 100.1'2; Armour III 
(A' 4.718: Armour TIT. 'Pt-oj P. .
38 118: Bendlx Aviation. 26; Bethlehem 
Etal. K.slt: canedlan PMlIg S - 
Cass Threshing Machine. 85.1*. Cer.o 
Pasco Copper, 46 1|2: Chile Copper no 
-e cotizó, Chrysler Motors.Columbia Gas. fl.3‘C; Consolida .ed 
Edison 39.112; Continental Can 39.18: 
Cuban' American Sugar. 4: Du Pont 
de Nemours. 149: Eastman Kodak. 181. 
Electric Power y Light. 10.1|2: Gene
ral Electric. 42.318: General Fr.od. 
38.3|4: General Motors. 49.1'2; GHle*- 
te. 6.7|8: Goodyear Rubber. 36.3'4: 
Hudson Motors. 7.12Í: International
Business Machines, 179. l|2: Interna
tional Harvester. 56: International 
N'rkel. 54.1'2: international Tel. y 
Tel. Foreign 8.314: Internatlor.nl Te'. 
y Tel. Domestic, 8 3 4: Ker.n-'cctt Cop. 
per, 42: Kroger Grocery. 19.118: Lam
bert Corpora lien 14.114; Lehmann 
Corporation. 25.112: Loevr, 52.7.8: Lo
ne Star Cement. 53; Mongomery Ward. 
51.18: National Cash Rerlstsr, 24.3 4; 
Nat onal Lead, 26: New York Ct tra). 
19.1’4: North American Corporation. 
21.1’4: Otis Elevator. 25.3'4: Pacific 
Gas. 23.i;4: Paramount Pictures 12.3IC: 
Patlúo Mines 10.3'8: Pensylvaula 
Railroad. 21: Public. Service New Jer
sey, 30.3 3: Radio Corporation. 7.1'4, 
Stsrdard Brandi. C.14: Str .dr-J ().) 
Calif cm a. 27.18: Standard OI ln- 
d!ai.«. 26.7(8: Standard Oil New Jer
sey, 50.3 4: Eocony Vacuum. 12.:-:'4; 
Swift International. 27.114: Texas Cor
poration, 45.1'4: Texas Gulf Sulphur. 
31: Un'on C. .-bide, 88.3,8; U. 'on Pa- 
clf.c 90: United Aircraft. 40.11-1: Uni
ted Fruit 63.1I2: Un'ted Gas lmpro- 
vsment, 10.1|2: United States Leather 
"o s? cotizó: United States S.-rr t'.nn. 
'6: United States Steel, 65: W¿r..er 

| Brothers. 5.3)8; Warren Bros, ro :e 
i cctlzó: Westinghouse Electric. 117.1'4:

Woolworth. 50: Mlsouri Kansas Texas 
Acc Pref , 7.3'4: Swift and Co , 
17.118; American Gas. 30.3'4: Atlas 
Corporation. 8: BrazIIan Traction io 
re cotizó: Electric Bond y Share 9.3.4: 
Niagara Hudson Power. 7.3¡4:’ Pan 
American Airways. r0 se cotizó: Uni
ted Gas. 2.5)8: Banker’s Trust, 41: 
Chase National Bank, 29.1|4: First 
Nation?! Bank Boston. 35.1)2; Nc- 
Abn(U BOnk- 21-3,4: Chlle t»n<”fl „f„ wm 16 37. chUe bonos g Q,n 

; Chile Caja 6 olo 1931, ro 
Chile Caja 6 1|2 o o 1957. I.X. . - ,t. 0|0

7.34:' 
cotizó:

-■ o Trust,
National Bank, 29.1)4: 

--------•! Bank Boston, 35.112: tlonal City *>.
8 olo 1960, 
1961, 16.37;
ss cotizó; 1__ _ „ t|- oo
?®, “ cotizó; Chile Caja 6 3j4 uu 
19C1, 14.7a; Chile Caja 6 0,0 1931 no

MANS ACCIONES
- SOBRE — 

’ROPIEDADES
Don Julio San Miguel com

pró a don Domingo Cordero, la 
propiedad B. Arana 1435, en 
$ 52.000.

PRECIOS DE CIERRE DE LOS VALORE! 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYEB

BONOS
O. Públicas, 81 112 v. 
D. Interna, 77 114 c.
Garantía G. D., 76 v. 
Garantía G. F.. 76 v.

-Caja 6-3)4. 80 1)4 C.
Hlp. 2 1. 72 r.
Hlp. 7-1, 80 c.
Hlp. 2 1. 22
Valp. 6-1, 79 t 
Debentures, 71 1|2 c. 
Debentures £, 70 n.
B. Eléctricos. 70 c.

BANCOS
Chile. 289 t. 
Corleó. 128 n. 
Concepción, 75 c. 
Hipotecarlo. 230 v. 
Italiano, 134 c. 
Oaorno, 155 e.
Talca, 118 v.

MINERAS 
Amigas. 4 v. 
Andacollo. 4 v.
Bella vista. 29 vp. 
C&rahue 3 v.
Carlota. 5 112 v. 
Cerro Gde-, 18 1Í2 vm 
Condoriaco. 3 718 t. 
Chañaral. 16 518 cm. 
Disputada. 49 vp. 
Lota, 43 cp
Marga Marga, 2 1|4 v. 
Merceditas, 9 vp. 
Monserrat, 18 vm. 
Ocuri, 27 tpV.

Oploca, 127 vp. 
Oruro, 196 cp.
Patlño. 350 cp. 
Punltaqui, 26 318 cp. 
Schwager. 97 112 cd. 
Tocopilla, 82 112 cp.

GANADERAS
T. del Fuego, 278 cm.

INDUSTRIALES 
Austral. 19 v. 
Alcoholes, 15 v. 
Catres, 42 e. 
Carrascal, 7 ~. 
C. Melón. 218 cm. 
Cerveza. 89 cp 
Club Hípico. 10,000 e. 
Copec. 18 318 cp. 
Electric. Ind., 67 ce 
Flap. 24 112 ve. 
Gas Stgo., 82 c. 
Gas Valp., «7 tV. 
Lamifún 27 ce.
Lozas Penco. 25 ve. 
Papeles y C , 43 tm. 
Paños Tomé. 32 ve.
P Concepción, 19 1|2 vzn. 
Pizarreño, 38 Ii2 te. 
Renta Urbana, 165 ve. 
Ref. de Viña, 79 1'2 cc. 
Sacos, 37 cp.
Tattersall, 260 te. 
Uniformes. 22 1'4 cp. 
Vapores, 87 112 cp. 
Volcán, 76 ve.
Vidrios Planos, 12 ve.

Afortunadamente para Tarzán. 
había caído en la plataforma sin 
que Jos guerreros se percataran 
de ello. Además, estaba protegido 
por la obscuridad, y los guardias 
con la cabeza baja estaban oran
do. Si lo hubieran visto estaba 
perdido. Tanto él como sus dos 

amigos hubieran encontrado una 
muerte tan segura romo horrible 
a manos de los salvaje?.

Doña Amella Izaulerdo com
pró a don. Abelardo Contreras 
v otros, la propiedad Santo Do
mingo 2020, en $ 80,000.

La Soc. Víctor P-ado y Cía. 
compró a doña Mercedes Herre
ros la propiedad Matucana 
1245, en 8 73.000.

Pero aún su situación era ex
tremadamente peligrosa. Sentía 
un dolor fuerte y penetrante en 
su brazo izquierdo, debido al gol
pe que se dió al caer. Trató de 
moverlo. ¡No podía! Y necesitaba 
dos buenos brazos para salvar no 
a lina sino a dos personas: a Bob 
y al Dr. Brook. Ahora lenía más 
que suficiente con poder salvar su 
propia existencia.

se cotizó; Chile Caja 6 0 0 1963. 14.75; 
Peru bonos 6 o|o I960. 9.62: Perú bo
nos 8 0'0 1961. 9.62; Perú bonos 7 olo 
1962. 10. Lautaro 4 o¡o 1975. 26.67.

NUEVA YORK. 22. —(U. Pr—Los 
valores Que se mencionan a continua 
ción se cotizaron a los siguientes 
precios: ... , _Addressogrnoh Multigraph Co., no 
se cotizó; Alfis Chalmers. 46 18,
American Car y Foundry. ..0 <iu. 
Blaw Knox Co.. 15 5|8; BridS®rP^’ Brass Co.. 14 3 4: Congoleum Nairn. 
26; Eagle Pitcher Lead Co.. 11 5|8. 
Glidden Company, 23 1,8; Goodrich 
Company B F 23 112: Hecla Mi
nin. 9 3|8; Hudson Bay M»r>>ng X 
Smelting, 32 5|8: Hupp Motors Car 
Corp.. 1 314: Inspiration Copper.
15 1 2: National Acme Co., 13 3|4. 
National Distillers, 26 314; North 
American Aviation Inc., 17J'4- O^’R° 
Oil. 9 1'4: Remington Rand. 1.» 3'8. 
Atlantic Coas Line, 26 ’'2: Teel. 23 18; Boeing Airplane. 32 1|8, Servel Inc., 16 314: Chesapeake Corp. 
20; Stone y Wegster. ’3_3;®:rCuIlJ®s Wright. 26 1:8; Tinker RoUer Bea 
nlng Co.. 49 3 8, Irving Trust. 9. 
Twentieth Century ,25 Fi’1?^y
Menvllle. 104; I '\dlen''OI<^. -S’ 7 BFisher 63 3 4; Martin Glen. 33 f|». 
United' States Gyosum. 110; United AM'nr. 11“ i Unfed SUfe Bubfer, 
50 ,|4; ConsoHdaied Aircraft 23 3|4. 
We.ion Electrical cotiró; Westinghouse A>r BraKe. zu. 
EL DOLAR Y LA I.IBR 4 r\S,TERLÍ^.Í

PARIS 22-— 'B- dólar abr-óenr«u «Í. a 
cos; U libra esterlina cbrló a 1.710
francos. EL ORO

LONDRES. 'U. PG El precio
de! oro se fijó hoy en 149 che Ines 
por onza: las opilaciones sumaron 239 
mil libras esterlinas.LA LIBRA ESTERLINA

LONDRES. 22.— (U. P.' A las II 
horas, la libra esterlina se cotizó a 
razón de 4.6662 dólares.ANGLO CJIILEAN

NUEVA voRK. 22. —<U. P) —Los 
bonos de la Anglo Chilean Nitrate 
Co. del 4 12 o|o de emisión de 1967. 
se cotizaron a 27 dólares.

BANCO DC INGLATERRA
LONDRES. 22. —<U. P’. —El in

forme semanal del Banco de Ingla
terra arroja las siguientes c'fras:

Descuentos y anticipos. 14.910.250 
libras esterlinas; depósitos en oro v 
plata, 897.290 libras esterlinas; al 
departamento de emisiones corres
ponden, 326.415.528 libras esterlinas 
en lingotes de oro: los billetes 'n 
circulación ascienden a 503.037.982 
libras esterlinas y las obligac’on74 
a cobrar a 53.377J5Í6 libras estera 
ñas; la garantía en metal con rela
ción al papel en circulación era de 
36.6 por’ ciento.

CAMBIOS BE nOT
NUEVA YORK. 22.—(U. P' —Re 

aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterlina, al ■' 

4.G6 7'8; la libra esterlina, a 
4 63 1I1G: la libra esterlina, a 
•1.65 1,2: la libra esterlina, a 
4.64 5|8: 109 chelines auítri: 
te cotizaron; 100 belgas, 16.1. 
coronas dinamarquesas. 20.84; 
francos franceses, 2.63 5¡íl; 100 mar
cos alemanes. 40.10: 100 florines ho
landeses. 34.36; 100 liras italiana*. 
5.2625: 100 coronas noruegas, 23.40, 
109 pesetas españolas, no se cotiza
ron; 100 coronas suecas. 24.04; 100 
francos suizos, 22 59 1'2; 100 nac o- 
nales argentinos (ño oficial*, 22.Sü.

cambio ljbri;
BUENOS AIRES. 22.— (U. ?.) Co- 

t;zac»or'-s del cambio Ubre: (Com’>Tu- 
dor): dólar 4.37; libra esterlina 20.49; 
cls.i francos francés’;. 11.45: cien li
ras, 22.90: cien pesetas, no se cot'.z?.- 
raqn. (Vendedor): dólar. 4.39; l'br.'. 
ezierJr.r. 20.43; cien fri-nroS france- 
s.s. 11.55; cica liras. 23.C3; cíen pese
tas, io so re tiraron.

BONOS CHILENOSLONDRES, 22. —(U. Pi —Los bo
nos chilenos del siete un medio oor 
ciento de emisión de 1922. se cotiza
ron a razón de 13.50 y los del seis 
por ciento de 1926, se cotizaron a 
13.50.

conTado,
1 30 días.
1 60 dias,
1 00 dias, 
lucos, :to 
.87; 10b

100

BANCO DE FRANCIA
stjic: 9-’_ iU P'.—B1 informe

“T"1, ÍS jfe”° efeall’Klfe"”» 
dll cro S7.2M.S12.TO0 Ir.a-
“2; existencia de o» ““'tu 
551 T «te ™C“Í7”áSl> liL»;

SKon SñL: bínele, 

francos; obligaciones a la Msta. 
141 055 420.000 francos. ri mÉl p¿r cíenlo del on, er. de 61.C7. 

COBALTO

por libraE>, BAnRA5
LONDRES 22.— (U. P.) La pla^n 

en barra se' cotizó en este mercado « 
de ~A"“- ■»'

NUEVA YORK. 22.— (U. P ' Al 
cierre de las operaciones en este mer
cado se fijaron los siguientes precio», 
antimonio en burra 99 o|o, 11.-9 cen
tavos por libra: bismuto en barra 
99 oo 1.03 centavos por libra; pinta 
norteamericana 09 oio. 42.75 centavos 
Londres. 22.- iU. r.' Kc anuí 
las operaclonre ofrecidas por los ven
dedores si terminar li sre ón de is 
mañRi a. en 'a Bolsa da Metales. Ro
mo: entrega Inmediata, 15.1.3: entre
ga futura. 15.5. Estaño: entrega in
mediata, 214.15; entrega futura. 215 15. 
Cobre standard: entrega Inmediata, 
43.18.5: entrega futura, 44.3.9. Conre 
electrolítico: entrega inmediata. 49.lt; 
entrega futura. 50. Zinc: entrega lr- 
medlata. 1’4.2 6: entrega futura. 14 2.6. 
Todos c-’os precios ron rl verdedor..

LONDRES, 22. —(U. P'.— Cotiza
ciones de metales:í/tcrcurio. la botella, al contado. 
15.10; tungsteno, la unidad, al con
tado. 51.50; bismuto, la libra, 4.

NUEVA YORK. 22.—(U. Pi. —Al 
cie-rc de las operaciones en el mer
cado de metales los precios queda
ron comu sigue, en centavos por li
bra:Zinc. 4.84: p’omo, 4.85; tungsteno. 
2 80 la libra; bismuto. 1.05; estaño: 
diciembre. 45.50; enero <19301, 45.525; 
febrero <1939>. 45.55; marzo (19o9i. 
45,575; plata, 42.75 centavos por on-

Cobrc: el mercado de este metal 
cerró para el interior firme y con 
precio de 11.25; exterior cerro fir
me y su cotización final fué de 10.41 
centavos por libra.

CAUCHO
NUEVA YORK 22.— <V. P.' Al 

cierra d: las opercc.'or.es en el tnfer- 
cado del caucho en bruto se registra
ren los siguientes precios, en centavos 
por libra: cancho en planch;. 16.114: 
lstex-crenpé fino, para entrega inm - 
dln‘3. 17.1|4: l.-.tex-creppá grueso. 
1G.7|9: up-rlvrr fino, en el lugar da

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 22. — (U. Pi —Las ac

ciones ordinarias letra IA> de la 
Lautaro Nitrate Co., se cotizaron a 
razón de 3.37 chelines

DEBENTURES
LONDRES, 22. —(U. P'. —Al cie

rre de los debentures del 5 o|o de 
la Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo se cotizaron a razón de 63.50.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 22. —(U. Pi. —Cotiza

ciones de la libra esterlina en mone
das extranjeras-

Estados Unidos, 4.6G75 dólares; 
Francia. 177.5|32 francos; Eelgica, 
27 69 belgas; Alemania, 11.65 reich- 
mark; Finlandia, 226.75 marcos; Aus 
tria, no se cotizó; Holanda, 8.59 flo
rines; Italia. 88.625 liras; Suiza. 
20.67 francos; Suecia, 19.42 coronas; 
Noruega. 19.90 coronas; Dinamarca. 
22 40 coronas: España. 130 pesetas 
(nominal); Japón, 14 peniques: Ar
gentina, 20.45 nacionales por libra; 
Checoeslovaquia. 136 coronas; Portugal, 110.12 escudos.

A T A D E R 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

BuaySS.............................
Novillos...........................
5'1703 .................. .........
Vara...............................

Tata! .........................
C-AN’LDO MENOR

T rr.cros . . ...............
Corderos........ . ............
Cerdos ...........................
Cabros...........................
Caballos.........................

PRECIOS DE LAS CARNES POh 
KILOS

Buey, 1.a c'ase ............$ 2
Id. da 2.a .... 
Id. da 3.a .. ..

Novillo, 1.a clase ..
id. de 2 a .. ..
Id. de 3.a .. ..

Vcca. 1.a clare ..
id. de 2.a .. ..
id. de 3.a...........

Terrero, la clase ....
Id. de 2.a .. ..

Cordero, 1.a clase .. ..
id. de 2.a .. ..
Id. de 3.a .. ..

Cordero de Masal'.ane:
Oveja, 1.a clase .. ..

Id .de ?.a ., ..
id. de 3 a .. ..

Cerdo, 1.a clase .. 
id. de 2.a ...
Id. do ;

Giasa en rama .. 
Seto de ovejuno ..

CUEROS DE ,
Machos mayores de 34
Machos menores de 34 kilos 
Cuero de vaca.............. ...
Cueros de cordero, doc. ..

remates 
anunciados 

para hoy
Menafjs casas, sanitarios

Juguetes, objetos de arte, por
celanas. cristales, etc., en Azus 
t’nas 715 ante el Martiliero de 
Hacienda señor Víctor Araya, 
a la3 10 horas.

Zorros plateados, en Agusti
nas 715. ante el Martiliero de 
Hacienda señor Víctor Araya.

Menalc de casa, en Monli- 
t-1.3 238. ante eJ Martiliero de 
Hacienda señor Jorge Balmace- 
d- a las 9,30 horas.

ANTIMONIO BRITANICO TRANJERO 
LONDRES, 22. —'U. P>. 

ción oficial d“I *' 
y extranjero en 
siguientes, en

_ ,w. , —Cotiza- 
antimonio británico 

,. toneladas fueron las 
□■tsuicut..». — libras esterlinas:Antimonio británico: entrega In
mediata. 71: a noventa dias. 71: sn 
timonio extranjero- entrega inmeaia 
ta. 52; a noventa días. 32.Todos estos precios están libres de 
derecho, CEREALES

BUENOS AIRES. 22.— (U. P'. — 
Cotizaciones de los créales en na
cionales al cierre de este mercado-

Trigo. 7.00; a-enr.. 4.40: cebada. 
6.20; maíz amarillo. 7.40: harina tti- 
po uno-cero lo3 70 kilogrmos', 7.00; 
trigo (para entrega en enero (1939'. 
no se cotizó. _ „ .,CHICAGO, 22. —tU. P' —Cotiza
ciones de los cereales en dólares por 
bu.’hel: , ,Trigo: diciembre, 0.64 1'2: marzo 
(19391. 0.66 1|2; maíz; diciembre,
0,49 3IS: marzo (1939'. 0 31 1'4; ave
na: diciembre: 0.28 1|8; marzo
(lfSf»i. 0.20 5|8. „WINIPEG, 22. —(U. Pl —Cotiza
ciones de los cereales en dólares por 
bu-hol: _Trigo: diciembre. O.o9 3:4: mayo 
(19391. 0.61 1|2; avena: diciembre, 
0.23 1'4: maj’o (1939'. 0.23 3[4.

LINAZA
DULUTH. 22. —'U. P'. —La li

naza se cotizó en este mercado >ara 
entrega en diciembre a razon de 1.8Ü 
dólares oor fcuehel.WINIPEG i CANADA'. 22. — (U. 
Pi.—La linzza se cotizó en este 
mercado, para entrega en diciembre, 
a razón de 1.40 dólares por bushel.

CUEROS
NUEVA' YORK. 22.—(U. P'. —Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros de frigoríficos, se 
reglrtraron los siguientes precios, en 
centavos por libra para entrega en 
las fechas que se indican:

Merzo tl930', 11.60: jumo 09491. 
12.C0; ‘eotiembre (19391. 12.lu; a-- 
clembre (1C39>.

2.50
2.30 
•!. tn
4 20
3.50
3.80
2.70

rímate semanal judicial y voluntario de
MENAJES DE CASAS

SANITARIOS, JUGUETES. OBJETOS D3 ARTE, PORCELANAS 
CRISTALES, PIANOS. RADIOS REFRIGERADORES, CATAS 'dÉ 

FONDOS. AU'lOMCVILES “MARMON” Y “ESSEX”, TALADROS 
PEDEBTAK, ETC.

En la Sala de Remates, Agustinas N.o 115, 

esquina de Claras
HOY VIERNES 23 DEL PRESENTE. DE 10 A 12 V DE LAS II 30 
Por orden del Cuarto Juzgado Menor Cuantía, Juicio Hlnze con 
González; Juzgados de) Trabajo. UN BAR Y RESTAURANTE 

ríos consignatarios. SEGURO MARITIMO y <1

MENAJE DE CASA

Por EDGAR RICE BURROUGHS

Habilidosamente el Amo de la 
Selva comenzó a pararse valién
dose de sus poderosas piernas, 
mientras el brazo derecho caía 
sin movimiento a un lado. El 
eclipse ya estaba posando. La luz 
por momento, se hacía más bri
llante. Si quería escapar tenia que 
hacerlo inmediatamente. Lenta
mente, con gran cuidado, comen
zó Tarzán a subir por la colosal 
cara del ídolo.

ESTAÑO, COBRE STANDARD o
ELECTROLITICO, ORO Y p/,'0 
LONDRES, DURANTE EL DIA nJA
. . . _ . ' ........ _ *2» DE AVCh
Estaño: Cont. .. £ 214-15.0 

Subió ............. 0.10.0
Cobre Standard 43.18.9

Bajó ................ 0.2.6
Electrolítico .... 49.10-0

No varió.
)ro: Cont.
Plata: Cont.

149 Sh.
20-06 l

PRODUCCIONES DE COMPAS^
MINERAS AS

i.UNERAL
605

DE TOCOPILLA-
Tons, c* * ----------‘
Oro contenido .
Diferencias anteriores 

DE PANULCILLO.

de concent, cobre 27% Dolls 
mtenldo ... ....................... ,.

MINERAL
765.581 Tons, concent, cobre ley 25.313 

Plata contenida.............................
Uti;i

Do115> 6MÍ¡|
Precio de liquidación: 10 5375 centsToT^*

En las operaciones en moneda b’I- 
ga, se registraron los siguientes pre
cios: para entrega en diciembre se 
cotizó a 29 y para marzo (19391, se 
cotizó a 29 francos por kilogramos.ROUBAIX TOURCOING. 22. —(U 
p i. —Al terminer las operaciones en

tes precios por “Hundreweignt ue 
112 libras:P3ra entrega en diciembre, a 6 J 
I'?; T.-¡ra entrega en enero (IG.'I’!' u 
6|2 í|4; pare entrega n marzo 
(1939*. a 6'2 J|4. ,

NUEVA YORK, 22.— (U. P ' 
abrir él rr.erz.~do del azúcar en bruto 
s- respiraron ‘os siguientes precios. e~ 
centavos poi libra: enero .<19391. 1.81; 
marre íieSf'. 1 93: maro (l^O). 1.97.

NUEVA YORK. 22. —(U. P>. —Al 
cierre do las operaciones en el riter- 
ca ’o del azúcar en bruto, se regis
traron 'os siguientes precios, por 
bolsas de cien libras:

Enero tlt'S^'. 1.81; marzo (1939', 
1.22; mayo (19391. 1.97,

ALGODON-
NUEVA YORK. 22. —(U. P>Los 

precios fijados para el algodón al 
cierre de este mercado hah sido los 
siguiente;:, en centavos por libra. 
Kt entrega en las fechas que se 

can:
Al contado. C.3¿: enero (19391, 

8.31; marzo (1939i, 8.30; mayo (1039>. 
8.21; julio (19391, 7.02; octubre 
(1939). 7.61.

NUEVA ORLEANS. 22. —(U. P>. 
—El mercado del algodón cerró a los 
siguientes precios:

Para entrega en diciembre, se co
tizó a 8.41; para entrega en enero 
(1939). se cotizó a 3.50.

LIVERPOOL. 22. —(U. P>. — El 
mercado del algodón cerró a los si
guientes precios en peniques por ll
ora. para entrega en las fechas que 
se inalcan:

Al contado, 5.21; enero Í1939', 
4.84: marzo <1939), 4.31: mayo
<1939). 4.78; julio (19391, 4.64; octu
bre (1939), 4.49.

NUEVA YORK, 22. —(U. P). —A 
las 11 horas los precios en el mer
cado del algodón eran loa siguientes 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Al contado, 8.75: enero (1939), 
8.30; marzo (1939), 8.32; mayo (19301. 
3.12 julio (1939), 7.87; octubre
(1939). 7.56.

LIVERPOOL. 22.— (U. P.' Al abrir 
s' mercado del algodón, éste se coti
zaba a los siguientes precios, en pe- 
ríaues por libra, para entrega en las 
fechas que se indican: enero (1939), 
4.63; marzo (1939). 4.78; julio (1939; 
4.67; octubre (1939), 4.52.

NUEVA YORK. 22.— (U. P.) Al
r.br'r el mercado del e’.godón. éste r.e 
cotizaba a los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se Indican: enero (1939) 
8.29; marzo (1939). p.31: mayo (1939)’ 
8.12: julo (1930). 7.30; octubre<1939). 7.55.

AMEERES, 22. — ~U. Pi. _  Al
terminar las operaciones en el mer- 

. cado de lanas de esta ciudad, te 
registraron I03 siguientes precios:

I Parii entrega en diciembre se cotizo a 22 3¡4 peniques por libra.
Para entrega en marzo (1939), se 

cotizo a 23 peniques por libra.

h
I

w.

Diciembre

VIERNES
SANTOS DE ROY:

NICOLAS Y VICTORIA

SANTOS DE MAÑANA:
DELFIN. LUCIANO Y 

GREGORIO

jj'iUJLETIN ME- 
iLÜROLOGICO

II; FORMACIONES DE SANTIAGO 
TEMPERATURA DEL AIRE 

(Ayer). — Minima: 12.0V C., a las 
4 horas 80 minutos.

Máxima: 32,69 C., a. las 15 ho
ras 51) minutos.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AI1LE. — Mínima: 30 o|o, a las 
16 horas 55 minutos.

Máxima: 05 o|o, a las 4 horas 
20 minutos.

SOL. — Sale, a las 5 horas 30 
minutos. Puesta, a las 19 horas 
54 minutos.

LUNA. — Sale, a las 7 hora» 
13 minutos. Puesta, a las 21 ho
ras 10 minutos.

FASE. — Cuarto creciente el 
39 de! presente.

PREVISION
El régimen antlclclónico conti

nuará dominando parcialmente 
desde Chiloé al Norte y una nue
vo onda depresionaria comentará 
a invadir la tona del extremo Sur.

ARICA A COQUIMBO.—Buen 
tiempo. Nublados locales en la 
mañana. Vientos moderados del 
SIV.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Buen tiempo. Nubosidad local. 
Vientos de regular fuerza del Sur y SW.

CORDILLERA (Central).—Bue
no ,algo nublado.

NUBLE A CIIILOE. — Buen 
tiempo. Nubosidad local. Vientos 
fuertes del Sur.

GUAFO A EVANGELISTAS (Costa). — Lluvias y chubascos. 
Vientos fuertes del Norte y SW. 
PERSPECTIVAS PARA EL SA

BADO 24 DE DICIEMBRE
Continuará el buen tiempo des

de Chiloé al Norte.
MINISTERIO DE DEF. NACIO

NAL, Oficina Meteorológica de Chile.

JLFIJNCIONES

MEDICO OEL PAPA -40 N I AS
OBLEAS LAPPONi

Alivian en pocos minutos los 
dolores de cabeza, mueles, ca
deras Curan rápidamente: in
fluenza y grlpps; prouucen una 
gran sens?.c.on de bienestar. 
(Base; Antlf. Fenac ?,tina v Ca
feína) .

Marta Rosa Aguilar N., 2 años; 
Marta Visquez V.. 2; María Luisa 
Vásquez P.. 20; Juan Díaz V., 48; 
Lorenzo Ibáúez C-, 60; Muría de 
la C. Moran C., 95; Avelino Ve
ra F., 50; Maria Ampuero V., 22; 
Serafín Aguilar E., 22; Berta Ce
peda L., 28; Eugenio Molina D., 
21; Abel Zúüiga M., 60; Rosa Sau 
P.. 29; Olga del Pedregal H., 35; 
Jua-i Bustos P„ 20; Borní Molina 
C.. 26; Fernando Moya L., 1; Abe
lardo Calderón V., 1; Agustín Es
pinoza V., 47; Clotilde González 
T., 81; Francisco Balianiondes G., 
55; Luzmira Verdugo Ch., 1G; Na
talia Romero S., 70; Juana He
rrera P.. 13; Presta Peña A.. 7;
Arturo López L., 28; Rosa Aven- 
daño G., I; Alicia Cancino Q-, 
1: Arlcmfo Tupia 1; Delfín Visques I„ 1; Bernardo Alvarado 
Alvarado, 60; Rosa Mardones, 30, 
y 27 menores de un año.

En el Telégrafo del Estado hay 
los siguientes:

el mercado de lanas rU .. 
«e registraron los slgw'e^ 
la lana seca, peinada 
cotizo para entrega en á?5? ,IRi. it cotizó a razón de 36 00^- 
trega en marzo (19331 ¿ P’n e- 37.=» ,™„cos

k

LLAMADOS DE'
URGENCIA í

|
Asistencia Pública, San Fru.1 

cisco 80, teléfono 2B; Poita Ji.ll 
2, de la Asistencia, Minie 
qnina de Chiloé. teléfono 854PI-*'I 
Posta N.o 3 de la Asisttncu' 
Chacabnco esquina de Con»:-1 
nía, telefono 83333; Asísturái

í
„ . . .. . " 'UlHlaii ¡Publica de Nnñoa, Villuec» «.(I 
quina de lrarrázzval, telihu ! 
43360; Oficina y médicos de lar-' 1 
no, 48363- Asistencia Pública it
San Miguel, Avenid» s»n Mi. 
guel 1017, teléfono 61542; M J 
tencia Pública de Provldeneii' 
Manuel Montt SOS, teléfono Bíir 
Prefectura de Canbiner.n, hi- I 
neda esquina de Morindi, tell ' 
fono 28; Bombas, 25; Pref'rti 
ra de Investigaciones, Tettlm, 
esquina de General Macketti I 
telefono 82216.

TURNO DE
BOTICAS

ti
H

Tarzán utilizó todos sus enormes 
conocimientos y habilidades apren 
didas de los grandes monos de la 
selva; toda la agilidad de que era 
capaz. El resultado de su aven
tura era aún dudoso. En cual
quier momento uno de los guerre
ros podía descubrirlo y estaba per
dido. El Amo de la Selva se en
contraba al alcance de las lanzas 
enemigas-

Sí ®'

Las siguientes firraiclu tili-í 
rán de turno hasta el 24 del pre-J 
Bente:

Cruz Blanca, Ar. Ossa 53, Gw 
dos; Bulnes, Borgoño 311, P. Bri
nes; M. Montt, Av. M. Moni! 
San Jorge, Av. P. Valdivia ííQ. 
Prado, Independencia 2598; B(- 
casal, Sevilla 1503; Modelo. Ar. 
Recoleta 2110; Sinche:, Sutil 
Dumont, 430; S. Filomena, 6. h-f 
lomena-I.oreto; Seminarlo, íi-j 
minarlo 101; Bayer, Independen-!’ 
cia 466; El Tigre. Av. harria- 
val 821; Tentonia, A. Prat 1W¡ 
San Miguel, Portugal 15W; &• 
merulda, Exposición, 13M; Torri
celli, Santa Elena 1398; SUri, 
O'Higglns 2682; Lo Vial. Gm 
Avenida 4755; Francesa. Su D¡<- 
go-Av. Matta; Republica, Su 
Diego 1796; Burgos, Gran Am> 
da 6261: Lira, San Franchw Wl 
Veas, San Ignacio 702;
Gran Avenida 2599: Chile, f-' 
men 1499; Fanta. Portugal 
Cruz de Oro, San Pablo W* 
García Reyes, San Pablo !IM^ Rafael, Matucana 969; AndrW. 
Mapocho 4223; Araya, 
14670: Roma, 0 nigflnr
O'niggins, Agustinas -A 
trlzzlo, Estado 83; Musa, Baníen 
628. ____ (

rortm.l N.o » "“'"¡ft ¡í 
rollteama N.o J6| F. •EL MENU DE HOI ALMUERZO 

•nsal*¿»Fiambre con 
Carbonada .Estofado de guatltM 

Porotos ..Mote con huesillo’

COK.D*
Son» t .ArvejadoChupo de goatitM 

Café

oeste. ’ KsU***
Mercedes de yd»

fe: SlS® 

dalena Alvarez. C»H«

lio Cereceda, r;nc|nolI,

recaes uv - -

333, UUi'i* ■ “

“°a' Soto V^^iun* G.lí$ 
berio, I|d.el?. ® <jr
Zunild» Flen.i K- dn.|[(n
Hojas Baí,3d? 'Rlfrole|s' Hr ros. Sucursal Rrr0

§
■'

&

1 LLEGRAMA?» 
SOBRANTES

Pasaje Capuchinas 762, esq. 
SAN PABLO 1130

De 9.30 a 12 y de
14.30 noras adelante

Terminación del
Reñíale deRopa

En las Oficinas del Telégrafo 
Comercial hay Jos sigo lentes:

Oficina Central, Huérfanos 858: 
Avayu, Manuel Zañartu, Idini, 
Augusto Espejo Pando.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas del 

din Jueves 22 de diciembre de 
1938).

Las buenas condiciones atmos
féricas con nubosidad parcial 
vientos del Sur y SW, se 
mantenido desde Pto. Montt 
Norte. En la regió

“avárrete, O,,-vF>ipr« nuel Medina, I»»

I)“cIlonlla Urbano

Pago al contado. 
Entrega inmediata.

Internatlor.nl


LA NACION. — Viernes 23 de diciembre dé 1938POMPAS
p '■y ~ ~----------.______ vicinca

ccecHencta aun deseo del Presidente Electo 
|5 industriales panaderos acordaron que 
eg¿e el 25 el pan se venda a $ 1.80 el Kilo 
LcnW- señor Aguirre Cerda encargó a sus Ministros ¿^Agricultura y del Tra- 

V )os estudios para solucionar definitivamente ”
11 no espera que el ejemplo de Santi;

..¡al encargo del 
l'rttecto, Excmo. se- 

Aguirre Cer- 
*\Stros ó® ABricul- 

S'. Trabajo, señores 
í dnelavarria y Antonia 

P Sn abordado desde 
l^’iproblema oel aba- 
I ~m del Pan R1 aT numerosas re
squebradas por dichos 
jes, . de Estado con los 
•' rntcs de la Unión 

ícn de Pan de
Pbrlca estos industriales 

gdito ai_desco_jM

N O T x S~?or mJgA

Indalecio Prieto y Angel OssorioLos señores j . r . ri
y Gallardo visitaron ayer al Presidente Electo 
de la República señor Pedro Aguirre Lerda

La Embajada Extraordina- | 
ria de la República española 
a la transmisión del mando ¡ 
presidencial visitó ayer al 
Presidente Electo, señor Pe
dro Aguirre Cerda, en su re
sidencia de la calle Mac- 
Iver.

El Presidente Electo sostu
vo una larga y cordial entre
vista con los señores Indale
cio Prieto. Angel Ossorio y

■ Gallardo. Rodrigo Soriano y 
• el general señor Herrera. 
, Acompañaban también a
■ los diplomáticos españoles el 

Ayudante del general señor 
Herrera, comandante de gru
po señor Florencio Gómez, y 
el secretarlo de la Embajada 
española, señor Lorenzo Se
na.

Tanto el señor Prieto como 
el señor Ossorlo y Gallardo 
felicitaron efusivamente al 
señor Aguirre Cerda por su 
triunfo, expresándole que to
das las democracias del mun
do veían en Chile un ejem
plo de civismo, de progreso 

Iy de conciencia ciudadana.

OTRAS VISITAS AL PRESI
DENTE ELECTO

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda conversó también ayer 
con sus Ministros: de Rela
ciones Exteriores, señor Abra 
ham Ortega: de Salubridad, 
señor Miguel Etchebarne; de 

Agricultura, señor Olavarría; 
de Justicia, señor Puga; de 

Defensa Nacional, señor Ca
bero, y de Fomento, señor 
Arturo Bianchi.

También visitaron al señor 
Aguirre Cerda los señores

HHeSÍH™te EIect0 en el sen-

£7

LW

DIPUTADO LOBOS CON 
EL DIRECTOR GRAL. 

DE FERROCARRILES

Mo d; que desde e? „r- |S° deI
domlngo’ 25¿ del 'actííS1™^ Perjuicio de dar-
Dan se venda en lo» 5 también comienzo al estu-

ciato 
i?

Olirt I

o.f^exemo/—una—

> ¿mi

el particular, el Director Gene-

políticos y parlamentarioseste problema.— El nuevo Gobier- 
iago sea imitado en todo el país

pan se venda en loa mesones 
de las panaderías de la ca
pital al precio de $ 1.80 el 
kilo.

En el curso de la próxima 
semana, o sea cuando ya el 
nuevo Gobierno haya asumi
do sus funciones, el Ministro 
de Agricultura procederá a 
efectuar los estudios del ca
so para obtener lo más pron
to posible una solución que 
permita establecer como pre-

en el resto del país, de modo 
que el abaratamiento del 
pan que se producirá en San
tiago desde el próximo do
mingo sea también una rea
lidad, desde esa misma fe
cha. en todo el territorio na
cional.

En las reuniones prelimina
res de que se da cuenta han 
intervenido, en representa
ción de los industriales panl- 
flcadores de Santiago, los se-

dio de un proyecto que, con
vertido prontamente en ley 
de la República, consulte la 
solución definitiva de todos 
los problemas relacionados 
con la industria del funda
mental alimento del pueblo.

El nuevo Gobierno espera 
que la actitud de los indus
triales afiliados a la Unión 
de Fabricantes de Pan de ñores Pedro de Arextzabala, 
Santiago sea imitada por los Pablo Kohler y Eusebio Gar- 
demáa industriales del ramo | cía.

"APEGOLO
... H pascua

Marcial Mora, senadores se
ñores Guillermo Azocar, Al
fonso Bórquez, Oscar Schna- 
ke. Marmaduke Grove; dipu
tado don Raúl Morales B.. 
Juan Díaz Martínez, secreta
rio General de la C- T. Ch., 
con la directiva de la Fede
ración Ferroviaria; Ministro 
de Yugoeslavia. delegación de 
la Asociación de Empleados 
de Cajas y otras.

UNA BANDA PRESI
DENCIAL

Ayer, a las 11.30 horas, los 
señores Teutch Hermanos, 
acompañados- del diputado 
socialista don Carlos Gaete, 
hicieron entrega al Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cer
da de una artística banda 
presidencial, que lleva un va- 

i lioso escudo chileno dc oro
■ macizo, confeccionado con
■ materiales nacionales.
j El diputado señor Gacte 

dijo a S. E. el Presidente 
Electo en esta oportunidad lo

- siguiente: ‘‘Don Pedro, cum
pliendo la misión muy hon
rosa para mí. dada por los 
hermanos Teutch, esforzados 
Industriales chilenos, os en
trego esta banda presidencial 
como un recuerdo al más au
téntico de los Presidentes 
chilenos".

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda respondió en ,los si
guientes términos: "Con su 
intervención, diputado Gae
te. cierra usted la valiosa y 
decidida cooperación presta
da a mi campaña, constatada

Ministro dc Salubridad del 
nuevo Gobierno, doctor don 
Miquel Etchcbarne. que ayer 
se entrevistó con el Presiden
te Electo. Sr. Aguirre Cerda, 

por mí en mis jiras a través 
del país, de la cual estoy al
tamente reconocido. Por ul
timo. debo manifestarles que 
mi Gobierno impulsará y pro
tegerá de preferencia a la 
Industria nacional”.
ENTREGA AL PRESIDENTE 

ELECTO DE UN SILLON 
PRESIDENCIAL

Por acuerdo celebrado en
tre los señores Oscar Cifuen
tes y Arturo Ramírez Baeza, 
quienes se entrevistaron con

el Presidente Electo, “n.°* 
Pedro Aguirre Cerda, éste fl 
jó para el lunes 26 del pre 
«ente, a las 10 horas, la leen» 
v hora para la ceremonia de 
u entrega del sillón presi
dencial que le ob9eS’£?2, 
elementos que *
Frente Popular de Antola 
gasta, y cuyo diseño fué pro 
vectado por el arquitecto se 
ñor Luciano Kulczewskl.

Los señores Cifuentes s 
Ramirez Baeza, quien tuve 
una destacada actuación co
mo secretario general en 1» 
Zona Norte, durante la cam
paña presidencial, presi dirár 
la delegación que pondrá en 
manos del señor Aguirre cer
da este sillón.

Como hemos ya anunciado, 
desde Antofagasta vendrá 
una comisión especial, com
puesta de los señores Luis 
Alberto Muñoz y Hector Al
bornoz, de la CTCH; Jua> 
Jofré. socialista; Carlas A 
Toledo, radical, y M- 
que arribarán hoy a Santia
go. la cual estará Integrad» 
oor los señores Pedro Opitz 
Juan Guerra, José Vega y 
Beeche, representantes par
lamentarios de esa provin
cia.

El sillón se exhibirá desde 
hov en las vidrieras de "Lod 
Gobelinos”.
HOY ESTARA AUSENTE Di 
SANTIAGO EL Sr. AGUTRRI 

CERDA
El Presidente Electo Excmo 

señor Pedro Aguirre Cerda, g» 
ausentará en el día de noy cu 
Santiago, para regresar en la ma. 
ñaña del sábado a la capita..

MD PRECIO DE *5O.= t» 
HB 300 REBUJADO R: f ijU? 
ubrerids Motata» Hnd

AHUMADA glO-SAN ANTONIO 4301

Exposición Internacional
de Carreteras

a la entrada del Parque Cansino por la

Se abrirá mañana Sábado 24 
a las 7 P. M.

VAYA A VISITARLA QUE LE 

interesara MUCHO

Se exhibirán las maquinarias modernas para 
construcción de Caminos, y los Camiones, ta 
tores y Automóviles de todos los «pos y de 

modelos de 1939

Gran Cabaret a cargo del HOTEL CRILLON
grandes jardines

Diversiones de todas

GRAN ILUMINACION

El señor Lobos le agradeció a 
nombre de la población de Hual- 
qui, el traslado que se ha hecho 
del paradero del Ferrocarril del 
Puente del Araucano, del lado 
Norte al lado Sur.

Le solicitó que el tren local 
se detenga en Concepción en la 
calle Sargento Aldea, frente al 
Sanatorio Alemán; ya que an
teriormente habla hecho gestio
nes en este sentido, pero fueron

El diputado de la Alianza Po
pular Libertadora por Concep
ción, señor Francisco Lobos, se 
entrevistó ayer con el Director 
General de los Ferrocarriles para 
conversar con este funcionario 
sobre diversos problemas que se , --o — v— — 
relacionan con la provincia que dispuestas en otra forma, bopre 
representa. 1 ........ nir*P+nr

tÍocLe,
•&a¿£cc4xc¿c>-

al compás dc la música reproducida a 
través dc un PHILLD1SC PHILIPS — el 
instrumento indispensable en toda reu
nión social — El PHILIDISC es el com
plemento ideal dc su aparato de radío, 
gracias a él Ud. podrá obtener el mayor 
provecho posible de su receptor. Un 
PHILIDISC y un RECEPTOR PHILITS 
constituyen un conjunto hermosísimo; la 
combinación radiofónica mas perfcc.n, 
completa y elegante que Ud. pueda ima-

ral de prometió subsanar el 
error.

Asimismo solicitó que Se esta
blecieran abonas en Lercera cla
se del tren local entre Hualqul 
y Concepción y el establecimien
to de un tren obrero para la po
blación ferroviaria que reside en 
el barrio Pedro de Valdivia.

E) Director General de los 
Ferrocarriles prometió al dipu
tado señor Lobos estudiar y re
ceiver favorablemente sus peti
ciones, adelantándole que obse-

quiaría a la Municipalidad 
Hualqul una cantidad aprecia- 
ble de durmientes para mejorar 
ei servicio ferroviario, en lo que 
se refiere al paradero d«l Arau
cano.

Contra
Picazón

Ungüento MoRte Santo

PHILIPS
Completa perfectamente 

instalación radiofónica

PHILIPS
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El coronel Pezoa ha Mañana se Iniciará en todo el ; 
país, la celebración de las fies

sido condenado por
el Juzgado Militar

tas de la Pascua de los Niños 
Pobres, organizadas por un Co
mité Nacional, "que en Santiago 
encabeza la esposa, del Presídeme 
Electo, señora Juana Aguirre de 
Aguirre,

pe le aplica la pena de 
separación del servicio

SI Juez Militar de Santiago 
dicto, con fecha diecinueve del 
actual, sentencia en el proceso 
seguido contra el 6ubprefecto de 
Santiago, teniente coronel don 

iPea?- denuncia del 
del Secundo Juzga

do del Crimen, en que se le im- 
« las órde

nes judiciales el día de la elec
ción Presidencial.

La sentencia del juez militar condena al inculpado a ^naS- 
d&“£2,cl°- por “Sí 

semana. Prdslma

REUNIONES CIENTIFICAS

or- 
soc deAXto T™10 u 

^Dr. Don^o: 

putoJc^ CosU: StetorotM de 

a t^/Si de U SS 

FsronreAraT?E NEC>’OWCIA. 
PSIQUIATRIA y MEDICINA 

•LEGAL

U celfterará sesión
23 deI ptc- a ias 19 hs- 

». el Joca] ¿o Sociedad Médica 

rí proximo año.
. .de, i» sesión se
Btendrá a la siguiente tabla:
, 1—Memoria anual por el &?- 
gretario Dr. Lmac Horvitz.
i. -^-Cuenta de ]a Tesorería por 
gJ€Je6orero’ Dr- Eduardo Brii- 

)03l>—Elecclón d' ^^terio para 

te4.—Determinarán de los Te- 
.s oficiales para la Jomada 
uaJ de 1939.

SOCIEDAD MEDICA. — Hoy 
ttemes 23, a las 21.30 horas, 
efectúa su sesión ordinaria de 
Conferencias semanal, la Socie
dad Médica, en su local de Mer
ced N.o 565. En la tabla de esta 
noche figuran los siguientes temas:

l o Un caso de poliseresistís, 
trofesor Samuel Grinschpun. 
(Clínica Médica del profesor 
Gonzalez Cortés).

2.o Investigaciones renal ex
perimental "in vivo". Algunos 
resultados farmacológicos y fi- 
riopatológlcos. Dr. Luis Vargas 
Fernández. (Cátedra de Farma
cología, extraordinaria, del pro-

_ La feliz iniciativa de la se
ñora de Aguirre ha encontrado 
en todos -'as sectores, no sólo de 
Santiago, ¿lno de provinces, u 
más entusiasta acogida, motivo 
por el cual se confía en que es
tas festividades, que se celebran 
por primera vez en Chile, al
cancen un sonado éxito.

En Santiago desde hace varios 
días se están construyendo en 
el barrio cívico, y en otros lu
gares de la ciudad, kioskos e , 
instalaciones de diverso carác- I 
ter, destinados a la colocación de I 
ventas o espectáculos de diver. 
sión popular.
HOY en EL TEATRO “METRO" '

Hoy, a las lo de la mañana, 
partirán de la Casa Nacional 
del Niño, mil quinientos huerfa- 
nltos en autobuses,

Mañana 3e inician en todo el país las 
Fiestas de Pascua de los Niños Pobres

organizadas por la Sra. Juana de Aguirre
Los niños de la Casa Nacional del Niño tendrán hoy matinée en el Teatro “Me- 

Mañana habrá funciones gratuitas en todos los teatros. — En la Plazuela de 
la Moneda se instalará un pesebre de Belén.— Audiciones por radio, festivales de 

bandas, fuegos artificiales, ventas y espectáculos de diversión popular
EL DOMINGO SE REPARTIRAN LOS JUGUETES EN LAS ESCUELAS

¡ MATINEES DE MAÑANA EN
LOS TEATROS

Mañana en la tarde, se efec- 
luarán en la mayoría de los Tea- 

nitos en antoje» ♦—----- Santiago, las mafuées
’ tr^nvía5 especiales que se han preparado 

í^ldS^WT hanj reá' P0- 2a5 Compañías Cinemato.
1 llamado de , gráficas. Las empresas Cóndor,

rtt J«anj A8nirre Luco Radio Pacífico, donde actuarán
de Aguirre Cerda, para movllí. f— 
tivo°dZu vtoSn¿í^fcr^COri mo_ L”* uc,nul&s ae entradas que se 
esto d® ,Pi^Ua 0115 ían ««^tribuido entre los peque,
este Teatro ofrece a las huerta- fi''" —•'*“ — -**
nitos de la Casa Nacional del 
Niño.

La partida ha ¿ido fijada a 
las 10 en punto de la mañana, 
desde Providencia 1560 hacia «1 
Teatro Metro. La Dirección del 
Tránsito ha tomado todas las 
medidas necesarias para el me. 
jor resultado de esta moviliza
ción infantil.

En el Teatro Metr0 se les ex
hibirá la película ,'Miss Broad, 
way" creación de Shirley Tem
ple que, con esta exhibición, se 
presenta en Chile. Este film ha 
sido cedido galantemente por la 
20th-Century.Fox. En realidad, 
una película protagonizada por 
esta famosa estrellita, son las dos 
horas más felices que se les pue
de proporcionar a los huerfanl. 
tos. El argumento, basado en la 
historia de una huerfanita, es 
de lo más adecuado para esta 
función. Números de canción y 
de baile que adoman el film 
proporcionan también encendidas 
notas de belleza.

Terminada la función, a. las 
11.30 más o menos, se les obse
quiará a los niños helados por 
el Frigorífico San Cristóbal, so
ciedad que ha respondido tam. 
bién a este llamado de caridad. 
La partida será entre esa ho
ra y las 12, hacia la Casa Na
cional del Niño.

El doctor don Alfredo Alcaíno, 
que ha colaborado a esta obra 
con gran entusiasmo, nos en. 
carga avisar a sus colegas y a 
las familias que deseen ayudar 
a la movilizaron de los huerfa- 
nltos, qe lleguen con sus coches, 
antes de las 10 de la- mañana, 
a la Casa Nacional del Niño, 
Providencia N.o 1569, donde les 
atenderá el doctor Pulido, Di
rector de este Asilo, dándole íaí 
instrucciones necesarias para la 
movilización.

Por intermedio del doctor 
Pulido y del Alcalde de ProvL 
dencla, se ha conseguido tam
bién la cooperación desinteresa
da de la Sociedad de Choferes 
Manuel Montt, quien enviará au 
tobuseg para este traslado dé 
mil quinientos pequefluelos, que 
tienen derecho, como todos las 
ninoj del mundo, a una ñas ni»a 
feliz.

fesor J. Mardones Restat).
3.o La reacción de Hinton en 

el diagnóstico de la sífilis. Dr. 
Jorge Román. (Cátedra de Te
rapéutica, profesor Valdivieso).

4.0 El reflejo intervascular 
pmmocoronarío. Profesor Hoff- 
mann y Dr. Middleton.

eial a bu iniciadora, doña Juana 
Aguirre Luco de Aguirre, espo
sa del Excmo. señor Aguin-n 
Cerda, Presidente de la Repú
blica, su iniciativa de proporcio
nar una Pascua feliz a los niños 
pobres.

El reparto de juguetes será a 
las 9 horas del día 25.
EN EL LICEO M. L. AMUNA 

TEGUI

DESTINO
Trica 
Osor no
Los Anieles 
Los Anieles 
Los Ang’-’- 
Trica
Talca 
Talca 
Osorno 
Or orno
CipiUn Pastera 
**n vísente

A ALAMEDA:
REMITENTE

Expreso V.lis torne 
OtíerUi y Cía. Ltda. 
Juan Bo.'er
Juan Martínez
Ana VtLaias
A Merino Nieto 
Instituto Garctra
Fiores y Kerstins 
Mesa ApaCa y CU.
laboratorio Giraufl 
«radley y CU. 
UtU Vann: A

A MAPOCHO:

Prima abanas Get! 
Wenz y Cía.

A MAPOCHO:
SU'jdt y CU.

CONSIGNATARIO
P. Belcúnde
O. Soriano 
Z. Du by 
Iraiacul y Cía.
P. Mondaea 
P. Garrido 
G. Mnftoz 
O- PcHiarínl 
V. Oribe
A. Traunun 
Mesetl Hem. 
F. Qnintana

c. Ttrud

I

¿equiado, para este efecto, mi
les de miles de entradas que se 
----- — ~ —V-AUC jój (JCljud. 
nos indigentes por los directores 
de escuelas.

EN LA RADIO PACIFICO
Mañana, a las 14.30 horas, ha

brá una audición especial en la 
Radio aPcífico, donde actuarán 
escogidos elementos artísticas. 
El valor de la entrada se pagará 
en juguetes u otros obsequios pa
ra los niños pobres.

EL ENTUSL1SMO EN PRO. 
VINCIA

Por las comunicaciones llega, 
das, se sabe que el entusiasmo 
que se manifiesta en provincias 
es enorme. Así, en San Fernando 
Se festejará a- las niñas, el do
mingo. a las 17 libras, en el Par. 
que del Batallón de Ferrocarri
leros.

En Lebu se han reunido más 
de cuatro mil pesos, lo que ha
ce presumir que todos los niños 
indigentes tendrán sus regalos. 
En Lautaro, los niños recibirán 
ropa y juguetes. En Temuco se 
ha logrado alcanzar buenas 
proporciones en la recolección de 
dinero y juguetes. En Nueva Im. 
perial, se han unido varias ins
tituciones, y van a realizar fes
tejos para Jos niños indigentes, 
etc.
EL PROGRAMA DE SANTIAGO

Hechos los últimos estudios 
por la presidente del Comité Na
cional de Navidad, señora isau- 
ra Dinator de Guzmán y los 
miembros del Comité Ejecutivo, 
señores Juan Urzúa Madrid y 
Arturo Vieira, se ha acordado ya 
la forma de desarrollo del pro- 
Sama de festejos para los niños 

digentes.
Mañana en la tarde, habrá ma. 

tínées especiales y gratuitas en 
todo? los teatros de Santiago, 
que han enviado entradas al 
Comité.

El domingo en la mañana, en 
las escuelas, de 9 a 11 horas, en
trega simultánea de los jugue, 
tes a los niños que se han ins
crito en dichos establecimien
tos.

En la tarde, inauguración del 
Pesebre de Belén, en la Plazue. 
la de la Moneda, que podrá ser 
visitado.

En la noche, de 21 horas a 1 
de la madrugada del día si
guiente, juegos artificiales, que 
se quemarán en la Avda. O’Hig
gins. Ocho bandas amenizarán el 
desarrollo de las fiestas, pudien. 
do el público aprovecharlas para 

I bailar. Habrá carruseles gratui
tos. y los niños Serán obsequia
dos en los kiosk Os con golosinas, 
cometas y serpentinas. Se inau 
gurará también el Arbol de Pas
cua. que tendrá 14 metros de al
tura.

A lo largo de la Avda. Bul 
nes se permitirá la instalación de 
ventas, cuyos permisos se pue
den solicitar ya en la Munici
palidad. Estas venías estarán 
destinadas a proporcionar refres 
co6 al público, como también 
flores, cometas, helados y ser- 

’ pentinas.
AUDICIONES UNIVERSITARIAS

Hoy comenzará a regir la últi
ma distribución de la dia
ria de “Micro-audiciones univer- 
ritarlas de Paacua" q-je se trans
mitirá hasta mafian» 
Hasta anoche se habían tramm.'- 
tldo 405 programo«

A continuación ¿etaZomce loa 
programas que regirás hoy, ma
ñana, 
rá^i ; ** realiza
r» ei prox^so rt-r-a Las 19 hores.

11 horas, por CB 23, "Tradicio
nes de Navidad en otros paísea" 
* fM? *** **= Gre».

11.30, per CB
Alfonso Jorqueraf 

^4- "Azi « ¡z 
Juntad . por don Alfredo Pe- 

__11.55. por CB 101; Tequefio

w
t—1

i ‘ri 
i;

Shirley Temple, la pequeña 
estrellita. que interpreta la 
película "Míes Broadway" que 
hov ofrece el Teatro "Metro” 
a los niños de la Protectora 

de la Infancia.

hr EMISORAS OTTO SECIfEP
ONDA LARGA y CORTA OF 25METROS

TofertaIEdfisiguientes
Ji-LKLAi, DEL DIARIO "LA NACION”
<2.<6 A (3 NORAS

22 A 22.15 HORAS:

M R

S 25, HERMOSA EEBMAVENTE- nr 

zoJUlaeura, Puentes 563, tercer pí

¡RADIOS MODELO 1»39- Evnir 
Eraos <ra » afletaUAo « 
m-uuu» Disco, vire», ?’

D""> M4’

.VERANEANTES! PARA COMPRAR 
s^r cSdí??'’-.
O-HIttUls 178a. 'Telélonó
OPTICA REICHHERG SE DFSpT «ra re-lra d, £ad»sSE*”Slnl;OPTICA BEICHBERC<h»»n rw-.... ...

¡ÍXraíÜft vffiJoi
mas HERMOSO y PKACTieí»

735. telélono Mercedintent a^tg.7¿J.;ILn,co tKlablecl-

ras dobles y sencillas, para á 
artículos aseo automóvil, fastrn DO tz,o—A-.

FRANCESA 
.... . peche, para arar: s¡. 

I surtido

L¿L.KÜBVA CCCfrn,LEBTA

D̂n<¿ íf, AL ACE1.

te, ex Jefe de Gath y Chaves. 

LEGALOS PARA PASCUA PI AS,1^-Eüiírtt»*’ rí!;';
Matte 2/ (entrando pOr Ahumada)

¡CASA BBAL! OBO JOTAS 
liantes, fantasías «mnraíenii

Tealro «e»1»- raí-

LABORATORIO RADIOTE! PPnvi i

FIERRO ACANALADO. SANITARIO- napeu.'. pintura». Pizarreño. Merer-- 
r.a Gran Rretuft». Av. Mafia 1076

390, TRAJES, FORRO SEDA nrpv

s:,

; poema para los niños”, por don 
Roberto Meza Fuentes.

12 horas, por CB 144: “Cancio
nes de cuna”, a cargo de la se
ñorita Josefina Silván.

12.10, por CB 57: “Lo que pien
san nuestros niños", por la seño
ra Marta Carióla Larraín.

12.15, por CB 138: "Opiniones 
' de escritores”, a cargo de la se- 
1 ñora Rosa Moreno de Glagnonl.

12.25, por CB 114: “Pascuas do 
antaño", por la señora Rosalba 
Cardenas de Suárez.

12.30, por CB 118: “Madres que 
están lejos de sus hijos”, por la 
señora Rebeca Recabarren.

12.40, por CB 78: "Meciendo la 
cuna", a cargo de la señorita Lila 
Wolnitzky.

13 horas, por CB 97: "Desfile 
de muñecas”, a cargo de la se
ñorita Celeste Wolnitzky.

13.15, por CB 106: “Ayudemos 
a hacer felices a nuestros niños” 
por don Guillermo Rodríguez Al
zóla.

13.30, por CB 126: -Conversa
ciones sobre Navidad”, a cargo de 
don Humberto Hellinger. don Al
do Contreras y don Luís San 
Martín.

13.55, por CB 62: “Opiniones de 
médicos", a cargo de la señorita 
Elba Sáez.

14 horas, por CB 93: “Voz de 
loe arquitectos”, por don Guiller
mo Ulriksen.

14.15, por CB 82: “Mientras mi 
niño se duerme”, por la señorita 
Teresa Camus.

15 horas, por CB 101: “Conver
saciones entre estudiantes”, a 
cargo de don Emilio Miers, don 
Eduardo Cárdenas y don Jaime 
Saavedra.

15.55, por CB 144 B: "Influen
cia del Juguete en el niño”, por 
don Jorge Torres.

17.30, por CB 89: "Soñendo con 
el VJejito Pascuero”, por don Al
fonso Jorquera.

17.40, por CB 62: "Arboles de 
S^án s€fiOrlía Josefln*

17.55, por CB 114: -Voz de loa 
esradíantes universitarios", por 
de-. Euci'des Guzmán.
, 17 horas, por CB 93: "Alma de 
■D6 poetas", a cargo de la señora 
Teresa de Oros.

13.15, por CB 82: "Las nuevas 
.‘ígialecíonca infantiles del mun
do". por don Oscar Alvarez An
dreas.

13.30, por CB 106: "Alma po- 
rtUAr”, por José y Jorge del Va-

J8.W. P« CB 97: “Anécdotas 
de Navidad , por la señorita Ne
lly Latapiat.

10 hora», por CB 78: “Cantos 
infantiles”, por la señora Teresa 
de Orce.

19.30, por CB 101: “Por los 
campos chilenos”, por la señorita 
fXarta Pizarro.

20 horas, por C B 138: "hx m 
guetes hablan”, por don Alfonso 
Jorquera.

20-15, por CB 57: "Pequeños 
i '1°!^ para los niños”, por don I Roberto Meza Fuentes

20.45, por CB 134: "Deseos de 
n„« é-POT don Alfredo Jácomo.

20.55. por CB 82: “Estadísticas 
Infantiles , por don Raúl Boudet

21 horas, por CB 118: "Correó 
tíe Navidad", por la señorita Ida 
Latapiat.

21.10, “Poesías para niños, a 
vánB° señorIte Joseí-na Sll-

21.20, por CB 62: “Sinopsis de 
cuentos de Nayldad", por la se
ñorita Luisa Ordenes L.

21.45. por CB 89: "Una opinión 
Interesante cada noche", a cargo 
téz.la fieñorlta no^ Elena Beni

CB 9,: "'.tomado, 
Avila V1^a<* P°F d°n N

22.20. por CB 134: "De guar
dia Junto al enfermlto", por ¡a I 
señorita Elba Sáez. P '

22.25. por CB 82: "Alma popu- 
a cargo de don José y don

Jorge del Valle. y

en otros países", por don Arturo 
Kutmann.

23 horas, por CB 78: “Opinio
nes de escritores”, a cargo de la 
señora Rosa Moreno de Glagno- 
ni.

23.15. por CB 106: “Navidad 
vista desde mi taller", a cargo de 
don Carlos Dorta.

23.25, por CB 138: “Conversa
ciones con los padres mientras los 
niños duermen", por don Miguel 
R. Avila.
EL SORTEO DE NAVIDAD DE 

LA CAJA ANACIONAL DE 
AHORROS

Ante la presencia de un nu
meroso público y con la asis
tencia de los delegados de la 
Instrucción Secundaria y Pri
marla, ayer se efectuó el sorteo 
de regalos con que la Caja Na
cional de Ahorros ha querido 
dar oportunidad de agraciar * 
los alumnos de los diversos es
tablecimientos de enseñanza del 
Dais que se habían inscrito opor
tunamente en las oficinas de la 
institución para participar en 
este Sorteo de Navidad.

La ceremonia del sorteo se Ini
ció a las 3 de la tarde, dándose 
término a ella poco después de 
las 17 horas.

Los números premiados con 
sus respectivos nombres se pu
blicarán mañana y los regalos ¡ 
se entregarán desde el lunes , 
próximo en la Sección Propa- ( 
ganda de la Caja (Morandé , 
147).

En este sorteo participaron to
dos los alumnos de los estable
cimientos de enseñanza que te
nían 12 imposiciones en sus res
pectivas libretas de ahorro.

EN LA CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO

Las fiestas que desde haca 
varios años organiza este ser
vicio revestirán este año un 
brillo especial. Miles de visita
doras, consecuentes con su ideal 
de bienestar social, trabajan en 
estos momentos confeccionando 
ropas, preparando paquetes de 
Navidad, Arboles de Pascua y 
fiestas en el que el elementó 
asegurado tomará parte activa. 

100,000 ejemplares del folleto 
de Navidad serán repartidos en 
todo el país. Las madres del 
servicio de Madre y Niño se
rán premiadas con regalos para 
los lactantes y los nhios de to
do chile tendrán ese día una 
Pascua, una verdadera Pascua, 
que para muchísimos hasta hoy 
fué sólo soñada.

Con este motivo la Caja de 
Seguro hará una transmisión por 
Intermedio de onda corta de 25 

1185 y onda larga 
c- B- 138. En esta transmisión 
se dará a conocer con música, 
canto, etc., como se celebra la 
Navidad a través del mundo.

Muchos teatros han facilita
do gentilmente sus salas para 
realizar las- fiestas en aquellos 
lugares en que no ha podido 
reaiizarse en los Consultorios 
por falta de espacio.

Las circulares de la Dirección 
de Servicio Social de la Caja 
enviadas a todas secciones de 
Provinnias, dan instrucciones y 
detalles para la celebración de 
las fiestas que se realizarán con 
la misma solemnidad y entuslas- 
í"? a Magallanes.
LA PASCUA EN LOS CENTROS 

PREVENTIVOS
. iniciativa de la jefatura 
del Departamento de Bienestar 
de la Madre y del Niño de la 
Dirección General de Sanidad,

> se celebrará en cada uno de los 
Centros Preventivos de Santia- 

. go, que de ella dependen, la fies
ta ae Navidad.

Estos Centros atienden a las 
futuras madres indigentes du
rante todo el tiempo de la ges
tación y después supervigilan la 
crianza y alimentación del hijo 
hasta el término de la edad pre
escolar.

Cada uno de estos niños re
cibirá un juguete, ropa adecua
da y alimentos para ellos y pa
ra los componentes del resto del 
hogar.

Como característica novedosa 
de esta Fiesta de Pascua que se 
celebrará en cada uno ae los 
Centros Preventivos, es intere
sante anotar que en ella parti
ciparán en un ambiente de sa
na camaradería los médicos, las 
enfermeras y visitadoras sanita
rias de él, las madres inscritas 
y sus niños de todas edades.

Para poder organizar y darle 
forma a la iniciativa del De
partamento, se ha contado, en 
primer lugar, con la ayuda de
cidida y valiosa del Comité Na
cional pro fiesta de Pascua que 
preside la señora Juana Agui
rre de Aguirre, esposa de 8 E. 
el Presidente de la República, 
Comité que ha proporcionado 

.uguetes para repartir a 800 ñi
ños. Además, las visitadoras sa
nitarias de cada uno de los 10 
Centros Preventivos de Santia
go, han conseguido la coopera
ción desinteresada de muchísi
mos comerciantes de su respec
tivo sector, lo que ha permitido 
ayudar permanentemente a las 
familias inscritas en los Centros, 
con verduras, leche, frutas, etc.

Ayuda especial tendrán aque
llas familias que han demostra
do la mejor comprensión de las 
enseñanzas sanitarias que se les 
imparten y, sobre todo, aquellas 
cuya legalización y bienestar ha 
FHFrnc d?„£^tro Preventivo.

ARTIFICIALES EN 
LA ESCUELA NORMAL SUPE- 

RIOR J. A. NUÑEZ 
rfA,IaSx 20horas- La íUnión 
de Centros Escolares J. a. Nú
ñez ha organizado un festival 
conmemorando la Pascua y ad
hiriendo a la fiesta de la Pascua 
de los Niños Pobres. El progra
ma a realizarse es una audición 
de Fuegos Artificiales, que se 
desarrollarán en el frente y Jar
dines de la Escuela Normal J. 
Nism!2' Avenlda O'HIggüis 

Con la cooperación de Cara
bineros se podrán colocar los 
vecinos del barrio Ultra Esta
ción Central en toda la Alameda 

Es™61», sin peligro 
nJ tr^n51to J podrán presen
ciar el espectáculo que será lu
cido y muy significativo, ya que 
este año los niños pobres que en 
este sector abundan, tendrán ju
guetes y golosinas. Para el ve
cindario y escolares de todo el 

11?brá en la noche da 
Pascua, fuegos artificiales.

H donungo 25 se repartirán en 
la &cuela_Anexa de la Normal 
J. A. Nunez juguetes a los ni
ne® pobres del sector, que han 
§J°„!fí<:rií06Ki0<1n an*««orldad 
Mh,*. z establecimiento se dis
tribuirán a los Inscritos en la 
^Saiien cl hospital Rober
to del Rio y en la Seccional del 
Partido Socialista. 
r2Jít,Un¡ón Centros Escola. 
1. A* Nunez nos encarga agradecer al Comité "Pro-pff 
cua del Nlfio Pobre" y S

El Liceo M. L. Amunátegul v 
la Escuela Técnica Femenina 
N.o 2, preparan con todo entu
siasmo la celebración de la Pas
cua de los Niños, para mañana 
a las 10 de la mañana, en el 
local del primero de los colegios 
nombrados. A los niños inscri
tos se les repartirán juguetes 
golosinas y frutas, que se han 
adquirido por erogaciones de los 
profesores y alumnos de los dos 
establecimientos.

El Rector del Liceo, don Ro
meo Salinas, dirigirá la palabra 
a los concurrentes, para expli
carles la importancia del acto 

AUDICION DE CARIDAD 
Mañana, a las 14.30 horas, Au

dición "Mayo’' presentará en el 
Salón Auditorium de Radio del 
Pacífico, Portal Fernández Con
cha 960, 2,o piso, un programa 
extraordinario con actuación de 
los más destacadas valores de 
Radio y Teatro, en beneficio de 
la Pascua de los Niños Pobres.

La entrada al Salón Audito
rium será un juguete, roplta, o 
un óbolo en efectivo. El progra
ma se radicará por C. B. 114 
Radio del Pacífico, C. B. 82 
Radio "Diario Ilustrado”, C. B. 
89 y C. B. 1170 en onda corta 
Emisoras Otto Becker.

COOPERACION DEL CLUB 
DE SEPTIEMBRE 

La señora Juana Rosa Agnima 
de Aguirre, recibió ayer la si
guiente carta:

Distinguida señora:
Con agrado cump’o el acuerdo 

del directorio tomado en sesión 
de esta fecha, enviando adjunto 
un cheque por 8 1.000. cantidad 
con que el Club de Septiembre 
contribuye a los fondos que se 
están reuniendo, debido a la 
loable idea propiciada por Ud 
de comprar juguetee para los nil 
nos pobres y desamparados, con 
motivo de la celebración de 
Pascua y Año Nuevo.

Con la mayor consideración 
saluda a Ud., su atto, y S.S.— 
Pedro Opazo Letclier.

SERVICIO DE TRANVIAS 
EXTRAORDINARIOS 

La Compañía de Tracción 
mantedrá la noche del 25 am- ’ 
pilo servicio de tranvías por to- ' 
dos los recorridos, para atender ■ 
en debida forma, tanto la ida 
como el regreso del público que 
concurra al centro de la ciudad 
a las fiestas de Pascua.

Para, evitar peligras, y debido 
a la gran aglomeración de gente 
que se producirá, los tranvías 
no pasarán por el sector de la 
Plaza Bulnes, por lo que se ad
vierte aJ público que los tranvías 
que vienen del sector poniente 
de la ciudad, seguirán por Ja ca
lle Cienfuegos, Agustinas, pasa
ran por el centro, y de ahí por 
Bandera. O'Higgins a sus termi
nales de costumbre.

Los tranvías que vienen desde 
d lado oriente llegarán hasta 
Ahumada, para entrar por esta 
calle y seguir por la Plaza de 
Armas, Catedral, San Martín 
Av. O'Hgiglns a su recorrido.

Igualmente, desde las 22 ho
ras, la línea No 8 en viaje al 
centro, seguirá por la calle Ar
turo Prat y en dirección a Ave
nida M-atta lo hará por San 
Diego.

Las líneas 17 y 30 en su re
corrido hacia Avda. España y 
Bascuñáji Guerrero, seguir án por 
Huérfanos, San Martín. Avda, 
u Higgins a su recorrido.

Las lineas del Ferrocarril de 
san Bernardo regresarán al cen- , 
r-ro por la calle Arturo Prat en 
vez de Nataniel Cox. ,

EN LA COMUNA DE
QUINTA NORMAL I

de Quinta I
i °ní?J ha resuelto obsequiar a 

bijos de los empleados v ¡ 
obreros de la Corporación el día ( 
de Pascua.
reritón S’1 decratet10 la tn- diversos act. 
versión dei dinero conveniente I rresponsal).

Entre ios , -t di» 
I? «toban efitalÍB, >rfU

arnlgos del señ^ Sor»
Vsó de la SUMÍ J» 

\ oung recalcando ■? (1 > (¡ del 
£'i,U'ra ®" 4 ft « d" 
siaotas ssrvlao.;. «4. ¡nré 
clon bomberii áÍ, de U ht fP, reJ» >>n recuertíS’nh F“ 

E" el Pórtico Sa.1agradecieron el hJno0^ 5 
ios del señor jtivo.

ELIGE DIRECT}
Duranto fe

39> 30 y 31 de dio‘2,? í I— 
enero, de 18.30 a Síl: 
>e»TO ». cabo en J :- 

to-' 1BdelcccI“i l«™
con fe J indo 

uíoX 05 «“«te i,? .rt»

i para la adquisición di i, «n
I calzado, eteconseguido li i vSÍ * ií^10 : 
¡ comerciantes caracú torl°i 
i de la comuna. [del

Se no5 informa Qlle^. ff1 
correspondido amnhaiX lMlr 
ñamado que les hkffí, f 
m-.a autoridad comS J »etí 
i 1 jexí,to de la fiesta’ ?i ,í"'‘1

Esta fiesta constará de !tx ill 
guien tes números'

19 horas: Distribución & di 
.ropa y calzado a i® W nos del personal- ^l! 

zlral h0ra5: Ac‘° 11,81,10 4! 
. 21, 1'°ras: Baile en tan» 
laS fnrnilloi- *1*» .
obreros.

24 horas: Cena.
Todo este programa $.’■ 

rro.lará en el local de-la' 
de Aseo, calle Tucumán 
de Mapocho, en el.cualteii 
tusamente iluminado. "

La fiesta será solemniadj? 
la. presencia del Alcalde y m 
dores de la Municipalidad.

EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 22.- La Ce. 

sión Pro Pascua de los id P 8 
pobre de Cartagena, ¡ntíp» E°cí 
por distinguidas damas y da. Pi° 
tleros, ha ultimado los pitpit 
tivos para celebrar dignanEÍj l 
la Navidad. * '*

El sábado y domingo pren g E 
trios, en la terraza de Playa S ¡¡¿ca
ca. se repartirán juguetes a li 
dos los escolares, y se realizad 
diversos actos públicos. - í®

ira ( 
tilde 
tato

22.30. por CB 114. "Rondas" 
‘"-«flonta Lila Wolnitzky.

22 aa Lu<* Jurgens.S3-66, por CB 114 B; "Navidad

Muestro
^EffALO de PASCUA i) 

AÑO NU EN
Entre todas tas per
sonas que compren 
su refrigerador en
tre el 1.° de Noviem
bre y el V de Enero 
de 1939, se sortea
rán como obsequio 
de Navidad y Año 
Nuevo, cinco valio
sos regalos.

ERIQIDAIRE y 
general ELECTRIC

Una lampara de

lagrimas de crls-

seis personís-

las jos marcas prestigiadas en el mundo 
SU tradición de servicio 
Prueba del tiempo

entero P°r
y perfección de mecanismo J

al 31'de DiXnbre. le'*'' ''chj 

Cajón de Comestibli enviaremos un 
tes de Cathy Chave,

INTERNATIONAL machine^ c0‘
HUERFANOS tSQ. MOrtA"0



15
16.30 choras, 

MS» ¿ en el Sillón de 
ti";,! Congreso Nacional 
F-onta de la transml- 
kf? mando supremo de 
Psilca al Presidente 
W «cmo. señor Pedro 
8»' TÍrda, por el Bxcmo. 
Rrtoro Alessandri Pal- 
F 7. el Congreso Pleno. 

Extraordinarios 
kS por los Gobler- 

■JltadU , — „ nmírroc na.
Oportunidad, jefes'de 

*•*,Stas ramas de las 
^Armadas, altos lun- 

"de la Admlnistra- 
l’íübUca y distinguidas 
1 niidades- 
J"*«monta de manana 

ra. ' «speciai trascendencia, 
«ni «i ,„t0 es la primera vez 

'tU,’¿¡ni que la transmisión 
1S Vndo Suprem 

Presidente
10. ___

NH

\ DOr vruuier-
tos países amigos pa- 

de ^rtunidad, jefes de

1920 que - -------------- ------1 supremo se rea- 
■■ -y a Presl-

§WínFNCIAtES DE LOS 
«W’SnBKS EXTRAOR

W

¡sta
Si Hp la Presidencia ae 

¿pública el acto de pre- 
«S f'.iín de credenciales de

■Sores extraor- 
i®'1’ BINARIOS

tarde a las 18 horas 
rtnrará en el Salon de 
"’“ÍT la Presidencia de 
10f' ® .. «1 nntn do nra.

afi > de 
[diversas 
'^tornos*"de los países 

$ Í la transmisión 
& ' ndo Supremo En esta
igí ¥,nldad, todos los Em- 
® ’‘J"'" Extraordinarios
FM Sarán conjuntamente 
T 'Senciales al Excmo. 

„ Alessandri- , , .

$

Embajadas Ex- 
Srias acreditadas por 

de los nalses
.S.Wgndo "'supremo. En esta 

unri. todos los Em-

LA NACION. Viernes 23 de diciembre de 1938

Mañana se efectuará en el Congreso Nacional la 
Transmisión del Mando Supremo de la República 
Líl Sol TV» M   . --- ------------------------------ “   

-------------------—w uc iiunur a las iu.jv lluras, cu pieluvio       •> Embaja-

delegaciones de las Fuerzas Armadas, dignidades eclesiásticas, altos funcionarios de la Ad-
dores Fvi emoi}’a ®e llevará a efecto en el Salón de Honor a las 16.30 horas, en presencia del Congreso Pleno, 

res c-xtraordinanos, ' .............................
rciDMAr..^.,__  ministración Pública y distinguidas personalidades

IO vi^rL^S TROPAS PARA RENDIR HONORES A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN 
viaje DE IDA AL CONGRESO NACIONAL Y DE REGRESO AL PALACIO DE LA MONEDA

Comisiones de diputado:

su

credenciales
¡VjSrsHndicada, eI Je_ 

!i protocolo recibirá a 
diversas delegaciones y 
«Mentará al Primer Man 

o mi£ a quien harán en- 
í de las cartas autogra- 

® ,ade jos Jefes de sus res- 
M Zs edebleí™Sguarnici6n 

1 Q[..._______  .
lEClí ¡adores Extraordinarios en

* ¡An Especial.

Kv-oas de la guarnición 
¡211 los honores milita- 
7. reglamento a los Em- 

. _ w.,tronrdin9rin<; »r)gUUivu — -- 
ijÍEVASCEMBAJADAS

ESPECIALES
, las Embajadas Extraor- 

‘ rías a la transmisión del 
-d0, dadas a conocer 
runamente, hay que agre 
ahora las de Guatemala, 
ha acreditado al Excmo. 

José Ramos Riveros=: ... José Ramos Kiveros
ita no Embajador Bxtraordl-
« d0 y Ministro Plenipoten-

«rrMAira Tfci-ioniol • v

míWm|

E

Igradecimientos del 
Gobierno

'El Secretarlo-Jefe de la Pre
lacia, don Nelson Bravo, pre- 
|tó la renuncia de su cargo 
B Excmo. señor Alessandri, con 
fobjeto de acogerse al desahu- 
k legal a que tienen derecho 
N empleados públicos.
FE. E. el Presidente de la Re
plica tuvo palabras cariñosas 
pra el Secretario-Jefe de la 
pudenda al tomar conoci
miento de la renuncia que for- 
tíó de su cargo, y le agrade- 
fe muy sinceramente la cons
unto y abnegada labor desarro
pé por don Nelson Bravo, co
to asimismo, su lealtad cons- 
Dto e Inquebrantable.
U renuncia del señor Nelson 
ravo íué aceptada, y ayer mis
ase le dló el curso correspon- 
IKÉNUNCIA DE DON ALE- 

, JANDRO ERRAZUR1Z
Por decreto de ayer, se acep

to renuncia presentada por 
Secretario General de Gobler-
.don Alejandro Errázurlz 

«ttnna. Con tal motivo, el 
del Interior, don Luis 

¡¡“Romo, le envió un oficio, 
Su .,dole esta resolución y 

la i«deciéndole la valiosa coope- 
” al Gobierno

“Snes^1 desemPeñ0 de sus

Arteaga García, los miem- , 
‘h E”baJada Extraor- í 

dlnaila de la República es- ' 
panola a la transmisión del 
°land°’ ®XCÍnos- señores ln- 

£ngel Oss°rio 
y Gailardo, Rodrigo Soriano, 
general Emilio Herrera y su 
ayudante, Comandante de . 
grupo don Florencio Gómez : 

Los miembros de la Em- 1 
bajada española sostuvieron 
una cordial entrevista con 
el Canciller señor Arteaga, 
con quien trataron respecto 
de la ceremonia de maña
na, asi como de otros asun
to5 *í®ctos a las relaciones 
de Chile con la República 
española.

Después de más de media 
hora de conversación, los 
Embajadores Extraordinarios 
de la Madre Patria se retira
ron de la Cancillería. 
REUNION EN LA

PRESIDENCIA
A mediodía de ayer, el 

Excmo. señor Alessandri ce
lebró una entrevista con el 
Presidente del Senado don 
Miguel Cruchaga Tocornal y 
el Subsecretario de Relacio
nes Exteriores don Germán 
Vergara Donoso.

Según se nos informó, en 
esta oportunidad se trató 
respecto del ceremonial que 
se realizará en la transmi
sión del mando de mañana 
en el Congreso Nacional.

Asimismo, se conversó so
bre la presentación de cre
denciales de esta tarde.

EL TRANSITO EN LA 
TRANSMISION DEL MANDO

Con fecha de ayer, el In
tendente de Santiago don 
Julio Bustamante ofició al 
Alcalde de Santiago, comu
nicándole las disposiciones 
de la Intendencia respecto 
a la suspensión del tránsito 
en el sector central con mo
tivo de la transmisión del 
mando de mañana, a fin de 
que las transcriba a la Di
rección del Tránsito.

Damos a continuación el 
, texto del oficio en referen- 
, cía:

‘‘Con motivo de la trans
misión del Mando Supremo 
de la Nación, esta Intenden
cia ha dispuesto que el dia 
24 del actual, desde las 15 
horas, se suspenda totalmen
te el tránsito y estaciona
miento de toda clase de ve
hículos en el sector central 
comprendido entre las calles 
de San Antonio, Avenida 
O’Hlggins, calzada Norte, 
Teatinos y Santo Domingo, 
Inclusives-

Le agradecerá el infrascri
to a US-, por lo tanto, hacer 
saber esta resolución a la Di
rección del Tránsito de su 
dependencia, para los efec
tos de que la ponga en co
nocimiento de la Compañía 
Chilena de Electricidad y de 
los servicios de autobus que 
hacen el recorrido por ese 
SeAl° mismo tiempo le maní- 
fiesta que se ha dispuesto 
que sólo tengan acceso a 
las calles adyacentes ai Con 
greso Nacional, os vehículos 
del Gobierno, del Cuerpo Di- 
piomátlco, parlamentarios.- 
funcionarios públicos y per 
sonas especialmente invita

----- ——

- >s que recibirán al Excmo. señor Alessandri y al Presidente Electo don Pedro Aguirre Cerda, en 
°ngreso.— Las tropas desfilarán frente a la Moneda, ante el nuevo Presidente de la República
HOY PRESENT AÑ~CREDENCI ALES LA.S EMBAJADAS EXTRAORDINARIAS

das ai acto ]a transmi
sión.

Saluda a US.—Julio Busta
mante”.

DELEGACIONES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Damos a continuación las de
legaciones de las Fuerzas Arma
das qu? concurrirán mañana a 
la ceremonia de la transmisión 
del mando:

DEL EJERCITO
La delegación del Ejército a la 

transmisión del mando es la si
guiente:

Gen-ral de División, don Car
los Fuentes Rabe jet» del Esta
do Mayor del Ejército.

General de División, don Hum
berto Gordón Benavides. Director 
de les Servicios del Ejército;

General de División, don Jor
ge Bari Meneses, comandante en 
jefe de la II División del Ejér
cito;

General de Brigada, don Jorge 
Escudero Otárola, sub jefe del 
Estado Mayor del Ejército.

General de Brigada, don Ger
mán Vergara Luco, comandante 
en Jefe de la División de Caba
llería .

General de Brigada don Julio 
Carvallo Casanueva, Director de 
establecimientos de Instrucción 
Militar.

General de Brigada don Ra-

món Díaz Díaz, Director del Per
sonal .

DE LA FUERZA AEREA
Comandante en jefe de la 

Fuerza Aérea, general don Die
go Aracena Á.

Director d? los servicios, co
modoro don Manuel Franke M.

Jefe del Estado Mayor, como
doro don Armando Castro,

Director de la Escuela de Avia
ción. comandante de Grupo, don 
Darío Mujica.

Director del personal, coman
dante don Alfredo Puga.

Comandantes don Augusto 
Maguan V., don Oscar Herrero, 
don Marcial Arredondo, don Ra
fael Sáenz; comandante de gru-

po, Intendente don Francisco 
García; auditores señoras Edel- 
berto Alcaíno y Raúl Magalla
nes; teniente señor Julio Parra 
y el siguiente personal de la Sub
secretaría de Aviación:

Subsecretario, comandante don 
David Yuseff; jefe de la Sección 
Confidencial, capitán don Jorge 
Gana, y teniente ayudante, don 
Mario Carrasco.
COMISIONES DE DIPUTADOS

En el día de ayer quedaron 
designadas las comisiones de di
putados que recibirán en el Con
greso y acompañarán hasta el 
Salón de Honor al Presidente de 
la República. Excmo. señor Artu- 
ro Alessandri y al Presidente

Brillantes caracteres alcanzará el homenaje 
a la Embajada Extraordinaria de laRepública 
espe ñola e; martes próximo en el Est. Nacional 
En la mañana de ayer llegó el Excmo. Sr. Angel Ossorio y Gallardo.- Dirigentes ra
dicales en la Embajada de España.— Los fondos que se obtengan en la concentra

ción del Estadio Nacional se destinarán a los niños de la República española
ordinaria española a la transmi
sión del mando. En efecto, el co
mité de recepción y homenajes, 
compuesto por los señores Héctor 
Aranclbla Astolfo Tapia,

ción del Estadio Nacional se destinarán
A las 7.45 horas de ayer, llegó . bajada,

a esta eluded en un avión espe- ‘ •
clal de la Panagra. el Excmo. se-
ñor Angel Ojssrlo y GallcrJo...... ........................................................
Embajador de España en la Ar- I donado el saludo del más grande

señorita María Prieto. 
Contestó el Embajador señor In
dalecio Prieto en sentidas y con
movidas frases, retribuyendo emo-

aliento cariñoso a los que allá le
jos defienden con su sangre, la 
democracia, la libertad ’ 
pública.

La delegación radica!

y la Re-

fué gen-

31 Excmo. se,.v. **«•• -
momento de llegar a Los

el

1. Comprando 2 rollos de pe
lícula le obsequiaremos 
una artística ampliación

Máquina Ae;fa Box, valor 
$ 48, a ..................................

Máquina Brownie 620 Popu
lar, valor $ 50, a .............
Para trabajo de revelado, copias y 

aiUpliaciones prefiera la casa mas an 1 
gUa de la costa del Pacífico.

13;18
2.

3.
$

33.-

30.-

más anti-

HüERFANOS 1066. 2,o

gcntlna. designado por el Gobier
no Republicano Español para In
tegrar la embajada extraordinaria 
n la transmisión del mando pre
sidencial, que preside el Excmo. 
señor Indalecio Prieto.

Concurrieron al aeropuerto pn - 
ra recibir al ilustre huésped, el 
Embajador de Espana en Chile. 
Excmo. señor Rodrigo Soriano, el 
Jefe de la embajada extraordina
ria dc la República española, 
Excmo. señor Indalecio Prieto, el 
general de la Fuerza Aérea españo
la Excmo. señor Emilio berrera 
y su ayudante el comandante de 
grupo don Florencio Gómez, don 
Luis Prieto, el Canciller de a 
Embajada dc España don Loren
zo Serra y algunas 
de la colonia española

Debido a la hora en que llegó 
cl avion especial, no fue posible 
a1 los partidos de Izquierda y * 
las organizaciones obreras asistir 
“ rimp'taíí los 
la .mbojad» «tMortoari».0^1»

poco después de 
a su alojamiento del Hotel Crl

después, como lntonua- 
otras columnas, realizó 

niOS vi-l*a al Ministro de Relamía vL¿L„rlores y al Presidente

"U’vVnS boxsE-io de 
ABOGADOS

H presidente del ConMjo d.

al Excmo. señor osso-
Ácllírdo o quien saludaron 

rl° de ta lnstltuoldu.

G“,' 'non dTla autoridad méxi- 

^caírns Césped» c»-
saludo'Testa %■

Snbajedoms el JúbHo con 
® radicalismo recibe a los
q.^n^das dc la España leal, pre- 
sldídas. según afirmó, por una dc 
¡as figuras más prominentes d 
“ poútlcos latinoamericanos del 

¿nlrcrw. ofreció, azlomás. en nom
bre de le Junta Central un ar
tístico canastmo de llores «1, 
tllstlnguld» Integrante dc ta Em-

¡ñw don "Ángel Ossorio v Gallardo v señora, niembro de la Embajada Extraordinaria de ^na’ en el 
e . _______ ••»«, Cerrillos", donde fué recibido por representantes dc la Embajada en Santiago.

de los partidos dc izquierda chi
lenos. De común acuerdo quedó 
de fijarse posteriormente la fecha 
en que los dirigentes y parla 
mentarlos radicales recibirán ín
timamente a los componentes de 
la embajada española, a quienes 
desean tener como huéspedes pa 
ra que lleven un mensaje de

tllísimamente atendida y despe
dida por todo el personal de la 
Embajada.
EL HOMENAJE EN EL ESTADIO 

NACIONAL
Han continuado activamente 

los preparativos relacionados con 
el grandioso homenaje del pue
blo chileno a la embajada extra-

EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS
BEL BRASIL, MEXICO, COLOMBIA 

V COBA LLEGAN HOY POR AVION
Vienen en representación de sus respecti

vos Gobiernos a la Transmisión del 
Mando Supremo

LA RECEPCION EN LOS CERRILLOS
Esta tarde a las 15.15 horas, 

llegarán por avión al aeropuerto 
de Los Cerrillos, los Embajadores 
Extraordinarios de México, Co
lombia y Cuba a la ceremonia ae 
la transmisión del mando.En representación de México, 
viene el Jefe de la delegación 
mexicana a la Conferencia de 
Lima v Embajador en Estados 
Unidos Excmo. señor Francisco 
Castillo Nájera; de Colombia el 
Ministro de Relaciones Exterio
res. Excmo. señor Luis López de 
Meza y de Cuba, el Secretarlo de 
Estado, Excmo. señor Juan J. Ra- 
mj5n el aeropuerto de Los Ce
rrillos esto? Embajadores Extra- 
ordln,ario3 serán recibidos por el 
Jefe del Protocolo don Darío 
Ovalle Castillo, el Edecán de ser
vicio de la Presidencia, personas 
de sus respectivas Embajadas y 
Legaciones y funcionarlos de la 
Cancillería.
PERSONALIDAD DEL EMBAJA

DOR MEXICANO
La personalidad del Excmo. se

ñor Castillo Nájera, ¿e destaca 
como una figura continental. 
Médico distinguido, escritor y di
plomático de clara inteligencia, 
ha representado con brillo a su 
país en diferentes naciones eu
ropeas y del continente.

El Excmo. señor Castillo Naje
ra permanecerá en Santiago el 
tiempo indispensable para asis
tir a la ceremonia de la transmi
sión del mando y posiblemente 
regrese a Lima el domingo pró
ximo. pues la Octava Conferencia 
Panamericana de Lima aun no ha 
dado término a sus labores.

LA SALID! DE LIMA
LEMA. 22. — (U. P.) El Can

ciller colombiano señor Lopez de 
Meza: Jefe, de la delegación me
xicana v Embajador en Washing
ton señor Francisco Castillo Na- 
ierá v el Ministro de Relaciones 
cubano, señor Juan Remos, par
tieron en avión de la Panagra en 
viaje a Santiago de Chile para 
a latir a la transmisión del mando

Excmo. señor Francisco Cas
tillo Nájera.

presidencial del señor Pedro Agui
rre Cerda.

Asistirán a dicha ceremonia en 
calidad de Embajadores en Mi
sión Especial.

Regresarán a Lima el lunes pa
ra asi tlr a la clausura formal de 
la VIH Conferencia Panamericana. 
EL EMBAJADOR EXTRAORDINA 

RIO DEL BRASIL
Por su parte, el Embajador Ex

traordinario del Brasil a la trans
misión del mando. Excmo. señor 
Leitao de Carvalho, llegará tam
bién por la vía aérea procedente 
de Buenos Aires, a las 12.15 ho
ras .En el aeropuerto de Los Ce
rrillos será recibido por funcio
narlos del Gobierno y por el Em
bajador del Brasil en ahilé. Ex
celentísimo señor Mauricio Na- 
buco y personal dc la Embajada.

Santiago Wilson, Hlglulo Godoy, 
Luis Gálvez, Rubén Azocar, Ciri
lo González, Juan Moller, Dr. J. 
M. Chivo, Raúl Brañes, Césa: 
Godoy, Dr. Victor Puelma y En
rique Klrberg, trabaja activamen
te ultimando detalles de este ac
to.
EL ALERTES A LAS 18 HORAS

Como hemos publicado ante
riormente, este acto dc homenaje 
so llevará a efecto Imposterga
blemente el próximo martes 27 o 
las 18 horas en el Estadio Nacio
nal. Para ese día se le decorará 
fastuosamente, estando a cargo 
de ello destacados arquitectos y 
artistas plásticos nacionales. Ade
más, tanto el recinto del estadio 
como todos sus alrededores serán 
profusamente iluminados.

ORADORES
En este acto usarán de la pa

labra, aparte de los embajadores 
Indalecio Prieto y Angel Ossorio 
y Gallardo, el presidente del Fren
te Papular. Marmaduke Grovo y 
el presidente del Comité Chileno 
de Ayuda a España, Luis Galda- 
mes.

AYUDA A ESI’ASA
Se ha acordado para esta ma

nifestación que el precio de las 
entradas sea popular, por cuanto, 
deducidos los gastos de propagan
da, se destinará el total para la 
ayuda de los niños españoles, 
precios serán los siguientes: 
pulares. $ 1; segunda. $ 2; 
gunda de ^referencia, $ 5 y 
bunas, 8 10.

Vl-.NTA DE ENTRADAS 
En los siguientes puntos 

atiende al público para la venta 
de entradas: Casa de la Cultura, 
Estado 15; CTTCH, San Antonio 
468: Joyería Colosía. Ahumada 
esquina Plaza de Armas: Jesús 
Palou, Puente al lado del Correo; 
Centro Catalán, Huérfanos lili: 
Librería Torres. San Diego 125.

MOVILIZACION ESPECIAL
Para ese día y a esa hora, las 

asociaciones de dueños de auto
buses y la Cía. de Electricidad, 
mantendrán un servicio especial 
de movilización, para el traslado 
di Ida y de regreso del Estadio 
Nacional.

SE FILMARAN PELICULA*
Dos compañías de publicidad 

han solicitado al comité de re
cepción y homenajes la filmación 
de esta manifestación, las que 
serán exhibidas en los teatros del 
país.

ALTOPARLANTES Y RADIO
TRANSMISION

Cbn el objeto de que todos los 
asistentes puedan escuchar cómo
damente todos los discursos, el 
comité ha dispuesto la Instala
ción de un profuso servicio de al
toparlantes, de la Casa Besa y 
Cía. Además, los discursos serán 
radiodifundidos a través de todo 
el país y dc América por ondas 
larga y corta.

LABOR DEL COMITE DE 
HOMENAJES

El comité de recepción y ho
menajes a la embajada extraordl-

Electo, Excmo. señor Aguirre 
Cerda, mañana en el acto ae ia 
Transmisión del Mando.

La comisión que recibirá ai 
Excmo. señor Alessandri está 
compuesta por los señores Ricar
do Bolzard Carlos Cifuentes, Ar
mando Ceils, Edmundo Fuenza
lida, Pedro Fr¿eman, Luis Mu
ñoz Moyano, Miguel Opazo Le- 
teller y Luis Silva.

La comisión que recibirá al 
Excmo. señor Aguirre Cerda está 
formada por los señores Luís Ca
brera Ferrada. Dionisio Garrido. 
Roberto Gutiérrez Humberto 
Mardones, Rolando Merino, An
tonio Varas Montt José Vega y 
Manuel José Irarrázaval.
FORMACION DE LAS TROPAS

La comandancia de la Guar
nición ha dictado una orden dis
poniendo la formación de las 
tropas que rendirán mañana los 
honores militares de reglamento 
durante la transmisión del Man
do Supremo.

A las 16.15 horas de mañana, 
las unidades que se indican, es
tarán formadas para rendir ho
nores al Excmo. señor Alessan
dri, en su viaje de ida al Con
greso NacionaJ, de la siguiente 
manera:

Batallón de Comunicaciones, en 
Moneda, con su cabeza frente a 
Teatinos; Regimiento “Cazado
res”, en Morandé. con su cabeza 
frente a Moneda; Regimientos 
“Buín”, “Valparaíso”, de 
Artillería de Costa, Regi
miento Escuadra y Escuela de 
Infantería, en Morandé hasta 
Catedral: la Escuela Militar 
frente al Palacio del Congreso, 
por Catedral; el Grupo de Arti
llería “Maturana”, en Huérfanos, 
con su cabeza hacia Morandé; 
el Regimiento de Artillería “Tac
na”, en Compañía, con su cabeza 
hacia Morandé, y el Batallón de 
Tren N.o 2 en Agustinas con su 
cabeza hacia Morandé.

ALINDO DE LAS FUERZAS 
Tendrá el mando de las fuer

zas, el general de brigada don 
Waldo Lira Monteemos, asesora
do por los Ayudantes que él de
signe.

Las tropas se presentarán con 
la misma tenida que usaron en 
la Parada Militar del 19 de sep
tiembre último.

ESCUADRON ESCOLTA
Asimismo, la Comandancia de 

la guarnición ha dispuesto que 
un escuadrón del Regimiento 
"Cazadores" servirá de escolta a 
S. E. el Presidente de la Repú
blica en su viaje de ida al Con
greso Nacional y de regreso al 
Palacio de la Moneda, para lo 
cual deberá encontrarse a las 
16.15 horas, frente a la Casa de 
Gobierno.

CAMBIO DE FORMACION
Una vez que el Excmo. señor 

Alessandri haya pasado en dl- 
rección al Congreso Nacional las 
SE ACEPTO RENUNCIA =

OEL CONSEJERO DEL 

BCO CENTRAL SR. ROSS

El Gobierno aceptó ayer la re-, 
nuncla que había presentado ha. 
ce algún tiempo, el señor Gusta
vo Ross. de su cargo de conseje
ro del Banco Central.

El señor Ross desempeñaba es. 
te cargo en representación del 
Fisco.

narla española se reúne diaria
mente en el Club Radical, Avda. 
O’Hlggins 978 a las 12 horas. To
da correspondencia, información 
o consulta debe hacerse a nom
bre de Astolfo Tapia a esa direc
ción.

Los 
po- 
se- 
trl-

Abrirán calle al 
paso del Excmo. 
señor Aguirre C.

Los militantes_ de los 
partidos frentistas

El comité Provincial de San
tiago del Frente Popular, a indl- 
caclón del Comité Ejecutivo Na
cional, ha ordenado a todos loa 
militantes de los P3/,1, 
tlStas y sindicados afiliados «• 13 
C. T. Ch., abrir calle al paso 
de S. E. el Presidente de la Re
pública, don Pedro Aguirre Cer
da, durante todo el trayecto c%e 
hará mañana sábado 24, encoin. 
pañía de su primer Ministerio, 
para asistir a la ceremonia de la 
transmisión del mando presiden
cial, y retirarse en seguida, ai 
Palacio de la Moneda.

tropas procederán a cambiar d. 
formación para honores
al Bxcmo. señor Aguirre Cerda. 
Para esto las unidades formadas 
en la calle Morandé Piarán a 
tomar colocación a la calle Esta
do y los demás regimientos se 
ubicarán en las calles transver
sales . , ,

Para los efectos de los hono
res las fuerzas de infantería 
abrirán calle formando a ambos 
lados de la calzada. Cuando el 
Presidente de la República sal
ga del Palacio de la Moneda y 
del Congreso Nacional será anun
ciado cada vez por un toque de 
clarín a fin de que las diversas 
unidades procedan a rendir los 
honores correspondientes. 
DESFILE FRENTE A LA CASA 

DE GOBIERNO
Una vez que S. E. el Presi

dente de la República haya pa
sado frente a cada unidad en su 
viaje de regreso a la Monéda
las tropas marcharán a tomar 
colocación para desfilar frente 
al Palacio del Gobierno.

El desfile se hará en secciones 
por lineas en el siguiente orden;

Escuela Militar, Escuela de In
fantería, Regimiento Escuadra, 
Regimiento “Valparaíso”, de Ar
tillería de Costa, Regimiento 
“Buín”, Regimiento “Tacna”. 
Grupo de Artillería a Caballo 
“Maturana”, Batallón de Tren 
N.o 2, Regimiento de Caballería 
N.o 2 “Cazadores” y Regimiento 
de Comunicaciones “Santiago*-. 
ANOCHE LLEGO EL EMBA
JADOR ESPECIAL DE DINA

MARCA
Anoche llegó a esta capital, 

procedente de Buenos Aires, el 
Dr. K. Monrad-Hansen, acredi
tado por el Gobierno de Dina
marca, como Embajador Extra
ordinario a la Transmisión del 
Mando Presidencial.

El Excmo. señor Monrad- 
Hansen fué recibido en la Es
tación Mapocho por funcionarios 
de la Cancillería y personal de 
la Legación de Dinamarca.

Ayer regresó a 
la capital la

Escuela Militar
El 
la

estado sanitario de 
i tropa es excelente 
RECIBIMIENTO

A las 11.45 horas de ayer re
gresó, después de haber hecho 
varios días de campaña, la Es
cuela Militar.

Como se recordará, la Escuela 
hizo el viaje de ida a pie al 
fundo El Ingenio, en el Cajón 
del Maipo, donde desarrolló el 
programa preparado por la Di
rección.

Conversamos brevemente con 
el Director del establecimiento 
coronel don René Lardinois, 
quien nos dijo que el estado sa
nitario de la tropa era exce
lente.

Después de hacer una serle 
de ejercicios pesados por los ce
rros que circundan el fundo, la 
Escuela regresó a Santiago en 
tren, llegando a la hora indi
cada a la Estación de Pirque.

Numeroso público reunido allí 
tributó entusiastas manifesta
ciones de simpatía a los jefes, 
oficiales y cadetes.

70 ALUNAS DE LAS ESCUELAS 
NORMALES RECIBIERON AYER 

SUS TITULOS DE PROFESORAS
acto concurrió el Presidente de la Re

pública, acompañado del Ministro de Edu
cación y jefes del servicio

PALABRAS DEL EXCMO. SEÑOR 
ALESSANDRI

Al

Con asistencia cel' Presidente l 
de la República, el Ministro de i 
Educación, don Guillermo Correa ¡ 
Fuenzalida; el Director General ] 
de Educación Primaria, don < 
Claudio Matte; el Director Gene- i 
ral de Educación Secundaria, i 
don Carlos Atienza; los visita- 1 
dores generales de Educación 
Primarla y otras autoridades 
educacionales, se efectuó ayer la 
entrega d? diplomas a las ñor- 1 
mal’stas de las Escuelas N.o 1 y 
2 y Escuela Normal “Santa Te
resa”.

Con este motivo se dió des
arrollo a una velada de arte con 
participación de las 70 alumnos 
aue recibían su título de profe
soras normalistas.

Habló, en primer término, el 
Visitador de Escuelas Normales, 
don Moisés Musa, quien se refi
rió en particular, a la labor de 
las Escu?las Normales y al sig
nificado del acto.

A pedido d? los asistentes ha
blo S. E. el Presidente de la 
República, quien abordó el pro-

MIN. DE YUGOESLAVIA
VISITO AL CANCILLER

de Ycgoeslavia 
en Chile, Excmo. señor Frano 
Cvjetisa estuvo a visitar al Can- 
ciller. don Luis Arteaga García, 
en la mañana de ayer.

El señor Cvjetisa ha regresa
do recien de Perú y Bolivia, 
países a los cuales concurrió a 
presentar sus credenciales.

blema educacional y la impor
tancia fundamental que tiene 
para el progreso y destino d? los 
puebles el fomento de la Educa
ción Primaria. Agregó que, en 
atención a tales propósitos, du
rante toda su vida había sido 
"ran defensor de la Educación 
Pública.

Destacó, además, el Excmo. 
señor Alessandri, que correspon
día a las futuras maestras" una 
gran respons ibllidad: la forma
ción del futuro ciudadano, de 
acuerdo con los principios fun
damentales que deben presidir 
los destinos de una verdadera 
democracia, esto es: disciplina, 
orden y respeto a la autoridad 
constituida.

Al término de su brillante im
provisación, el Excmo. ssñor 
"taSK tUé

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

FRESENTAN SU RENUNCIA

I El señor Máximo Valeks l' rnhi^118’; presentó ayer 'S 
Gobierno la renuncia de su 
cargo d5 presidente de la 
la Ta™ZlS,XPOrtaa6n A;r!;o- 
ia. También renunció aver a 
su cargo de Director Gene- 
UL ^’-cultura, señor 
Francisco Rojas Huneeus.

I
Hoy día presentará su re
nuncia el Director General de 
i Educación Primaria «señor 
Claudio Matte Pérez.
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Dos aspectos de la investidura de las nuevas Visitadoras en

formó una lista

que abordar el

CRONICA POLICIAL Hugo

las 13.40 horas do ayer, enPRECIOS

DE $350

A $ 450

J. E. Fortuno - Ahumada 77
AMORES CONTRARIADOS

EN CHOQUE DE TRANVIAS 

UN COBRADOR HERIDO

OBRERO ACCIDENTADO 

EN UNA CONSTRUCCION

CINCO' AUTORES 

DE ROBOS FUERON 

DETENIDOS AYER

UN ZAPATERO HIRIO A
BALAZOS A UN AMIGO

Investidura de Visitadoras Sociales

Como un obsequio a los clientes UNIVERSAL 
venderemos durante los próximos treinta días

PLANCHAS ELECTRICAS “UNIVERSAL”

* HtCIO Dt COSTO

NO HAY TEMOR DE QUE IA CIUDAD 
LLEGUE A CARECER DE A. POTABLE” 
Declara el Administrador del servicio, 

ingeniero don Luis Aguayo 
ABASTECIMIENTO EN LOS MESES 

DE FIN DE VERANO
Ayer conversamos alguno- mo- 

méntOií con el ingeniero adni- 
ntetr3dor d? la Empresa de Agua 
Pótable. den Luis Aguayo, a 
quien, inte: regamos sobre la pro
longación de la mala calidad del 
agua que consume actualmente 
la cap.ial, y cuya turbiedad la 

ice inap a.
El señor administrador nos di-

'iHay dos problemas que preo
cupan al público, y eon: el te
mor d¿ quedar sin agua y su 
turbiedad.

Con respecto al primer punto, 
leí puedo manifestar que ésta 
admin straeión ha tomado todas 
las medidas para abastecer de 
agua a la ciudad, y que no existe 
ningún temor de que la pob a- 
ción pueda carecer de este ele- 
mrn o indispensable.

Siguiendo esta polít'ca de ase
gura- el abastecimiento de la 
ciudad, la Adm nistrac ón ha 
querido no agotar su reserva de 
Laguna. Negra, y por este moti
vo, ni se han dejado de aprove
char las ot as fuentes ad cíona- 
le-°. aún cuando sus aguas .se 
enturbian periódlcamcn e”.

Contestando a otra pre-runto 
nuestra, manifestó el Sr. Agua
yo que Ja deficiencia que se ad
vierte en la ac ua 'dad en los 
se'vio os domiciliarios de algu
nas lectores no se debe prop a- 
«ente a falta de agua, sino a 
íaPa de presión en la red. de
ficient a ésta qu? se va a corre
gir cuando ce realicen las pro- 
gestos para cuya ejecución ms 
Jn ¿ .al rtado el empréstico de 
$ 39.000.000 que pende del Congre 
ro Nacional. Con esos treinta mil 
llenes se r a zarán, también 
coros complementaras en jas 
íusn de captación para poder 
pyminj-trar ocnstantrmente agua

«•Finalmente nos expresó:
••■"La Emp-esa se ha visto obli- 
:ada a suministrar ¿1 agua tur

bia. con el fin de preven’r el 
abas ecimiento durante los próxl 
moa meses de fines de verano, 
en que las fuentes dismnuyen 
considerablemente sus cauda es. 
En rse momento habrá que re
currir a la reserva de Laguna Ne 
grá. asegurando así. en todo 
tiempo, el abasteciníento de la 
ciudad.

Por último, quiero agregarles 
que el agua no es nociva para 
la salud, como lo ha expresado 
ya la Dirección de Sanidad’’.

DECLARACIONES DEL 
Dr. MAC CHIA VELLO

El D rector General de Sani
dad. Dr. don Atilo Macchiave- 
lio nos manifestó ayer que «»j 
probknn del agua potable de 

esta capital lo ha venido estu
diando desde . hace varios años, 
con especial atención. A este 
:especto. nos agregó que en el 
añ.o 1937 había presentado des 
informes sobre la materia al 
Ministro de Sa'ubridad. cuyos 

líos de visto, son todavía de 
u alidad.

_!n efecto, en dichos informes, 
c¡ Dr. Macchiavello establecía, 
ciitre otras casas, las siguientes: 
lúa Que el agua de Santiago en 
originaria ante de buena calidad, 
ñero posiblemente se cantamlna 
por incumplim’ento de una serie 
de preceptos elementales de sa
neamiento dé las aguas;

'2.0 La cloración que se hace 
es imperfecta ponjue no se 
amolda a las variaciones del 
agua misma, y porque se utiliza 
aparatos imprecisos o de proce
dimientos absurdos:

3.o Los exámenes bacterioló
gicos que actualmente se prac
tican representan una verdad 
muy relativa si se toma en cuen
ta la falsa continuidad entre 
unos y otros:

Para solucionar estos diversoa

aspectos del prob’ema del agua 
potable de Santiago, el Di. 
Macchiavello estima que es ne
cesario que Sanidad tone a su 
cargo la atribución de vigilancia 
que le ordena el Código Sani
tario, en forma qji? pueda hacer 
cumplir las disposiciones que 
dicte el respecto. Al mismo tlem 
po. es necesario que se haga 
efectiva la vigilancia en las zo
nas de captación, y que se su
prima en ellas la presencia de 
hombres, animales y habitacio
nes. A este respecto se ha hecho 
una labor que ha solucionado en 
gran parte el problema.

Es necesario que se instalen 
nuevos apara los c oradores, en 
duplicado, en cada uno de las 
plantas, captaciones y estanques. 
Finalmente, deben completarse 
las obras de ingeniería que tien
dan a suprim r las variaciones 
diarias y estacionales bruscas; 
que favorezcan el depósito de los 
sedlmientos por la dlsmlnulclón 
de la velocidad y construcción 
d? estanques adecuados; que eli
minen las materias orgánicas 
groseras, mediante filtros; que 
perm'tan eliminar la turbiedad 
enorme, aunque sea ocasional, 
n t'diante procesos de oagula- 
clón; que regulen la distribución 
del agua de la red. y que equi
libren el gasto y el almacena- 
m ento.________________ _
UNA DECLARACION DE

LA DIRECCION GRAL.
DE AGUA POTABLE

Hemos recibido la siguiente 
comunicación:

"Señor Director:
Por ser numerosos los recla

mos que formula el público a 
la Dirección General de los Ser
vicios de Agua Potable y Al
cantarillado de Provincias, por 
la mala calidad del agua que 
consume la población de San
tiago, ruego a Ud. se sirva in
sertar en su importante diario 
la siguiente aclaración:

La Empresa de Agua Potable 
de Santiago, es absolutamente 
independiente de la Dirección 
General de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado; es di
rigida por una Junta Adminis
trativa que preside el señor In
tendente de la Provincia.

Al Director suscrito y al per-

la Escuela de Servicio Social-

Con asistencia del Ministro 
de Salubridad, doctor Luis JPru- 
nés, del Director General de la 
Beneficencia, señor Enrique La- 
val, de los miembros del Con
sejo del Servicio Social y de gran 
cantidad de público, se efectuó 
ayer la investidura de las nue
vas visitadoras sociales egresa
das de la Escuela de Servicio 
Social de la institución.

Inició el acto el doctor Pru- 
nés exhortando a las nuevas vi
sitadoras a desarrollar una la
bor social que el país requería 
con toda urgencia. Se refirió 
también a algunos aspectos de 
este servicio social y a la im
portancia que tenía en las so
ciedades modernas.

Hablaron a continuación el 
Director General de la Benefi
cencia Pública, doctor Enrique 
Laval; la directora de la Es
cuela de Servicio Social, señora 
Luz Tocomal de Romero; la se
ñora Clara Yunge, a nombre de

la Asociación de Visitadoras So
ciales y la señorita Marla An
gélica Ceballos a nombre de las 
egresadas.

Finalizó el acto con el reparto 
de los diplomas a las visitadoras 
egresadas.

NOMINA DE LAS EGRESADAS
Damos a continuación la lis

ta completa de las visitadoras 
sociales que desde ayer ingre
san al servicio activo de su pro
fesión: señoritas: María Angéli
ca Ceballos Yáñez, Olga Gana 
Subercaseaux, Marta Giliberto 
Rondanelli, Clemencia Leighton 
Ortiz, Gudelia López González, 
Elisa Mena Torres, Sara Musra 
Correa, Eugenia Valenzuela Bo
badilla, Regina Zorrilla Moreira 
y la señora Graciela Romero de 
Muñoz.

ACUERDOS DE LA SOC. 
DE AMIGOS DEL ARBOL

En su última sesión, el Direc
torio de la Sociedad Amigos del 
Arbol tomó los siguientes acuer
dos: i.o Citar a los socios para 
el próximo miércoles 28 en el 
Salón de Honor de la Universi
dad de Chile, con el objeto de 
darles cuenta de la labor anual, 
y 2.o Enviar á la Inspección 
Provincial de Educación los pre
mios a los alumnos que presen
taron trabajos al concurso sobre 
el "Arbol. Sus beneficios".

El directorio ------ ---------—
de los asuntos urgentes que la 
sociedad tiene 
próximo año.

sonal de ingenieros a sus órde
nes no le cabe, pues, ninguna 
Ingerencia en el manejo de esa 
Empresa.

Saluda atentamente al señor 
Director.—Leonardo Lira, Direc
tor General."

UN RECALO UTIL PARA 
PASCUA Y AÑO NUEVO

Sea práctico, adquiera uno de estos 
artículos indispensable para su hogar.

llegaron
NUEVAMENTE

A CHILE

ARTEFACTOS 
ELECTRICOS

UNIVERSAL
COCINA*. 
M A Q V I N A t 
DE LAVAR 
CAFETERAS 
AL VACIO. 
TOSTADORESetc.

Visite e áimacen de Venus
CIA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA

Almacén oe Distribución v ventas
CHARY Y CIA.

de 13

Mafia» Couslno 284

RAUL VALDIVIESO Y MANUEL MAGALLANES Huérfanos 1294

BANDA DE CORRUPTORES DE MENORES 
FUE DETENIDA AYER POR LA POLICIA
Tuvieron secuestrada durante 16 días a 

una niñita de diez años

SE HARA ENERGICA CAMPAÑA
Sara Silva Inostroza, Ester Ge

rardo Escobedo, Humberto Lo
renzo y Florencio Pendén Gajardo 
forman una banda de corruptores 
ele menores que fué detenida ayer 
por personal de la 3.a Subcoml- 
sar.a Judical de Investigaciones, 
en cumplimiento de una orden 
del 3er. Juzgado del Crimen.

Estos individuos están acusa
dos por Berta Donoso Donoso de 
haber pervertido a una hijlta su
ya de 10 años de edad, en la for
ma más abyecta, durante un se
cuestro de 16 días a que la some
tieron. Al cometer este delito, los 
detenidos perseguían un fin de 
lucro.

Tenían su centro de acción en 
la calle San Pablo 3826.

Según hemos sido Informados, 
al Investigar este caso, la policía 
ha tenido conocimiento de que 
son muchas las nlñltas de 10 y 
12 años a quienes 6e explota en 
la misma forma, dlfrazando las 
actividades de estas pequeñas co
mo vendedoras ambulantes de ca
lumas y otras golosinas en secto
res de la ciudad reconocidamente 
Inmorales. Los detectives se pro
ponen dar una batida enérgica 
a los culpables, para lo cual re- 
oibleron ayer una orden amplísi
ma del juez don Galo Pérez La
vin.

UNA ACLARACION DE
DON LUIS ESCALA C00

B1 abogado don Luis
coo, ha dirigido una carta a El 
Diario Ilustrado’, en que di- 
CeSantiago. 22 de diciembre de 1938.

Me woDeñClarprecis¡ón de moles
tarlo. en resguardo de ml 
personal y profesional, para r°Sar^ encarecidamente que Be sirva publl 
car en la edición de mañana de su 
diario, la rectificación que se con
tiene en las lineas siguientes.

•■El Diario Ilustrado , en sued' 
ción de ayer publicó como Docu
mento Parlamentario, una nó,n^”a de las irregularidades admlnis.ra.i- 
vm, durante los años 1931 a I9J7 
emanada del Subcontralor de la Contratarla General de la República, 
funcionarlo Bruno Krummenackcr.

En esa nómina se estampa mi 
nombre, como ex. íunctannrio deto Administración Publica, del Depar 
lamento de la Habitación P°Pul8r) se expresa que yo he defraudado al nsro y“se agrega "quedó cesante 
por no haberse renovado su contra
to y se pasaron los antecedentes a 
,aElUSahora' acucioso Subcontratar 

tecedentes respectivos, P“^“t«irlo«- mismo me apresuré a acompañarlo- 
No dice el Subcontratar, como era su obligación moral y legal, que la 

Iltma. Corte de Apelaciones de San 
tlago. por la unanimidad de ios 
miembros de su 4.a Sala, m°. ab 
vid de todos tas cargos de la acu 
aación deducida en mi c°nJra-Pero, además, debo dar una .x 
pllcación mas por respeto> al prestí 
gio de la Orden a que pertenezco y para satisfacción de mis numerosos 
amigos y de quienes ocupan mis 

pnrt-tona- d. «wdo.El proceso a que el veraz Subcon 
tratar se refiere, no fue incoado en 
mi contra. ,,Ese proceso se sustanció por i _ 
gularidades cometidas en la construcción de las Poblaciones Obreras, 
que se comenzaron cuando yo ni s 
quiera pensaba ser funcionario pú 
blico, y cuya construcción se iniem 
cuando yo tenía cinco años de edad. .

Fueron querellantes en «e proce- 
so o denunciantes, los pobladores 
obreros, y el querellado o denuncia 
do fué un antiguo Jefe del Departa . 
mentó Técnico de la Caia de Credi | 
to Hipotecario, que ocupó despucs ( 
el cargo de Jefe del Departamento 
de la Habitación. . .Ya procesado, ese mismo Jefe ni I 
zo lo necesario para que se enviaran 
al Ministro en visita, antecedentes 
relacionados con la Sección a rni 
cargo, formándose ast un cuaderno 
separado y complementario de eso 
proceso. Sobre los antecedentes que 
se relacionaban, conmigo y los ser
vicios a mi cargo <dí de comer en 
pleno periodo de cesantía de los anos 
1932 a 1933, creándoles trabajo, a 
400 hogares obreros', se pronuncio 
la justicia, y el fallo de la Iltma. 
Corte de Apelaciones, que lleva Jas 
firmas de tres eminentes magistra
dos. tas Ministros señores Malcolm 
Mac Iver. Arcadlo Erbetta y Ernes
to Zúñíga, quedó — repito — ejecu
toriado el 29 de julio de 1936.

Si se tratara de sinteJzar las 
causas inmediatas que provocaron 
mi proceso, tendría que decir:

l.o Que el nombramiento para el 
cargo que desemDeñaba. tenia el 
pecado original de haber emanado 
de la República Socialista;

2.0 Que en años anteriores había 
sido Procurador en el Juicio Crimi
nal seguido en el 2.o Juzgado del 
Crimen de Santiago, en contra de los 
constructores de la Población de la 
Cooperativa de Peluqueros, en el 
que resultó mezclado el recordado 
Jefe Técnico de la Caja de Crédito 
Hipotecarlo, que llegó despues a ser 
Jefe del Departamento de la Ha
bitación; y3.0 Que, en concepto de muenos, 
cometí un pecado de lesa sociedad, 
cuando sin ayuda de nadie, les pro
porcioné trabajo en el periodo álgi
do de cesantía de 1932-1933, a 400 
hogares obreros.

EL ALCALDE SEÑOR LnjJ> 
AL PAGO DE UNA QRATIRi? 
EMPLEADOS YOBREROS Muff 
Negó su iniciativa'ld^yg  ̂
por la Corporación, que co 
sos a cada uno de los servid 

nicipalidad
SUPLEMENTO Para

____^X^NTAciom
La Municipalidad de Santiago camo~^7~i—La Municipalidad de Santiago 

celebró ayer sesión extraordinaria 
de 19 a 20,3-3 horas, con la asis
tencia de 11 regidores. Presidió 
el alcalde señor Onofre Lillo.

En primer lugar se trató Ja nota 
de la alcaldía en la que niega su 
iniciativa para el acuerdo muni
cipal No 461. que modifica el 
acuerdo an'erior N.o 423, sobre 
reconocimiento y pago de servi
cios extraordinarios al personal 
de empleados y jornaleros de la 
Municipalidad.

El alcalde manifestó que habla 
retirado su iniciativa por cuanto 
no quería ser él el causante del 
desequilibrio del presupuesto mu
nicipal.

El rejidor señor Natho defendió 
el proyecto presentado por los 
socialistas, en el sentido de o.or- 
gar una gratificación única de 
$ 1,000 a cada empleado y jor
nalero municipal. Esta misma 
idea defendieron los rsjidores 
señores René Frías. Jorge Rivera 
v Humberto Godoy. El rejidor 
señor Germán Domínguez, por 
su parte, manifestó que acepta
ba que se ortogaia una gratifi
cación de mil pesos a aquéllos 
que ganaran sueldos inferiores a 
mil pesos, pero que los que gana
ban más de $ LOOO tenían perfec 
to derecho a que se les diera gra
tificación de un mes de sueldo,

como se hak... 
i-ameive.

Lu lnlc|atlva a 5”*^
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JOVEN HIRIO A BALAZOS A SU EX 
NOVIA Y EN SEGUIDA SE SUICIDO

Ella fué conducida en estado grave a 
Asistencia Pública, con una herida en 

brazo derecho

Un drama pasional puso ayer 
una nota de alarma en él tran
quilo barrio de la calle General 
Mackenna esquina de San Mar
tín. El empleado particular Al
fredo Yáñez Urzúa, de 28 años 
hirió gravemente a bala en eí 
brazo derecho, a su ex movía 
Carmen Cabrera Donoso, de 27 
y en seguida ee suicidó dispa
rándose un tiro de pistola en el 
parietal derecho.

U.V NOVIAZGO ACCIDENTADO 
Desde hace tiempo, ambos jó

venes mantenían cordiales reía, 
clones y hubo un momento fcn 
que estas relaciones se forma
lizaron hasta hacer creer que se 
unirían en matrimonio. Por lo 
menos fué la esperanza y el pro
pósito sustentados por Yáñez.

Desgraciadamente para él ni 
la Joven ni la madre de 'ésta 
participaban de igual optimismo 
y en ja primera oportunidad le' 
dieron a entender con toda cla
ridad que debía poner fin a sus 
aspiraciones, notificación que él 
recibió de mal grado

Ultimamente, Yáñez’ asedió con 
obstinación a la que él consi
deraba su futura esposa, y esto 
provoco situaciones violentes a 
las que la madre de la Joven 
decidió poner fin medíante una 
•.’cclón Judicial.
SE PRESENTA UNA QUERELLA

Parece que la lucha adquirió 
por momentos caracteres agrios 
que dieron lugar a acciones con
sideradas a tal punto delictuo
sas, que la señora se encaminó 
hasta el Tercer Juzgado del Cri
men a querellarse contra Alfre
do Yáñez, querella que se ha
lla en tramitación en ese Tri
bunal .

Lógicamente, esta grave deci
sión pueo mayor tirantez en las 
relaciones y yi no fué posible 
hallar ninguna fórmula de ave 
pimiento.

la 
el

SE PRODUCE EL DRAMA
Ayer, la madre y la hija tu

vieron que concurrir al Tercer 
Juzgado para ratificar la que
rella, y regresaban a pie desde 
el tribunal a su domicilio, ubi
cado en calle Santo Domingo 
2742, cuando, al llegi a la es
quina le General Mackenna eon 
San Martín, Yáñez surgió inopi
nadamente en el camino, Inter
peló resueltamente a la Joven y 
disparó su pistola.
^Según ia madre, dijo a su hl-

¿Con que me traicionaste?... 
Aquí vamos a morir los dos

Acto seguido, dispara tre3 ti
ros contra Carmen, dando en el 
blanco solamente uno de ellos

La Joven recibió el balazo en 
el brazo dereoho y cayó pesada
mente al suelo.

Entonces él, sin duda creyén
dola muerta, volvió ci arma con- 
nna J disparó Un balazo 

nr1 iParmt3 derecho. junto a 
™tfJa,uTamblén cayó Pasada
mente sobre la vereda y segundos^ después no daba señale! de

INTERVIENE LA POLICIA
Luego se Juntó en el sitio del 

í™mafAtodo ®l vecin£l-rlo, que 
comentó de diferentes mañerea 
1° .?ue acababa ccurrir. Más 
tarde, llegaron los carabineros 
* detect,ve3. qUc contenzaron a 

11 í01™'1 acostumbra- da, Interrogando a los posibles 
tes«gos y recogiendo cuanto da
to estimaron necesario dar co 
nocer a ia justicia. a

.6brazaba al cuerpo 
de su hija, trataba de prestarlo los auxilios que su sltuJíión le 
f»Uger 7, 1UeB° la acompañó en 
la ambulancia de L así,M Pública hasta la Posta CenS 
fizada. VlCfc,ma qUedó hosplta-

El cadáver fué enviado al inG. 
tltuto Médico Legal.

HOSPITAL CLINICO OE SAN VICENTE
MEDICOS DE GUARDIA

Se necesita proveer algunas plazas de cirujanos e lntarni«+«.B 
rrae“Pn;ScS.?írUuEo!18Un05 ¿

cuatro; No teMt “4s d° ocho “ílos de rro-'esUn ni menos de 
lltar^oSSatalo!10 V cumP1,d0 le Servicio MI.

d) No desempeñar cargos en las siguientes instltuctanM sean rentados o ad honorem; “«Eluciones, ya
Hospitales de la Beneficencia u otros, incluido San Vlcanta- Asistencia Pública; e Vicente,
Instituciones militares.
SI el candidato cumpla con todo lo anterior, puede 

tar una solicitud a la Dirección del Hospital acompañandvtaó 
documentos que acrediten los puntos señalados en las letras 
tern*-ta 7 ldoneldad para 0CUPar el oar&° de cirujano o !n-

En dicha solicitud deberá dejar constancia expresa aup i» 
desempeña cargos en las instituciones Indicadas en la letra ri t

Santiago. 21 de diciembre de 1938. d,‘

A -----  ------- - . ,
e] interior de la casa número 82 
de la calle Santa Fe. Justo Re
yes Cantillana, de oficio zapate
ro, mismo domicilio, disparó un 
tiro de revólver contra Luis Mo
rales Pereira, de 23 años, som
brerero, domiciliado en calle Ma- 
pocho 4664, hiriéndolo de grave
dad en el estómago.

El hechor huyó y el herido 
quedó hospitalizado en la Pos
ta 3 d© la Asistencia.

En la tarde de ayer, en '■alie 
21 de Mayo esquina de la Plaza 
de Armas, hubo un choque entre 
los tranvías 714 y 531, el primero 
de la línea 6 y el segundo de la 21 
a causa del cual resultó herido 
el cobrador del último, Samuel 
Arístegul González de 28 años, 
quien fué hospitalizado en grave 
estado en la posta central de la 
Asistencia.

Uno de los mayordomos del edi
ficio en construcción de la Cata 
de EE. PP..ubicado en avenida 
Bernardo O’Hlggins 1416. encon
tró en su interior al obrero San
to Vásquez Arios gravemente he
rido. a causa, según se supone 
poraue estaba sin conocimiento, 
de haber caído sobre él un ta
blón u otro objeto pesado de los 
que se usan en la obra.

Fué enviado a la, posta central.

Hoy cerán puestos a disposi
ción del 4.o Juzgado de! Crimen: 
Raúl Riquelme Alarcon, Julio 
Salazar Rodríguez, José Andra
de Moreno. Olga López Gálv.-z y 
Carmela Martínez Maturana, 
convictos y confesos de ser los 
autores del robo de cinco mil 
pesos en mercaderías, cometido 
el 18 del actual en la pastelería 
de don Prudencio García Sáez 
establecida en el interior del 
Teatro Caupolícán.

Para cometer este delito, se 
d.iEcclnaron por un tragaluz.

NACISTAS LATORRE Y

YUNIS CONDENADOS

Aver d Ministro sumariante 
dicto el fallo complementario 
respec o de los inculpados Orlan
do Latorre y Juan Yunis. en el 
proceso seguido ñor los sucosos 
del cinco de septiembre último.

El Ministro señor Avlwin. en 
su fallo complementario, esti
mando establecida la participa
ción de Orlando Latorre en la 
colocación de explosivas en las 

de n,cero del alumbrado 
eléctrico, v la de Juan Yunls en 
haber facultado su automóvil con 

mismo objeto, condena a 
ambos «w atentado a la Seguri
dad Interior del Estado, con for- 
t-Í1,13 b’v 6,026 y Código dn ÍU<?lrca a la pena de

• eis años de nresldlo 
ti AS?™ C0ndenad08 fueron no
tificados ayer de ]a S9nt-npin 

titular del Sexto Ju?»ado d-U 
¡lrlmen. don Enrique Escala ° y 
lo« dos apelaron. ’ J
i,^,a &nelación wrá prove{f]a 
hoy, y el expediente na4S SI 
«monte , la corte

La-
La-

tribunales de justicu
CORTE SUPREMA

! MOVIMIENTO DE AYER
Primera Sala. — Relator señor 

Méndez
1 1, Arturo Travena con
1 Gosch. Acuerdo.

Las demás no vistas.ALEGATOS
En la 1. alegaron don Julio Apa- 

1 rielo por el recurso, y don Enrique 
Wiegand, en contra.

Segunda Sala. — Relator señor 
Varas

1, trámite.
2, 5 y 6, suspendidas.
3, contra Andrés Hernández 

gos y otros. Acuerdo.
4, contra Federico Cárcamo 

barca. Acuerdo.
7, sin personal,8, contra Enrique Rodríguez. 

Acuerdo.9, contra Germán Aranguiz. Acuer 
do.Las demás no vistas.

No hubo alegatos en esta Sala.
CORTE DE APELACIONES 

Primera Sala. — Relator señor 
Velásquez

3 y 14, sin Tribunal; 4, L. Rocca- 
tagliata con P. Sierra. Vista al se
ñor Fiscal; 6, R. Martínez con R. 
Sotomayor, confirmada; 7, M. Kohn 
con Empresa Periodística del diario 
•'La Hora", sin lugar casación; 8, 
D. Igual con C. San Martín, con
firmada; 9, trámite; 10, Municipali
dad de Providencia con R Muñoz 
acuerdo y diligencia; 11. C. Agui
rre con A. Covarrubias, confirmada. 
Las demás suspendidas. Agregada: 
cl. E. Zavala y otros, confirmada; 
c|. R. Aguilera, revocada; c|. E. 
Ipinza y otros, confirmada. Falla- 
del acuerdo: J. Toledo con L. Lete- 
lier, sin lugar prescripción. Alega
ron en la agregada 2. don José Ed
mundo Leiva, revocando; en la (•, 
don Fanor Velasco, revocando, con 
don Ricardo Ledermann. confirman
do; en la 8, don Guillermo Martí
nez Villagrán, confirmando; en la 
10, don Agustin Cannobbio. revocan
do. con don Alejandro Abascal, con
firmando, con declaración.

Segunda Sala.—Relator señor 
Pemjcan

1, 2, 3, sin Tribunal; 7, mal sortea
da; 8, trámite; 9, Banco Nacional en 
Liquidación, confirmada. Las demás 
no vistas o suspendidas. Agregada- 
c|. A. Moneada, confirmada; c|. B. 
Naschcr, confirmada; c|. L. Inos
troza, revocada: c|. F. Araya, revo
cada. Fallada del acuerdo: E. Krefft 
con A. Castillo, confirmada. Alega
ron en la agregada 1. don Cartas 
Guzmán Fuentes, revocando; en la 
agregada 3, don Fortunato Rojas Ta 
borga; en la agregada 4, don Manuel 
Fernando Palacios, revocando; on la 
9, don Enrique Montaner, confirmando.

Tercera Sala. — Relator señor 
Gamboa

1, S. Santandreu con J. Espinoza, 
revocada: 4, D. R. Cerna con J. N 
Castillo, acuerdo; 6, R. Bitrán con 
M. Gorab, confirmada; 7. R. Bi
trán con M. Gorab. confirmada; 9 
mal anunciada; 9, trámite; 10, E 
Ferrada con C. Bañados, confirma
da; 12, A. de la Vega con Cámara 
García y Cía., confirmada; 14, Cia. 
Nac, de Tej:dos “El Salto” con Di
rección General de Impuestos Inter
nos, acuerdo. Las demás suspendi
das. Agregada: c|. L Zuleta. revo
cada; c|. M. Delgado, sin estado. 
Alegaron en la agregada 1, don 
Washington Figueroa, aprobando; en 
la 1. don Jorge Carvallo, con don 
Ramón Hu i dobro; en la 4. don Alfredo del Valle, revocando; en la 6, 
don Ernesto Roldan, revocando: en 
la 7. don Ernesto Roldán. confirman
do; en la 12, don Gonzalo Barriga 
Errazuriz, confirmando; en la 13, 
c.on Armando Maza, confirmando.

Cuarta Sala. — Relator señor 
róblete

1, C. Sáenz con G. S. Terpolle, de
sistida; 5, II. Plateo con J. Gonzá
lez, confirmada; 6, I. Cassorla con 
A. Alvarez, confirmada: 7. M. Var
gas con Universidad Católica de Chi 
ta. revocada: 9, R. Phvonlta con A. 
Piwonka, revocada ,v confirmada; 10, 
R. Piwonka con A. Piwonka y 
otros, confirmada; 11, O. Ortega con

M. Cerón, aprobad»; 12 g 
con J Bravo y otro, at'uert» 
EsP- de F, Gasso)«, «cutrte/ 
EsP ■ G. Gassols, acuerdo-aJ. Delaunoy con C. Marinin 
bada. Las demás suspendida 
gada: c|. R. Madariaga y otro] 
firmada; c|. C. Soto, revoull 
M. Espinóla, confirmada 
del acuerdo: C. Porter con £ 
zont. revocada; L. M Hodriná 
F Carvallo, confirmada y 
Alegaron en la 7, don Manuel 
tía, con don Victor Delr'- 
12, don Jorge Vergara I 
vocando y confirmando.

Quinta Sala. — Relator sein 
Día»

Las de la tabla no vistu o 
pendidas. Agregada: c|, M, 
y otros, revocada; c|. G, Cal 
revocada: c|. G. Naranjo, re 
Fallada del acuerdo: E. Avaloa 
tra G. Garcés, revocada, 
en la agregada 1 y 2, don 
Cruz O., revocando: en la 
3. don Alfonso Freile Larrea, 
cando.

EL PROCESO POR EL 
TIMO ACCIDENTE DE AVU 
CION.— Ayer se vló en h 
te de Aeronáutica el pi 
instruido con motivo del ú 
accidente de aviación 
en el Aeródromo de San 
nardo, en que perecieron los 
lotos de los dos aviones S 
que chocaron, teniente don J 
Andurandegui Couchot y ‘ 
don Hans Berg Gesche.

La Corte, teniendo p 
que se trataba de un a 
fortuito, sin responsabilidad 1 
ra persona determinada. »pn 
el sobreseimiento definíivol 
tado por el Juzgado de Aera 
tica.

CONCURSO.-, Ingresó ‘ 
Corte Suprema el expedienur 
concurso abierto para PJ® 
el cargo de Re(ceP¡orJ.ehX 
Cuantía de Coplapó, por 
deducido apelación de la» 
formada para este efecto pi
cor te de La Serena.

Propuesta Púbta
N.o 68.

A P EMARTES 17 W 
ENERO DE 1939,

A LAS 16.00
horas

Llámase B »«* 
|a, Aviso 
RIO OFICTAh • 
diversos articules 
Aceros, soldaduras,

soltarse y
Oficina de aper 
erataria de

EI. DIRECTOR ?Ede U

tecimSSo*.

DIRECCION GENERAL DE 0B 
PUBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUITL
1 Solicítanse propuestos públicas para ios ^Tiiefa 
tales de la parte del edificio construido en ” .

UCEO OE HOMBRES DE
Bases y antecedentes en el Archivo del D - 

j en ln Intendencia de Magallanes.
Santiago, 7 de noviembre de 1938.

EL DIRECTOR UEL

DIRECCION GENERAL DE °bRA 

PUBLICAS 
Departamento de 'lltec

POis2p;nASE HASTA LL DH par»!í ¿3“
la3 Propuestas públicas coheitaa^ para el 

nV la Part« en Obra Gruesa del edil»
DE DE MAGALLANES.

SANTIAGO, 22 de diciembre de 1938.

EL DIRECTOR DE^


