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j ¡¡MUE NACIONAL CHECOESLOVACO
FUE KCONOOPOR G. BRETAÑA

Lrespondencia de Jan Yindrich, exclusiva pa- 
ra "LA NACION")

I J.0NDRE’- 22.— 'ESPECIAL» — El reconocimiento del 
! ..Íp Nacional de Cnecoesloyaquia, constituido en París US 
i ■'.■í-hierno británico sigmf.ca, desde el piuito de vista aiiadn 
! al pueblo checoeslovaco, y también qtw te to°'
’¿mn las medicas necesarias para la constitución de uñ {&»«<«*>•»•-’ , Francia El Gobierno francés habla
rtwnociclo ya C5L- C-m te el 9 de noviembre.
| - espero, que el primer acto de este Comité sea decretar 
L gfjliza-ion üJligatoiia de todos los ciudadanos checoes 
¡“. :-s en edad de cargar armas y que residan en Gran Brp- 
L¿ más u menos unos 2 000, los cuales en su mayoría se 
¿n enrolado ya como voluntarios. Todos los ciudadanos che- 
Sotacos de entre 13 y 50 anos de edad serán llamados a 
áfilas, pero se aceptara también a ciudadanos de más edad 
“calidad de voluntarios.

Se tiene entendido que el Comité Nacional checoeslovaco 
-«ociará la concesión de .dentico reconocimiento de parte de 
S1 Gobiernos de los Dominios y Colonias británicos, lo cual 
¿¿mitirá la movilización obligatoria en Australia y Canadá 
L que no respondan a este llamado quedarán sujetos a las 
n^as correspondientes una vez que se constituya el Estado 

' fheooeslovaco luego de terminada la guerra
1 sí aceptarán voluntarios de Estados Unidos’ y del resto d** 

¡» América
••$te ejercito checoeslovaco quedara a lag órdenes de In- 

[tege interpreta la inclusión de los eslovacos en el Comité 
fono ún indicio de que se ha Llegado a un acuerdo entre che- 

L« y eslovenos, que amplié las condiciones del Estado checo- 
[eslovaco, en el cual se tiene entendido que a los eslovacos se 
k dará un mayor grado de autonomía y otros beneficios re
dantes de la descentralización.

Bitrevistado a este respecto, el ex Presidente Edouaro 
[genes dijo: ‘movilizaremos a todos nuestros compatriotas 
Bflieüoeslovacos residentes en el Imperio Británico. Nuestros 
mirtos militares esperan que én unos posos meses queden 
imadas dos divisiones checoeslovacas en todo el mundo".

interrogado sobre si había procurado obtener el recono- 
dmiento de otras potencias, Estados Unidos, por ejemplo, di- 

I jo genes: ‘‘Esa cuestión queda en reserva”, y agregó: “la 
i existencia legal de Checoeslovaquia como Estado jamás ha 
¡ éejado de ser reconocida. Nuestras Legaciones y nuestros Con- 
i Klados en Francia. Polonia, Estados Unidos y otros Daises 
I fjb continuado funcionando después de la entrada de los 
«’teases a Praga-. Tenemos ejército Actualmente ss halla 

iiesaWscido el supremo organismo político, y él es el que 
¿IjB toda lea ftawidades checoeslo'a-cas en el exterior.
¡sañudo se ha juzgado erróneamente a los eslovacos. Una 
be mayaría de ellos están descontentos con el régimen que 
-pera p-n su taritorío y quieren nuevamente su unión con 

tchecos en la República democrática checoeslovaca. Los ale- 
aaues va han concentrado trescientos mil soldados, aparte 
Llos fiftíviduos de la Gestapo, en Checoeslovaquia. Cierto 
¡ámero sé halla estacionado allí para el mantenimiento de 
loque se pretende que es ojjdqji. Los demás han sido saca
te para las operaciones ¡militares contra otros países. La 
«gnu puede todavía abarcar a otros países, pero no creo que 
¡:je para siempre, ni siquiera mucho. Alemania no puede so- 
¡ yríar la tremenda carga que na echado sobre sus propios 
tanteos".— JAN YINDRICH.

Además rechazaron diversos ataques enemigos en varios puntos. — Los 
soviéticos retroceden en desorden. — Sus aviones siguen bombardean.

do intermitentemente las ciudades.— Pero los finlandeses repa
ran casi inmediatamente los perjuicios causados

IMPOSIBLE CALCULAR LAS PERDIDAS RUSAS; PERO Sfi 
ESTIMA QUE SON MUY ELEVADAS

HELSINKI. 22 — ÍU. P.) — 
Se anuncia oficialmente que, en 
una contraofensiva, los finlan
deses rechazaron a los rusos

Arriba, jóvenes alemanes tomados prisione ros por los franceses durante las recientes es

caramuzas entre las patrullas—Abajo, bote- Tokrdor alemán, obligad» a amariear en el 

¡Mar del Norte, debido a los desperfectos '«k recibió durante un vuelo sobre bu

brfiáuic»*.
castas,-

EÜSTRIJCCION DE SUPER- 

I ACORAZADOS DE 80.000 
Tons. PROPONESE EN E. U.

WASHINGTON, 22—El represéntants Melvin Maa;> 
miembro de la Comisión de Asuntos Navales, ha emitido 
oda declaración abogando por la construcción de super- 
lieorazados de 30.000, toneladas, aue harían a Estados Uni- 
tos “absolutamente invencibles”.
| Opinó que podrían tener 8 torres y montar cañones d* 
M'das: insinuó aue 12 de estos super-acorazados en 
¡elPacifico y 7 en el Atlántico podrían permitir que se dejar 
ielado el Canal de Panamá, ya que no podrían cruzarlo. 
. La Subcomisión de Asignaciones Navales de la Cámara 
.h ha pedido a la Armada cálculos sobre el costo de 
instrucción• do acorazados de 65.000 toneladas.

^representante Charles Plumley, dijo que lo “enfer- 
W'la política de estar siempre tratando de ’igualara 
«P°n por un lado y a Gran Bretaña por otro. ‘‘Queremos 
“Hquipn que gane. ¿Por qué construir barcos que son 

t?n buenos y tan grandes como los demás?" Expresó 
y in acorazado de 65.000 toneladas costana alrededor d- 

menos que dos de 40 000 toneladas ■" ~ tan
KeC'Vo to'm trPS de ellos.

as ?rande acorazado a flote es el “Hood”, de Gran 
Taring’42 000 toneladas: se cree aue Japón «.• iwtr> 
nr?.. f1'4n 000. ™i*ntr*s aue Estados Unidos cons
oladas' 35,000, 7 tiene planos para otros de 4a,000
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ROMA. 22 fU. P.'>—La pren
sa italiana celebra la visita de 
los Reyes de Italia al Papa, visi
ta que considera como una de
mostración de la armonía cue 
renna entre el catolicismo y el 
fascismo frente al actual con
flicto. También recalca los Im
portantes lazos, espirituales que 
unen al pueblo italiano con la 
Iglesia.

El consejero nacional Roberto 
Farinacci publica, en el diario 
"Regime Fascista” de Cremonia, 
un editorial titulado "Aconteci
miento histórico excepcional”, en 
el cual dice que italianos y ex
tranjeros admiten la importancia 
de la visita. Añade: "Todos aque- 

• líos que cuando Eugenio Pacelli 
fué nombrado Papa elogiaron al 
nuevo Pontífice como anti-italia- 
no y anti-fascista se encuentran 
hoy poco cómodos. Aun aque
llos que se inspiran en las lo
gias masónicas y en las sinago
gas se ven obligados a confesar 
que se han cubierto de ridiculo i 
al manifestar que el Papa se 
f'reparaba a buscar un refugio 
uera de Italia simplemente por

que el fascismo predicaba y ac
tuaba contra los judíos”.

El “Corriere Pedano” expresa: 
“La visita de los Reyes al Papa, 
que el Santo Padre retribuirá el 
28 de diciembre, es uno de los 
acontecimientos más memorables 
de este momento histórico.

“Mientras existe peligro 
nuevas negaciones de toda la

Un aiíÍ^HI’ec,uP<** vilización que n'ació en Roma, la 
Ue la SanrJrüla de la It»liá fascista proclama orgullo- | 

sámente su fe católica"»

iI DOS ATAQUES DETENIDOS
I En ambos lados hay pequeñas 
| entradas en la frontera finlan

deses rechazaron a los rusos desa, frente al punto del pue- 
después de encarnizada batalla blo interior de Lisalmi. Los dos 
librada en Aglajaervi. al Nort-' ataques convergentes quedaron 
del lago Ladoga, en. el Istmo de detenido^ a una docena de kiló- 
~ | metros dentro de territorio fin

ia landés.
Incluyendo éstos, hay un to- 

¡ tal de ocho ataques separados 
entre Ladóga y frente a Lisalmi,

1 y otros cuatro entre esta últi
ma localidad y la costa Norte de

. Petsamo. Además, deben in
cluirse los ataques en el Istmo 
de Carella.

La columna rusa que trata
ba de rodear el distrito de Sa- 

¡ lia fué la que más avanzó cn 
j kilómetros, pero sufrió una Ge- 
| rrota aplastante v ahora se re- 
‘ tira en desorden, mientras los 
| finlandeses aniquilan grandes 
I secciones de la columna

OTRA COLUMNA TAMBIEN 
DETENIDA

Otra columna, que iba a ro
dear desde el Sur la región de 

i Salla, ha sido igualmente dete
nida. En esta forma, ,1a ame
naza roja hacia la cabeza del 
Gclfo dc Pot'ri-?.. que iba a cor- 
tar la única linea terrestre des-, 
de Sueci’. h' nuedado completa
mente detenida.

Se ha declarado oficialmente 
, que las actuales posiciones fin

landesas no corren peligro en 
i punto alguno, y que la mayor 
l parte del terreno cedido hasta 

ahora lo ha sido de acuerdo con 
el plan que trataba de estable
cer posiciones más estratégicas 
para la luena.

Con la llegada de la nieve las 
posiciones finlandesas han me
jorado más aún.

Se declara que las buques de 
guerra rusos no constituyen un 
peligro particular para las cos
tas del país, que se cuentan en- 
tie las más fortificadas de Eu
ropa . Pronto la nieve también 
ayudará aquí a los finlandeses. I 
al Impedir los vuelos d« bom
bardeo o reconocimiento---------- A LOg

Desde el comienzo de la gue- I 
rra han sido destruidos o lo- ! 
mados más de 350 tanques del 
ejercito rojo. Ayer más de 350 

, . _ , . , aviones rusos volaron sobre te-
InCíTr?Tone'S en todos IOS rrtrorio Óe Finlandia, pero cau- 
punios del país. - Diá- “SX ““‘S:

dugos corrientes entre
los finlandeses. — últimos tres días l*n sido de- 

. . i rnb?-i05 por lo menos 35 avio-.Acciones de aver 1 rusos.
_______ , En lo últimos dos días hin 1 

ROVANIEMI (Cuartel general volado . 'bre Finlandia unos 550 
de los ejércitos finlandeses del i anones rusca y unos veinte pue- 
'orte'. 22.—'U. P.)—Se ha in- P10s. diferentes han sido bom- 
msiflcado la actividad rusa Se declara que en la. lucha 

de! Istmo, solamente, los rusos 
han empleado un total de mil 
tanques.

En las minas de nickel de 
propiedad de firmas norteame
ricanas e inglesas, en el frente 
del Norte de Finlandia hubo 
fuertes explosiones

SVANKIK, 22 — oü. P.) Con
tinúa la retirada rusa, y en los
2 últimos días, según parece, no 
han quedado trqpas rusas en

librada en Aglajaervi. al Nort' 
¿ti lz~r „f-. ¿1
Carelia.

Los finlandeses inclinaron 1- 
balanza a su favor después de i 
haber mantenido sus posiciones 
bajo violento bombardeo duran
te tres semanas. Lanzaron un 
contraataque en el Istmo en un 
fr?.nte de veinte kilómetros, 
comprendido entre los lagos 
Kauk y Muolaa. rechazando a 
los rojos, d'soués de intenso 
duelo de artillería.

Además, rechazaron severos 
ataques rusos a lo largo del río 
Taipale, donde tomaron siete 
tanques.

CUADRO MAS CLARO Y 
AMPLIO

Se presenta ahora un cuadro 
más claro v amplio de la situa
ción estratégica de «todo el fren- I 
te. En el Istmo, a pesar de los 
furiosos ataques rusos que se , 
prolongaron casi continuamente 
por 16 días, el frente ha que
dado estabilizado en la Línea 
Mannerheim, donde los finlan
deses lo querían, de acuerdo con 
lo expresado por un alto fun
cionario. Un poco al Norte del 
lago Ladoga fueron inmoviliza- , 
dos los dos ataques rusos que 
estaban destinados a unirse al 
Norte del lago.

Otros dos ataques lanzados 
más al Norte, en la región ds 
Tolvajaervi, quedaron bloquea
dos unos 40 kilómetros dentro de 
la frontera. Una columna fué 
aniquilada y se bate en retira
da. Más al Norte, todavía, otros 
dos ataques de menores propor
ciones no lograron penetrar 
tanto como otros al Sur. y en 
la actualidad están detenidos.

S'

I Salmijaervi. Los rusos, que se 
han dirigido de regreso al nor- 

' te. llevan mucho menos mate
rial que el que conducían cuan
do perseguían a los finlandeses, 
después de abrirse paso, hace 
algunos dias.

Las fuerzas rojas parecían in
disciplinadas y caóticas. Muchos, 
que regresaron por el camino en 
grandes camiones, se detenían 
cada media hora mas o menos, 
y seguían andando al lado de 
los carros, al parecer para evi
tar de morirse de trio.

Parece que los rusos se retiran 
en todo el territorio entre iHoeyn- 
jaervi v Piktajaervi
IMPOSIBLE CALCULAR LAS 

PERDIDAS RUSAS
Es imposible calcular las pér

didas sufridas por las tropas ro
ja.- al ser rechazadas reciente
mente por los finlandeses, pero 
los observadores de la frontera 
creen que es indudable que las 
bajas a causa del frío son mu
cho mayores que las que sostu
vieron en los combates. En 
fuentes bien informadas se ha 
sabido que los rusos carecen 
de alimentos- y municiones, y 
que les es imposible hacer fun
cionar sus tanques y carro» 
blindados en este clima, a cau
sa de que el combustible se 
hiela.

Aun así, tan completa retira
da rusa, y est-o parece 3er lo 
que ocurre en el sector visible 
desde la frontera noruega, ea 
todavía un misterio para los ob
servadores de Noruega.

HABIL ESTRATEGIA FIN
LANDESA

Los finlandeses, siguiendo una

IFASA A LA PAGINA ?l

Se ha intensificado
k actividad aérea 
de la fwerza rasa

Cálcalos sobre las 
bajas rusas tedios 
en la cap. so^éüca

Diá-
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"CAZANOVE

PASIONES
.enconos, ni estridencias, recibirá us¡ted 

día » día ia actualidad nacional y del qhh^o 
entero, si toma hoy .mismo una

Si usted paga hoy en nuestra Empresa su 
suscripción para el año 1940. además de en
viarle gratis el diario por el resto de este 
año, le obsequiaremos una botella del exqui
sito licor de renombre mundial

VALOR DE LA SUSCRIPCION: $ 1*80.00.

R econ oc en 1.826 m«cr
ios y 7.000’ heridos, y 
a-irribwyen 2.200 muertos 
y l'O.ÓOD heridos a los 

finlandesas

Varios lugares, incluso Nova- 
niemi y Kemijaerd, han sido 
atacados. El hospital de Ke» 
mijaervi fué alcanzado por una 
bomba. Tres personas perecie
ron y 6 resultaron heridas.

En Ronaniemi hubo ayer 2 
alarmas, pero sólo un ataque. 1 

Una bomba arrojada de 2,000 
metros cayó sin estallar en los 
alrededores del puente sobre el ¡ 
fío Kemi. Hoy no hubo lntur- ¡ 
siones aéreas sobre Rovaniemi. 1 
Los alimentos son bjiqnos y ' 
abundantes «wno en tiémpo de

Ips soldados que pasan en 
la gente lé dice: "Ca- 

? a*.$bsnin". "Saludos-a Mo- 
____Un diálogo corriente es 
»1 que sigue. ¿Terminará la 

.guerra antes de Navidad?" "No. 
poraue Moscú está aún un po
co lejos". Al partir los ífenM. 
los ^¡dados gratan: "¿a müew» 
es mejor que la libertad perdí-, 
da"
BOMBARDEOS DEL -IBRVES 

HELSINKI, 22 — (U. P.)— 
Oficialmente se anuncia que 350 
Bvrones rusos realizaron ayer in
cursiones sobre 12 centros en 
toda Finlandia. Las bajas to
tales se elevan a 16 muertos y 
45 heridos, figurando entre las 
victimas muchas mujeres y ni
ños.

Oomo represalia, los finlan
desas bombardearon can sus 
eéroplanos Terjoki, sede del Ha- | 
ma<&) Gobierno "de muñecos" da | 
Pinten día. y también realizaron 
incursiones aéreas detrás de las 

. líneas rusas y sobre las islas 
del golfo de Finlandia que han 
sido ocupadas por los rojos.

Los rusos bombardearon 3 hos
pitales militares cerca del fren
te de Carelia. a pesar fie que 
eran visibles las cruces rojas de 
esos establecimientos.

EN HELSINKI
En Helsinki se produjo hoy, 

una alarma antiaérea desde la | 
1.10 hasta la 1.45 horas. Tres: 
aviones volaron sobre la ciudad 
a una altura de 2,400 a 3.000 
metros y arrojaron bombas y 
hojas impresas. Uno de los apa
ratos. un trimotor de bombar
deo. fué derribado en los subur
bios de Helsinki. Su tripulación 
pereció carbonizada

Los aviones rusos dejaron caer 
alrededor de 15 bombas sobre 
el barrio de fábricas del Norte 
de Helsinki resultando dos per
sonas heridas. Los -daños no 
fueron importantes, pues varias 
bombas no explotaron. Las 
bombas hicieron volar un edi
ficio de madera y destruyeron 
un tranvía Esto último ocurrió 
en un lugar donde una bomba 
cayó en medio de la calle.
PERJUICIOS CONSIDERABLES

Personas bien informadas di
cen que también fué hoy alcan
zada una fábrica que habría su
frido perjuicios considerables, 
pero la noticia no ha sido aún 
confirmada en fuentes oficia
les.

Apenas terminó el ataque, cua
drillas de obreros comenzaron a 
soldar eléctricamente los ríeles

i

MOSCU. 22- — <U. P.-» — Un 
comunicado militar especial que 
resume la campaña, contra Fin
landia dice que las bajas ru
sas han sido ae 1.823 muertos 
y 7.000 heridos y aue las fin
landesas han sido de 2.200 muer 
tos y 10.000 heridos, en todo el 
territorio actualmente ocupado 
por los rusos.

Dice que los rusos han toma
do prisioneros 1.300 sold"-4''-
finlandeses, 18 oficíales v 
suboficiales. El comunicado 
menciona el número de prisio
neros rusos tomados por los fin
landeses.

Agrega que las trqpas. 
rompieron “la línea pímoiqp 
defensa de • Mimnerheim’’ 
varias partes y que U lentitud 
del avance ruso se debe a fas 
“dificultades que presehia él te
rritorio inaccesible de bosques, 
lagos y acunas fortifica ozones 
de concreto' .

EL AVANCE 
Declara tembjéai 

cito rojo ha avanza 
lómefros en el frente d- '4®/- 
mansk '6 al d»‘»; en de U£&r 
ta 150 kilómetros G-l 2 al día® 
en el de Sérdobol. en el lago Lfr 
doga 86 kilómetros (4 al día); 
en el do Bor^. en el ictmo de 
Carelia. 64 kilómetros <3 al dla>. 

Sostiene que el ejército rojo 
ha tomado 35 cañones finlan
deses, 300 aemtrallador.;s. 3 ''00 
rifles. 21 morteros ce trinchara, 
200 granadas de mano y siete 
canos de asalto.

OTRO COMUNICADO
Dice el comunicado: “El te

rritorio de Finlandia presenta 
grades dificultades para los mo
vimientos de tropas. La falta 
de caminas, el terreno escabro
so. bosques impenetrables. un 
sin numero de lagos divididos 
iw innumerables istinoi-, varias 
lineas d- defensa de concreto 
con emplazamientos de cañones 
v nidos de ametralladoras -v re
fugios concretos para las trocas 
estas son las diricultades que 
impiden el rápido ai anee de 
nuestras tropas en el territorio 
finlandés.
CUATRO ANOS DE LABORE» 

'Finlandia ha estado constru 
yendo estas fortificaciones au- 
rante cuatro años con la ayuda 
de tres Estados extranjeros' que 
rivalizaban entre ellos imponer 
su influencia en Finlandia pa- 

t ra que les sirviera de base pa
ra un ataque contra Leningra- 
do y más tarde contra Moscú 

l "En su poder defensivo, es e 
sistema artificial de fortifica
ciones, como por ejemplo en el 

¡ istmo de Karalie, reorzado por 
i rendiciones naturales de 

Finlandia, no es de ningún mo- 
en poder defensivo 

a la línea fortificada Siegried 
en la rentera occidental de Ale
mania. contra la cual las tropa? 
inglesas y francesas han este- 
do haciendo tanteos ya durante 
cuatro meses sin realizar el me
nor progreso
CONOCÍA LAS DIFICULTADES 

El ejercito rojo sabía aue estas dificultades %D 
£tnlandla y. por consiguiente, 
no esperaban aniquilan a im finlandeses con un ataque rS 
lampago. Sólo la ignorancia e 
e?érviatnleit^ hostílidad contra el 

rnl? b2dr‘an atribuir a 
pues ue un ventarrón acompa- e3ercito rojo el de-
ftado de nieve P1 cielo nueva- ¡ finuSS a las trfW<^
minio «tuvo dacEsAj.-xx» I ir__r'desa5 dentro de una se-

¡Ex Kaiser repar

tió regalos de Pas
osa en Doom

dcxwí. ae*. — cu. r.q 
:‘SMz¡¡uiendosf la costumbre 
;3«a. PiS&tbíecida. varios grt- 
pos de campanos de la 
reeróai inmersaiia recibie
ron en el parque del cas
tillo del ex-Kaiser paque- , 
tes con regalos de Navi
dad. El ex Emperador es
tuvo ausente, pues los mé
dicos le aconsejaron oue | 
no se expusiera al frió a, 
causa de su avanzada | 
edad de 80 años. Guiller
mo presenció la escena 
de¿*de  una ventana, salu
dando con la mano v son
riendo, mientras la mu
chedumbre lo vivaba.

Los paquetes contenían 
un pan. d? Pascua, dos bo
tellas de vino, un paquete 
dr tabaco y otras cosas, 
todo envuelto en un panel 
de Pascua alegres colo
res. Ademas, cada jefe de 
familia recibió una carga 
de leña de la picada per
sonalmente por el ex Mo
narca y que fué llevada a 
sus casas por los interesa
dos. en angarillas, carre- 
tillas de mano, etc.

I

I

vía, mientras otras trabajaban 
en la casa de madera, destruida. 
Las bombas que cayeron hoy so- 

“bre la capital son pequeñas en 
comparación de las usadas re
cientemente por los rusos, y no 
eran incendiarias. Las hoyos que 
hicieron alcanzaron una profun
didad de unos 6o centímetros 
por radio de más o menos un 
metro, y los edificios no se in
cendiaron
HOJAS Y COPOS DE NIEVE 

Las hojas arraladas. anarc.-'i=«Las hojas arrojadas aDarecian 
en el cielo como enormes codos 
de nieve. El fuerte viento pro
bablemente las Ueyó hacia el 
mar. porque ninguna hoja se 
encontró en la ciudad. Los ca
ñones antiaéreos y las ametra
lladoras atacaron a los aviones, 
mientras la muchedumbre se' 
apresuraba ordenadamente hacia 
los refugios por las calles que 
estaban cubiertas con una capa 
de 10 centímetros de nieve. Des
pués de un ventarrón acompa- ñarln rlr. nin.ia -1 ___

1.300 soldados
* ’ 105

no

Una contraofensiva finlandesa rechazó a las fuerzas rusas
fSPÍJCS L> . Sh:-A^AS t>E l^Tl^SO BOMBARDi;o, LOfiRARON INCLINAR LA BALANZA A SU FAVOR EN EL ISTMO DE CARELIA

EN EL ME OCCIDENTALTEÑEL MAR DEL NORTE
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Chátabuco 61 
re if Fono 90169

Indice de Avisos 
Eeonómie 
Clasificad

o s
o s

anti-

RELOJES, PLUMAS FUENTES, 
venoe pagaderos mensuales. — 
Huérfanos &20. Cuarto piso. Oí. 
,w* oic. jé

BOLETOS AGENCIA DE 
jó.vaS compro, paganoo al
to- precios. Avenida Ber
nardo u'Riggms 101 <.

33 En.

2.-Automóvlles, ca
miones y vemcu

Guerra ft mis Competidores!

CON ESTÁS OFERTAS REGALOS DE PASCUA Y AÑO NUEVQ
Por compras superiores a $ 1.000 obsequiaremos una LINDA

1.—.Alhajas, monedas y
. güedades.

3. —Automóviles, camiones y
hiculos.

,3.—Neumáticos, accesorios y 
rages.

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

—Casas, chalets.
—Departamentos y piezas.

ve

ga-

—Locales v oficinas.
6.—Abarrotes, comestibles

frutos del país.
7 —Arboles y plantas.
8.—Armas, caza y pesca.
• •—Artículos de escritorio, 

órería é Imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas varia».
13. —Deportes, turismo y veranen.
14. —Diversos
15. —Educación.
16. —Fotografía,

científicos.
17. —Ocupaciones

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarlos.

18. —Ocupaciones ofrecidas.
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos.
—Operarios

19. —Residencias, Hoteles. Res
taurantes.

29.—Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. —Motores, maquinarias v ar

tículos eléctricos
23. —Máquinas de escribitr.y coser
24. —Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
25. —Modas e

hogar.
26. —-Mudanzas
37.—Negocios 

compra y
28. —Objetos y_____ _  _______
29. —Personas buscadas.
30. —Préstamos, aciones r bonos.
31. —Productos medicinales
32. —Propiedades compran.

—Casas, chálete. 
---Quintas y sitios. 
—Porcelana», chacras, 
dos.

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

ticulares.
35. —Radios e instrumentos de

música.
36. —Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones
38. —Sastrerías e indumentaria.
39. —Talleres y composturas.
48.—Judiciales.

y

h-

cine y útiles

buseadas.

interés para el

y transportes, 
e Instalaciones, 
venta.
animales perdidos

fon-

par-

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
8AN -MEGO 1181 

Teléf 7SOS5 
Cigarrería y Camtoeria “EL 

RECORD” 
FERIA MATADERO N o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 3752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1348 

“Pastelería ChUe. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
W TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1806. 
RECOLETA 794.

Peluquería ‘Paris” 
til vendería. 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Emplees 

avt»ó6 hasta las 8 P M. 
En las Agencias se reciben

1.-Alhajas, moneda, 
y antigüedades.

¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOTAS 
brillantes, fantasía» compraven
ta. composturas. Transformacio
nes Compañía 1625 (frente Tea
tro Real). Tel. 65855.

31 Dlc.

U¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, moneáis ant - 
guas, necesitamos Pagamos pre 
cios increíbles!!! Bandera 72.

Die. 23

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLA» 
Fábrica Sostín. Nueva York 68.

8 En.

BOLETOS. JOYAS, BRJ- 
llantes, oro. compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

ACERO
] OCHAVADO CUADRADO 
CfíFLONDO PAPA MINAS
\ PRECIOS RAJOS

S. SACK
yw PARLO U7Ü

, MORANDC HT7 t

rantes,INVESTIGACIONES PRIVADAS 
e informes comerciales atiende 
•Jordán”. Santo Domingo 1081, 

of. 19. Teléfono 81031. D e. 23

OFREZCOME PARA COBRAN- 
ras, cuentas corrientes y oficina 
en general. Buenos .informes 
“Moraleja”. Santo Domingo 1081, 
oí. 19. Die. 23
ME OFREZCO COMO COBRA- 
dor propiedades, c’téB, arriendos 
atrasados ’Etnil", Prieto 1154. 
Providencia. Die. 23

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.0 
piso» Enero, 18

OFREZCOME COMO ALISTA- 
dor para fundo o cualquier es
tablecimiento “R R. C.” Ma
ría (Auxiliadora 826. Lo O valle.

Die. 23
EMPLEADO PRACTICO EN 
eficina y embarques marítlmcs, 
cabotaje, ofrécese “Gmo ’’ A. 
Prat 3018. Die. 23

16.-Fotografía, cinc 
y útiles científi

17.—Ocupaciones bus 
cadas.

BICICLETAS PARA NIÑOS. 
Precios convencionales. Avda. B. 
O’Higgina 1498.

VENDO MOTO CON SIDECAR 
en perfecto estado. Sotomayor 
MW. ’

FIAT VENDO BARATISIMO 
por viajé, 4 puertas, perrecto es
tado. San Diego 104. 2¡¿ Dlc.

NEUMATICOS FISK SIEMPRE 
los mejores. Arda. B. O’Higrins 
149S. 25 Die.

Reloj señora Cromo 
Diamantes Brasile- 

15 »rtiSU< S 3a5U.

Muñeca ojos movibles de 50 ctms.

-Casas, chalets,
ARBOLES FORESTALES. PLAN

VENDO CIRUELAS. DAMAS
COS. Hortensia 4252, Ñuñoa.

23 Die.

NECESI T O CENTRALISIMO 
urgente pieza calle sin pensión, 
casa respeto para trabajar en 
la ease. Carmen 981.

25 Dlc.

ESCUELA CHOFERES,
profesor autorizado, Luis Miran
da. Almirante Barroso 762.

___________ 31 Dio.
VENDO 2 CORON AS AUTO RE- 
nauit Primaqu»tre año 36-37. 
Bkndéra 152. 24 Die.

BICICLETA “AUTOMOTO” con 
cambio cuatro velocidades, ven
dó. Rosas 182J, Casa G.

BICICLETEBIA LUNA PARK 
de Torres Hnos.. 10 de Julio 809, 
teléfono Bicicletas Italno-
vfc. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garanti
das. Precios módicos. 6 En.

3. Neumático», acce 
«oi'ic» y garages

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas ai ta-Mer de M. Basten 
Brasil 431. 27 Die
PERGAMOIDES. TELAS 
capota, huinchas y toda 
artículos tapicería para 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19

4.-Arriendos busca

5.-Arriendo» ofrecí 
do».

Argollas 18 K. y anir 
Uos oro 18 K. Bri
llantes de ? 1.050 a 

$ 3.500.—

Reloj Cromo pulsera
15 Rubíes para Niños 

a S 150 —

Argollas oro 18 
-irantizado, graba- 
"-s y selladas S 220

\nUlos Cromo. P 
•’•’ncas, gran róela 

me $ 9.50 ’

Broches Oro y Pla
tino. Brillantes y Día 
mantés desde S 550 

a S 15 000
Huérfanos lS8o"ali,a Mili

Reloj señora Cromo.
15 Rubíes, lindos mo

delos $ 180.

MAYORDOMO, ALTSTADOR, 
bodeguero o llavero, ofreces» pa
ra Santiago o provincia “D. A. 
G”. Santo Domingo 1081, of. 19.

Die. 23
JOVEN ACTÍVO. Ésrócíam- 
zado en mostrador. menajes, 
abarrotes y sanitarios. Antece
dentes, certificados y fianza, 
ofrécese “Demark”. Correo 13.

Dlc. 23
OFRECESE EMPLEADO COM- 
petente en ventas y control. 
Buenos informes. “L. B. R." 
Santo Domingo 1081, of. 19.

• Die. 23

£*̂*™CIAL.  " lií8¡- Telefono 65112 f£.^G08 
atandanle. pensló„C™'a» P1 
das domicilio. ! rtaf

I». Vicuña Macken.DE 0RHS r;'

flene absoluta. conGS”'*  ® " 
tallan, «ua call¿
Precios mdicos. P J M».~~  — ---------Febr^ogj
ARRIENDO REGUR~PTr7~ 
pension. Santo Doming

24%. sí

Precioso servicio de cuchillería de pla
ta, cacha de marfil, con estuche, pa

ra seis personas (completo)

CAS1
Avda.

CRIADERO SEMILLAS 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. 
Mercado Central, Rosar, Suazo.

Die. 31

------------ ---------------------- I __
$ 856 BAJOS ANTIGUOS. PA- las, arbustos, tierra hojas, ofre- 
tio, hall, baños. Vergara 466. *•-  -j-
S 750 ARRIENDO CASA ALTOS. 
Avenida España 72. 25 Dlc.

ce Criadero Corrial, Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
está s tuado al lado. Estación 
Renca. Enero, 21

7elpj Oro 18 K. Pla
tino. Diamantit.os-
Tffros, Ancla 15 Ru

bíes S 550.—

COBRADOR PARA CASA Co
mercial. oficina o administrador 
de ed’flcios. Ofrézcome con fian 

“E. DemUth”. Correo 13.
Die. 23

PRACTICO EN EL RAMO DE 
farmacia, ofrécese “Dalvas”. 
Santa Domingo 1081, of. 19.

Die. 23

ME OFREZCO COMO ADMT- 
nistradora Cité o cuidadora de 
casa. Manzano 360. Rosa Albi
na . Dlc. 25

18.-Ocupacione8 
ofrecidas.
Empleados,

2©.-MaíeriXT 
construcción.

CEMENTO MELON.
------------------ ———íjS
FIERRO ACANAL.W0 cm vanlzado. Moñrn& $7. G|fc

PINTURA EN PASTA M 
M

ZUNCHOS LISOS, 
dos, dond^ Sack,

¿SI

FIERRO REDONDO, COU 
tracción. Sack. 3i Bk

FIERRO GALV.WK.W0 
so. San Pablo 1179. 31 1

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable Bellavisía: A 
familia honorable y sol
vente. numerosas y am- 
Slias habitaciones, gran 

ving. hall, dos toilettes 
completas, altos interiores 
con tó lette, cómodas de
pendencias, patio, subte
rráneo, huerto, parrón, ga
llinero. En perfecto esta
do de conservación. Una 
cuadra Escuela de Leyes, 
próxima Plaza Baqueda- 
no. Verla, tratar con su 
dueño: Bella vista 0118. De 
dos de la tarde adelante.

Enero, l.o

8.-Armas, caza y pes 
ca.

ARM E R I A “AMERICANA”, 
Chacibuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

9.-Artículos de escri 
torio, librería e 
imprenta.

ARRIENDASE 15 ENERO CA- 
sa altos. 6 piezas calle, depen
dencia, | 650.—Maldinl. Correo.

 25 Die.

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
“Fernández”. Galería Alessandri 
15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!! “Fernández”. 5 May.

B I L L A R ES “BRUNSWICK” 
con facilidades de pago. Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066. se
guido piso. 24 Dlc.10.-Aves y anímale:

—VENDO POLLOS GORDOS 
para consumo o crianza, 2,80 
cada uno. por liquidación de ne
gocio, v rio, Nueva York 25 5 o 
piso oficina 2. 24 D.

TUBOS USADOS DE CALDE- 
ros de Locomotoras, compro. Ad 
ministraoión Club Hípico, San- 
t’ago. Teléfono 91757. Die. 23

14.-Divei*sos
------ - -------------------------------------

11.-Belleza y pelu 
quería.

NAVIDAD. CON POCO DINE- , 
ro hsga la felicidad de sus ni- | 
ños. comprándoles un deslizador i 
“Gaviota”. Portal Fernández 
Concha 5. “Rosalía” Agustinas 1 
972; Avenida Matta 1049

25 Dlc.ONQULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde. 25 pesos Peluquería de. 
la Cruz San Antonio 380. Te
léfono 84685.

22 enero

36 PESOS DOCENA MUÑECAS 
grandes, lindas. Fábrica Eche
verría 1027. 24 Die.

SEÑORAS ESTERILES DE- 
seen concebir hijos consulten 
evange’ista (apartado) Salvador 
Virtud recibida de gracias de 
Dios dada por grac’as. Hioódro- I 
mo Chile 1280. Die. 25

O K P£S0S*

SEÑORITA:
No vacile. Hágale su PER.MV- 
NENTEÍ sin electricidad, líqui
dos importados; ondas v rizos. 
Larga duración

LAZO V1LI.ACUKA.
Puente 562. altos. Reserve hora 

25 Die

15.-Educación.
¡¡¡CURSOS VERANO!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales "Díaz Gascog
ne" (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com 
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto Domingo 
670. Teléfono 60468.

31 Die.

JUDITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe usar. 11 En.

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados, 
precio réclame s 25. Son hechas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex Jefe de la Pe
luquería Gath y Chaves y el fa
moso permanentista cubano Ale
jandro Mujica, recién llegado; 
trae los últimos adelantos de 
Estados Unidos. Huérfanos 2412, 
casi esq. Bulnes,

ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres. La más moderna en Chi
le. Garantiza enseñanza en 15 
lecciones. Diplomas válidos. Di
rector: E. Yppez, diplomado en 
Londres v París. Catedral lili.

SI UD. VA A VERANEAR Y 
aprecia su rostro use Judith.

11 En.
¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía eléctrica 
ofrece a la Juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía prác
tica y teórica. Solicite prospec
tos. Biscuñán 260. 26 Dlc.12.-Compra y ventas 

varias. APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta
bilidad. curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano Huérfanos
1285. 26 Die.

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
Sen Alfonso 22. 4 Enero.

SE NECESITA PROFE- 
sora de guitarra, enseñe 
por música y canciones 
de memoria mtty buenas 
referencias. Escribir M L 
casilla 81 D. “La Nación’’ 

31 Die.

ESTUDIE VACACIONES: DAC- 
tilografía, contabilidad. taqui
grafía, telegrafía . modas, som
breros. peinados, manicure. Ins
tituto Técnico. Rosas 949.

27 Dlc.
ESCRITURA MAQUINA APREN 
da en quince días. Enseñanza 
perfecta, garantida. Solicite 
prospectos. Instituto Comercial. 
Santo Domingo 690. 27 Die.

APRÉNDA ESCRITURA MA- 
quina en la mejor Academia. 
Enseñanza perfecta, garantida, 
al tacto en quince días: cursos 
rápidos individuales, colectivos; 
contabilidad, taquigrafía, , re
dacción, orl-ografía. Solicite pros 
pecios. Instituto de Contabili
dad. Fundado 1922. Santo Do
mingo 1030, cerca Puente.

31 Dlc.

SEÑORITAS PARA VENTA, 
Feria del Libro. Stand Zig-Zag. 
Hoy de 4 a 6. 

SE NECESITA SEÑORITA PA- 
ra mostrador de panadería. Ri
vera 1902. 24 Dlc.

CASA IMPORTADORA NECE- 
sita empleado joven 18 a 25 
años, para trabajos de oficina 
en general. Se exige buena le
tra y competencia en cálculo co
mercial, dactilografía e inicia
tiva propia. Prefiérese sepa tra
ducir inglés Indispensable cer
tificado médico expedido por el 
doctor de nuestra oficina. Inútil 
aspirar al puesto sin estos re
quisitos. Ofertas únicamente por 
carta manuscrita a casilla 2367, 
Santiago. 25 Dlc.

S. SAQK. BARRACA 
fierro. San PaWó 1WI. . 
Morandé 817. Précjos^-

PUERTAS Y VENTANAS SIÍÉI 
dard, gran surtido, especlaM 
en puertas enchapadas y per
sianas. Estudios de presupü*  
tos. Despacho contra rtembw 
a provincias. Solicite catálogo 
“La Yankee”. Almirante Bin*  
so esquina San Pablo. Dio. 9

¡1’0
¡es,

PINTURA PREPARADA, OÍ- 
fé, buena calidad, especial 
puertas, ventanas, zócalos. 3u- 
tacana 551. ¿

HíÜño- 
'•n^/da 

íflaMcle nace/c 
4<j 7ehn& fot 

SASTRERIA 
ARGENTINA

1279

COMPRO MATERIALES W 
construcción, pw 8» 
precios. Delicias 3452.

ladrillos p a»» 
conslrocciones «**  
ranlMaí- fm® ’ 
tes: Teléfono

RESIDENCIAL UNIVERSITA- 
ria. Femenina Avenida España 
430. Teléfono 94454. Pensión 
$ 200. sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen
sionado se practica, la- Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

SASTRERIA
DMNBERG

On&rtítr' 470 IrPASCUA
FAN TAS/AS

-Locales y oficí

ARRIENDO BUENA PIE- 
za, sin pensión, a perso
na sola. Tratar y verla: 
Lira 705.

FABRICA

ROYAL
PASAJE MATTE 2? 

(Ehthandq pohahumada )

VICUÑA MACKENN* CERCA 
de Plaza llalla, se arrienda bue
na pieza con pensión a caba
llero honorable. También un box. 
Tratar Agustinas 672. oficina 638.

—Domésticos

LOCALES COMERCIALES. IN- 
cmnbustíbles. San Pablo esquina 
Barroso. 24 Die.

EMPLEADA PIEZAS SEPA C°- 
cinar. Tratar de 1 a 4. Teati- 
nos 384.

1.800, LOCAL INDUSTRIAL, 
nuevo, 800 metros cuadrados. 
San Pablo 1864. 23 Dlc.

-Departamentos 
y piezas.

ARGOLLAS ORO. 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 Dio.

San PABLO 1179
MORAN DE 817

NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio. Siglo Veinte N.o 
156. Casa D .
NECESITASE MATRIMONIO, 
madre e hijo, buena cocinera y 
mozo. Londres 98. 23 Die.

Consulte al fono 638 

¡¡¡COMPRA ^Són'1 
loríales de surtido de todas « GW 
le, para Mnsl™ :!2" «W*  
ral Bustamante j p
45184.________ —^jñ|
;; ¡DEMOLICION!^ | 
mo, (le ocal 118-1
materiales. San „»

■ •■PUERTAS, ) EJÍ0Tpr«ís»

SE ARRIENDA CASA AMO- 
blada en Valparaíso temporada 
verano, 8 piezas, Chacabuco 2216 

' i entre Av. Francia y Generaltibies y frutos de Crur- Teléfono 93147.
6.-Abarrotes, comes

país.

PAPAYA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833

31 Die

MIEL, VENDO CUATRO BA- 
rriles. Independencia 333 

31 Dlc.

7.-Arboles y plantas
¡ ¿JmÍLLEÍJ'ÍVALENZUELA- 

Mercado Cen‘-*1 ’ Ofrece "Hn- 
’W exmofe, ají, almáciga flore» 
y hortalizas. Enero, 4

25 Dtc.

CARTAGENA RESIDENCIA!, 
la Playa. Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente*  excelente co
mida, resérvelas anticipsdnmen 
te, diciembre, rebajado.

Dlc. 30

FABRICA MESAS PING-PONG
Arturo Prat 571, Die. 25
ARRIENDO CASAS AMOBLA
IS. temporada verano Viña, 
Valparaiso; precia» ocasión Ni
casio Toro, Morandé 291. ofici
na 40. te’éfono 88982. Enero, 5

VILLA LAS HIEDRAS 4CAR- 
fagena', Rerídénc a’ 
rt-i-Mi.-» "recios rebaj»do.« Te 
léfoho 91188. En?ro, 5

•‘RESIDENCIAL MOLINA". 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Cas no, buenas piezas, de
partamento mira familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida. Enero, 3
QUILPUE. 10 MINUTOS VIÑA, 
una o dos confortebles habita
ciones. en casa familia; amplio 
jardín, garage, bellos alrededores. 
Villa Ivonne. Infante 8". Teléfo
no 58. 25 Die.
CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coallo, por sus co
midas al aceite, seriedi , aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicada». Teléfono 14. Facilida
des guardar autos. 2 En

LLOLLEO, ESPLENDIDA CASA RESIDENCIAL ‘ CE 
amoblada con vista al mar por Blanco 955, Valparaíso, 
la temperada de verano, ofrezco, sus habitaciones 
Larraín Gandarillas 149. Teléfo- “ ’ ' 
no 49, Llolleo, 24 Dlc.

PAPUDO.— ARRIENDO CASA 
bien amoblada, inmediata pla
ya Teléfono 47443. Llamar de 
1 a 3 P. M. 25 Die.

PEÑAFLOR, ARRIENDASE 
Quinta amoblada, cuatro dor
mitorios, dos closets, toilette ins
talada, bonitas sombras, Inme- 
d'ato estero. Paradero N.o 1. 
Ca?as azules Dlc 24

Bahía.

“CHILLON"
Todas

frente a la
Die. 24

RESIDENCIAL SAN MARTIN 
frente al Casino Viña del Mar. 
Reserve con tiempo sus habita
ciones al Fono 84325. Die. 21

GRAN HOTEL DÉ“CARTAGE- 
na. Rebaja especial mes diciem
bre a los empleados Pensión 
abundante $ 12 diarios

NECESITO JOVEN COxMPE-. 
len'e en servicio y preparación. 
Hot-Dog. San Diego 521.

23 Pie.

COCINERA COMPETENTE f 
empleada comedor y piezas, re
comendadas se neccsi.an prime
ros días enero. Buen sueldo. 
Presentarse de 2-4, en Avenida 
92 ara IOS
COCINERA COMPETENTE! 
empleada mano, necesita ur
gente. Residencial. Moneda 1.306.

27 Dlc.

NISTERA NECESITO, TRATAR: 
Román Díaz 140. 24 Die.
EMPLEADA PARA PIEZA, ( A- 
ma afuera, preferencia

, ca, Sueldo $ 120. Av. Feo- B‘Jba0 
I 1047. 23 Dlc.

Arturo Trat

21,-Metale» 
rale»-

ñafia* V.arB

MAESTRO PELUQUERA CON 
buenas garantías necesito. C» 
ion 1192. 2S de

competente

-Operarios

U

Die. 18

COMER* ¿jpS» df kSl

SE NECESITAN OFICIALES 
tejedor alambre Chacabuco_^

CARTAGENA, VILLA QUISI- 
sana a orillas del mar. Habita
ciones y comida de primer or
den. Datos: teléfono 67234

Enero, 4
VA apareCíó~el"guia del

Y Veraneante, adquiéralo en las PELUQUERO COMPETEN*̂  
rn Boleterías de lós Ferrocarriles ¡ de firme, necesito. General ¡na

' — ‘ ’ Die. 28.................... 18

PARA
----------- diri-
972. Of 712

Die. 24

GRAN HOTEL PUCON 
reservar sus habitaciones, 
girse: Agustinas

LLOLLEO. OLGA MARZAN, 
que atendió temporada pasada 
‘ri'lll» Tranquila" avisa a su dis
tinguid? clientela que wne a su ------------------
d’snosié’ón ”” nueva resident al PARA CARPAS, 
“Vri*  A’e-r-" ai Udo Barrica cart n? . diríjase 
Rodrigue» 250. Enero, 3 pañía 1341.

TELONES Y 
a “Sibo” Com ,

Dlc. 23 i del Estado. kenna 1240.

Macken.DE
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CAIL0S SILVA VILDOSfíLA

m.

indudablemente, una gran pérdida para el ne- 
i nacional la muerte de Carlos Silva Vildósola. 

íCsiglo. Por 10 men0S’ de fecunda iabor en la tarea 
dística se desvanece con este hombre que, habien- 
fSnenzado modestamente en la carrera, llegó a 
V’ “r un alto puesto en la Empresa de “El Mercurio” 

"do S'lva vildosola ’nlcl° en un periódico de la cai 
1 «US tareas de reporter, el periodismo chileno esta- 

*' en la etapa del desarrollo. Todo era improvisa- 
v, esfuerzo. En las empresas fundadas a costa de 
jcs sacrificios pecuniarios, el personal era muv 

- .<o y a este Personal es,aha encomendada la tarea 
Uw'er el diar’° entero- Se era a un üempo reporter 
jinrialista. cronista y redactor de cables.
’' silva Vildósola nació con el instinto del periodista 
6, «ida fué consagrada al ejercicio de esta profesión 
Lily dura, en la cual no siempre se cosechan galar- 
“L oportunos. Sobre el que comenta la realidad dia- 

está obligado a dar la nota que vibre al mismo 
0 con miles de lectores, no siempre cae la justicia 
realzar el mérito de su labor.

Pero en el periodista eminente que acaba de ren- 
sU vida, había, por sobre esas inevitables amargu- 

’ reconstituyen la cosecha diaria, un concepto equi- 
!«o Y serenó que le hacia elevarse sobre los errores 

l"l¿ injusticias. De otro modo sería imposible mante
ad dominio de las facultades espirituales. Silva Vil- 
L|a supe alimentdr su espíritu, no sólo con las re- 
Las que había en el, frescas siempres y renovadas 
Lcon el.acopio qnomp. de cqltura que logró ence- 

en su mente. Conocía los problemas nacionales con 
jiuuciosidad, y los comentaba con la ponderación y 
audeza que fueron en él proverbiales. Los viajes suce- 
¿osque realizó por el Viejo Mundo y por1 las capita
les de América, ampliaron su sabiduría y le permitie- 
Bn abordar, con brillo indiscutible, problemas que no 

ienn nuestros, pero que él entregaba a lo? lectores a 
leaves de su personal manera de enfocar los acontecí-JACK t®VMlientos y los hombres.

> GM. 
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El hundimiento del 
“Gra£ von Spee”

Un corresponsal de "El mpi_ 
ciirio Mr. Wallace Carrol, in- 
verpz p.,ando la reacción británi- 

P eJ Í^SPkcp de las ac- 
'¿S' • Moniz-

I

r De JOAQUIN EDWARDS BELLO

Aniversario de la C.T.CH.J
El nacimiento del organis

mo llamado Confederación 
de los Trabajadores de Chi
le es el acontecimiento so
cial más importante ocurri-

El último cuento de-----  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ii 
' equilibrio verdaderamente 
equitativo.

Las aspiraciones «ocíales 
dé los obreros encontraran 
siempre poco ambiente en las 
asambleas de los partidos 
políticos. En ellas se ha dis- 

_____ _____________ _______  cutido más el aspecto ideó- 
ticas en el último cuarto de lógico, teórico, de las refor- 
.siglo. La Confederación, sin mas sociales, que su necesi- 
embargo, apenas cuenta con dad práctica e inmediata 
tres años de existencia; pe- ’ ~ "
ro hace 
que venía 
liosamente, 
convicción profunda 
grupo de obreros 
gentes y renaces, persuadidos 
de sus obligaciones y Jere 
chos. debió pasar, en su ini
ciación, como toda gran ¡dea, 
por esas alternativas tan 
vanas que van desde la ina
nición hasta el triunfo del 
propósito, que no es otra co
sa, al fin, que el éxito del 
carácter y de la voluntad.

La Confederación de Tra
bajadores de Chile no ?s un 
organismo político. Es. en 
cambio, la agrupación de to
dos los obreros manuales e 
intelectuales que luchan pol
la conquista, mesurada y 
prudente, de un bienestar so
cial para ellos y en resguar
do de sus familias.

Nació de la injusticia e 
incomprensión de los patro
nes en una época en que 

I éstos dominaban sin contra
peso, y podían imponer sus 

> decisiones en la forma ) lás 
arbitraria. No es. por esto, 
tampoco, la Confederación, 
un centro de resistencia. Bus
ca en la justicia, en la ley. 
1m reparación que merecen 
los abusos. Quiere la refor
ma de los organismos legales 
que reblan el trabajo en un

I

El Canciller y Jefe del Estado '
CTTOn díSDUKn Al hnnrlim»ntn 1

Navidad
Ir medula sufl- 

en tre tener eJ
miando a la vez 

______-r.-,En cambio, 
otros artículos de psponta- 

l neos colaboradores, deseosos 
j dp ganar ér’ptñ-idad. ni esti
mulan ni enseñan absoluta
mente nada en varias colum
nas.

Don Carlos amó su oficio 
por encima d? todo: fué pe
riodista d'éscfé“la niñez has
ta la muerte. Trabajó a la 
manera de lós especialistas 
europeos, sin hacer caso de 
halagos ni de tentativas po
litiqueras que en más de 
una vez intentaron colocarle 
investiduras '-efímeras.

En la- intirñidád. cuando,.-*  
'enría confortable, era un 
hombre .de enorme atrac
ción. Artista dr raza, además 
dp escritor artista con algo 
de actor f.eatral. divertía a 
sus auditrq-ps rememorando 
personales, suscitando frases 
célebres y recuerdos famosos 
de sus correrías. Su poder 
para ganarse un ambiente 
dudoso u hostil, como su ora
toria fascinante. auedarán 
grabados en el recuerdo de 
cuantos tuvieron el agrado 
de conocerle. Sabía hablar 
en los bañauetes o en las ter
tulias de camaradas; adap
taba a su mímica y a su voz, 
ora la manera británica de

y contenía 
cíente para 
público, estimi. 
su pensamiento

Dormido, antes que muer- i 
to. con ’a luz encendida, un 
libro caído a la vera de la 
cama v la expresión del es
tudiante cansado. Así encon
traron 3. don Carlos Silva < 
ayer, dormido para siempre, j

En |vísperas de Navidad, 
cuando las librerías mues
tran enjambres de libros bar
nizados como juguetes, el 
que entretuvo tantas veces 
al público con sus creaciones, 
se durmió levendo un cuen
to.

Vicente Blasco Ibáñez. que 
fue uno dP los amigos de 
Carlos Silva, decía que los 
niños esperan a sus padres 
en las tardes para decirles: , 
"Cuéntame un cuento". Y el 
autor de Entre Naranjos 
agregaba quP toda Ja litera
tura universal consiste en la 
respuesta a la curiosidad de 
millares de niños oue viven 
a la espera de un cuento, de 

i una noticia o novedad. To
do es noticia en periodismo 

i y literatura. Todo es, o debe 
’ ser. originalidad1 de forma v 

fondo.
Por eso es una maravilla 

del destino que el mayor pe
riodista chileno, el más va
riado v sutil, el más protei
co y bien provisto, por su 
cultura y peregrinaciones, 
se hava dormido para siem
pre leyendo un cuento. — -- ----------- ------------- —

Fué Carlos Silva un maes- Oxford, or» Ja yanqui de los 
tro y un artista Dotado de 1 Rotarys.. ora la sagrada de 
cultpra variada y de creen- ” 
cías profundas, sabía dar a 
su charla intima, como a sus 
creaciones periodísticas, el 
intérés actual v el carácter 
de entretenimiento sin cuva 
presencia el periodismo deja 
de serlo para 
simple lata

Casi todos 
de periódicos _________
la injusta acusación de fri
volidad. defecto casi siempre 
más aparente qu? real El 
error del público que asi acu
sa consiste en tomar lo cor
to por frívolo v baladí.

Yo recomiendo el último -------------------------
articulo de don Carlos para y debemos agradecerle, 
modelo de metraje. No al- | 
canzaba a media columna.

aieirnn dispuso e] hundimiento1 do en nuestro país, como 
de i navfa, y salvó mil vidas que . ccnsecuencía de la evolución 

la A1«mania de dP las instituciones democrá-> Alemania L_
hoy y a la Aleirunia de maña- 

fl^ué habría dicho de H>- 
tier la propaganda inglesa en 

, todo el mundo si las cosas hu- ' 
, b eran pasado como deseaba el 
Aim.rantazgo inglés? Que el frío 
egoísmo del Canciller del Reich 
he-hia sacrificado centenares de 
vida» útiles, para satisfacer su 

l vanidad, que eso estaba acusan 
□o su enorme egoísmo v su 
desprecio por Li personalidad 
numana, y que todos esos se es 
sacrificados por la metralla in
glesa habían do al suicidio por 
fuerza de la orden iinperativa 
ele un dictador sin entrañas.

Hasla esta propaganda, eviló 
el hundimiento del ' Graf ron 
Sppe’. El pequeño acorazado 
había cumplido su campaña du
rante más de cien días de sole
dad jr de absoluto aislamiento 
sobre o] Océano. Si en su zig
zagueante correría las circuns
tancias le hub eran deparado 
inevitable combate contra cual
quiera unidad de la flota ingle
sa, por superior que hubiera si
do, se habría sabido hundir con 

| su pabellón enarbolado. No hav 
un alemán en el mundo qu. lo 
dude.

Esta guerra habrá de depaiai i 
todav a a la? fuerzas arnndas 
de: Reich, ocasiones múltiples de 
probar que saben -vencer y sa 
ben mor.r. Los que quieren ver- l 
1?-? en este último trance no ; 
deben tener impaciencia, sablen- j 
do que el pueblo alemán está I 
decidido a afrontar sin vacila
ciones las fuerzas que se han 
coligado para aniquilarlo.

Lo que Alemania no hará, es 
lo que Gran Bretaña quiere qu*  
haga. Y por e=o el "Graf von 
Spee" se hundió en el Atlántico, 

[negándole a la escuadra aliada 
I la satisfacción de una victoria 
i sin riesgos.

Más tarde, cuando se haga la 
‘ historia de las acciones navales 
i de esta guerra, unos dlscutira-i 
| la proporción en que estaban las 
l fuerzas en el combate de Punta 
j del Este, y dirán que la artille- 
! ría del acorazado alemán era 
I superior a la de los tres cruce
ros ingleses. Dirán otros que las 
cruceros aventajaban en veloci
dad ál acorazado, y podrían 
acercársele y distanciársele a 
voluntad reernúazándose con 

i rapidez sobre tres posiciones de 
¡combate. Habrá quienes, no se 
expliquen por qué el acorazado i 
alemán de bolsillo, después de , 
haber tumbado al “Exeter” y , 
averiado al “Achilles’’ buscó re
fugio en Montevideo, mientras ; 
otros recordarán que el "Graf 1 
von Spee-’ estaba exhausto de i 
combustible, base de todos sus ¡ 
mecanismos de desplazamiento ( 

¡y de combate. Y mientras los . 
¡que recuerdan el monto del 
tonelaje aliado que alean- , ' 

■' zó a hundir y las efec- i 1 
tas de sus andanadas sobre 

I los adversarios de su postrer 1 
combate, hablen de “victoria 
alemana”, su voluntario hundi- 

tevideo. cercado por una verda
dera escuadra enemiga, hará 
dec ’ a los que consideran sólo 
su desaparición de sobre los ma
res. que fué una victoria in- 

i glesa’’.
Pero el pueblo alemán sabrá 

siempre que el "Graf von Spee ’ 
supo cumólir sus deberes para 
con la patria alemana.

F. KAISER

xriu'áZ" '■“■twco a Montf-
yer que el hundi- ! del 'Gran von Spee",

aespue.? de haber desembarcado 
toda su tripulación, ha defrau
dado iaS csperanze.s inglesa? qir 

lan que €1 acorazado de bol- 
si l.o iba a salir del puerto a li
brar connate contra la escua- 

acumulada para extermi- 
Mni" °/s? dejaria internar en Monte v.deo.
w™ decis:ón del comandante 
Han? Langsdorff de hunda- su 
buque, ha defraudado, más que 
a la opinion uiglesa al interés 
DHtan.co de apuntarse una vlc- 

i toria con el hundimiento de la 
! alen\ana. que habría sido
¡ ^terminada sin posibilidad al- 
1 d€ batalla por lo.s dos

,iandes acorazados que figura
ban entre el conjunto de navios 
hAFKU?r,4 $ina-dore-s- En el combate de Pun’a del Este, el “Graf 
yon tepee”, después de poner 

de bPtalla al “Exeter”, de 
infligir senas averias al "Achi
nes . busco refugio en Monte
video. porque estaba exhausto 
de con-fousti’ole, elemento v.tal e 
indispensabla para todas su? 
maniobras dentro del sistema en 
que eslá construido. No se en
contraba en cond dones de "na
vegar . aunque el poder todavía 
moverse sobre el océano se quie
ra confundir con el concepto de 
navegabilidad" de un barco de 

guerra.. Rota su torre de co
mando y perforado su casco en 
varios sitios, reclamó plazo pa
ra las indispensables reparacio
nes. No se lo dieron. No se lo 
dieron bajo la presión insistente 
del Ministro Inglés en Uruguay 
Si jo que “la opinión inglesa 
quena era combate’, debieron 
haberle concedido las 17 dias 

| que su comandante reclamó pa
ra rehacer sus nuás vitales des- 
perfectos. Pero lo que se quería 
no era una nave en condiciones 
de combatir, sino una nave 
transformada en presa fácil, por 
sus desperfectos, para toda la 
escuadra amontonada frente a 

i la aesembocadura del Rio de la 
Plata. No Se quería, riesgos, sa 
deseaba que acorazados de re
fresco se apuntaran una fácil 
victoria sobre un navio semi 
agotado de municiones, de dis
minuida velocidad con su larga 
campaña a través de los mares, 
a slado, solo y sin esperanza al
guna de refuerzas.

Se dice que su decisión no ha 
sido heroica. La heroicidad no 
consiste en sacrificios que se sa
ben absolutamente inútiles; la 
heroicidad consiste en la acep
tación de la muerte y el aniqui
lamiento cuando el destino sd'o 
le ofrece a una nave de guerra 
combatir ha^ta hundirse o entre
garse pata salvar , las vidas. En
tonces inmolarse antes que ren
dirse as heroísmo. Pero averia
do, inutilizada en parte vital su 
maquinaria de combate, 'salir a 
ofrecerse a la artillería del ene
migo sin esperanza, de presentar 
combate, sólo para ser hundido —;------ ■
y corriendo el riesgo de ser miento a poca? millas de Mon- 
apresado, dividiendo la cuota de 

I su tripulación entre muertos, 
heridos y prisioneros, eso no es 
heroicidad. Eso implica un acto 
absurdo, un holocausto que só
lo puede satisfacer "a. la opinión ¡ 
pública que se había preparado 
para el relato de un espectáculo 

I sangriento de perfiles apocalíp 
ticos coronado por una victoria 
inglesa ".________ -__________

Renovó, sin duda, los métodos antiguos del perio- 
lino. Les dió elasticidad, flexibilidad, y creó, si así 
jera decirse, el género liviano del comentario, que 
Jaj mismo tiempo, enseñanza y deleite.

Durante la guerra de J914 mosteó las brillantes 
calidades que poseía a través de crónicas que llama- 
id justamente la atención, y ya fué saludado entonces 
8nn uno de los periodistas más preclaros de su gene- 
ution. Las páginas de “El Mercurio” están marcadas 
08 su huella. Cuarenta años le pertenecen. Cuarenta 
líos de desvelos, de afanes, de sacrificios y de entrega 
il servicio de la empresa de que formaba parte. Fué 
ti ejemplo de laboriosidad, y un infatigable propulsor 
4 campañas de bien público, a las cuales dedicó lo me- 
jir de sus energías.

La vasta cultura que poseía, unida a la experien- 
iia alcanzada en más de medio siglo de constante labor 
a las tareas diarísticas, le habrían permitido ocupar 
titos cargos en la vida nacional. Rehuyó siempre acep- 
irlos. Prefirió servir desde las columnas del diario en 
®a labor a veces anónima, y en otras destacando con 
its iniciales los artículos que escribía en defensa de 
dios intereses o de problemas y hombres, de los cua
te revelaba siempre los aspectos más interesantes.

Hemos dicho que es un duelo para el periodismo 
acional el fallecimiento de Silva Vildósola. Y lo es 
bato más cuanto que fué el testigo y comentador de

I

La Confederación, de los 
Trabajadores de Chile, quemás de diez ..._____ . -

laborándose, pe- , ha agrupado a su alrededor 
Fruto de la 

de un 
inteli-

a casi todos los obreros del 
país, es algo así come el 
alma máter”, a donde con

vergen ideas y sentimientos 
de bienestar, y en donde lue
go toman un carácter emi
nentemente práctico. Allí 
importa menos la concep
ción teórica de un problema 
que su resolución hecha re
glamentó o ley.

Al cumplir tres años de 
existencia la Confederación 
de los Trabajadores de Chi
le. la- labor que exhibe es 
brillante. Ha concluido atra
yendo a su seno a todcs 
ios obreros del país; ha 
luchado por ellos; ha sabido 
conducirse con las autorida
des ejecutivas y legislativas, 
para resolver los problemas 
derivados del trabajo: y. 
finalmente, como organis- 

no ha hecho polí- 
por más que sus

mo. 
tica, 
miembros sustenten los más 
diversos credos ideológicos 
Y en Chile es difícil mante
ner un tan ponderado equi
librio .

Es de esperar que el rum
bo seguido hasta ahora por 
la C T.Ch. se mantenga 
Inalterable, para que pueda 
realizar en su totalidad las 
vastas aspiraciones de la 
clase trabajadora

I

convertirse en

La Feria del Libro los redactores 
cargamos con

catálogo, te mas extraordinarios sucesos que la Republica ha e Ban*  - ’ ’ ’ ’ - ’ • • - - ...
Dk.il mido a lo largo de medio siglo de evolución y de pro- 

;peso. La pluma ágil y viva de este periodista animó 
m sólo las cuestiones más áridas del periodismo, sino 
te que se relacionaban con él arte o la literatura, con 
apolítica o las finanzas, las ideas generales o el de- 
orte. Curioso de saber, trabajó intensamente aun en 
te últimos tiempos, a pesar de que sus años vividos 

nejo» irán motivo para un descanso tranquilo y apacible. Es- 
1 to [Isba hecho de la madera del que no puede descansar,

«1 que nunca esta satisfecho con lo realizado, y siem
pre quiere saber y conocer, y acercar su espíritu a los 
problemas de la cultura.

lí , Aunque su ideología no era la nuestra, y no vibra
tos con sus credos doctrinarios, le rendimos emo- 

¡c®ados el homenaje que merece su figura brillante de 
Periodista.

El Plano Oficial de Urba-
nización (plano regulador)

ES

RA 
quiff 

ds-

Bk.

Impuesto al cobre chileno
.U decisión de los Estados 
"'dos de no hacer concssio- 

a nuestra ex- 
dw On cobre, anun- 
lidari COn bastante anterio- 
k,.,, a la celebración del 

de Comercio en pro- 
Cnes^ íon™10 uor tres 

»« de orden superior: 
t»K|Ue existía un 
' lmílli,r con núes- 

do 7?ar|am-nt0 de Conrer- 
h ™ el sentido indicado;

Uo. irr0Ka Pérd1’ 
r®5„’ria? ni a las faenas 

Cl?ile- 111 a !os 
, norteamericano'. 

««I I flii como ,lna

iW
C13JÍ *

l>5nn ri 1 que ?tónÜ€ 13 
,ií » I^biernj ílJ35 Cámara.-? al 
«**** N^amencano a 
nrtiá «lesión ?Ue la Probable; 

18^ ftiertpn?e »esk orivilefrio
'? Ve5ÍStlda nor 
pntario ° bloque parla-

iv los esfi^?€ que- a Pesar 
fÍ’’ Iús hi.vlZ0s realizados 
K?ni«ner lnlserantes para E,4"^.5 Wecl«S actúa- 
lh. ^rán e prevé nue 

esu 1 rl° ■ P» e s 
Erjyoreí ,, ** ‘s°n cada vez 
K"’5 V Chn entl'p Estadüs 
'«'"‘e cnnfl , ?“«den fá- hidndia?0^0 ar P1 mecca- 

h niaE? estas condi- 
&5’’’arKl'!nc¡ón dr 105 
fidis rSt orinará 
¿"■e r>u»í.ue?.,r? Industria, 

colímente re- 
rebala de 

9i’5Wn- esperaba de 
k’ jel e mayorCt'?ien?o n"aJ- En cam- 
n tiene , este rubro. 
W °btene? esDeran- 
H’dían¿amayo,'es «- 
lo»’0» <1. nata otras 

'’mortaclón. en 
■Man grandes

E1 hecho de que se haya 
procurado un entendimiento 
entre las dos naciones, sobre 
un punto que se estimo co
mo un serio obstáculo para 
las futuras franquicias de 
intercambio, es una prueba 
de la franca política dP cor
dialidad con que América 
resuelve sus problemas eco
nómicos. /

No en balde en las ocho 
Conferencias Interamericanas 
que se han celebrado, ¿e 
ha establecido que la buena 
apreciación v mejor realiza
ción de los intereses recípro
cos entre los pueblos del 
Continente, no pueden lle
varse a término satisfactorio 
sin poner en práctica la fór
mula del buen vecino. Esta 
manera de armonizar, no só
lo las necesidades de los Es
tados sino también las de las 
empresas privadas, dentro 
de cada país, representa una 
novedad que hasta ahora ja
más han podido realizar los 
países más cultos y civiliza
dos de Europa.

El horizonte d? los Inter- ¡ 
cambios comerciales es tan 
vasto, en pueblos que cada día 
descubren en su seno nuevas 
fuentes de riaueza. que bien 
pueden hacerse mutuas v 
variadas concesiones, con el j 
objeto de no hacer peligrar 
el entendimiento recíproco 
en el aspecto globál del pro- ¡ 
blema, o en los intereses que 
digan relación con la políti
ca interna de los Estados 
americanos.

Día llegará en que el mun
do entero, apreciando el va
lor Inmenso de la verdadera 
cordialidad internacional, la 
pondrá en práctioa. recor
dando que ha sido Apiérica 
la creadora de esta fórmula 

i de armonía.

de Concepción
La Ley y Ordenanza General 

de Construcciones y Urbaniza
ción dictada a raíz del terre
moto de Talca y promulgada en 
diciembre del año 1929, y pos
teriormente el D. F. L. N o 
345, relacionado con la misma 
materia, puesto en vigencia por 
Decreto Supremo el 7 de febre
ro de 1936. disponen la obliga
ción por parte de las Munici
palidades de confeccionar planos 
oficiales de urbanización (pla
nos reguladores) con todas -las 
características que la misma Ley 
les señala.

| Debido a la crónica carencia 
de recursos de las Municipali-

i dades, casi la totalidad de las 
del país no pudieron dar cum
plimiento a esta obligación; y 
seguramente esta situación se 
habría prolongado indefinida
mente en especial en las Muni
cipalidades de la zona devas
tada por el terremoto del 24 
de enero, a no mediar la sabia 
disposición de la Ley de Re- 

¡ construcción y Auxilio, que dió 
{ a la respectiva Corporación la 
I facultad de confeccionar los pla
nos reguladores de las ciudades 
que estime conveniente.

El Supremo Gobierno en su 
deseo de acelerar el proceso de 
la reconstrucción de las ciuda
des destruidas, ordenó desde los 
primeros momentos que las or- 
g&nismos técnicos correspondien
tes iniciaran los estudios de los 
planos oficiales de urbanización 
de las principales ciudades, al
gunas de las cuales, como Con- 

¡ cepción. tenían estudios comen
zados desde el año 1932.

El Departamento de Arqultec-
1 tura y su Sección Urbanismo, 
j con el concurso de las autori
dades técnicas más destacadas, 
como los organismos de la Di- 

| rección General de Obras Pú- 
1 Plicas, de los Ferrocarriles del 
Estado, de la Asociación de Ar
quitectos de Chile, del Instituto 
de Urbanismo y del Instituto de 
Ingenieros y Arquitectos de Con
cepción, después de muchos es- 

, indios y varios anteproyectos, 
i llegó a concretar el que aetual- 
mente se encuentra en vigencia 
en Concepción, después de ha- i 

I bar 3ido aprobado por unaniml- | 
I dad por la I Municipalidad, por 
el Consejo Provincial y por el 
Consejo de la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio.

Para la confección del plano 
se contemplaron de una manera 
especial los intereses generales 
de la ciudad, y particularmente 
los de los propietarios, mu- , 
chos de los cuales han empezado | 
ya a disfrutar de los beneficios ■ 
de la plusvalía, pues se ha pro
ducido un considerable aumeato 1

del valor de las propiedades.
La aplicación de las disposi

ciones del plano y de la Orde
nanza Local de Urbanización, 
en lo que se refiere a ensan
ches de calles y algunos espa
cios libres, no afectará en lo 
más mínimo a las propiedades 
que se encuentran en pie; pues 
son solamente obligatorias para 
los nuevos edificios que deberán 
construirse en las nuevas lineas 
oficiales.

Un buen número de prople- 
tarios de Concepción ha acep
tado el plano oficial y su Or
denanza. como lo demuestran 
las solicitudes de edificación des
pachadas por la Dirección de 
Obras Municipales, que ascien
den hasta el 15 de diciembre 
a 545, a un valor de $ 22.285,436.22. 
valor que aumenta diariamente, 
pues en los últimas dias se han 
presentado de 10 a 15 solicitu
des con un promedio de 500,000 
pesos.

Por lo que concierne a Con
cepción no se ve. pues, la ne
cesidad de introducir modifica
ciones en el Plano y Ordenan
za. que han sido ya bastante 
estudiados, durante muchos me
ses de arduo trabajo, que ac
tualmente se encuentran en 
marcha, y cuyo feliz resultado 
no vendrán a disfrutarlo sino 
las generaciones futuras, tanto 
de la ciudad como de la zona.

Dentro del buen espíritu y cla
ra concepción del problema que 
tienen la I. Municipalidad de 
Concepción y su organismo téc
nico. de dar el máximum de 
facilidades para la reconstruc
ción, haciendo más elásticas las 
disposiciones del plano y de la 
Ordenanza y amoldándolas a 
los recursos de los propietarios, 
no sería conveniente, y sí muy 
perjudicial para los intereses ge
nerales de la ciudad, y especial
mente para los numerosos pro
pietarios que. ya sea con re
cursos propios o con los que les 
brinda la Ley de Reconstrucción 
y Auxilio, se han apresurado a 
construir, cumpliendo las dispo
siciones del Plano y dP la Or
denanza. No seria, pues, justo 
sacrificar a estos propietarios . 
que tan entusiastamente lian co
laborado a la reconstrucción de 
la ciudad, y mucho menos prl 
var a las generaciones futuras 
del derecho a disfrutar de los ¡ 
beneficios de una ciudad sana, 
segura, agradable v acogedora.

Concepción, 17 de dioiembre 
de 1939 —Abraham Romero Ga
rrido, Alcalde: Desiderio Gon
zález Medina, Intendente y pre
sidente del Consejo Provincial; 
Ramón del Castillo. Directoy de 
Obras Municipales; Oscar Gazi- 
túa B., regidor.

i

En el mismo i.'.s^ante en 
que el pensarme n ,o ael hom
bre vacila y s? s -me incon
forme dentro do Ij. instabi
lidad espíritu i que soportan 
las más encumbradas disci
plinas de la inteligencia, se 
realiza en nuestra capital la 
Segunda Feria del Libro, he
cho que podría calificarse de 
audaz, si no fuera porque un 
sosegado optimismo mantie
ne aún vivo entre nosotros 
el sentido de la creación. 
Somos apenas un punto en 
el amplio escenario de la In
telectualidad universal; mas. 
como en ninguna otra parte 
de este hemisferio, ha exis
tido en los contornos de nues
tra vida intelectiva una ma
yor dedicación a las nobles 
especulaciones del arte .

Si miramos retrospectiva
mente. podremos ver que 
hemos sido historiadores en 
la incipiencia de nuestro des
pertar ideológico, para con
tinuar después, en la hora 
propicia, con el estimulo de 
las creaciones literarias que 
forman ya un acervo de 
apreciables valores. Nuestros 
novelistas, nuestros poetas y 
nuestros forjadores del en
sayo sutil y académico, han 
tenido que sufrir y vivir una 
larga etapa de contradiccio
nes materiales y morales pa
ra poder encender, en la obs
curidad ciudadana, la chispa 
de sus creaciones inconteni- 
das. Si no se atinaba a pro
veer ,en forma tangible, la 
expansión espiritual que tal 
fuerza inmanente necesita
ba. era debido a que no es
taban creadas, conjuntamen
te con tal necesidad vital, 
las editoriales necesarias pa
ra dar expansión a la volun
tad creadora.

Muchos fueron los que vie
ron fallida su obra a causa 
de esta falta de cooperación 
material, y hubo instantes en 
que valores efectivos de 
nuestra literatura, que po
dríamos llamar humilde, no 
tuvieron a ,su alcance las 
prerrogativas que en otros 
países se conceden a las en- 

¡ cumbradas disciplinas del 
arte.

Pero un día. como el Verbo 
del Apocalipsis, el libro se hi
zo carne, y fue moviendo la 
ingrávida parsimonia de núes-

tra menguada intelectuali
dad dentro de normas pro
picias al desarrollo de un 

i popularismo que ya se hacia 
profundamente necesario. 
Empezaron los poetas a dar 
a luz sus doradas inquietudes, 
los prpsistas tuvieron oportu
nidad de exponer en albas 
páginas la intrincada mara
ña de sus emociones, y los ; 
cuentistas criollos, como los 
ensayistas, lograron alcanzar, 1 
a fuerza de incansables em
peños, ver reproducidas en 
obras limpias y graves, todo 
cuanto era razón y vida de 
de un movimiento intelectual 

i incontenible.
Nació asi el libro chileno, 

desvestido muchas veces de 
la hermosura externa que 
sólo da la experiencia, y las 
editoriales se sumaron a un 
anhelo de superaciones que 
ningún pesimismo podia de
tener. El pueblo se acostum
braba a leer, y pedía alimen
to para compensar su larga 
abstinencia. En todos los 
otoños y en todos los invier
nos, estaciones mundialmen- 

¡ te propicias para el ñacimien- 
to de toda creación espiri
tual, las librerías dejaban 
caer, como hojas vivas y tor- 

! turantes, el pensamiento de 
nuestro escritores criollos. 
Nacía el libro, el libro nues
tro. construido a veces con 
paciencia inteligente, y otras 
orlado por un acierto gráfi
co que hacia pensar en éxitos 
futuros.

Corona hoy esta intensa 
ansiedad espiritual la Se
gunda Feria del Libro, acón- 

1 tecimiento ajustado a un re
nacimiento de las ideas y 
proporcionado a la etapa de 
renovación espiritual en que 
vamos viviendo. Sea esta una 
obra común y sin distincio
nes: sea esta exposición un 
motivo más de esperanza; 
sea para la Sociedad de Es
critores de Chile, el crisol en 
aue habrán de fundirse las 
únicas creaciones que sobre
viven a las luchas estériles 
Que rl pueblo sienta la vi
bración de este acontecimien
to como un hecho que envuel
ve su futuro destino: y que 
“1 éxito de tan brillante ini
ciativa sirva nara descubrir 
mañana los valores intelec
tuales que. aun, tanta falta 
nos hacen

Roma, ora la juvenil de un 
consorcio universitario. Siem
pre e-taba bi?n. estaba ópti
mo. como un Ermet.e Novel! 
amateur La.s tablas nerrii°- 
ron en él un artista enorme, 
pero rano el periodismo a la 
primer?, pluma d? la varia
da actualidad preñada de 
Imágenes.

Sabía ser el más alegre v 
juvenil, cuando le daba la 
gana Pudo ser de los pri
meros en cuanta actividad 
hubiera querido escoger: sa
cerdote. funeral, marino, ex
plorador. conferenciante, ac
tor. Escogió el picaro oficio

J. E. B.

ACLARACION DE 
LOS FF. CC.

<n Alem?ni-i el .turismo es un9 
coa se’iH. uva- p.o.vecriones no 
tenemos para que destocar en ei
rá réplica.

Nuestro?, problema- actuales 'nn 
de índole absolutamente diverja 
Raciocinando seriamente nadie 
podría imputa-- la-sitúa; ón finan
ciera a-tual de la Empresa n n 
la construrrlpn de lo: hoteles de 
Pucón Puerto - Varas nía a 
anexión de Ja ranv marítima, ges
tión que. en su casi totalidad fué 
hecha cor^dincro? proporcionados 
por el Fi'éo-r El aporte de la Fm^. 
presa clarinado a completer «1 
capital negarlo para la instz . a- 

. ción. fué sólo un préstamo, /coma.
lo expresamos ell nue-t.ra f carta 

i anterior. , Por que supone, enton
ces LA NADION - que eAos ser
vicios cuestan mA? de - lo qllf( 
ralen0 Iavt hoteles y lo/s barco? y 
anexo? dej_. .servicio nvarítimo «empresentan un capital rea] •• 
proelucen pérdidas a lfe Empre?{tX 
Son un motivo de ctorgullo óárá' 
lo« Ferrocarriles éhilc./nas. que «fe 
este modo han logrado? mavor p.'ej.. 
tigio ante la opiníójití de los 
Jeros del país v del exterior.

; Estas explicaciones/, tan claras 
v concretas, complem entan las qU" 
nos permitimos da/ en 1? carta 
del día 21 y horyradamente no 
creemos que elles ;constituyan un 
"alambicado raciociinío" frasr -on 
que las califica “KjA NACION' sn 
bu artículo de h-oy.

Saluda atte all señor Director 
su effmo. S. S »
AI.CJWDRO VAi’EXZl’ELA 

Visitador-Ayudan te 
_______ Dirección (general

Señor Director de "LA NACION . 
Presente

Señor Director:Sin el propósito de entrar en 
polémica a raíz de las entices 
formuladas desde esas columnas 
a la política Inversionista de la 
Empresa, queremos agregar, a loa 
aducidos en nuestra carta uubli- 
cada en "LA NACION", del 21 
algunos conceptos cuya lmpo.- 
tancia creemos que seré debida
mente apreciada por esa Direc
ción.“LA NACION" de hoy sostiene 
que los gastos derivados del ser
vicio naviero y los que origino 
pace años la construcción de dos 
hoteles de turismo, son ajenos 
a la índole misma del servicio 
ferroviario. Tal vez esta afirma 
clon pueda ser aceptada con vi
sión un tanto estrecha de' los 
problemas dei país; pero no caba 
duda de que es perfectamente 
discutible, si se considera que en 
países de gran adelanto «Japón 
Canadá etc i. en donde los 'e- 
rrocarriles han logrado enormo 
progreso, hay muchas empresas 
ferroviarias que han anexado a 
sus funciones terrestres .servicios 
marítimos En Chile, nuestra 
Empresa no ha hecho sino que 
adelantarse, en parte, a los deseos 
tantas veces expresados por S. ü. 
el Presidente de la República, 
quien propicia la formación de __
una gran Empresa Nacional de TDA7Ann nr i Transportes, que, naturalmente, I nAcAUU Ut Li 
tendría como base a nuestros Fe
rrocarriles v que abarcaría no ya 
solenffente la rama marítima, sino ¡ 
que también la aérea y la terres- ' 
tre.

Por lo que hace al turismo, no 
I hay que olvidar que en Alemania, 

país que posee la emprese, fe
rroviaria más grande del mundo. 

: el turismo del Estado está bato la 
tuición directa v única de las 
Ferrocarriles y que el lefe supe- 
ríos de tan importante rama de 
'a Industria moderna labora bajo 
la? órdenes del Director de Ferro
carriles, que allí actÚR e.n cexác- 
ter de Ministro de ese ramo. Y

•la-

c.

RUTA 
INTERNACIONAL POR 

PASO DÉ PUYEHUE
El Jefe de Construcciones del 

Departamento de Caminos, don 
Carlos Concha, ha síjdo comisio
nado por la Dirección de esi re
partición. para que se traslade 
al sur con el objeto de estudiar 
el trazado del camino internacio
nal de Puyehue. Los fondos para 
la construcción de esa carretera 
lian sido entregadas por la Socic- 
dac Termas de Puyehue.

NOCHE DE NAVIDAD
EN TEJAS VERDES

i

PIDEN SE LES INCLUYA 
EN LA GRATIFICACION 

A PERSONAL DE FF. CC.

Ñas visitó ayer una delegación 
[ de la Asociación de Jubilados de 
Bajas Pensiones, presidida por 1» 

¡ directora señora Julia Venegas 
v de Rojas, y compuesta además 
por las socias señoras Blanca 
Hormazabal v. de Manqui y Pri
mitiva Vivanco v. de Yáñez.

Nuestras visitantes, viudas de 
jubilados por los Ferrocarriles del 
Estado, desean que la Empresa 
las incluya en la gratificación de 
un mes de sueldo que concedió 
recientemente a su personal con 
motivo de la Pascua,

EL 3 DE ENERO PARTIRA 
A LIMA EX EMBAJADOR 
DEL PERU, SR. BELAUNDE

i

El ex Embalador del Perú en 
Chile, don Rafael Belaún<Je. Dar. 
tlrá de regreso a Lima el 3 dn 
enero nróxlmÓ. en el vancr ‘ Au
gustus".

MANIFESTACION EN 
HONOR OEL CANCILLER

K neraonnl del Ministerio dr 
Relaciones Exteriores ofrece hov 
una comida al Cancillei. don 
Abraham Ortega con motivo de 
cumplir un año frente a esa Se
cretaría de Estado.

A esta manifestación han ad
herido también representantes del 

* Cuerno Dinlomático.

JEFES DE PARTIDOS 
DE GOBIERNO CON EL 

MIN. DEL INTERIOR

W Ministro del Interior, clon 
Pedro Enríaue Alfonso recibió en 
la. mañana de ayer, loe leles de lo» 
Dartidos de Gobierno, con truenas 
«ostuvo una prolongad*  entrevista .

Se trató en orimer lugar de 
la situación política en general y. 
en seguida, se estudiaron alguno*  
provectos de lev oue se encuen
tran Dendientes de la considera
ción del Congreso Nacional.

Además s« trataron Droblemas 
relacionadas con las Intendencias 
v Gobernaciones. especialmente 
en lo oue se refiere al servicio de 
Carabinero*,  construcción de di
versas obras oúblicas y otros trá
balos de adelanto en las distintas 
-'onas dgi paú 

Gran dinner de gala 
en la Hostería.

Maravüteso y atyaeÜTe 
bieete «te he®t© jnato al n®

Agustinas 972. Ofic.
Teléf. 6&88A.

BonfantilA

LOS ULTIMOS SITIOS
NUEVO BARRIO RESIDENCIAL EN LOS LEOh
Vwjdea»*  tófalnwnte urbanizados con ftentr a n,rluoa, , ~

S"”ír' ST1T"- y wteriorJÍ
SUPERFICIE: de mts2. 492 a 600

PRECIO: desde $ 130. — a $ 160.— el mt2

LEONES’ <ex Estadio Gnlh y
i Avenidas 1^ Leones, f GecÉraJ

(PROPIETARIOS: COMUNIDAD I.TONl

WPARTAMENTOd» COMISIONES 
COHFIáNZA •
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N'UMERQS

NOMBRE Y APELLIDOS

CIUDAD, CALLE Y NUMERO

Concurso de Vacaciones 
“ V A N K'A ”

80.000 — MAPOCHO AL LADO 1>Í. 
Brasil, dos locales a la calle y 10 
piezas Interiores. Buena renta. 
Deuda; $ 14.000. Bandera 168.

; ¡ OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: cernedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. "La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

30 Die.

;¡CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 
garantida. Fábrica ,Mérida. Cha 
cabuco 12. Enero 15

COCINAS ECONOMICAS, CAM- 
bios, arreglos, pídalos a Ferich. 
San Alfonso 642. 25 Die.

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono. 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 10 En.

36.000. -j. ‘vtVpOCHO ‘CERCA DE 
Brasil,un piso, tres dorian o- 
ríos, comedor, baü<» lluvia. local, 
patio éublerraneo Deuda: $ 6.600. 
Ban derail 68. ‘

Í PROXIMA A HERRERA 
ocho, casa tres dormlto- 
tedor. salón, pieza (Je ba- 
endenclas, etc. Terreno: 
s. Ossandón,

140.000 — COMPAÑIA AL LADO 
de Brasil, casa de un piso siete 
piezas, patio y un sitio interior 
Terreno: 13.5x80 mts. Deuda: 68 i 
mil pesos. OsSandón

105.000.— SANTO DOMINGO Es
quina. casa antigua, bien tenida, 
devldida en dos, numerosas habi
taciones. servicios, patio, etc. Te
rreno; 16x21 mts. Ossandón.

34.Oi;0 — MAPOCHO AL LADO 
de Brasil,-iiaslta-dis'-uxr piso, bien 
<emda. Hall, comedor, tres dormi- 
•torlos, M C., cocina, patio, sub- 
dónáUV MíW./. Ossan-

130.000.— CHACABUCO. EN LA 
quinta cuadra, gran propiedad In
dustrial. dos oficinas y amplio 

'galpón. Terreno: 13x43 mts. Deu
da: 8 60.000.— Ossandón.

200.000.— GENERAL MACKEN- 
na, esquina, propiedad de renta 
muy bien tenida. Deuda: S 20.000. 
Batidera 168.

Vendo en Barrios Centrales

ropa.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

BLANCA FISHER.

AMELIA MATES

MEDIOOS PRACTICANTES

CLINICA ARAYA

30 Dlr.

LA GRAN PAPE-
VETERIN ARIOS

LERIA INGLESA

Francisco 1171—

A PRECIOS FUERA DE 
TCDA COMPETENCIA

51822 
Ene.

DOCTORA BETTM 
Mae-Tver W

;MO&EDA 927. CASILLA 301«. 
FONO 86453, SANTIAGO.

TORNO, TALADRO ¥ MAQUl- 
na esmeril ocasión rendo. Ro
dolfo Phillippi 36 . 26 Die.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas: voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.

6 Die. ALEJANDRO SERANl B
Huérfanos 1294, departamento 85 

10 Die.

Av. España 441— Fono 92776. 
3 En.

ÍA !!! FUN- 
ácopiado. Ma- 

5 Ene.

MERCEDES DARRIGRANDE

ÉJSANDRO 8ANYELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831. 

31 Dc-1939.

i; OCASION VENDÓ” AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

Enero, 18

¡baratísimo: vendo dor- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

27 Die.

ULTRATERMIA. VENEREAS
Lastra 613.-60832.

27 Dio.

Hospital de perros y gatos 
Consulta personalmente 

Providencia 265— Teléfono 45224 
31 Dlc.

—¿NO MECANICO!! USA- 
do, vén^dese, mejor aíerta. Ma
drid 944 k 5 Ene.

Avenida España 60. 
Teléfono 92788.

5 Enero.

COMPRO MUEBLES, BAÑO, 
cocinas. Teléfono 52557.

28 Die.

¡¡MAQUINAS SINGER!! Li
quidamos. Facilidades pago. 
Compramos usadas, boletos, em
peñadas. Claras 162. 31 Die.

COMPRO MUEBLES, BAÑO, 
cocinas. Teléfono 52291.

28 Die.

MAQUINAS DE COSER, VEN- 
de cuotas mensuales. Huérfanos 
820, 4.o piso, of. 409. Die. 24

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
do por muebles, menaje com
pletos. San Diego -1283. Teléfo
no 52211.

COCINAS ECONOMICAS DES- 
de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados 
Chacabuco 21 M. 21 En.

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
niitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.

27 Dlc.

maquina Acanalar plan- 
chas fiefTo, rendo. Datos: E. 
Gonet. Casilía 3953.

MAQUINARIAS.) CALDEROS, 
transmisiones, (descanse-, co
rreas, poleas tóalas dimensiones. 
Ocasión tehUe./ Phillippi 26. Te
léfono 91180. 13 En.

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos. 
Casa Mérida. Chacabuco 12.

Enero 15

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS
Médico - Veterinario

CLINICA VETERINARIA
Americana

CASA LA
AMERICANA
SN. DIECOI83

RAMOS
Huérfanos 1917.

30 Die.

ANIBAL ROGEL ARRIZA G A 
'Ahumada 236. Fonos 607G9-8483 

Die. 1

50.000.—r- MAPOCHO PROXLMA A 
Cumming, casa moderna, de un 
piso, con dos locales, dos piezas 
grandes,; cuatro dormitorios, sub- 
terránéó’etc. 10x25 mts. Bandera 
168;
60.000*. — MAPOCHO CERCA DE 
Riquélme. casa de ün piso, en 
buen. estado. Hall,.-comedoi. tres 
dornúfoflos. baño instalado, de
pendencia. patío. 9x20 mts. 
DeudpUe 10.000 .^Ossandón.
60.000,4- SAN $AJBDO AL LLE- 
gar á Sin Martir|» casa de un piso 
con local amplio- a la calle, con 
dos cortina^. ----- —“*~
servicjjasj etc.

Cidco piezas, patio, 
9x3ñ-mts. Bandera

"mÁÍPU,*  PROXIMA A 
j. vendo ’ tltF, 13‘ piezas 

interiore*  y dos a la calle . Terre
no. 8.5x41) mts. Deúda. f 12.000. 
Oesandó#\ ____ __________
67.000.-^-'.ESPERANZA, DOS CA- 
sas. un¿'^9 tres piezas, dependen
cias, patio-eon árboles, la otra do» 
locales, cinco pieza», patio, de
pendencias etc. Terreno: 12,5 Dor 
3S mts..' Bandera 166.
70.000 -J-ES.PER.ANZA. PROXIMO 
a Yungari dos casas en bajos con 
locales, i tres y cuatro piezas, de
pendencia» patio», etc Terreno: 
12,5x38 mts. Ossandón

3IEN 467 
éfoiia 60392 

„rina« ’económicas, 
muebles de cocina 

v menajes

la.UÜU.— ENTRE GENERAL MAL- 
kenna y Mapocbo, dos casas de un 
piso, bien tenidas, hall, comedor, 
dos dormitorios, baño cocina pa
cto etc. Terreno; 10x15 mts. Ban
dera 168.
80.000.— GENERAL MACKENNA 
al lado de Riquelme, buena casa, 
siete dormitorios, hall, comedor, 
salón, escritorio, dos piezas de 
baño, dependencias dos patios con 
parrón. Deuda; $ 26.000. Os san
ción.

80 000 — PATRICIO LYNCH, 
propiedad de rentg. compuesta de 
dos casas en bajos y dos en altos 
con hall, galería, comedor, escrito
rio. tres dormitorios, baño, cocina, 
dependencias, W C , patio, etc. 
Terreno: 22x21 mts. Deuda: 17 mil 
pesos. Ossandón.

'85.000 — ROSAS CERCA DE 
Brasil, propiedad de renta com
puesta de un localcito para nego
cio y cité con 20 piezas indepen
dientes con cocina. Terreno: 11.3 
por 63 mts. Deuda: $ 18.500.

i Bandera 1G8.
I 00.000.— SAN PABLO. CASA 
| antigua, numerosas habitaciones, 
(Servicios, patio, etc. Terreno: 8 

IKW 74,1 mt,«. Ossandón.
100 000 — MAPOCHO PASADO 
Matura na. propiedad de renta de 
un piso, compuesta de dos casas 
grandes, recibos, comedor, dos y 
tres dormitorios, baño, dependen
cias, patio, etc., un local y dos 
piezas. Terreno; 11x75 mts Deu. 
da: $ 58.000. Bandera 168.

‘ 100 000 — ENTRE HUERFANOS Y 
Compañía, casa de dos pisos, bien 
tenida. Dos halls, comedor, salón. 

I escritorio, tres dormitorio®, baño 
. instalado, cocina, dependencias, 
patio, etc Terreno: 9x17.5 mts.

I Bandera 188.

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548, 

Teléfonos 93417 — 95008 . 31 Dfc.
; ¡ ¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
verticales, 220,380. Madrid 944.

5 Ene.

TALLER MECANICO DE PRE- 
cisión de’ R-omilio Badilla y Pi
no Gran Avenida 2573 Hago 
toda clase soldadura eléctrica, 
mecánica de precisión.

MAQUINAS, RASPWORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estuación. 10 En.
maqvinar'.ja -agrícola — 
Trilladora -’Case de acero 28”, 
montada Rodamientos Bolitas. 
Motor Locomóvil. 8 caballos. Re
gulador Pictiering, con tubos 
nuevos. Prensa para pasto 
Wittmann, poi’o uso. Ensilador» 
Case buen espado. Harneadora 
Boby N.o 15. Ptecios de ocasión. 
Ofrece: Tattersall de Maquina
rias. Chacabuco 1 63 . 28 Die.

Ocasión.' reutfe./ Phi 
léfono 911S0; '

VENDO MAQILTNA PARA LA- 
var ropa, so i centrifugadora, 
marca' Unívers al. San Frascisco 
N.o 592.' ,25 Die.

UN MOTOR/A GAS POBRE 
marca CROSJSLEY de un ciclin- 
dro de 40 H P. completo con 
generador dr| gas, filtros de gas 
y cañerías correspondientes Ca
silla N.o WT- IELAPEL .

2S.-Máquinas de es 
cribir y coser.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

realiza un extenso surtido de 
papeles importados de última 
novedad a precios de costo, 
asimismo una gran partida de 
pinturas al agua, esmaltes fi
nos ingleses. entre ellos el fa
moso “LUO”, engrudo en pol
vos, producto exclusivo de la' 
cesa.

235,000 CATEDRAL BUENA CA9A~ 
de un piso hall, comedor, salón, 
cuatro dormitorios, dos baños ins
talados, dependencias. Jardín, pa
tio. etc Terreno 9x60 mts. Deuda 
S 75,000. Ossandón.

reeií'o"1', iSnÍmi”;

Inn ------'

Síra:."’”?™’

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

27 Dlc.

j¡ ¡MODERNICE SU HO- 
gar!!! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre- 

mod«rnos. "La 
San Die-

fimos mod
62 guadaño”.

30 Die.

LANa,COLCHONES.
cotíes, crin. Encontrará 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 9. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
enlosados, cristalería. Artículos 
para regalos. Casa Bauza. San 
Diego 1233. l.o En.

COCINAS ECONOMICAS, VEN- 
do, cambio, arreglo. San Alfon
so 22. Teléfono 92607. Voy a 
domicilio. 4 Enero,

LAMPARAS. FACILIDADES DE 
pago. Casa González. Estado 183 

5 Enero.

GRANDIOSA LIQUIDA- 
cióii en fábrica de mue
bles "Las Delicias". Ave
nida Bernardo OHiggins 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios mas liberales. 
¡¡Visítenos y comprará 
bueno!'. ¡¡Ahorrará dine
ro!! 31 Die.

¡ ¡ATENCION'•! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de oca
sión. máquinas Singer, grandes 
facilidades pago, únicamente 
San Diego 1877. Enero, 10

BANDEJA
624

MULLER, RIVERA Hnos.
Morandé 291. Oficina 21 

10-1, y 3-7 
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familias 

Atención gratuita. 3-4 
25 Die.

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 Die.

faivovtch
Corazón — Pulmón — BrtómM¡0 

Rayos X
Nalaniel 426 — 63815.

Eneró, 15

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjltas 779.
Enero, 16

ERNANI PABODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 Die.

tOV.IMM).— At DA. BRASIL, 1N- 
mediata a Rosas, propiedad apta 
para industria o bodega- Gran 
galpón con entrada amos, fuerza 
motriz y casita adjunta en muy 
buen estado con comedor, tres 
dormitorios. pieza de baño, cocina, 
dependencias, patio. Terreno; 9 
por 80 mts. Ossandón.

120 000 — MÁkTINEZ DE ROZAS 
próxima a Bulnes. propiedad de 
renta, compuesta de tres casas de 
un piso. Una grande, de quince 
piezas y patio; ta« otras, dos. tres 
piezas, recibos, pieza de baño. co
cina, patios, etc. Terreno: 19x47 
mts. Bandera 168.

135,000.— ESPERANZA AL LADO 
de Catedral, flamante casa de un 
piso. Living, comedor, escritorio, 
cinco dormitorios, baño de lulo, 
cocina, dependencias, Jardines, dos 
patío*,  etc Tetreno: 9x30 mts. 
Deuda; 8 77.000. Bandera 168.

140.000 A ROSAS,
Cumming, casa dé ui «au,
comedor, salón. cscrUuuv. cinco 
dormitorios, baño Instalado, cocí- 
na, dependencias, (lo? patios co i 
parrones, gallinetos etc. Aétitno. 
10x50 mts. Bandera 168.
150.000-— COMPAÑIA, ESQUINA 
Sotomayor, buena casa de un piso, 
grande y comoda. Hall, comedor, 
salon, escritorio, cinco uunnliorlos, 
baño, cocina, dependencia», Jai- 
dlnes garage, etc. Terreno.
por 38 mts. Deuda: $ 48.000. Os- 
-andón.___________________
(50 000 — COMPAÑIA AL LADO 
de Brasil, buena casa de un piso. 
Hall, dos comedores, dos «alanés, 
escritorio, seis amplios doimito- 
ríos. dos baños, cocina, dependen
cias. jai dines, tres patios etc. Ti
rreno: 9x50 mts. Deuda: $ 15.000. 
Hondera 168.
150.000.— CATEDRAL. PROXIMA 
a la Quinta Normal, casa muy 
bien huida, de un piso. Costure
ro. salita. galerías, amplio living, 
gran comedor, salón, escritorio, 
cinco dormitorio?, tres baño*,  co
cina. dependencias, dos patios, 
Ptc Terreno: 12x45 mts. Deuda: 
S 30.000. Ossandón.
(¿O.OOÍ* — HERRERV. PRIMERAS 
cuadras de la Alameda, casa dedos 
pisos independientes. Galena o 
Hall comedor, escritorio, cnatro y 
cinco dormitorios, baño, depen
dencias. gran patio Terreno: 18 
por 20 mts. Deuda: $ 11 060 Ban
dera 168.

l55 000 _ SANTO DOMINGO. CA- 
sa moderna, altos J' bajos indepen
dientes Galería, living, comedor, 
escritorio, tres dotmltorios, baño, 
dependencias, dos patios, etc. Deu 
oa: $ 63.1)00. O^andón.
170.000.— MONEDA. PROPIEDAD 
de renta, compuesta de tres casak. 
dos en bajos y una en altos. Bien 
tenidas, numerosas liaultacione», 
dependencias, servirlos, etc. Te
rreno: 13,4x57 mts Deuda; 1< mU 
pesos Bandera 168.
180.000 — SANTO DOMINGO Es
quina muy buena propiedad de 
renta, compuesta de ca^a habita
ción. recibos, cuatro dormitorios, 
dependencias, patio, garage: alma
cén con habitación, casita de cua
tí o piezas. Facilidades de pago. 
Terreno: 18x45 mts. Ossandón

200.000.— MONEDA. ESQUINA, 
propiedad de reñía, compuerta de 
siete locales, 3 casas en altos, dos 
en bajos, un pasaje con 14 PleZ;'*  
Independientes. Terreno: 45x30 
mts. Deuda: $ 55.000. Ossandón.
>00 000 — SANTO DOMINGO 
próxima a General Korner, casa 
nueva de dos pisos. Living con 
chimenea, cocedor, cuatro dormi
torios. dos baño.', closets, depen
dencias. terraza., jardín, patio, ete. 
Terreno; 9.2x16,4 mts. Deuda: 120 
mil pesos. Bandera 168.

2111.000.— BIENES, l’BlMEKAS 
ciiaUrao. Rcf-ldencla nui'Va. ,,1110 
(¡torcían. Livius, comedor, cuatro 
dormitorios, dos baños Instalados, 
wlna. dependencias, jardines, pa
tio. garage, etc. Terreno: 8,5x21 
mts. Ossandón.

2(10,000.— PROXIMA A BRASIL 
propiedad de renta dos locales a 
la calle, dos casas de altos y cité 
con 8 casitas independientes. Te
rreno 18x65 mts. Deuda, S 18.000. 
Ossandón.

230.000.— COMPAÑIA. ESQUINA, 
caía altos y bajos Independientes, 
muy bien tenida. GalerU, Uving, 
comedor, cinco dormitorios, de
pendencias. baños, todo confort 
Terreno: 11x16 mts. Deuda. 68 
mil pesos Bander? loo-

230.000.— LIBERTAD. FRENTE A 
la Plaza Yungav, buena propiedad 
de renta, compuesta de dos casas 
en altos y bajos, y un local Nu
merosas habitaciones, todo Není
elo patios, etc. Buena renta. Deu
da: $ 80.000. Ossandón.________

mltorios. 
Peso's.'^

270.00(1. BLANCO ENCALADA 
propiedad de renta, cuatro casas 
Independientes en altos v bajos. 
Tres dormitorios, hall, comedor, 
escritorio. bañjQ. dependencias, pa
tio. Deuda S 20.000. Bandera 168.
270,000. SANTO DOMINGO FREN- 
te al Parque Forestal easel de dog 
nísos, amplia v cómoda, numerosas 
habitaciones, dependencias, servi
cios etc. Deuda S 36.000. Ossan- 
dón._________[________________
280.000. QUINT \ NORMAL PRO- 
piedad de renta compuesta de 
seis casas, dos en altos y cuatro 
en halos, amplias v cómodas. Te
rreno 27.5x50 mts. Deudn S 52,500 
—Bandera 168.

I

240.000.— COMPAÑIA AL LADO 
do camming, casa n’Odf™/»- 
clén termlnadn con ,nítn,fl‘'161? í’f 
calefacción central. Porch-,1^’1’ 
living, comedor, terrazas, cuatro 
doimltorlos. dos bn fins. <’ppení*<*"'  
das. jardines, fuente de agua, 
patio, garage, etc Terreno. 8.1 
por 20,7 mts Randera 168.

280.000. MOÑUDA AL LADO DE 
dimming casa de dos pisos 
inuv bien tenida. Hall, living, sa
lón, escritorio, siete dormitorios, 

rtos baños, dependencias, jardín, 
patío etc. Terreno 10.5x30 mts. 
Deuda $ 30.000. Ossandón.

260.000. MATUCANA E,SQ5I?„^ frente a la Quinta Normal, buena 
casa, eran hall, otro chico, come
dor. salón, escritorio, cinco dor
mitorios baño instalado depen
dencias. patio, garage etc° Terre 
no 17x45 mts. Bandera 168.

390,000. MIRAFLORES PRIMERAS 
cuadras, dos casas y un deuarta- 
mentó (le renta. Siete dormitorios, 
recibos, den^ndencias. patios etc 
Terreno 11x50 mts Deuda 42.000 
pesos Bandera 168 . _______

300,000. COMPAÑIA ESQUINA, 
casa en altos v bajos Independien
te® Cinco dormitorios, recibos. 2 
baños, dependencias, etc. Te-reno 
14,5x37 mts. Deuda: S 100,000.— 
Bandera 168.

recibos.

rases, caca, ““ ras^ , recibo,SI’
Terreno i»- J

D'W:T

'léñelas ete hafio,*

alt°s y balos v CA,SaJtt04enuDE3 

Buena renta^ «.fe I

flWa resitencia ®eBlíPLjvj

CONCURSO DEA / I CONCURSO DE

VOUT/KO- vacaciones
AUSPICIADO POR
LA NACION

50 MIL

sencillo.Para ser repartidos ejitre los ganadores de este 
CURIOSO Y ORIGINAL.

CONCURSO GRATUITO
Estas 14 esferas. ■ nrimera vista parecen ser iguale.?, pero 

ción y hallará dos, solamente dos, completamente exactas, encuéntrelas y g- 
nese nuestros grandes premios gratuitos:

10 Pasajes en primera, ida y vuelt a a Osorno.
10 Dias de Hotel y pensión pagados.
20 Pesos diarios para 10 personas, durante 10 días.

e nuvci ,y — —
diarios para 10 personas, durante 10 días.

Más los siguientes premios de valor: 
Potes de Cremas de Belleza "VANKA". 
Cah'-muestra de Cremas de Belleza VANEA 
Sobres-muestra de Polvos para la cara AA.xn*  . 
Billeteras d« fino marrocain.Frasco» de Agua de Colonia “VANKA de 1 litro 
Frescos fle Airea (le '"i,1 otro’Frascos de Agua de Colonia VANKA de 114 de litro. 
Frascos de Tónico "POLIGLANDINE’ 
Frascos de Elixir Dentífrico "YORK" 
Frasco» de "TOXOL" (desinfectante bucal).

40 Plumas Fuente con lápiz automático hlaí-.
25‘ Cajas del notable laxante "CRETOL . (10 tableta*  

cada una).

BASES DEL CONCURSO
Envíe el CUPON que aparece en el aviso adjunto de esta misma Pá

gina con un sobre vacio de Cretol de 1 peso o sobre vario de Polvos VAN- 
KA DE 1 peso, o una cajlta varia de Crema vanka de 1 peso o un lápiz 
vacio de rouz> Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar elavico 
económico en nuestro diario. Al hacerlo Indique cuales son los relojeo. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner loe números». El concurso se cerrara 
el 10 de enero v el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo lugar 
la lista de los premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS
Ahora sólo 1 peso las muestras

V A IM K A
CREMAS — POLVOS — ROUGE

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663

19 Nov

Dr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 Die.

JULIO FLORES
Facilidades pago 

Puente 585 
8 En.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459. 

Teléfono 82140.
30 Die.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.-9-12; 2 l|2-51|2. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. 27 Die.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-6. 
Rosales 1680.

Enero. 15

OCULISTAS
PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pe
sos. Delicias 179. 26 Die.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-8. 
Rosales 1680.

14 Dlc.

GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.0. Ofieina 837 
Teléfono 89845.

3» Die

MECANICOS 
DENTALES

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 6436<.

28 Die.

OPTICOS DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas. 
Precios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
31 Die.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 15M.

38 Die. 939
OPTICA HERRMANN 

Instituto especialista en anteojos. 
Estado 40.

MARIA ALVAREZ ARNOLD
Medicina general. Escanilla 350 

Teléfono 60706 25 Dlc. PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179. Díc. "28BEDOYA BUNSDOEFER 

Enfermedades sangre. Gonorrea. 
Piel, Venéreas, Rayos X, para 

piel. 1-5. Moneda 1695
. 30 Die.

DENTADURAS. PLACAS 
Composturas 2 hora.s, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.DENTISTAS

Dr. DIMTTSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada 47.

31 Die.

MATRONASGUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi 
eos, Saturas. Casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre Puen
te y Bandera Departamento 1 
Teléfono 63688. (No hay plan
ch*).  31 Enera.

GIRON
Niños. 2-4

Moneda 859. Teléfono 40474. 
Dlc. 25

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Jentista.

Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi
ficio “La Nación”, Arnstin» 

1269. Teléfonos; 82222-47506.
N|o.

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

14 Dlc.

Regresó extranjero 
Jltimos adelantos. Tratamientos 
ndoloros Método para rejuve
necer, suturas. Moni i tas 335 

Teléfono 66844
30 Nov

I Ausniciado nOr
H t A N a o ,7

Este cupón deberá acompañarse del cupón qne se da i |n ,■ 
sadores de Económicos “O” de lo que se indica en el 
bajo sobre cerrado, a: “CONCURSO VANEA”. Casilla ai-D,

5

EL MEJOR DIARIO; “LA NAttOT”

LAS ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPOND®

EL MEJOR LAXANTE! “flllETOL”.

- LA MEJOR CREMA: “VARKA”.

¡ ¡ OFERTA INTERESANTE ’ ! 
Visite fábrica muebles ••Impe
rio". Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho. 
Delicias 2887. 13 En.

TALLER “EL CASTILLO 
Se hacen y transforman 
toda clase de catres, espe
cialidad en catres finos; 
trabajos garantidos. Carlos 
Castillo. Avda. Matta 1492. 
Santiago. 24 Die.

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica. San 
Diego 277 - 281. Teléfono 74895. 
Condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.

11 Ene.

¡ MIENTRAS UD. VERA- 
aü! "La Mueblería Traiguén” 

le confeccionará, tapizará o re
parará sus muebles. Especialidad 
en “Normandos”. Toesca 2023. 
Fono 88257. 12 En.

420, DORMITORIO: OTRO
S 590; amoblado comedor, S 650, 
máquina Singer, hall conforta
ble, amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesa, sillas, vendo 
urgentísimo. Lira 933.

6 En.

donde
W ] pm¡

^0^090006

FACILIDADES PAGO, GALVEZ'! 
717. Trajes sastre, batas, tapa*  I 
dos, capas, zorros. 15 El I
MADAME SARHA, MODISTA j 
competente, ajuares de noria» i 
traje sastres, abrigos y todo I» 
concerniente al ramo. Pr«W » 
módicos. San Antonio 57. Te^ 
fono 61520. Die. 2»

SEÑORA. TENGA PEESEVTI 
que la Maison Cecile. San 
tonio 388, le ofrece batas, tn*  
jes sastre de alta calidad a 
cios más bajos de F- pin».Enero, I

FABRICA JUGUETES: CBJ 
líos, muñecas cartón pi«u» j 
José González. San ’

LAMPARAS APLIQUES, AEJJ 
factos eléctricos. Ptecif*  
dOs._Marcel. San PabtolJ^ ¡

VERANEAVrEsTTro» 
pagar tan caro? ‘
lamente en fábrica •F^ 
exposición. 20 model»: tral» 
baño, S 30 ,a,^’ nbj*  
s 12. Rjgi« talen® rar» 
tejido doble, S 
S 20. Avenida Matt*  10«-

25. Modas e interés 
para el hogar

EL SOMBRERO ELEGANTE 
desea a su distinguida clientela 
Felices Pascuas, Año Nuevo y le 
ofrece para regalos los más lin
dos modelos sombreros, desde 35 
pesos. Aproveche esta oportuni
dad única. Por cada compra ob
sequiaremos un lindo calenda
rlo. Rosas 920. Dlc. 31

CREDITOS, ABRIGOS. 1 
jes. pieles, capas, zorros, 
quimbo 615. Teléfono 50734.

30 Die.

¡¡¡MADAME loberte::: san 
Diego 219 ofrece para Pascua, 
Año Nuevo, trajes sastre 5 170, 
240, 3201 Gran surtido batas, ra
pados seda 31 P|C •_
OFRECESE BANQUETEBA TO- 
da clase de trabajos. Comidas, 
tés. cockteles. Av. España 17<b 
rasa s. 25 Dlc.
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!i!VNA hora::'®1*

regalos 
cocheclt» W*dormitorio.^S.. 
señoras. CMhK,, mbiicí® ti

_____ —

nucamente,*"* . 
sities. San Dleg"

ahorre
arreglar sus cari
1120, proximo San u i,0

——, i G A.' •

Domingo 31». ,
tres cislmlr. r 
240, 320 Oran
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Hermanas,

intervenido la

EL MEJOR

OBSEQUIO

CORTE DE SEDA
DEULTIMA NOVEDAD

DE LA

DIEZ DE JULIO 536
(Entre Carmen y San Isidro),

obreros y proletarios. ¡Espe- 
ramos!.—EMMA PARKER L.

de San 
a estos 
amigos

bor. facilitando locales que 
estén distribuidos en dife
rentes sectores y en barrios 
populares. habitados par

Ulti-
desempeñaba el

j "CASA IMPERIAL
ESTADO 350¿ALZADO DE CALIDAD

oara SEÑORAS
H CABALLEROS

lindos modelos 
c-iecto surtido en Cal- 

para playa, campo - 

nuestras vitrinas.

y NIÑOS
temporada

350
ESTADO

gn la eterna ilusión 
que nos envuelve, sólo 
«acosa es cierta: el do
lar, piedra angular de la 
vida, sobre la cual se ha 
levantado la humanidad 
rano sobre una roca in
imitable.

Anatole France

Eí LA DIPLOMACIA.—
: El Encargado de Negocios 
de Holanda y señora de Von 
Oren, ofrecieron un almuer
cen honor del ex Embaja
dor del Perú y señora de Be- 

kánde, al cual asistieron el 
«Presidente de la Corte Su- 
í peina y señora de Burgos; el 
Ilustro de Bélgica; señor 
Alfredo Piwonka y señora; Jo- 

Mina V. de Walker, el En
largado de Negocios de la Re- 
ipbliea Dominicana, y seño
ría de Lovaton; el Encargado 
He Negocios de Yugoeslavia y 
«ñora de Mirkovic.

¡UfSPOSA DE S. E. VISI
TO EL ASILO MATERNAL 
DE LA SOCIEDAD DE BE
NEFICENCIA DE SEÑO
RAS.—
Üna simpática nota fué la 

wita de la señora Juana A. 
áe Aguirre, al "Asilo Mater- 
al de la Sociedad de Bene- 
feencia de Señoras", de To- 
wmal 315, invitada por el 
Directorio del Asilo, para ob 
guiarle una partida de 
’tajes, a fin de contribuir a 
4 Pascua de los Niños Po- ¡ 

con las obras confec- 
®oadas en los Talleres por i 
ita asiladas.
¿aseñora de Aguirre agra
do la delicada coopera- 
p del Consejo Directivo 
■5 esta institución, que a 
¿“de la obra grandiosa 

‘■¡J, Asilo Maternal, desde 
¡■T*  man.tiene un Dispensa- 
■&Jrauito’.que funciona a 

Dávila 746, y sos- I co? Pensiones mensua- 
de 30 viudas con 

familias.
IY*iri7i eDC10nada sociedad es 
Bto ai por la señora Te- 

, ' Alamos de Balmaceda.

LOS MEJORES UN BUEN OBSEQUIO

PARA

i/ rascua^Qño Nuevo'

Visite la más Grande Exposici ón de Juguetes, Nacionales e
Importados, a los precios más bajos de la capital.

LO MAS SELECCIONADO EN ARTICULOS PARA REGALOS 
AL ALCANCE DE TODOS. LOS BOLSILLO

JUGUETES MECANICOS
TANQUES y aviones que hacen looping the loop, aviones que 

vuelan sin motor. Cureñas que disparan. Juguetes de sor
presa y de ingenio, etc.

TRICICLOS, meccanos, tanques, trenes, botes de vela, soldadi-
tos de plomo, carretones, juegos de salón, etc.

FERIA DE MENAJE
PUENTE ESQUINA CATEDRAL.

¡ADQUIERA EL MEJOR 
REGALO DE PASCUA!!

LA MAS INTERESANTE COLECCION DE

DISCOS "ODEON"
Máquinas Fotográficas y Productos

"KODAK"
LOS FAMOSOS RECEPTORES

GENERAL ELECTRIC'
CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

AHUMADA - 41
LOUIS POIRIER

MUEBLERIA
y TAPICERIA

"COLON
AVDA. B. O’HIGGINS 1161 AL 1167

EL MAS HERMOSO SURTIDO EN
AMOBLADOS

. Ultimos modelos confeccionados en made
ras terciadas, .secas y garantidas.

Precios fuera de competencia.
Visítenos y se convencerá. A provincias, 

embalaje gratis.
Otorgamos créditos sin recargo de precio

MUEBLERIA "COLON
AVDA. B. O’HIGGINS 1161 AL 1167

Teléfono N.o 80384.

para PASCUA
SERA UN ESTUCHE

PARISETTE"
POLVOS. 

LAPIZ LABIOS Y 
JABON.

TRES EXCELENTES PRODUCTOS A UN. PRECIO 
MUY CONVENIENTE.— PIDALO

O PERFUMERIAS.
:•• TIAS

DAVIS y Co

SANTIAGO VALPARAISO

10 T15, a,T35Mn40”M yl5’”1'5- ' “ h’J d'

"LA REINA DE LAS MEDIAS
Ahumada 360.— Casilla 2081.— Santiago.

SE MANDA CONTRA
REEMBOLSO

El Rdo. Hrto. JULIO 
BRIEL.—
Ultimamente dejó de *xis-.  

tir en Francia, .el Rdo. hno. 
Julio Gabriel, profesor de fi
losofía de los colegios que 
mantienen en Chile los Rdos. 
Hncs. de las Escuelas cris
tianas.

El Rdo. Hno. .Julio. ‘ rué 
profesor en el Liceo Blanco 
Encalada de Talca, en ti 
Instituto de San Felipe, en 
el Instituto Comercial Zam
brano, en el ex colegio La 
Salle, y en la Escuela Nor
mal del Arzobispado, 
mámente ’ , __
cargo de Director del Es *,o-  
lasticado de los 
er Ñuhoa.

En memoria de su labor 
’y por el . descanso de su 
aima se dirán misas, hoy 
en la mañana, a las 
9 30 A. M., en la Capi
lla de los Talleres Zambra- 
no. y a las 8.15, en la Ca
pilla de los Talleres 
Vicente. Se invita 
actos a sus - alumnos, 
y ex alumnos.

CONTINUA SIENDO MUY 
VISITADA LA EXPOSI- 
SION FEMENINA—
Un «numeroso público ha 

continuado- visitando la Ex
posición de Actividades Fe
meninas, que permanece 
abierta en los salones de la 
Biblioteca Nacional; exposi
ción que presenta un pano
rama completo de la parti
cipación de la mujer chile
na en el progreso nacional. 
Cada uno de los stands de 
esta exposición como sus di
versos gráficos que muestran 
el desarrollo, tanto social, 
económico y cultural del país 
en que ha intervenido la 
mujer, han sido objeto de 
interesantes comentarios Dor 
los visitantes, ya que ellos 
revelan que han sido confec
cionados por personas amplia 
mente documentadas sobre 
estas materias.

Diversos actos y charlas

MANIFESTACION.—
El jueves último un grupo 

de amigos, ofreció una comi
da al señor Comandante don 
Manuel Délano. en el Casino 
de Empleados de la Fábrica 
de Material de Guerra, con 
motivo de su regreso de 
Francia. Ofreció la manifes
tación, en una elocuente im
provisación, el señor Héctor 
Fredes G., y agradeció el 
festejado en sentidas y since
ras palabras.

Asistieron los siguientes se
ñores: Coronel don Leopol
do Villarrael M., Comandante 
don Luis Ciesen, Mayores, se
ñores Elias Ducaud, Emilio 
Bravo. Francisco Rojas. Os
valdo Le-Fevre y Julio Tagle; 
señores: Carlos Rios Talave
ra, Luis Carrasco, Jorge Lira 
B.. Guillermo Seaman.

CABALLEROS: Reloj 
suizo cromado, desde S 78, \ 
en oro de 18 kllates: $ 680.

PARA SEXORAS: Reloj suizo 
cromado desde S 95, y en oro 

de 18 kllates desde $ 550

■ 20 JOYERIA RELOJERIAXARMyJOYERIA .RELOJERIA

que se desarrollan en el local 
de la exposición contribuyen 
a darle más animación y 
actividad permanente a este 
torneo. La conferencia dic
tada por Elena Caffarena de 
Jiles, como presidenta de la 
Comisión Organizadora, y 
que tenía por objeto, el por
qué de esta exposición, el es
píritu que a ella le anima y 
los métodos que se han se
guido para su estructuración, 
íué entusiastamente escu
chada por el numeroso pú
blico asistente.

Llamaron también la aten
ción los números de arte 
araucano y canciones chile
nas, las que fueron inter
pretadas por la conocida 
folklorista, señora Emilia de 
Garnham. La notable gui
tarrista, señora Bazualto de 
Olguin hizo oír algunos nú
meros de su extenso reper
torio .

Para los actos siguiente*»  
se anuncian algunas charlas 
que estarán a cargo de la 
Embajadora de Estados Uni
dos en nuestro pais, y de 
una conocida escritora que 
ha querido hacer una con
ferencia, destinada solamen
te para mujeres; esta con
ferencia será sin lugar a 
dudas, una de las más in
teresantes de la temporada. 
En cuanto al programa de 
concierto anunciamos a Gra
ciela Matte de Magnerc, 
magnífica sopr-ana que inter
pretará obras de Mozart y 
Schubert, la cellista Inés Lo
bos, primer cello de la Or
questa Sinfónica .Nacional, 
la soprano ciega María Moli
na Murillo que tanto éxito 
ha obtenido en el público y 
una serie de otras artistas 
que anunciaremos oportuna
mente.

SANTIAGO
AHUMADA 109
AHUMADA 278

VALPARAISO
VICTORIA 229< 
GONDELt 1208

NAVIDAD
El mejor regalo 

una caja de

ESPIRITU EDUCATIVO DE 
NUESTRO PUEBLO__

Inspirado en el deseo de 
obtener por medio de la 
educación, vastos conoci
mientos' que len den amplio 
campo de trabajo, el pue- 
glo ha llegado hasta la Uni
versidad Popular Sarmiento, 
ubicada en Eyzagulrre 1149, 
para recibir la instrucción 
que en ella imparten nfaes- 
tras especializadas, que la 
prestigian.

Concurre a ella un nume
roso alumnado de ambos 
sexos, a obtener los conoci
mientos de acuerdo con el 
deseo personal de cada uno, 
y dentro, de su propio inte
rés.

Desde las primeras letras, 
o sea, por medio de las no
ciones primarias, hasta las 
de humanidades, ramos téc
nicos femeninos, idiomas e 
instrucción comercial, todo 
en ella se está desarrollan
do en forma sencilla, prac
tica y teórica, por un per
sonal vastamente preparado 
que garantiza el fácil y rá- 
Dido aprendizaje del alumno.

Las tardes culturales con 
sus charlas o conferencias 
científicas, les permiten reci
bir conocimientos de salu
bridad e higiene. Por medio 
de hermosas películas, se da 
a conocer .las bellezas que 
tiene nuestro pais en su lar
go territorio; asi va el pue
blo acostumbrándose a ocu
par en forma sana y prove
chosa sus horas libres, esas 
mismas que antes dedicaoa 
a los centros viciosos.

El éxito obtenido en este 
primer ensayo ha hecho pen
sar a más de una persona, 
y esta es una idea acaricia
da largo tiempo por la auto
ra de este articulo, de que es

■ necesario propiciar la fun
dación de nuevas universi
dades en diferentes centros 
de la ciudad y en la Repú
blica. pero faltan locaies, 
porque pagar arriendo por 
ellos es obra de titanes, pu- 
disndo resolverse esta nece
sidad, aprovechando para 
ello de los locales de las 
escuelas públicas, que luego 
serán clausuradas por fina
lizar en ellas el año escolar.

De desear es que, tomando 
en cuenta el enorme benefi
cie que ésta obra de educa
ción, re-educación, post
educación y pre-educación 
que se dé al pueblo durante 
la época de vacaciones, es 
de inmenso valor, el Minis
tro don Rudecindo Ortega 
venga en ayuda del pueblo, 

cooperando a tan noble ia-

CHOCOLATE
BOZZO

WRRON ESPECIAL
Bozzo Hnos Estado 52

Cruz Roja Moje, 
res de Chile.-
La Cruz Roja de Mujeres 

de Chile, cita para hoy 
sábado, a la asamblea fi
nal. a las' 5 de la tarde, en 
su Dispensario de la Ave
nida Independencia, con 
uniforms de salida.

PROFESORES QUE REGRE
SAN DE EUROPA.—
Con entusiasmo han segui

da las adhesiones de parte 
del profesorado normal, se
cundario y primario, para la 
gran manifestación que le 
ofrecerán como un reconoci
miento a la intensa obra de 

¡ estudio que realizaran en Eu- , 
' roña.

Se Invita especialmente- al 
profesorado en general, aml- 

! gos y correligionarios de los 
! festejados, señores Oscar Bus- 
' tos, Juan N. Durán y Luis 
'Gómez Catalá. 
j Las adhesiones se reciben 
i en la Librería Nascimento.

QUE USTED PUEDE HACER A SUS 
RELACIONES ES UN

FABRICA DE SEDERÍAS "DIEZ DE JULIO"
QUE MANTIENE PRECIOS FUERA DE 

TODA COMPETENCIA.

VIAJES A LA ARGENTINA 
CON "CATA"

EN AUTO DIRECTO, O COMBINADO CON 
F. C. TRANSANDINO.

AHORRE TIEMPO Y DINERO viajando con 
Empresas responsables.

Grandes rebajas de precios en esta temporada

CATA - HUERFANOS 545
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Había una

I

HOY

Telefono 63021

FUKDICtOn GFAJALES

AGUILÓ y Cía Ltoa.
PROP IUC ANTIS, serán los siguientes:

N.os 95008 y 93417.
4

y en todas las boticas 
ENVIAMOS A CUALQUIERA 

PARTE.

SIBYLLA LOCH P.

Serán padrinas los señores 
Demetrio Vildósola Aguirre y Al
fredo Lavandera Bartholin; y

ESTADO 238

Lu«. LL..L. _ — __„j matrimonio con el
señer Carlos Varas Lavandera. será bendecido hoy. a la 17 ho

ras, en la Capilla de los RR. PP. Alemanes, Moneda 1661

Lo que fué una noche
Honolulu.-

Como en las películas yan- 
u's, también Santiago tuvo 

5 el otro dia una fiesta hawaia- 
na. Fué en. el Prince Of Wa
les Club. El escenario era 
verdaderamente evocador de 
las Islas déi Pacífico. Y la 
fiesta tuvo un nombre poi 
demás sugestivo “Una noche 
en Honolulo”. ___

.choza háwaiana montada en 
un pequeño islote sobre el 
agua. Esta era iluminada 
primorosamente por focos de 
diversos colores, brindando 
úna visión de paraíso.

Había una concurrencia de 
Tás de dos mil personas. Es- 
o dará una idea aproximada' 
'el éxito de la fiesta. Dos

.. nil personas fueron a pasar 
una noche en Honolulo” y 
nadaron felices.

Y la fiesta tuvo una flna- 
dad benéfica. Todo el di

nero recaudado en ella se en
tregará a la compra de ju
guetes para los niños pobres, 
para que en esta forma se 
contribuya a que todos los 

Orquesta 
rOURBlLLON Avisa a su distinguida clientela, que des

de el 17 del presente mes, nuestros teléfonos

niños de Chile tengan su re- 
jallto el día de Pascua.

Para quien el éxito de la 
’esta reviste una Importan- 
la especial, es *par£  la seño- 
i Marie Madeleine de Heif- 
íann, brillante organizadora 
3 la Noche en Honolulo.

CASITAS NUEVAS,
1 /habitaciones, piezas, toi
lette instaladas, cocina, al
cantarillado, luz, agua, In
dependiente, cal y ladri
llal 16.75 frente, se venden 
de oportunidad $ 60,000. 
Vwlas a toda hora: Eduar
do Malte 1526-1528. Se 
a&tfpta negocio por inter
medio cualquier Caja Pre- 
vijfén. También se da fa- 
ci^fáades pago. Tratar con 
su dueño en Moneda 1320. 
-~^ablo Lazo. 8 En.

;¡ ¡PROPIEDADES!!! COMPRA 
ventx San Bernardo. Teléfono 
269. ¿ionoso.

SB TIENDE UNA CASITA DE 
cualrv oiezas. calle Nuremberg 
63 L Población Germania. Lo 
ViA 24 Die.

POlt RESOLUCION DEL CUAR- 
to Juzgado Civil Mayor Cuantía 
de esta ciudad, se ha ordenado 
publicar solicitud de don Uli. 
mario del Villar Verdejo, como 
comprador de la propiedad de 
don Erasmo Azocar Hurtado y 
de posibles darechos de don Pe
dro Pardo, y su mujer doña Ma- 
na Vdasquez, de acuerdo Ley 
638., pide su le reconozca su 
dominio sobre el predio ubicado 
en Tiltil, de este departamen.
* íen,“I ,Uffar denominado San 
Antonio, que deslinda: Norte 
comunidad de Mareyes, hoy su
cesión Belisario Segovia; Sur 
los Mandujanos, hoy José Ricart, 
camino publico de por medio- 
Oriénte José Ricart y sucesión 
Segovia camino público de tarlo 
_________________ 28 Die.

Concurrieron a la fiesta 
realzándola con su presencia. 
3. E. el Presidente de la Re
pública, don .Pedro Aguirre 
Cerda y su distinguida es
posa.

Muy agradecido ha queda- 
’o el público con el Comité 
formado por las señoras 
Wachholtz, esposa del Minis
tro de Hacienda; Paz Larrain 
Subercaseaux; Maria Ed
wards Bello. Teresa Donald- 
con Leblanc Mina Claude de 
Price. Elena Matte de Aldu- 
nate, Lily Raby de Birrel, 
Anita Valdés Méndez. Baro
nesa Von Bissing. Carmen 
Couslño de Eyzaguirre- Inés 
Tonkin de González, Fanriy 
Gac’túa Braun, Lucienne Hei- 
remans. Sylvia y Elena di
verde y señoritas

Señorita Luz María Vildósola Aguirre, cuyo

Colonia
Ferguson

ML LITRO CON BOTELLA 

$ 10.00
PIDALA A:

madrinas las señoras Raquel 
Aguirre de Vildósola y Sara La
vandera de Varas.

Serán testigos en la ceremo
nia religiosa, los señores Jorge 
Vildósola Aguirre, Julio Vildó
sola Dueñas. Carlos Mascaré 
Serrano, Octavio Vicuña Due
ñas. Hermógeñes Lavandera Hen 
ríquez. José Torres Fernández; 
Horacio Goycolea Mirette, Feo. 
Aldunate Calvo y Sergio Rodrí 
guez González.

Testigos en la Inscripción ci
vil. los señores Guillermo Vildó
sola Aguirre, Eduardo Moreno 
Velasen, Manuel Aguirre Geisse, 
Alfredo Kretschmer, Horacio 
Hevia Labbé, Roberto Razeto 
Razeto, Gonzalo Moraga Fuen- 

.zaiida y Jorge Lavandera Eyza- 
guirre.

FIESTA DE PASCUA DE
REYES EN EL CRILLON.—

El sábado 6 de enero, a las 
10 P. M.. se celebrara en. el 
Hotel Crlllón la “Fiesta de. 
Pascua de Reyes”, a benefi
cio de las obras sociales y 
Policlínica de la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Je
sús.

Participarán en esta fiesta, 
que promete ser todo un éxi
to, un crecido número de ni
ñas de nuestra sociedad.

Los hermosos salones.- y 
vestíbulos del Hotel Crillon 
serán adornados especial
mente, y se ha dispuesto un 
sistema especial de refrige
ración de ellos.

Exposición de flores y 1 fi
tografías, escenario donde se 
llevarán a cabo números de 
variedades, dievrsos entre
tenimientos y reglas orquestas 
completarán este grandioso 
festival que se celebra por 
primera vez en Chile Habrá 
concursos de bailes, con va
liosos premios.

El precio de entrada se na 
fijado en la suma de $ 15, y 
se encuentran en venta en la 
Administración del Hotel.

Para cualquier asunto rela
cionado con esta’ fiesta diri
girse a teléfonos 91984 
90070.

A LA COLONIE FRANCAISE

Demain Dimanche, 24 Ct 
a 9 heures tres)precises, s’ ef- 
fectuera, rué Marcoleta 
304. local de 1’ Ecoic Supe* 
rieure N.o 73 dirlgee par
Madame Trinidad Léhouédé 
de B. la distribution de 
jouets, glaces et autres frian- 
dises, que la Colonie Fran
ca lse offre, aux petits en- 
fsr.ts de cette Ecole, réali- 
sant ainsi le dési" de 1’ 
épouse du President cíe la 
Repuolique, Mme.----- , _____  Jeanne 
Agmire de Aguirre, qui véut 
cpie ce jour-la t?us les en- 
fants Chillen^, sans distinc
tion de clas7; recoiv-sat icur 
cadeau de Noel.

La Fera sera wésidée par 
Mr. de Sartige, Ministre de 
France et les jouets distri- 
bués par les Demoiselles de la 
Colonie, pendant que la Mu- 
sique des Ateliers de Saint 
Vincent, nóus fera entendre 
les meilleurs morceaux de 
san répórtoire.

Grace a la généreuse libé- 
ralité de la Colonie et au 
zele déployé par Mr. André 
Mu/ard, Président de la Co
lonie, qui ne se donna un 
instant de repos, jusqu’ a 
assurer le succés de cette 
sympathique Fete enfantile, 
les enfants recevront leurs

PERRO 
escocés negro, fino, perdido en 
Viña del Mar. Obedece nom
bre “Abner", Se gratificará 

aulen lo devuelva
SMITH. NATIONAL 

CITY BANK 
Santiago - Valparaiso

EN EL CRILLON.—

LATINEE
(Sólo

El miércoles 27, a las 5.30 
p. M.. se llevara a efecto un 
té que sus amistades ofre
cen a la señorita Concepcion 
Maíz, para despedirla de su 
vida de soltera.

Las inscripciones se reciben « 
en la portería del Crillon. 
—Las relaciones de la seño
rita Jeannette Kattan Kal- 
tan y del señor Antonio Said 
Kattan, les ofrecerán-el miér
coles 27. a las 21 horas, un 
dinner dansant, en ocasión 
de su proximo matrimonio.

—Las amUultas de la se
ñorita Inés Ovanedel Jeria. le 
ofrecerán hoy, sábado 23, a 
las 5.30 horas, un té como 
despedida de su vida de sol
tera.

beaux jouets de Noel et se
rón t Fétés comme des .petits 
princes...

Nous esperons la presence 
de beáucóün de Francais. qul 
tiendront a féliciter la résus- 
site de 1’ orsanlsateur. Nuevas exhibiciones de ia 

producción Paramount

WWtL

Arturo

Qjmwnc latattuM 
con los úntolibtts

CAPSULAS
NERyÁLINA

REAL
LA SALA MEJOR 
REFRIGERADA

Matinée. .
Tarde. . . 
Noche. .

La Posada Maldita,
(mayores). 

creación de Charlea Laugh
ton.

Mañana a las 11 extraordi
naria matinal a la» 11, Pel i. 
cilla de largo metraje, dibu
jos noticiarlos, popeyes, 
etc., y Rifa de una BICI- 
OL¿T A.

EÍ 1. o de eneró —-único 
día — LOUISE por Grace 
Moore. Entradas en venta.

^Üadrá hwu,j;3>

PRINCE OF WALES 
COUNTRY CLUB —

El baile de Año Nuevo en 
el Country Club ha desperta
do, como de costumbre, gran 
interés. Sólo hay un número 
limitado de mesas oara la 
Comida que ofrecerá al 
baj»e.

enfermos.^.
Bn la Clínica 

sido sometido a 
vención quirúrgica^ 
Charlin, don 
vera Larrain. 81 ’

/7Á

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
27.-Negocios e insta 

lacones, compré 
y venta.

TIENTES SODA, MAQUINAS 
hacer chupetes helados, lonche- 
ras bar, cafeteras Express, doy 
. uncionando aquí o provincias 
Negocio seguro. Facilidades pa 
"o. Unica fábrica. R. Correa, 
delicias 1737. Teléfono 80596.

24 Die
VENDO TALLER MECANICO 
con bastante clientela. San Pa
blo 1662. 24 Dlc.
BALANZA TOLEDO, OCASION 
vendo. Rosas 3063.

TOIMPRENTA COMPLETA. ... 
do nuevo, regalo S 6,000. Co
quimbo 1066. 24 Die
« 9.000 VENDO POR NO Po
derlo atender salón refrescos, 
fabricación propia de helados. 
Utilidades muy buenas. Aconca
gua 1126 (lado Galería Teatro 
Esmeralda). 24 Die.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 578288, de la Caja 
Nacional de Ahorros, pertene
ciente a Luis Dezerega Dezere- 
ga, queda nula por haberse da
do aviso. 24 Die.

29.-Personas busca 
das.

DESEO SABER DE MI 
hijo Juan I. Segovia F., 
ausente varios meses de mi 
casa en Antofagasta, 
alguien puede darme 
gún dato, le agradeceré es
cribir a: María Flores v. 
de Segovia. Antofagasta. 
Calle Antonino Toro 546

Die. 31

si 
al-

SO.-Préstamos, ac 
cienes y bonos.

CARLOS .OSSANDON, BANDE- 
ra 168- Tramita préstamos hipo, 
tecarios en 1&¿ mejores condicio
nes. Die. 31
DINERO PARA HIPOTECAS, 
de;dP $ 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontraran 
m-míticas inversiones al mejor 
intrés. Of i oiría Prepiedades:

Cristi Salamanca Moran. ¡ 
dé 291. 11 enero.

PULACIO 
¿ DEL 
PEINADO

PEtRMANENTISTAS
- DE MODA:

Íaríientos y Almendra:

$
PtijMANENTES MODERNAS 

ESTILO EUROPEO 

Estado 363. Oficina 
2.0 piso, Telf, 88526.

PRJSSTAMOS HIPOTECARIOS 
8 i^ja. Luis Ramírez. Morandé 
291. Die. 31

31.—Productos medi 
cíñales.

FARMACIA LA NACION SI 
mói Bolívar 298, Plaza AJLauuel 
Rotlripiez. Laboratorios, recetas 
y Análisis. Precios 
Teléfono 86075.

bajísimos. 
Die. 24

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hí£-a¿o? Use CRETOL, se sen
tir^ Inmediatamente mejor. Ca- 
jito rtie 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
de tjes, $ 0.40. 31 Die.

33. -Propiedades 
venden.

34.—Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas.— Departamento 
de Hidráulica.— Agua Potable 
de Punta Arenas.—Se piden pro
puestas públicas para la cons
trucción de una planta de fil
tros, con sus partes accesorias, 
para la ciudad de Punta Arenas, 
las que se abrirán el 29 de di
ciembre, a las 15.30 horas en la 
Sala de Despacho del Director 
del Departamento ‘de Hidráuli
ca. Los interesados en esta lici
tación, deberán' solicitar, antes 
del 23 de diciembre, su inscrip
ción en el Registro Especial de 
Contratistas que se abrirá para 
esta obra. Bases y demás ante
cedentes, en la Oficina de Par
tes— Santiago. 29 de noviem
bre de 1939.—El Director del De
partamento. 28 Die.

PROPUESTAS DE VIVERES.— 
I. División de Ejército. — Soli- 
cítanse propuestas públicas para 
la provisión de los artículos que 
se necesitan, para la alimenta
ción de la tropa de las Unidades 
de la I División de Ejército, du
rante el período comprendido 

, entre el l.o de abril de 1940 y 
el 31 de marzo de 1941. Las pro- 

, puestas serán abiertas el miér
coles 17 de enero de 1940. a las 
16 horas, como sigue: Para las 
Unidades de Guarnición en An
tofagasta, en el Cuartel Genera] 
Divisionario. Para las Unidades 
de otras guarniciones indistinta- 
tnent-e en los Comandos de Uni
dades o Cuartel General Divi
sionario. según convenga a los 
interesados. Bases y anteceden
tes eri los Comandos de Unida
des de cada guarnición, en An
tofagasta. en el Cuartel Genera) 
Divisionario y Comandancia de 
Guarnición. Santiago. — El Co
mandante en Jefe de la I Divi
sión. 28 Die.
DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas. Departamento 
de Hidráulica — Se piden pro- 
ftuestas públicas para la cons- 
rucción de las obras de agua 

potable de Inca de Oro (ex-Cu- 
ba), las que se abrirán el 30 del 
presente, a las 11 A. M. Bases 
y demás antecedentes, en la Ofi
cina de Partes. Santiago, 20 de 
diciembre de 1939. — El Direc
tor del Departamento. Die. 29

35.-Radios e instru 
mentas de músi
ca,

¡¡¡CON S 70!'.! ENTREGAMOS 
radios importadas. Ban Diego 
844. 31 Die. 

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con S 100 pie, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards. Teléfono 92082.

Enero, 18

PARA FIESTA DE PASCUA Y 
Año Nuevo se ofrecen tocar ar
pa y guitarra, cantos naciona
les. Personas serias. Club Hípi- i 
co 2462. 24 Dlc.

COMPRE SU RADIO IMPOR- 
tada únicamente. Rondizzonl 
1680. Teléfono 50502.

25 Díc.
REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy, domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptos 539. Atención 
rápida. 30 Die.

REPARACIONES RADIOS CA- 
rantidas, llame Teléfono 85842, 
atención inmediata, precios eco
nómicos. Marín 419. Die. 30

MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281.

10 En.
¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde $ ibo 
mensuales en Ahumada 1 esqui
na Delicias. 2 En.

SE TOMAN PUNTOS A LAS 
medias. Especialidad en medias 
finas. Voy a domicilio. Compa
ñía 2551.—G. Valenzuela.

24 Die.
COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantldas vista cliente. Técnico 
americano. Fono 69419. Catedral 
1*64.  24 Die.

¡¡LIQUIDAMOS!! VICTROLAS 
ortofónicas. San Diego 844.

, _ Die. 30
RADIOS S 80 CONTADO MO- 
delos 1940, toda corriente, men
sual S 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015. Enero 16

RADIOS MODELOS 1939. DES*  
jie $ 60 mensuales. Importadas, 
garantidas. Delicias 845.

Die. 22
PIANO ARRIENDASE, VEN- 
dese facilidad. Compañía 2179.

24 Die.
RADIOS Y DTSCOS VICTOR 
pídalo a su agente autorizado 
Frincisco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
Seminario) y Condell. Teléfono 
44420. Enero, 22

¡¡¡RADIOS AÑO 1940!!! ONDAS 
corta-larga, S 180 pié. Grandes 
facilidades. Anteha gratis. San 
Diego 844. 6 En.

RADIOS PHILIPS, MODELO
40. Avda. B O’Higgins 1498.

37.-Notificaciones y 
citaciones.

EN SANTIAGO DE CHILE, A 
31 de octubre de 1939, se constitu
yó el Sindicato Profesional de 
Comerciantes y Distribuidores de 
Bebidas Gaseosas, Minerales y 
Cervezas, con la asistencia le. 
gal del inspector del Trabajo se
ñor Carlos García. Quedó desig
nado el siguiente directorio: pre. 
Bidente don Lautaro von der 
Wyngard; secretario, don Albino 
Cortés; y tesorero, doña Clau- 
dina Letelier, y directores, don 
César Disi y don Antonio Prieto. 
Se hace la presente publicación 
en conformidad con el artículo 
317 d-el Código del Trabajo.

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

REINALDO ROJAS B., SAS- 
tre, cortador primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He
churas, 200; vlraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastre señoras. 
Santo Domi/igo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

Díc. 18
VENDO PARTIDA, MUESTRAS 
casimir. San Frascisco 671.

21 Die.
SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos tercos, trajes sastres, fa
cilidades; virados, hechuras; 
transformaciones de ternos a 
trajes sastres. Sastrería París. 
San Diego 741. Enero 6
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 Die.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos San Diego 63. Fono 88563 
6059. 3 En.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.
___________ 8 En.

VISTASE BIEN, GAS- 
tando poco. Elija entre 500 
trajes medida de cuenta. 
Hay desde $ 175. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abrí- 
güitos; todo con 30 o'o 
rebajado en la Sastrería 
“Salazar”. Delicias 2783 
esquina Libertad. 9 En. 

¡ ¡ATENCION!! SASTRERIA 
Jara. Recibe hechuras viradu 
rae. Arreglo desde diez pesos.

2 Enero.

VISTA EN SASTRERIA ‘AR- 
gentina”. San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

8 En.

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te- guel Teplizky. Copiapó 1057. Te- 

i léfono 51018. Ofrece, ternos, abri-
gos, sobre medida, entregados 
con s 100 y 15 semanales.

10 En.

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde 25 metros, im
portados. § 55. Depósito
directo de fábrica. Casa 
•Salazar”. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 9 En.

$ 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
c4n- 22 En.

39.—Talleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialidad calzado ortopédico. Es
meralda 834, fono 68666.

18 En.

40.—Judiciales.

REMATE,— EE 3 DE ENERO PROXI-. 
«no en la secretaría del Quinto Jui-, 
tado Civil de «sfa ciudad, a las 111 

ía,,!rán * remate, con admisión de postores extraños, siguientes 
propiedades Sucesión Salvador Ramí
rez: oasa quinta Aurora Mira 1075, 
coi instalaciones, mínmum: $ 75,000; 
sitio frente 3 calles, 4.000 metros 
cuadrados. Poblacióu Atacama Lo 
Ovalle mín’mumi S 50,000. Precio 
cada propiedad pagaráse mitad con
tado. resto seis meses. Entrega inme
diata. Bases y antecédeme», oficina se
cretario Quinto JUígádo Civil S*n- ‘ tlago. Juicio Partición Salvador Ra
mírez.— El actuado, 37 Die.* 1 *

OPTICA

ANTEOJOS y LMNTJS8 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.

AHUMADA N.« 268.

< _ Ferrocarril, Puerto y

PROPOSICIONES CONVENIO B ventívo Judicial Itnrri*  y C<. g 
gundo Juzgado mayor email*  H 
tiago, en resolución 13 dlelmWfi rriente. ordenó citar icreeduifl 
Junta general el 15 febrero yrs® 
11 horas, para deliberar pr'JJJ 
ries convenio formula?*!  tes entregar negocio mm» «J a acreedores y repartir pro 
prorrata. La sociedad ?*«*  
a intervención Sindica. Loi res deberán verificar tal 
dentro 30 días bajo *P —- de derecho. — El secretar!!, g

OUINTO JUZGADO CIVIL.— REMA- 
te— Por resolución de lfl de dlc em- 
bre en curso, se ha filado c¡ día 12 
de e.icro do 1940, a Jas 19 horas, par» 
el remate de la propiedad ubicada en 

, Lo Ovalle, Gran Avenida N.o 6G8« (San
Bernardo). Mínimum: $ 48,200. Bo
leta de garantía § 4,820 Bases y an
tecedentes en Secretaría, expediente 
Caja d Retiro y Montepío de las Fuer
zas <le Defensa Nacional con Baraho
na Muñoz Clámente. Ejecutivo N.o 
80500.— Secretarlo. 28 Dlc.
QUIEBRA SOCIEDAD FERROCARRIL, 
Puerto y Balneario de Quintero. — 
Ante e] Segundo Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago,- en los 
autos de. ¡a quiebra de la Sociedad 

_ Ferrocarril, Puerto y Balneario de 
de Quintero, se llevará a efecto el 12 
de enero de 1940, a las 11 horas, el 
remate de los sitios siguientes, aue la 
sociedad fallida posee en el depar
tamento de Qulllota, balneario <!« 
Quintero; Sitios y minimums: Sitio
14 de la manzana 51, $ 3,000. Sitio
15 de la manzana 51, S 3,000. Sitio
4 de la manzana 159 (mitad oriente
de la mitad sur). S 2,000. Sitio 4 de 
la manzana 51, S 2,100. Sitio 0 de la 
majuana 09, $ 5,500. Sitio 13 de la 
manzana 101, $ 5,500. Sitio 15 de la manzana 101, S’5,500, Sitio 6 (Darte 
Poniente) de la manzana 106 C),
5 1,400. El precio del remate se pa
gará al contado. Boleta de garantía: 
a la orden dfcl señor Sínd'co de Quie
bras de Santiago por e| 10 o|o del_ 
mínimum asignado a cada sitio. De
más bases y antecedentes en la Se
cretaria del Segundo Juzgado Civil, 
en los autos de la quiebra Ferroca
rril. Puerto y Balneario de Quintero 
y en la Sindicatura de Quiebras de 
Santiago, Ahumada 236, 9.o piso. Of. | 
014. abogado señor Luis Rondanelll R- ' 
—El secretario. -3 Ble.

CUARTO ■toZp*1’0’ u. tí 
clembre, concedió herencia intestada ^3
OJeda Escurra » Mary Leonbr Ojeda SIM», 
Juicio derechos Man• ' ( d
da. Tramitase confom» 
40 ai 44. Ley M-'-__ J

DECRETO SEGUNDO JUZGADO ME ñor Cuantía, citase audiencia trein» 
la y uno enero próximo, diez horas, 
parientes, curador, Defensor Menores. fin deliberar habilitación edad 
sulicltdda menor Luis Otero Mujic». 
—Secretario. S3 Die.
POR AUTO DEL CUARTO JUZGA- 
do Civil, de 13 de diciembre en cur
so, concedióse posesión efectiva herencia Carlos Maldonado Contreras 
a su hija Legítima Adriana Rosa del 
Carmen Maldonado Mujic», sin perjuicio derechos cónyure sobrevivien
te Graciela Mujica Hurtado Trami
tase conforme artículos 40 y 1|ía’e,n" tes, ley £,427. ' Die.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL. veintitrés de noviembre último con
cedió posesión efectiva herencia Intestada de don Clodomiro Rivera Fe- 
llú. a sus hijos Héctor Clodomiro. 
Galvarino. María Inelfa y Orfília del 
Carmen Rivera González, sin perjuicio derechos cónvuge sobrevivirn- 
te María Humilde Gonzalez Practi
caré inventarlo solemne el “8 presente, a la» »•,<-.• horas. — s,e' cretario. 26 Dio

QUINTO JUZGADO («(parendo celebrado eon W ¡i 
diciembre del Pr«'"‘ú dl Apu( 
caratulado» '■Com|“nnld’/. AK»¿ Solar”. Diatrlbuelón 
81012. se tomaron losa dos: l.o) Nombrar reP " 
, d„„ i'1]

i". VvSsM
„ lo loni. > JS

.ní.rlori

aDf “^Anlz V., aB1M .

Merino 

uno. s • >
Goorr.l Vt!
S • jnírrP *'  >

j,,7sad0 c - --TpíTí1’]! 
El- ‘■'"‘“.S. “ '•1

doña -[u

Eieodoro (| <9

S' 
"°K

pflía —E
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NOVIOS
A BUENOS AIRES.

REGALOS DE PASCUA

PAPA ELEGIR ORIENTAL CARPET

MONEDA 855.

Permanecerá abierto hoy sábado

nos visitan

Visítenos ahora mismo y estamos

padrino? 
Vergara y 
Fernández

cer sus compras

NA DE NAVIDAD EN 
“ESPLANADE.—

Ha dejado de existir la se
ñora Antonieta Moreno de 
Velasco, esposa de don Eduar
do Velasco, y miembro de 
numerosas y respetables fa
milias de la sociedad.

Dotada de admirables 
prendas de virtud y carácter 
afable y bondadoso, gozaba 
de general estimación y apre
cio.

Su fallecimiento ha causa
da hondo sentimiento de pe
sar.

Para las Fiestas de Navi
dad el Café "Esplanade", 
Teatinos 20, ha preparado 
una cena especial que ani
mará la Orquesta de Buddy

“FABRICA DE ARGOLLAS’ 
Nueva York 66. No confundir

Hoy, a las 17 horas, será 
bendecido en la Iglesia de 
San Vicente de Paúl, por 
monseñor don Julio Rafael 
Labbé, el matrimonio del se
ñor Roberto Vergara Fer
nández con la señorita Mar
got Darrigrandi Valdés.

Servirán de ' ’ 
señor Roberto 
ñora Filomena 
Vergara.

Testigos en 
religiosa, los señores 
Darrigrandi Valdés, 
Fernández Bañados. 
Vergara Fernández. 
Fernández Calvo, <

MATRIMONIO VERGARA 
FERNANDEZ - DARRI
GRANDI VALDES.—

F’or la combinación del do
mingo próximo, parten a 
Buenos Aires don Aurelio Si- 
monetti F. y señora Rosa 

I Guadaroll de Simonetti.

la ceremonia 
¡ Mario 

Ramón 
Jaime 

Alberto 
Claudio 

Droguett y Pedro Navarrete: 
y testigos en la inscripción

LA Sra. ANTONIETA MO 
RENO DE VELASCO.—

civil, los señores Arturo Ola- 
varría Bravo, Gustavo Girón, 
Enrique Abbott Valdés. Al
berto Coddou Ortiz, Herbert 

í Neumann, Carlos Monreal 
Bello v Antonio Reyes M.

Ruby_ Colvin Coddou, cuyo matrimonio con el señor
. ------se efectuará hoy a las 16 horas, en

todo eí día, para atender a los nu
merosos clientes que diariamente

seguros de presentarle el regalo

Señorita___v„uu.
Luis Alberto Gazmuri Gómez, ....

la Capilla de San Pedro.
Servirán de padrinas don Ar

turo Colvin y señora Agustin* 
Coddou de Colvin, y del novio, 
don Luis A. Gazmuri Gatica y

ARGOLLAS de oro garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des
de S 98 el por. Entrega tnmed’.atr

Casa Sostin

tátfila Marta dd Solar D„ cuyo matrimonio con d teniente de 
Srito señor Rodolfo Abé Ortiz, será bendecido hoy en la Pa- 

rroquia de San Ramón, de Los Leones

Day. El local' estará profu
samente adornado ‘ con flo
res, y habrá Un gran Arbol 
de Navidad con obsequios. 
Se ruega reservar las mesas, 
limitadas a 100,. ál, teléfono 
64745.

, señora Blanca Gómez de Gaz
muri,

| Testigos de la novia en el ma
trimonio religioso, los señores 
Carlos Coddou, Roberto Colvin 
C'- Alex Pinkler y Fernando 
Coddou; y del novio, los señores 
Luis Gómez Asmussen, Raw 
Gazmuri Gómez, Roberto Gaz
muri Gómez y Jorge Gazmuri 
Gatica.

Testigos de la novia en el 
matrimonio civil, los señores 
Jorge Colvin A„ Arturo Colvin 
Coddou. y Oscar Colvin B.;y 

del novio, los señores Joaquín 
Villarroel Salas, Mario Gonza
lez Bazán, Renato Gazmuri Go
mez y Jorge Gazmuri Gomez.

peevropa.-
■ «,n regresado de Europa 
(L jorge Barceló Pinto y

Blanca Rudolphy de 
Kló, y don Fernando Co- 

Pereira.

ARTICUIOS DE CALIDAD
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COM1DAS.-

Don Alfredo Rengifo Eche
verria ofrecerá una aran co
mida de Año Nuevo en su 
re.'idencia a un grupo de se
ñoritas v jóvenes de su amis
tad.

—En la próxima semana se 
llevará a efecto la Comida 
Anual, de los ex alumnos del 
Instituto Superior de Comer
cio. aue finalizaron sus estu
dios en el año 1932.

Con el fin de fijar fecha 
v lugar, go le- hace saber aue 
el señor Carlos Vargas Me
dina. teléfono 91.757 recibi
rá las inscripciones para es- , 
‘a comida. i

Los alumnos aue termina- 
ion sus estudios en 1932. son:

A. Arenas. R. Alvarez. R. 
Asenjo. V. Alono. H. A!ma-

| zán. A. Arrlagada. L. Ayala,
G. Bay. G. Baeza. M. Bul- 
boa. R. Berger. A. Castillo,
L. dp Castro, c. Copier. C 
Camus. G. EsDinoza, H. Eche
verría. A Echeverría. Luis 
Fernández. C. Frias*  M. 
Fruns. G. Ferrada. C Fal- 
coni, O. González. A. Grau. 
Francisco García. C. Gar
cía, R. Gasman. O Gam
boa. O. YaDpert, R. Kiblisky. 
C. Lorca. H. Luzoro. C. Lee.
M. Murúa. H. Marambio.
F. Morales. R. Moya. G 
Muñoz. L. Penco. L. Pinto. 
J. Pennycok, G. Pennycok. ---- ,—« r.s
R. Pavez. L. Rivas. P. Res- t1, en *á  Iglesia de Las Agus- 
ka. T. Retamal. R Rojo.
H. Ramírez. A. Salcedo. R. 
Silva. L. Torres. J. Torno.
J. Urrutia. T*  1
Vilches. A. Velásquez. 
Vargr,-. F. Zamorano,

H. Valiente. I. -asteria, a las 17 horas, en 
c. '■ —.................

--------------- , L.
González v J- Mierzenyews- 
kyie.

MATRIMONIOS. —
Mañana queaara concerta

do el matrimonio de ¡a seño
rita Marta Rodríguez a., con 
don Hernán Gaete R.

Hoy serán bendecidos los 
siguientes matrimonios;

-—La señorita Margot Da- 
ñnr Ionui Valdés, con el se
ñor Roberto Vergara Fernán
dez. en la Iglesia de San Vi
cente de Paúl.

—Don Fernando Baccarre- 
za de Montessus de Ballore 
’con la señorita Eliana Ba- 
m-0S ^rez Cotapos. a l«s 12 
tínaZ ~ ““ _ . ...

—Don Pedro Ruiz Aldunate tó- aeradeclendo. la señorita 
con. la■ señorita, Luisa Cañas B" °"n

--- —• “ A . xxvx ao, cil 
la Capilla de los RR. pp. 
Franceses. 
tra7v°n Gu,inerm° Mira Es- ?rSnto“n?clartn; ca “e"™ ínl- 
Vinahian™ ¿L.s,enorlta' Sara «rsitarla. y se refirió a las

__— V — cordiales vinculaciones espi-

MANIFESTACION DE 
DESPEDIDA—

Los Directores del Licto 
Europeo, señor Joré Opazo 
Ferreira y la señora Inés M. 
de Opazo. ofrecieron ay?r, 
en los comedores del Colegio, 
un almuerzo en honor del 
profesorado y d? las alum- 
nas de 5.o v 6.0 años de hu
manidades del establecimien
to con motivo de la despedi
da a la« alümnas que ter
minaban los estudios del se 
gundo ciclo.

Ofreció la manifestación 
la alumna del 5-o año. seño
rita Fresia Boisset, y contes-

Maria Georgalis del 6,o año. 
Finalmente, el señor Di

rector. en una breve impro
visación. tuvo fr"’.s do esti
mulo para las .-' mnas oaue

Villablanca Vidal __ i Cuiuuuca nucuiauiuues espi“
Don Enrique Munita Be- rituales que unen al profeso- 

cerra, con la señorita, Marta rado y a la Dirección del Li- 
Herrera Herrera, a ias_12_M. ceo en la obra educativa y

- . social Qu» desarrolla el esta
blecimiento en beneficio de 
las educancías.

I

Polonia tomará represalias contra los 
lemanes si se reconstituye el 

Estado polaco

INFORMACIONES CABLEGR APTr^g

PARIS. 22— CU. P.)— Por medio de su Oficina de Informa
ciones. el Gbno. polaco anunció que. en caso de ser reconstituida ia 
Polonia en el futuro, las autoridades polacas ejecutarán como re
presalia a los alemanes responsables de las muertes de los patr.o- 
tas polacos. Dice la información:

"En vista de las monstruosas ejecuciones en masa de patrio
tas polacos que han ocurrido y que continúan ocurriendo, por 
orden de las autoridades alemanas, especialmente en las pro™’ 
cías occidentales incorporadas llegalmente al.¿«“Ímóh- Svínués 
polaco se ve obligado a hacer la siguiente decía radón .Después 
aue termine victoriosa la guerra, el Estado polaco aplicara a los 
alemanes v. especialmente a sus dirigentes responsables de la 
muerte de tantas víctimas inocentes, las represalias que justamen
te merezcan"

Situíaeion del mercado
del cobre en G. Bretaña

régimen en Alemania 
ofensiva de paz. -

PARIS. 32 (U. P.)—La preña» 
trance-a ha dado a la publicidad 
despachos privados, principalmen
te de origen suizo, en los que se 
declara que Hitler durante estas 
vacaciones de Navidad, que pa 
sará en Berchtesgaden, pesará lñ 
posibilidad de abandonar el po
der. H

BUDDY DAYly su Jazz, la sensación! 
musical del año,\ invitan a usted a la
GEAX CEXA DE XAVJDAJ) 

DE Í(ES^LAXADE'’
Cubierto, incluyendo vino y cham

pagne. $ 40.— Tenida de calle.
Llame al teléfono 64745 para reser

va de mesas. Gran! Arbol de Navidad 
con obsequios.

TEA T:T>X Ó S 20

venta en el Café Esplanade.

C C / rn 1 V í) A’ W

Chocolates, confites, 
caramelos finísimos, 
en cajas o suelto:

en la Capilla de los RR. pp. 
Franceses.

—Don Roberto Zegers de la 
Fuente, con la señorita Oíga 
Carlevarmo Vargas, privada
mente, en Viña del Mar.

—Don Enrique Espinosa Se-, 
púlveda. con la señorita Irma . 
Espejo Novoa.

—Don Miguel Vergara H-u- | 
neeus. con la señorita Raquel ¡ 
BenavideS Hudson a las 17 | 
horas, en la Iglesia de las 
Agustinas.

—Don Alberto Moena Gó
mez, con la señorita Viola 

| Schwartz Metzdorff, en Con
cepción .

—Don Enrique Alarcón Va
lenzuela. con la señorita 
Adriana Vergara Garcés.

—Don Humberto García C., 
con la .señorita Hermosina 
Saavedra González en Temu- 
co.

—Don Luis Soto Sepú’veda 
con la señorita María Santa 
María Ru’z. a las 16 horas, en 
la Parroquia de Santo Do
mingo.

—Don Alfredo Montalva 
Avila, con la señorita Fresia 
Barrientos Monta’va a las 17 
horas en la Parroqu-a de la 
Vera Cruz.

—Don Osvaldo Bucci®rdl 
Ferrari, con la señorita Euge- 
n'a Castellón Peña.

—Don Mario Walker Geisse 
con la señorita Inés Fernán
dez Montero.

—Hoy quedará
el matrimonio de
Gabriela Roldán ___  ___
don Francisco Ureta Valdés.

—El jueves 21 se efectuó 
en casa de la Novia el ma- 

1 trimonio de la señorita Ra
quel Lazo Preuss, con el se
ñor Sergio Ceppi Mayol de 
Lupé.

Sirvieron de padrinos pot 1 
parte de la novia: don San
tiago Lazo T. y señora Aída 
Preuss de Lazo; por parte del 
novio el señor Agustín Para
da y la señora Germaine 
Mayol de Lupé de Ceppi.

En la ceremonia civil ac
tuaron como testigos, por par
te de la novia el señor Euge
nio Lazo P. y Eduardo Lazo 
p._ y por parte del novio, los 
señores Roberto González G. 
y Octavio poccardo.

En la ceremonia religiosa 
fueron testigos por parte de 
la novia, los señores Santia
go Lazo P. y Ricardo Lazo 
p.. y por parte del novio. los 
señores Carlos Vila y Agus
tín Parada.

—Pasa una temporada en 
¡as Termas de Cauquenes. el 

I señor Raúl Ravanai Márquez 
de la Plata.

concertado 
la señorita 
Ojeda, con

Obsequio de distinción

í

pciiueinsi

SAINT ANDREW'S 
CHURCH.—

LONDRES. 22— (UP).— Pa
rece que un entredicho de pri
mera clase clase es á germinan
do en los círculos de los meta
les del Reino Unido.

La United'Press ha sabido que 
el Cambio de M.’tales ha diri
gido una carta al Cancro, ae 
Metales, en la que le pregunta 
por qué, en la nueva lista de les 
precios máximos de los ir».tales 
básicos, no se ha hecho refe
rencia alguna al histórico metal 
que figura en el comercio de 

• metales con el nombre de "co
bre blister", que es cobre en lin
gotes ásperos con un com-.in.io 
de 96 a 99 G por cien‘o de co
bre puro.

DON JAVIER ZAMUDIO 
MIGUEL. —
Profundo pesar ha causado 

en todos los círculos, el ines
perado fallecimiento de don 
Javier Zamudio Miguel, ocu
rrido en la mañana de ayer 
en Valparaiso.

El señor Zamudio era un.... UC »O U 72 W'-'i U1CX1.W uv w-
antiguo y meritorio func.ona- bre puro.
rio público que había perte- i e¡ cobre blister,1 no sólo figu-i 
necido al Tr-bunal de Cuan- ra en las e.stadí'.icas del comer

cio internacional, incluso en las 
oficiales del comercio británico 
sino tanrién en el viejo con
trato de 77 años .respecto de lo 
que coiisLtuye más o menos .a 
base dél Cambio de Metale= de 
Londres y que se llama “cobre

tas. pasando después a la 
Contraioria de la República, 
donde actualmente desempe
ña el cargo de Inspector de 
Servicios.

Por sus dotes personales de _______ J
rectitud y de caballerosidad, standard”.

. .a,-. — . .a------- x- — Los comerciantes y corredores

por la maquinaria del Cambio 
de Metales.

Se hace notar que. según tal 
plan, los productores d: coor 
fuera del Imperio, tales como 
los de Chi’e y del Congo Belga, 
re verían Írent3 a ¿scollos para 
hacer llegar su produc'o a los 
consumidores del Reino Unido.

Un vocero del Control de Me
tal :s informó a la Unitrd Press 
que la omisión del cobre blister, 
"se debe a que no hay esta cla
se de cobré disponible para los 

' compradores en el mercado 
¡ abierto".

Los expertos comerciales con- 
cuerdan en que esto es técnica- 
m'ne cierto; p.ro alegan que 
solo tiene un 50 oor ciento de 
verdad porque todavía hay co- 
Dre blister depositado en íl Rei
no Unido; pertenece a dueños 
ex ranjeros que ya no pued:n 
tener ninguna ingerencia en los 
precos a que sus stocks serán 
vendidos eventua’.mente,

¡ Además, hay dos grande refi
nerías de cobre que normalmei.’-

“Le Petit Parisién" sugiere una 
posible transformación del régi
men nazi en un directorio o ga
binete integrado por generales de 
la Reichswehr y las principales 
personalidades financieras y eco. 
nómlcas. Hitler se retirarla < ¡R 
Inactividad. pero desempeñaría 
un rol decorativo, como el que 
tuvo Hindenburg en sus últimos 
anuo.

i el extint'o era altamente es Los comerciantes y corredores '“™s ” ñK'
(timado en todos los servicios ^drj»n "pJado lellSrl? ? prXir Xe etec-
en que le cupo actuar y en- 9“e ^nfUpa°e a man£ del (tro’ítico. Se ven obligados a 
tre sus relaciones que hoy ~ — - nnmnror oí mhre hiíster del con
lamentan su pérdida.

Inmediatamente de 
do el fallecimiento 
Javer Zamudio, el Dlr 
de la Asociación de T . 
dos de la Contraioria Gene
ral. se reunió extraordinaria
mente y acorde enviar una

que sus
en gTan _
Control de Metales -
SS? <!: el’ Ninguna de

anua uci i ----- - ,— , , ,. , ,mientras comprar el cobre blister del Con- 
-■ trol de M'tales: pero sn la base 

conocí- mor de que“la'oíl:iíñ“díí co- '<fe prietos públicos. Ninguna de 
de don bre blister en las listas de los , las ref nenas pu-de t ner la 

lorio p.-icios de tiempo de ^ra, ; cérteza que o ya r vai suya oo^
. - S____  __ ___ íx i~ nd-, nr pno-o cobre blister a Jn pr_cioLlCV'Uriu pr.cios ae uempu ue suena. ------ --- uli «r-Hn

Emplea- aur.que apareció en la lista orí- .«nga cobre blister a un pr_c. 
a Gene- ™ando_ estalló lo gnen-a sr , tamrlorgrnai cuanao estaño iu guena, o-- ----------- ¡relacicne con un p’an de largo | Pero la reimJta por' lal cues- 

alcance para reducir permanei- | tipn del cobre blister P^rec- S- 
mcutL j - -------- -- - temen e la importancia d i

■nota de pésame a la Pmilia cambio de-Matales una ve*  qua "h. in- rv-
y citar a sus miembros para t2rmine la guerra, imponiendo delabas de tos m--
J ......   o sus oí i.n cíctpn ti rinr el cual tales al país ai tjritisn ivitmai ,

Dice este diario que en el pri
mer semestre del año flsoal dei 
l.o de abril al 30 de septiembre, 
nun cuando sólo abarcó un mes 
de guerra, tuvo un aumento enor
me en 10: gastos, llevando al ré
gimen a una posición difícil. "Le 
Petit Parisién" agrega: “El na
zismo, con toda su pompa, debi
do a ios tiempos duros, sena des
plazado Junto con el Tercer Reich, 
mientras que Alemania buscaría 
[as ventajas de la colaboración 
con el Judaismo internacional y 
la burguesía. El plan de trans
formación del régimen parece for
mar parte de la orquestación de 
una nueva ofensiva de paz: pero 
se anticipa una difícil liquida
ción del'régimen nazi, y el es
tado mayor quiere mantener a 
Hitler como el Jefe de Estado 
responsable”.

“París Solr" dice en su. edición 
de esta tarde, que el gran almi
rante Raeder no sólo rehuíó la 
aprobación del estado mayor na- 1 
val de venta de cuatro buques de 1 
guerra a Rusia, sino que también, 
ofreció su renuncia como coman- i 
danto en jefe debido al hundí- | 
miento qel GraT Spee en Monte- ¡ 
'•ideo; pero Hitler la rechazó.

ROMA. 22 (U. P.)— El Jefe

ch" menaje d.

Mili, í 
W’ Y durada?,Mt

Según personas »«, 
tormadas. Alemania ,2 blf° H,

pee . o de Polonia. 8*nero«o ftt.
Se tiene entendido m» . 

saje aludido fUé ten. 
Himmler durante una .í0 • 
clon que sostuvo con 
ayer en el Palacio rt. 
Himmler partió de Rom.VenMlk; 
Unamente ya qye „ a reP’»- 
que permanecería Dor 1^?.*? ’huc permanecería nOr u un día más. Se tlena 1°,ffieaM 
que Himmler telefonen ¡ jí“* 
ayer. Inmediatamente 
au conversación con ,| E «■ 
que el Fuehrer le habtla™ ’ 
do aue SR riírlnlne» i- “'n*Vdó que se dirigiese in 
mente a Berchtesgaden

La conversación de awr « 
Himmler con Mussolini fu*  J 

, crlta oficialmente como 
i y cordial’’. '

euuc.r pcnuauc I- --- 1 POMA. 22 (U. r.)— jüi jeie
importancia di ‘co>o una pare de la lucha ma- GestaDO. Heinrich Himmler.
tal« una ve*  que yor para arrebatar el control de ¿a

acimiento de tos m?- ,__y ClLcir <*  OUO Ullv» xi ou * t
aue concurran en masa a sus al país un sistenn por -x ----- --+s<„ n,._ lina COm-
9 ™ efectuarán se pasaría el cobre, como tam- Corpo.at.cn, que e> -

blé¿ otros mstsles básicos di- pama pr yad» con
I rec amsn'e de los pro-luctores dos mitones de libras; e.terll- 
...  --------- . ]os coñsuniidor-s ñas que negocia en mina ales

funerales que se

CITLTO EVANGELICO —
Con motivo de las festivi

dades de Navidad, manajie. 
domingo 
oficios:

En el
Portales 
Korner. 
a las 10

_________ mañana 
habrá los siguientes

Dieii' uuius iircttuw vooi-o- ..... v,,
rec amene de los ^productores dos mil.ones d_ 
del Imperio a U — 5-' ""—
del Re no Unido, sin - pajar así1 y me ales.______

libras esterli-

do, según se .ha informado en 
fuentes muy fidedignas, un men-

IVueüo contingente 
de 92 mil reservis
tas llamó Bélgica1

Santo Domingo 639
4th. Sunday in Advent. ...

Holv Communion 11.00 Mat
tins & Sermon 7. pm. Christ
mas Eve Festival—United 
service in Unión Church; 
Praise & thanksgiving, spe
cial lessons. Hymns & Ca

8.30

templo de la Av. 
esquina de General 

Estudio bíblico 
xv horas. A las 9 P. M. 

sermón por el Rvdo. Fede
rico Muñoz .

__En el Templo de Sargen
to Aldea 1045, a las 10 horas. 
Estudio de la Biblia para I 
jóvenes, niños y adultos. A 
las 11 horas concierto de 
música sagrada, a cargo del 
coro de jóvenes chilenos que , 
cantará el "Aleluya”, de - 
Haendel.

—En Juliet 89.—Estudio 
bíblico a las 9,30 horas. . 
Sermón a las 9 P. M., a car- , 
go del Pbro. J. M. Díaz.

—En Sotomayor 981.—Es
tudio bíblico a las 9.30 ho
ras. Sermón a las 9 P. M.

—En el Templo de Mapo- 
cho 4676. Estudio bíblico a las 
10 horas. En el culto -de las 

i 21 horas predicará el Pbro. 
'Max. Anadón.

—En Mapocho esquina de 
Sta. Inés. Estudio bíblico, a 
las 15 horas.

—En el Templo de Andes 
8987.—Estudio bíblico, a las 
10 horas y culto a las 20.30 
horas.

—En Raquel 666.—Estudio 
bíblico, a las 4 P. M, Sermón 
a las 8.30 P. M. A las 9 P. 
M.. programa de Navidad.

Ncsraes’a
EL “CITY OF FLINT’’
BERGEN. 22 (V. P,) ~ E1 

por norteamericano ‘City of 
Flint" levó anclas a las 15.20 ho
ra, y partió de Bergen para un 
puerto noruego, cuyo nombre no 
ee ha anunciado, a fin de cargar 
lastre nara luego dirigirse a Es- 

itados Un’?os.__________ _______

NUEVO MINISTROS DE 
GUERRA

Turquía
CONFERENCIA DE LA 

ENTENTE BALCANICA

Christmas Day.
Communión.

PANETTONNE
El inimitable Pan de Pascua que sólo ofrece

“PALERMO”
Pastelería, Café, Confitería

AGUSTINAS 966 TELEFONO 69133

BRUSELAS, 22, _ (U. 
P.).— La Comisión de De- " 
iensa de la Cámara de 
Diputados decidió prono-' ‘ 
ner aue sean llamados a ’ 
las fila' para su preñara- ¡5 
ción militar, otros 92,000 
hombres de la clase de £ 
1940. en vez de los 44.000 l 
que va se había resuelto £ 
llamar anteriormente.

Esta cantidad viene ti 
aumentar el total de hom-d 
bres aue se encuentran | 
actualmente sobre las ar r 
mas o los que pueden ser Ji 
llamados posteriormente, i 
Dertenecientes a otras cía- s 
ses.

La Cámara aprobó vir- 
tualmente ñor unanimidad | 
un?, moción d? adhesión! 
a Finlandia.

ESTAMBUL. 22 (U. P). — En 
enero se realizará en Belgrado la 
conferencia de la Entente Balcá
nica. según decisión tomada entre

OSLO 22 (U, P.).— Por un Con-
-ejo Eso’clal de Estado, ha sido

) nombrído Ministro dtv, de los países baleé-
1 en reemplazo oei — r», —»—**-  o»- a Xzmx-l-»

aem. que —......
el coronel Birger Ljunberg.

-elo Esu3dal de Estado, ha sido
■ /io in Guerra

1 on reemplazo del ...
Mons-m. que se encuentra enic.-

I “o el Coronel Blrger Ljunberg.
I __________ -

veladaTn la Ése. normal n.o 1
¡ _____ ... . ... 17 horas, .e vo- acompañad., por el Prol A Alien.

Esta larde, a las n “ J?’-(ffrnra un acto musical en la x-s 
cuela Normal de Niñas N o 1. en el cual se repart rán las -licenciaturas 
a las egresadas del último curso d 
eSEl programa a cargo del alumna
do del establecimiento, cuenta .«m- 
bién con el valioso concurso del 
célebre violinista vastamente conocido en los circulo» 
l5tlpC?oVZP vá- - continuación:

PROGRAMA _ J

nlco3 en Ginebra, doirlii efec
tuaron un importante cambio de 
Ideas. F1 objeto de la conferen- 

' cía es reforzar la solidaridad y ta 
neutralidad de los países balcánl- 

' eos con la id?a de resistir toda 
eventual penetración extranjera. 

Bulgaria será invitada q enviar 
un observador a zla conferencia. 
El delegado turco en Ginebra, Sa- 
dak. regresará el sábado e Inme
diatamente seguirá a Angora pa
ta dar explicación de sus conver
saciones con los delegados de los 
países balcánicos.rrfáo° "v1 XHc-.tad;

PO5r „AdSSe?t”u2: canto, la
Lloenola,

7 o Palabras de despedida P°r*a profesora jefe, señorita Carmela Sa- 
lllBB o ^Violín, por el concertista se- 

, ñor Jaime Tomasow.
9 n Palabra^ de a“rad-e'-imJT’ [ por la alumna de VI ano M reya 

A\oarpiano. por el concertista 
ño- Armando Moraga.11, Cuando Danza colon al enn- 

DOr tada por el V año V bailada 
P | Olga Haquin y E Be.rán 
---  12. Mendelssohn Coro a

•’ *?  IbacPtá' ¡ por las alumnas del VI Ano
CONSERVATORIO NACIONAL 

MUSICA

l'tlUUn.-l ms»
| I O Weber Mecedora. Coro ’ *' Voces por el V año Schubert. Ba-I dajo de mi corazón, dirigido por ol

8.30 Holy Communión 11.00 
Christmas Mattins. Hymns 
& Carols, specially for Child
ren.

12.oo
Tuesday
Special ____ __________
service at 7 Dm. Canon Wil- 
con. CbaolPin.

Holv Communion.
Desember 26th; 

Joint Interc?ssion

dajo de mi corazo 
Pfbf, A Allende.2 o Palabras de despedida. 1 
Olea Haquin, alumna de V ano3 o Kramer. Estudio a 2 pianos.

Hoy. sábado 23 de diciembre, a 
las 7 P, M en punto, tendrá lu
gar en el Salón de Conciertos del 
Conservatorio la presentación de 
alumnos del Curso de Canto de la 
Profesora Lila Cerda

La audición se sujetará al 
guíente programa:

PROGRAMA
PRIMERA PASTE

Schumann Ho visto dal mío plan
to. Lied der Braut. 'Canción de la 
novia'. Armando inoarren. — Ci
clo Especial. 2 o año,

Schubert. Messagio d'amore. Im- 
pazienza. Niobe Zúñ.iga — Ciclo 
Esoecial. 2 o ano.

d-

Para PASCUA
Canastos surtidos con las más variadas golosinas de Pascua, 
cajas de fantasía, muñecas importadas, chocolates recién 
recibidos, y un millar de exquisitos objetos para celebrar 

estas fiestas, le ofrece:

Confitería Lucerna

Regalo Práctico
CAJON SURTIDO

La Viña Casa Blanca” ha confec
cionado un cajón, el cual contiene 
CHAMPAGNE y VINOS SELECCIO
NADOS por valor de $ 125.— que 
ofrecemos como Propaganda en sólo 
$ 85.—.
¡APRESURESE A PEDIR UNO!

¡No espere el último mohiento!

Pedidos: Rosas 1857 - Teléfono 62483 
S A N T I A GO

(Canción

se-

¡£üit>!
S-humann. lo D®nsNanna. Dúo. Armando ir’Darrt 

Amelle Aguilar. - Ciclo Especial, 
l.er año.

SEGUNDA PARTE
Schumann. Gebet.. «Plegiriul. 

NanhíHed. 'Cant" de Ja Noche' Te
resa Orrego.— Ciclo Especial, l.er 
año.

Mozart. Boda' d? F'g’ro. G-unse 
al fin il momento V»dral carino. 
FUlda Campos —Ciclo Superior. 2 o 
año.

Mozart Don Juan. La el d^rem la 
nr-no. Dúo: Hi’da Campos, Eduardo 
Fe-nández.

Schumann. Tu a me r’guardi Non 
t'odio. nó. Olga Meza—Ciclo Es- 
pen'al. l.er año.

Reger. Maria Wiegenlied. 
de cuñal.

Fauré. Aprés un réve.
Ravel, Tout Gal. Teresa

CMo Especial, l.er año
Falla Asturiana Paño____ _____  __ Mo-eno.

■ E’ma Monares.—Ciclo Espacial. 2.0 
año.

j Al piano: Elisa Gayan.

Concierto ¿e Navidad
El domingo 24, a las 11 horas, e) 

Coro de la Iglesia Merodista Epis
copal. ubicada en calle Sargento Al- 
dea 1045, ofrecerá un concierto de 
música, con el siguiente programa

I. o De la Nación el Protecto-, De 
Koven

2,o Venid Fieles Todos. Adeste Fi
deles.

3 o Cantique de Noel, Adolphe 
Adam.

4 o Alzara mis ojos. Trio del Ora
torio “Elias" F. Mendelssohn.

5- e Noche de Paz. Franz Gruber.
6.0 Sinfonía de los Pastores. 'Or

gano'. Oratorio de Navidad. J. S. 
Baeh.

7 o Oid un son en alta esfera. 
Mendelssohn.

8 o Ya brilla sobre el mundo Co
ral del Oratorio de Navidad, J S. 
Bach.

9 o Alegría de los hombres Co
ral de la Cantana 147, J S Each

i 10. Aleluya. Coro del Oratorio El 
¡ Handel.

Mesías. J F Handel.
II, Sinfonía de lo. Pastores 

gano). Oratorio El Mesías, J.
La entrada será libre.

EL 
LAPICERO QUE 
RENUEVA CON UN 
TOQUE DEL PULGAR

Oprima la tapa- de este nuevo
, 1 . r___ RpnctVLapicero Eversharp de Repeti

ción y una nueva mina queda 
colocada; y cuando se agote, 
oprima nuevamente la tapa Para 
reemplazarla. La- alimentación 
de minas es continua.

^Llénelo Sólo 
Cada Seis Meses

El nuevo Lapicero Eversharp 
de Repetición contiene minas 
suficientes para’seis meses 
uso corriente. Para ^en 
basta quitar la tapa y P 
las minas en el deposito.
•Seis hermosos modelos, en os 

establecimientos del ramo.
MINOS CUADRAD»8

eversharp tt
La única mina cl»h
lapicero y qúc* alista mej 
quier otro lapicero—- 
escribe piejor j 
más parejo.

la fan’° Hecho por los fchicantes « ún¡ca 
sa pluma " abl-L'ersharp— 
ultima aiustable.

Y CIA/
BANDERA 135.

Corpo.at.cn
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AL IONES CABLEGR A Frr^g

"“TaSíi ’AYER LOS' 
. . 13 MESES 

¡[ 1940, P0R_54,937,812,897 FRANCOS

iér en la Camara - La ayuda a FinI ‘ .re' 
_ Aumento del poderío aéreo v ,— ---- y naval

J™'MoS, *au e“r '? Presión 
te invadida °Ue ra brutalmen- 
HOMENAJE ’ \ i oALllSJs SOLDADO» 
esta e”iS™n°'poK.el e!“‘° 

em Influí*  Scr“¿;'81^ a« »u« 
posesión de un 1.daa en^«t’camente mútu ltOpr,° Que cr« 
zón. nuestra, fUer;- Pcr esa ra- 
a las posiciones ,retlrar°'nde entonces el lcadns- Des
mán ha tenido Om«i?mando ale- 
'!e las buenas razoné cvl,dcncla 
de.£sa maniobra™ °nes mllltarea 
• tai bómbate. “• io? K,áxesaas¿i “'«or, 
a lado; tatoMén .tostó clón de trona q 10 la forma-«anízan en Vrnncia'58^ Q11e se or- 
ortóando que pSn'P,?erra*n,s «- 
rra colaboraban1}? Inglate. 
nara alcanzar un lnt®nto
tices con todo el mí?^ dhilomá- Dara agrupar“ las do- no sólo
« los »1 lado

p'r'annar,.D“ "or

tante ayuda miiu-nn an< ° lmPor- 

d«dconUB™M"srSOTa,ol*i r™P°™“í''1-

a's“18iss- 
jjles de .operaciones milltaS 
todo sé ouebST v® .he^’ismo ,!e 
del mundo tul de.t™Mm‘raclón 
fias semanas11 ni.ltru,da en va- S« ítolaSe «■ “ °mS‘» *> ’«>- 

?Fb“ -■ 
prolonTam 'Vi™?’- 

e«nUedSl fa' S

Xs mffi?a°rrC|SVcon 'JdF'a

22 (U- p- £* a CA- Diputados aprobó ñor 
^‘imiíiad el Presupuesto de 

na-n los Primeros 3 meses 
f1, mí) Su monto revisado es de 
¿diflia.íO? francos En segul- 

rimara levantó sus sesio- 
Lta 91 30 dcl c°rrlf,nte.r*  oSmipr M. Daladier rehusó 

fa. petición de celebrar 
secreta de la Cámara 

í2’, curso de enero, a fin de 
Is la forma en aue ha sido 
dfWÍJl. guerra. La petición Ja 
^T’T/ón Blum al iniciarse el 

de 1» créditos militares, 
anutcló aue los soclalls- 

BJ,rían su voto favorable a los 
**’■»/« lo aue ocurre por prime- excepto durante el Gabi- 
r> ’*}.  Frente Popular aue nre- 
£,!ía»1 nroPio Blum. Hasta aho- 

LoeWlslM no sólo hablan 
'’Jado dar voto a ,Os crí- '“ymllitares. sino aue también 

rehusado conceder crédl- 
y nara la construcción ae la 

. waglnot.
gn® BBHtiSO EL DEBATE 

¿alidler rehuso consentir 
jábate secreto basándose en 
t dempre había filtraciones, 
. 1n aue era peligroso exponer 

Zitos milltflrcs-‘ton‘anterioridad, el Premier 
uyi declarado aue' el may r 
tíntale de 10s CI‘edltoB Dara el pierio de Guerra se dedka- 

las fábricas de armamen. 
2“Dnes “la guerra se decidirá 

¡os jecureos materiales v eco. 
gDaíadler anunció aue Frán- 
4 Impulsara vigorosamente la 
gímíjción de accraaadoá v cru- 
X, debido a la importancia do 
Atener el control de los nía. 
"íitordá el Premier aue a co- 
¿•nros del áño fueron moviliza. 
m 900,000 obreros especializa, 
ij, fa cue dló por resultados ei 
Bntenlmiento del ritmo de la 

i aducción ep su más alto nivel 
I .u.nrMiicción <i? material ueuz.,.^¡.producción de material bélica 

n ulidad suDerlor.
fl, .MATERIAL I»E GUERRA
Afirmó aue en el dominio del 

U! |u actividades recientes del 
Occidental, como en otras 

pales, habían demostrado aue 
¡Ü inones franceses eran s’.ine- 
t-rts s los elogiados aeroplanes ¿ffijn?', especialmente en la5 ia. 

itatj de persecusión v reconoci- 
3a to
Ifiidló: “En el mar, nuestra 

£:ti fa se ha cubierto de elorla" 
j También expreso: “Junto con 
jlBifedar aue la fabricación Qo 
ntíro nuevo cañón antl-tanaue 
fa-dido excelentes resultado» 

decir aue en 1939 e¡ 
j de Francia en la guerra 

nur superior en todos sus a»- 
a la situación en la 
fase de la guerra de 
Después de elogiar el 

funcionamiento de la 
wtlización en septiembre, e.\.

«st el avance francés en ei 
« los primeros días del con 
« L.". en suelon se llevó a cabo como 

o® un estudiado es-
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vir*  
idad 
stón

. ----s los in-
>a en contra de las 

“8abemos que 
.□ ¿T1* aís‘«««le»

»ualee , metodos desl-

P?“ e?l,tr«^ñiiváZ~
«S! 

le.ugio, y ahora han rechazado 
l¿a8nroUí^el eJérc!t° ■« 

nada han dejado los 
FINLANDESES

Los finlandeses no han deia- 
np/ri dt’ ni ®iquiera los socavo
nes de fas minas, donde algunos 
pocos soldados podrían buscar 
abrigo y calor. La primera ofen
siva rusa fué favorecida por el 
tiempo que .aunque se hacía ca
da vez más frío, estaba claro y 
despejado, y los fagos se cubrían 
cíe hielo duro, como asimismo 
la nieve en tierra se endurecía, 
lo que permitía el uso efectivo 
de la mayor preponderancia ru
sa en aeroplanos, tanques y ar
tillería..

El miércoles, cuando los rusos 
penetraron bien al sur de SaL- 
mijaervi, presionando a 1a pe
queña fuerza de campesinos y 
soldados finlandeses reunidos pa
ra Ja defensa, comenzó el largo 
invierno del ártico con una ce
gadora tempestad de nieve que, 
prácticamente, heló a los rusos, 
inmovilizándolos. Su artillería, 
sus tanques y sus aeroplanos 
eran inútiles.
REFUGIOS IMPROVISADOS' 
Con excepción de unos impro

visados refugios que han podido 
levantar en Salmijaerví y en 
una o dos ciudades más, las tro
pas rusas se hallan expuestas en 
las tundras azotadas por el Vfen- 
to helado, sin contar siquiera 

cu oana» la ma_ con la protección de los bosqiies 
cisiva de la Línea Man- que los invasores encontraron ' Ule DOSÍhlp óll ol noil IV/A v eiir An ÍDí.
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estrategia .envían sólo pa- 
detrás de los rusos, y no 
de ocupar el territorio 

^50 posiblemente a cau
til dificultad de morímlen- 
fM intenso frío y también 

de caer en una 
ítspa, ? en alguna zona ml- 
■o.
ternas informaciones proce- 

¡Z?; ,a Escandinavia estl- 
m que 05 rusos muertos des- 
iwfn» ó ,a £uerra suman 

cr° t reconoce que no 
«pueae obt^er una cifra pre- 
lj.'. TV1? .^formaciones recl- 

muenas 
- joes rusas uro jaron sus ar- 

fi|,landeses reco- 
f™ rai&óosanente
ws busos Avanzan a

■ e, j , FETSAlfo 
felwn6»,8^ 10; rusos no se eílí ,a Petsario- sino que

«marrll de Murma.sk, porque 
• «sí™™ tansporf es 

en ,a W.ualldad. 
to»). r£0’ es todaVa muy 
‘¿donarán ?C?r >sl 105 rusos 
Roñarán toda la zora del

extremo }«r se 
pa¿ ís?e Norue^ a 

MaaS ?etros al sur d8 
SE1, aun^ue muchas tro- 
?'ftnFas“d0 P°r Salmljatr- 
)a«pffandrses sisuen lenta 
k&men,e a los ru«os. 
«PC„l0nes de la Escandl- 

'inl-íri QUe los triunfos de 
Theses en Salia. la ma-
;un Liiuea man- . ------- ---------

!h niovimi ,pos‘ble mediante I ni el centro y en el sur de Fiu- 
A'tropas E - raP‘díslmb de ■ hndia. El alimento y las mu- 
Í^SunL. . s del frente, des- nniones comenzaron a escasea!, 

-a hnhíía m’’ donde los ru- 
a m n £d0 detenidos en 

¿«nos 250 kilómetros de 
^CTo Dj. LAS TEMPES- 
l<s nk Ta°ES 
’*•  p2dores opinan nue 

han°»h 6 j que 108 ruS0s i ofeníh ndonado toda ‘dea
e tlenf va el norte, du- 
a co¿hLinvierno e inten-
Sffi, cua«eles de in- 
coij? pg? dnas P°cas cl«- 

, 1110 Petsamo y Salmi-

detenido a los 
J^PestadE100' Las furi°- 

en p1CS jSe slKuen unas 
!°s ffain^eslert0 ártic°. 

Pniandeses han que-

Alto Chinando emitió hoy el si
guiente comunicado de guerra:

“21 de diciembre — Operacio
nes terrestres.— En el istmo el 
enemigo atacó nuevamente en
tre los lago; Kauk y Muola. des
pués de un bombardeo de arti
llería y aéreo, particularmente 
intenso. El ataque fué recha
zado. El enemigo también rea.- 
lizó un ataque en el río Taipale, 
donde’fué igualmente rechaza
do. Las pérdidas del enemigo 
han sido elevadas, en todas par
tes Siete tanques fueron des
truidos . A

3650 Longinesli de oró'
18 k. .*.  . . . $ Í.3Ó0.—

700,—'
Longmcs acero, 
inoxidable . . .

3640 Longines oro 1 8 k. 
Longincs acero

.2.300.—

inoxidable . . . 750.—
Rebajado . .. . 650.—

3-7 SO Longines acero A 
inoxidables . . . áj 600.—

3925 Longines acero 
inoxidable, imper
meable, antimag
nético, contra gol
pes, con segundero 750—

■4041 Longines acero 
inoxidable, imper
meable, antimag
nético, contra gol
pes, sin segundero 600.—

3543 Longines bolsillo 
metal cromado . . 320.—

4266 Longines acero 
inoxidable .... 900.—

4141 Longines acero 
inoxidable .... 1.000.—

4136 Longines oro 1 8 k. 
Longines acero

2.200.—

inoxidable .... 1.000.—
3402 Longines oro 18 k. 

Longines acero
1.600.—

inoxidable .... 850.—
3747 Longines oro 1 8 k. 2.300.—

3816 Longines acero 
inoxidable .... * 700.—.

favorable para los vuelos, para 
I realizar numerosos ataques en 

grandes números, tanto en la, 
zona de la guerra como en el 
interior. En la zona interna, las 

r.—tales como 
Helsinki, Tampari, Hangoe, Aa- 
bo, Porvoo, Votrvala y Viipuri. 
fueron bombardeadas.

En los centros rurales, como 
Riihimika, Sarjas, Loiirn, Kar- 
kku y Ktiimoaka, fueron obje
to de ataques aéreos. En estos 
ataques, el enemigo no demostró

“Eü la frontera oriental, un 
ataqu? del enemigo en la re
gión de Kitila fué rechazado. 
Una furiosa batalla se libra por ...____ __________
la posesión de la aldea Agiajaer- ciudades pacíficas, 
vi. EiV.re Licksa y Repola, un ~
ataque enemigo en menor esca
la fué Rechazado y un tanque 
enemigo,quedó destruido. En el 
sector d< Salia, han continuado 
nuestros «dtps. Durante el día, 
un tanqui enemigo fué destrui
do.

ITALIA LLAMO 300,000 HOMBRES A 
LAS FILAS DEL EJERCITO

ríos Oficiales revelan que la flo
ta aérea soviética ha desplegnuo 
grqn actividad.

Un comunicado oficial expedi
do esla mañana desmiente coniu 
absurda la información publica
da en el extranjero, según fa 
cual la artillería finesa habría 
hundido el acorazado ruso ’Re
volución de Octubre”.
COMUNICADO DEL CUARTEL 

DEL NORTE

ROVANIEMI, 22. —(U. P)__
Un comunicado emitido por el 
cuartel general de campana del 
frente Norte de Finlandia anun
cia que una patrulla durante la 
nevada de aonche penetró 50 
kilómetros detrás de las líneas 
rusas en el sector de Salla y des
truyó 20 camiones cargados de 
gasolina y municiones.

Dice asi textualmente el co
municado: "Sector de Petsamo. 
Entre Pitkajaerví y Hoyenjaerv! 
túvo lugar hoy un tiroteo entre 
las 4 y 7 P. M.

“sector de salla. Anoche &. 
hora avanzada nuestras tropas i 
recapturarón Savakoskl. Entre 
el material tomado había una 
estacón dé radio completa y Un i 
cammn de aprovisionamiento.

Hubo tranquilidad en el sector 
de salla.

“Una de nuestras patrullas 
atacadoras logró penetrar 50 
kilómetros detrás de las lineas 
enemigas, aprovechando la ne\ a- 
da de ancohe. Destruvó 20 ca
miones con municiones y petró-

“En Kuusamo Noufmes v Suo- 
mussalmi. No hubo nada digno 
de mención’’.

VOa';F ™1R,OS holandeses 
AMSTERDAM, 22. _ (U P)

—seis jóvenes holandeses ' par
tieron hoy a Finlandia a prestar 
servicios voluntarios en el ejér
cito finlandés, perdiendo así la 
ciudadanía holandesa. Según 
una ley dictada durante la gue
rra española, en la cual partí-i- paron muchos voluntarios, i 

pierde la ciudadanía, prestando 
servicios en un ejército extranjé-

/fy?D£ía$ 1940
JW.7.UIWI

Hasta'* fN cs/adoí umido^ ^'A FIN DE AÑO solamente 
'*  Sp|,‘lin)lcnt(> ,1

(V011
*Bim

1115

‘°n S iso ni contado radios de (> tubos 
onda cortaonda corta) de

OfVOA 
COB7A Ji

76 MCI005
19 Mí Hit» 
U MtlRO)
51 MUHt» 

______________ V) Hfltt»

»$a.Rantidas por dos años
^precios

,0,5- *1  lado Teatro fameralda
A2 7/d SAN! ¡ACO

ociv«;iO militar regular corriente Esta¡[glasé hace un total de 30(X00 hombres, aproximadamente.

EN EL Distrito DE PET- I una preferencia especial en la . ...
” SAMO elección de los blancos, porque .. ™

■'En el ilstrlto de Petsamo, ™ Helsinki bombardeó un hos- I ,------  superior
rosigue la lucha en la región P*tal,  y en la estación ferroyia-prosigue la lucha en la región 

I de Kaskanií, a cuyo punto fue- 
ion avanzaos nuestras tropas. 

! Fuerte1; expbsiones fueron es
cuchadas, piovenientes de las 
minas de nicuel.

| OPERACIONES NAVALES
Los fuertet ataques aéreos 

han continuad? contra nuestras 
baterías en Kdvisto. Un desta
camento naval enemigo bombar
deó el tuerte tlliseaari. En el 1 
lago Ladoga, hiestras baterías ¡ 
de la costa han hostigado varias 
veces al enemlgi con su fuego I 

LAS FUERZAS AEREAS I 
■'OPER ACIONES AEREAS — ¡ 

El 21 de dic’emfae las fuerzas
| aéreas del enemiga aprovecha- 
Iron el tiempo txéíocionalme;Ue

ría de Karjas y en la de Inkoo, 
i los trenes de pasajeros fueron 
I ametrallados, y ep Turku, una 
i nave danesa fu? bombardeada.

LOCALIDADES BOMBARDEA
DAS

En la zona de guerra, el ene- 
I migo también bombardeó muchas 
I localidades y, entre otros obje- 
l tivos, tres? habítales militares 

fueren bombardeados, a pesar 
de qúis mostraban claramente 

| la cruz roja, conforme a los 
acuerdos internacionales. Aunque 

| se puede calcular que volaron 
| más de 350 aeroplanos eneml- 
| gos sobre Finfand a, durante «1 

día las bajak y los uán:; má- 
| feriales causados son relativa

mente leves.

Nuestro fuego antiaéreo obligó 
a los atacantes a volar a una 

i cltur" superior a la normal, y 
lo que ha dado por resultado la 
consiguiente perturbación de la 
puntería. Según las informacio
nes oficiales recibidas hasta 
ahora, el total de nuestras bajas 
en todo el pais fué de 16 muer
tos y 43 heridos.
y 10 uno contra ofensiva 

ATAQUE AL ENEMIGO
“A pesar de sus pesados de

beres da la defensa, nuestras 
propias fuerzas aéreas- tuvieron 
tiempo para realizar innumera
bles ataques coniza el enemigo, 
rompiendo columnas enemigas y 
destruyendo sus depósitos dé 
nuniciones. Estos ataques inclu
yeron el bombardeo de las i^fas 
ex eriorrs en el polfo de Fin
landia, ocupadas por los rusos 
y también Tcrijokl.

“Durante el dia nuestras ba
terías antiaéreas y nuestros ae
roplanos de combate derriba- 
r9n..J11 aeroplanos enemigos 
perdida que ha sido confirmada. 
Ademas, hay cinco casos- en que 
no se ha tenido confirmación 
oficial”.

COMUNICADO RUSO
MOSCC, 22.— (U. P). — El 

22.0 comunicado de guerra da
do esta mañana dice: “Diciem
bre 22. Nada de importancia ha 
sido registrado en el frente”.

Aun cuando el comunicado no 
índica la posición soviética, los 
términos en que stá concebido pa 
recen desmentir la versión fi
nesa que anunciaba victorias fi
nesas en los frentes norte v 
central. *

Sin embarco, fas últimas In- un
formaciones que publican los día- 1 camión

r.,,?1? J4v,ne* partieron des- 
pues de ser aceptados sus servi
cios por el Cónsul de Finlandia, 

a.d'ertencIas sobré los su- 
trunientos que les esperaban no bastaron a disuadirle^--Rat mu- 
vnm, que han mdicadn su voluntad de seguir este ejemplo

Murma.sk
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HR DEL NORTE \ LA OIRA AL BALTICO 
n Paris se predice la posibilidad de una impor
tante batalla naval en el Mar del Norte.

Avión británico 'hundió a un submarino 
alemán

m _ .ü p. — Bl del agua provocad» D°r si estallido

.......
r- -n tuvieron gran acu-i-
-i" en vi frente penetrando pro- 
ndCLnte en la. lineas alema- 
k para regresar con una ex- 
■bnte colección de fotogríias de 
h líneas Siegfried v de los mo
hientos de trenes en 1» reta’

observadores de esta capl- 
íl predicen la posibilidad de una j 
taponante batalla naval en el 
far del Norte en caso que Jos 
kem'nes estén dispuestos a en- Jar en acción, porque los bar
bs exploradores de los Unen el propóclto de mantener 
| la flota enemiga dentro de los 
kites de la costa alemana.
El envío de gran parte de los 

orcos al Báltico provoca coneliras. preguntándose si no ha ido 
na fuerza naval a proteger la 
avegación alemana a raíz de áunclado torpedeamiento del 
Sneisenau" por un submarino 
le?conocldo”, o si se trata del 
avío de una segunda patrulla a 
c costas escandinavas para m- 
Kiir la. llegada de los materiales 
ne mandan los aliados para ayu 
8r r^SAPARECE EL "ORION"
FORT LAUDERDALE. 22!. — 'U- 

pi _  El crucero británico
!Órión" desapareció de les vecin
dades donde bloqueaba la esca
lada del vapor de carga alemán 
lArauca". El "Orión" fué visto 
h las primeras horas de la ma- 
lana por una patrulla del Ser- 
Helo de Guarda Costas, pero * 
pedio día había desaparecido tras 
h horizonte.
BL "CUMBERLAND" ESTUVO EN

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO, 22 — (U. P-i-
A las 16.15 fondeó en la rada 

pe! puerto, el crucero británico 
''Cumberland". A las 17 horas 
partió rumbo al Sur ___¿SUBMARINO HUNDIDO POR 

UN AVION?
LONDRES. 22 — ÍU. P >. —

Malcolm Me Grae, agricultor ctei 
Norte de Escocia, informa que 
bresenció lo que. al parecer, fu® 
M afortunado bombardeo de un 
avión británico contra un subma
rino alemán. Dice que vló picar 
M aeroplano dejando caer ,ítta 
bomba y después de tomar altura 
Realizar una nueva picada para 
arrolar una segunda bomba.

Añade que al cesar la agitación

semejaos —----- —desaparecer, ñoco después se hun
dió dejando^ petróleo flotante en a

TENIA VQVE 111 A OIRLO
LONDRES. 22. (ü. P->— E1

marinero Pieter Brens, de Vlaar- 
dingen, Holanda, tripulante del 
vapor holandés "Slledrecht cue 
rué hundido por un submarino 
alemán el 16 de noviembre, de- 

| claró en el hospital aue el co- ( 
mandante del submarino di lo te
ner aue hundirlo aún cuando se 

| le alegó aue era un barco neu- 
I “^Después de examinar los pape

les del buaue. el segundo coman
dante dilo aue teadraue hun
dir el petrolero v nos dio media 
hora para abandonar el barco. 
Cuando se le di 1o aue el barco era 
neutral v aue iba a puerto tam
bién neutral, el comandante aun 
Insistió en oue tendría aue hun
dir el buaue. Cuando se le Didio 
□ue tomase a la tripulación a 
bordo del submarino v la trans
bordara a otro barco, se negó, di
ciendo aue no tenia espac.o .

• El “Sliedracht fue hundido 
:omo a 159 millas al Oeste de Ir- 

1 tanda. El segundo comandante 
advirtió a la tripulación aue si 
enviaba cualouier señal de hallar - 

i se en peligro hundiría el barco 
inmediatamente sin mas aviso. 
SIN NOTICIAS DEL JAEGER - 

BORG"
COPENHAGUE. 22. (U P.> — 

, La Compañía naviera Cavlinz c. 
; K. Hansen anuncia aue nada se 
i ha sabido desde el 14 del mes en 
curso del vapor danés de carea 
"Jaegerborg", de 1.975 toneladas 
de registro, aue iba en víale a 
Escocia desde Copenhague.

Sg expresa el temor de aue na
va sido víctima de alguna mina 
marina o de los torpedos.

El "Joegerborg” tenía una tri
pulación de 18 hombres v llevaba 
un cargamento de productos aeTÍ- 
CVAPÓR AVERIADO POR UNA 

MINA
GLASGORW, 22. (U. P.)— El

vaper "Grvíevale" de 4.434 tone
ladas. llegó esta noche a un puer
to de la costa Noroeste. desDues 
de chocar con una mina en el 
mar del Norte. El barco sufrió 
averías en el centro. Fueron ba
lados a tierra en un bote-salvavi
das 17 tripulante-; heridos. El res
ta de la tripulación permaneció a 
bordo travendo el .buaue hasta el 
ruertn con su

BERLIN, 22.— (U. P.T- La 
prensa alemana amenaza a Sue
cia con la misma suerte que 
Polonia si deserta de su es
tricta neutralidad para respon
der a las pretendidas gestiones 
anglo-francesas para que ayude 
a Finlandia.

Der Angriff acusa a los alia
dos de lanzar -'una carnaza en
venenada" a los neutrales, ma
niobra én la cual Inglaterra tra
ta de atraerse a Suecia. Dice 
este diario: "Si los neutrales no 
oponen a ingleses y franceses 
el mismo juego, quedarán en 
oposición a Alemania y Rusia. 
Los neutrales necesitarán de to
das sus energías y de todo su 
tacto para rechazar el ataque 
aliado, aun cuando en el mo
mento actual se le lleva en for
ma diplomática".

El corresponsal de Hamburger 
Freidenblatt en la Wilhelms- 
trasse recuerda el plan del Su
premo consejo Aliado para pro
porcionar armas a Finlandia y 

| la decisión de la Liga de las 
Naciones. Dice: “No ha sido ja
más costumbre de Inglaterra sa
crificarse por otros países".

El corresponsal declara que el 
fracaso de Inglaterra para lo
grar el equilibrio europeo en 
unión de Rusia es responsable 
de la situación que permite « 
los Soviets “someter reclamacio
nes de sus intereses vitales en 
la esfera del Báltico". Agrega 
que la política alemana respec
to de Finlandia ha sido inspi
rada "por la política de hábil 
limitación a sus propios inte
reses en la lucha de vida o 
muerte".

Cita el corresponsal las de
claraciones de la prensa de Gran 
Bretaña v Francia, en el sen
tido de que “la unión contra 
Rusia en el conflicto finlandés 
equivale a una acción contra 
Alemania, por cuanto si Rusia 
es aislada de Finlandia, los ca» 
minos de Alemania quedarás 
igualmente obstruidos”. Anade 
luego: "Estos son hechos No 
podemos imaginar que estas re
laciones sean desconocidas en 
Escandinavia. También servirán 
a las naciones escandinavas en 
el futuro, si logran disfrutar de 
su independencia en medio de 
las tormentas de la guerra”.

I

LA REÁMWRA DEL YANG-SE A LA 
NAVEGACION COMERCIAL EXTRANJERA 
I LAS ffiSIW DE EL BU. f JAPON
Visita del Embijador norteamericano Grew al 

Ministro de Relaciones nipón Nomura
Expresó: "No se presentará 

una situación especial por la 
falta del tratado”.

En fuentes japonesas creen 
que el Embajador Grew aseguró 
a Nomura que no habría obstácu-

TOKIO. 22.—(U. P.)—El Em
bajador de Estados Unidos Mr. 
Grew visitó al Ministro, de Re
laciones Exteriores señor No- 
mura. a las 17.30 horas, y con
versó con él durante una hora, .—-»— ------------ -- --
Se estima que probablemente le los para el comercio con Japón, 
dió a conocer que Washington -- —n>.P 
había tomado nota de la reaper
tura del río Yang-tsé a la na
vegación comercial extranjera, 
anunció que los japoneses están 
deseosos de dar a conocer al 
país.

Después de su entrevista con 
Mr. Grew, el señor Nomura 
conversó largamente con los Vi
ceministros Tañí, Suma y Yo- *-. —7—,— --
shizawa y con los funcionarios ta tarde el Ministerio de Re- 
del Departamento Comercial del , laciones Exteriores emitió un 
Ministerio de Relaciones Exte--------"”«* hí
ríores. ... - .Un portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores declaró que 
el Gobierno confiaba que las 
relaciones comerciales entre Es
tados Unidos y Japón continua
sen en su forma normal des
pués de la expiración del tra
tado comercial (denunciado por 
Washington', el 2 de enero.

DIARIOS EXTRANJE- 
R0S PROHIBIDOS AHO

RA EN ALEMANIA
BERLIN. 22— (U. P.J. 

—De acuerdo con la “ley 
Dara la 
pueblo y 
auedado 
Reich la 
ción de ---------  ---
ros publicados en alemán.

La medida afecta a una 
cantidad de diarios, como 
ser el “Pester Lloyd” de 
Budapest v el “Staat Zei- 
tung” de Nueva York, ro
tativo aue hasta ahora po
dían circular libremente 
-n pl pais. El “Pester 
i'ovd” y el “Neue Basler 

1 Zeitung”. de Basilea. te- 
'■iían una aran circulación 

on Alemania desde el esta- 
I llido dp la guerra.

77 muertos y 100 
heridos en choque 
de trenes en Reich

Este es el 7.o accidente
grave ocurrido en los fe

rrocarriles alemanes des
de que estalló la guerra

aun cuando se permita que cese 
la vigencia del tratado.

En los circuios nipones se 
piensa que esta seguridad to
mará la forma de no aumento, 
por parte de Estados Unidos, 
de los derechos de muelles, de
rechos penales e inconvenientes 
para los comerciantes japoneses 

i residentes en Estados unidos.
Después de la reunión de es- 

______ _ ________3 emitió un 
I comunicado que dice: “El Mi-
i nistro Nomura y el Embajador 
Grew continuaron las conver-
saciones en la residencia oficial 
del Ministro de Relaciones Ex
teriores, desde las 17.30 hasta 
las 18.30 horas, tratando asun
tos de interés para los dos paí
ses. Tanto el Ministro como el 

i Embajador indicaron una acti
tud de mutua ayuda hacia la 
solución de los problemas en 
discusión. Se reveló progreso en 
tales gestiones. Las conversacio
nes continuarán en fecha pos
terior.

A menos que la política del 
Ministro Nomura dé resultados 
que permitan alentar esperan
zas, es posible que haya difi
cultades políticas que pongan 
en peligro la situación de todo 
el Ministerio. Por esta razón el 
Ministro nombrado estaba de
seoso de dar cuenta de que ha
bía base para esperar un arre- 

1 glo antes de la apertura de la 
Dieta, que inicia mañana su 
período de sesiones y que da- 
ria oportunidad a esta tribuna 
pública para demostrar su des-

U/ML 
Ci/úia ea¿a 
E/QUELA 
^onia 

'£¡Ai>m>s
UMffiBO

SABADO Y DOMINGO ABIERTO TODO EL DIA 

rad y azzari

BERLIN, 22 ÍU. P.)— Hubo 77 
muertos y 100 heridos en un cho
que en la estación de Genthi- 
i-srca de Brandenburg, entre r 
tren de Berlín a Neuenkirchen 
el expreso de Berlín a Colonia 
las 12.55 A. M. Entre los nr

! to-, se cuenta el conductor 
' r.ran de Berlín a Neuenklrcnr

i LLEGARON BICICLETAS
PARA RISOS Y NISITAS

. 1____ DELICIAS 275 ----------- - =

De los 100 heridos 50 son 
gravedad. Fueron enviados a] 
¡juradamente médicos, enferm' 
y elementos sanitarios de 
srandenburg y Magdeburg.

Las primeras investigaciones r 
velaron que el expreso de Ber 
tin a Colonia fué frenado al lle
gar a una señal de alto fuera de 
la estación de Genthls, pero no 
detenido por completo. El expre
so regular de Berlín a Neuenkir- 
cnen. que seguía a corta distan, 
cia, no tomó en cuenta la previa 
señal de alto por razones que no 
se explican y no obstante los fre
néticos esfuerzos del personal fe- 
las semáforas, no se detuvo sino 
rroviario para detenerlo mediante 
que fué a estrellarse por detrás 
del otro tren.

El carro de equipajes y tres ca
rros de tercera del tren ce Ber
lín a Colonia descarrilaron y 
quedaron muy dañados. La loco
motora. dos darros dormitorios, 
un carro postal, un carro de pri
mera y segunda clases y un ca 
rro de tercera del otro tren se 
desrielaron y quedaron--- —
ves daflos.

El choque se produjo 
de una espesa niebla.

Es este el 7 o grave 
ferroviario habido 
mlenzo de la guerra. Antes del 
accidente de hoy hubo los si
guientes: el de la estación Ge- 
sundbrunnen de Berlín el 10 de 
octubre en que hubo 22 muer
tos y varios heridos graves y le
ves. El de Stuttgart, el 5 de no- 

| vlembre, 1 muerto y lp heridos.
El de Alta Silesia de 13 de no- 

| vlembre. 43 muertos y 60 heridos 
■ entre graves y leves. El de la es- 
i tación de Spandau de Berlín ei 
¡ 19 de noviembre, 12 muertos y 
I 20 heridos graves. Entre Frank- 
i furt y Giessen el 27 de noviem- 
! bre, 11 muertos y- 5 heridos gra
ves. Bn Hagen. Westfalia. el 13 I 
ñ? diciembre. 17 muertos y 14 

i heridos graves. I
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a sus favorecedores, en homenaje a las festividades de Pascua y Año Nuevo.

Un receptor ANDREA, modelo 1940, 33F6, de 7 tubos, para toda corriente, y de onda corta y 

larga. La radio más moderna, preparada para televisión y sonido, PICK UP

$ 1890
CON $ 100 MENSUALES

ESTAS EXCEPCIONALES FACILIDADES REGI 
RAN SOLAMENTE HASTA EL

Modelo 33F6— 7 tubos, onda corta 
y larga — Corriente universal31 de diciembre

Para la ciudad, el campo o la playa.1

PUEDE HACER FUNCIONAR
protección del 
del Estado", ha 
prohibida en el 

venta o circula- 
diarios extranje-

con gra

in medio

Unico importador para Chile
a

■-

SANTIAGO
TELEFONO 83255CASILLA 3157BANDERA 86 ' 5

accidente 
desde el co-

ANDREA Universal. Rendimiento de un Receptor 
Grande con la conveniencia de un Receptor Portátil 

Funcionamiento con pilas

DOS RADIOS EN UNA

La nueva Línea de 1940 coloca a RADIO AN 
OREA a la cabeza de los Receptores modernos

Con cualquiera de los Receptores ANDREA., de onda larga y 
«■•ta, podrá Ud. oir nítidamente los boletines europeos de la actual
■ierra. Las músicas exóticas y folklóricas de Rusia, las armoniosas 
deliciosas voces del Japón, los grandes conciertos sinfónicos de 
emania, Inglaterra, Francia., Estados Unidos y América Latina, y 
■5 de sus propias transmisoras, con una potencia, pureza y nitr 

?z jamás igualadas por otros radios.
ANDREA RADIO ha conseguido en sus 17 años de experiencia y 

estudios, colocarse a la cabeza de los fabricantes de radio, lo que. 
permite garantizar el perfecto funcionamiento de sus receptores, los 
cuales son construidos totalmente en Estados Unidos para la ex 
portación.

| GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Crédito a 14 meses plazo — Cuotas mensuales desde S 100

Modelo 21F5 — 
forrado u*  -

21AF5 - M?lela 
en tela - Portatü

GRANDES FACILIDADES DE PAGO
. n . ,[ ARTURO CARRASCO MOREL; Diez de Julio

Distribuidores en Santiago: .1 PALACE RADIO: Estado 18

Y EN CUALQUIER BUEN NEGOCIO DE RADIO
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^5tauru^aya a la protesta ale- 

■elativa al “Admiral Craf Spee”
HA AUMENTADO"

^ar(
./hNTEVIEEO. 22.—(U. PJ.—Se Informa que la res- 

uruguaya a la nota de protesta alemana por la flja- 
DIVO do 12 horas de permanencia en el puerto 

''“¡Lado al ' Adlrtírta1 fuéVomad6 ’Jechaza la reclamación' 
<!. que la medida fue tomada de acuerdo con lo deter- 
fdl j por la Convención de La Haya.

—SR ACTIVIDAD OE PATRULLAS SE REGISTRO

AYER A LO LARGO DE TODA LA TIERRA

a Finlandia

Entrevista con el 
mariscal Carlos 
G. Manneherheim

oTG 22.— (U. P). —M. 
recibió al Ministro 

ndés señor Holma, con 
f”111 discutió sobre las ne- 
Oes Inmediatas de Fln- 
Iiílí. v los métodos que 
USFrancia para pro- 
lír’-rie ayuda, de acucr- 

i. terminante decla- 
hecha por el Premier 

’‘‘“mañana en la Cámara, 
anunció la intención 

»Sucia de ayudar a Fin- 
Ííí"ios círculos' Hnlande- 

.. dijo que el Gobierno 
jfpdslnld respondió a los 
“L y a la Sociedad de 
E Naciones, exponiendo sus 
¿.¿idades presas y d-m- 
íuna llste' detallada, en 
’ , hizo recalcar espe- 
ímente el hecho de que 
Slindla necesita fuecres 
iras en las próximas 6 
P - -• HocniiPt oin-.

áerrotar
Lúe ruso durante el 
‘ del invierno. 
' Le Temps sugiere 
u«ú está trastornado 
k derrotas sufridas en 
Mdk, y puede tratar 
^pensarlas iniciando 
w nn lns Ríilnnnp-

EirtRo5 v ‘—.........anas, y que después con-, 
^Arrntar cualquier

que' 
por 

Fin- 
de 

........ - una 
I ¡ventura en los Balcanes, en 
f su primera atención se 
I Encentraría en la Besark- 
L pero los observadores 

franceses creen que la feliz 
inclusion del pacto comer
cial rumano-alemán, que ase 

¿ra a Hitler 136.000 tone- 
■>(jas mensuales de petróleo 
rumano, privará a Stalin del 
«pjp alemán o de la apro- 
glán de Alemania para 
Tga’-agresión contra Ruma- 
ola, que ahora se ha conver
tí, en una fuente vital de 

itastecimientos,

RaT ™ CARTEL GENE- 
CAMPAÑA DEL 

EJERCITO FINLANDES. 22.
'y. P>— El mariscal Carlos 
Gustavo Mannerheim exore

PARIS. 22.— (U. Pj._ 
Según el corresponsal es- ! 
Decial de “Paris-Midi’’ en 
Suiza, la desocupación den
tro de Alemania habría 
aumsntado en 126.000 
hombres.* a pesar de la 
guerra. Los desocupados 
Derteneceri. principalmente 
a las industrias de artícu
los d- lujo, textiles, zapa
terías v fábrica- dp ropa 
due han despedido a ]a 
mayoría de los obreros 
después de estallar la 
guerra a causa de la gran 
disminución del consumo 
1?í^rno Ia Población 
civil v del cierre de los 
mercados extranjeros por 
°1 bloqueo. e

Las operaciones fueron más intensas en el sector 
situado entre B.itche , y Wishembourg. — 

Combates entre las fuerzas aéreas alia
das y alemanas

P.ARIS. 22 (U. P.) — En el fren- I munlcsdo del alto comando
5 francés reina generalmente ce: dl-

só a los representantes 
la prensa:

Estamos luchando 
nuestra independencia

oor 
quees de todas las cosas la que 

nos es mas valiosa". ¡
Agradeció al jnundo por la 

simpatía que demostraba por 
Finlandia, asi como por la 
ayuda material que propor
cionaba.

En una entrevista oficial 
con unos pocos corraspon- 
sales, el mariscal, que tiene 

figura militar, | 
edad, y una im- ,

^ilininaa
11 MUERTIS A CONSE

CUENCIAS DE UN TIFON
MANILA, 22 (U. Pi.— Se eabe 

de 11 muertos debido al tifón y 
a las inundaciones que azotaron 
laB localidades de Isabela, Cama
rines Sur y Nueva Ectjá; sin con
firmación se habla de otros seis 
mue-toí al hundirse un "ferry” en 
Isabela.

El gobernador d-> Nueva Ecl'a 
■>~t'ma en un millón de pesos l-s 
"ér'lida- sufridas; las de I-abela 
'3 calculan en la misma suma.

AVIONES ALEMANES HACEN NUEVAS 
VISITAS A LA COSTA DE ESCOCIA

presionante 
72 años de 
declaró:

“Sabemos 
comprende 
y que quiere ayudarnos", a 
pesar de las grandes dificul
tades que se producen en 
es.os angustiosos momentos. 
Lo ha demostrado enviando 
contribuciones para*  nuestras 
organizaciones sanitarias, y 
para ayudar a las famidas 
evacuadas, y también, en- 
cargándose de nuestros pe- 
queñuelos.

que el mundo 
nuestra posición

TE‘nt'”1W0T0 F.N LAS 
ISLAS CELEBES

MANILA. 22 (U. El Ob,er-
vntorlo Sismológico d? esta capi
tal raghtró un terremoto, al na- 
-ece- c-n epicentro en las islas 
Célebes, que comenzó a las 5 ho
p's.

El remezón se registró durante 
",n periodo d? tres horas en las Is
las de Joló y Davao.

Fe dice o1”’ el prado de mayor 
vlo’encla fvé el qu- se registró 
"auf. pero •evidentemente fué vio
lentísimo también en las Indias 
Orientales Holandesas.

Indudablemente ésto se 
debe en parte a la prensa 
mundial. Habéis visto en el i 
itsmo cómo nuestras tropaj ¡ 
curante semanas han recha- i 
zado a fuerzas enemigas! 
muy superiores.. Como un 
factor especial os pido que 
■expreséis el agradecimiento, 
del ejército finlandés por el 
estímulo que le ha dado el 
mundo, y que se demuestra 
en vuestro propio viaje a 
este país".

Está formada por los principales agricultores y 
Bhaderos de Angol.— Será inaugurada mañana

NOMINA DEL DIRECTORIO
Próximamente se dirigirá a 

Angoi el Director dal Departa- 
Irento de Cooperativas del Mi- 
Inisterio de Agricultura, don Al

fredo Puyol, ’accediendo a un?, 
litación ' de la Coopera t iva 

? Agrícola Ganadera de Chile 
Uóa, para asistir a su reunión 
¡augural, que tendrá lugar el 

del presente en dicha ciudad 
Esta Cooperativa es la prime

rien su género en nuestro país, 
jue forma sobre la base del Plan 
de Acción Inmediata de la Agri- 

‘ raltura, plan que fué expuesto 
h defendido por el propio Mi

lilitro de Agricultura don Artu-V 
i ro Olavarría, ante el Consejo de' 
^Corporación de Fomento. Es

timó el Ministro zque de los pro
blemas de la agricultura, el de 
¡2 carne y de la leche, en estos 

i ementas, era uno de los más 
Importantes, haciendo ver su es- 
í tt»ez y mala calidad. <

U Cooperativa recién forma
da, seguramente influirá en. la 

i «Ilición de este problema. ya 
i $e su plan de trabajo se pro
celos siguientes objetos: pro
curará el desenvolvimiento téc- 
*9.7 económico de la gar.ade- 

‘ da, mediante la difusión de los 
’ Procedimientos racionales de 
producción y explotación de los 
júnales agrícolas y el de las in- 
pqjrias que de ellos se deriven; 

' agentará el cultivo de las pra-

deras en conformidad a las con
diciones agrológicas, climatéricas, 
etc. de cada región; dirigirá y 
facilitará la adquisición de ani
males agrícolas por los coopera
dos y la venta de animales y 
productos pecuarios, en forma 
racional y económica, organizan
do los sistemas de venta direc
tamente al consumidor por me
dio de puestos y mataderos coo
perativos, cuya fundación procu
rará obtener como uno de los

medios más poderosos de ven
cer la actual resistencia de los 
intermediarios; procurará el in
tercambio de ganado entre los 
cooperados de las distintas zo
nas ganaderas, con el objeto de 
evitai- las liquidaciones forzosas

1
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te ___________
tranquilidad, pero ia5 patrullas1 "Frente Occidental: nada 
estuvieron activas en la xlerra de particular que informar. narllA ai i — — — i —_

“La fuerza aérea alemana hizo 
vuelos de reconocimiento sobre el 
Norte de Francia y el Sur de In
glaterra. Durante el reconoci
miento cerca de la frontera avlo- 

_____ ___  nes de caza Messer Schmidt ale- 
dos han enviado importantes es- 1 manes y aviones de caza írance- 
cuadrlllas aéreas. Los pilotos irán - I 
csses de observación han regre- 

I ■Lado sin pérdidas y sus fotogra- I 
fias muestran las construcciones ; 
realizadas en la Línea Siegfried 
durante las últimas semanas.

Además, muchos aviones fran- [ 
ceses de caza patrullan el frente 
mismo observando lo? movimien
tos alemanes, pero los aparatos 
de caza alemanes no intentan li
brar combates. Por otra parte, 
I03 aviones alemanes de observa
ción están extr»ordlnariamentí 
activo-, éíectuftpdo profundos vue- ¡ 
los en el Noroeste, E3t», Noreste 1 
y Oeste de Francia. Se nrodujo 
una batalla aérea entre alemanes 
v rranceses pero aua no se tie
nen detalles.

COMUNICADOS OFICIALES
PARIS. 22 (U. P.)— P? comu

nicado N.o 219 dice: "No hay na- 
da que informar".

El comunicado N.o 220 expre
sa: "El día estuvo tranquilo a lo 
largo de todo el frente. Ambas 
aviaciones desarrollaron gran ac
tividad”.

BERLIN, 22 (U- P.)— El co-

ae
nadie en - todo el largo de las lí
neas, particularmente en el sec
tor que sé encuentra entre Bit- 
che y Wlshembourg, en los Ba
los Vosgos, donde desde hace al
gunas semanas se anuncia gran 
actividad y a donde ambos ban-

LONDRES, 22 (U. P.)— Dos 
aeroplanos alemanes fueron de
rribados, según se cree, en los 
tres vuelos de reconocimiento 
realizados hoy sobre las islas bri
tánicas, con motivo de la vuelta 
del tiempo claro que ha tenido 
por resultado el mejoramiento de 
las condiciones de vuelo.

Los aviones de combate britá
nicos contraatacaron con éxito a 
una escuadrilla de Heinkels ale
manes que voló frente a Firth 
of Forth. Uno de los Heinkel. 
que eran perseguidos hacia las 
nubes por los británicos, no ha
bría podido enderezar su proa 
en una picada, y, emitiendo una 
columna de humo negro, se hun
dió en el océano.

Dos aeroplanos que no fueron 
identificados fueron divisados en 
un punto de la costa oriental, uno 
de los cuales, aparentemente un 
aeroplano de bombardeo Hein-

Terrible explosión de

kel, volaba a unos 6,000 metros t calles los dí^ 
de altura. Siguió por la costa, 1 fifis antlaéret 

1 dejando tras de sí una estela de 1 -------♦ *
I humo blanco. Las batérías anti- 
I aéreas entraron inmediatamente 
¡ en acción contra los invasores, 
I uno de los cuales, se cree, se vió 

obligado a descender sobre el 
mar.

Algunas personas que se en- 
I contraban en los acantilados de 
• la costa sostienen que vieron en 
total 4 aeroplanos frente a la 
costa oriental. Los disparos de 
la artillería antiaérea sacudieron 
las casas, y los habitantes se di
rigieron a los refugios. Un aero
plano se dirigió al Norte, dejan
do una estela de humo, y Jos 
restantes siguieron al Sur.

I Un aeroplano, que no pudo ser 
identificado, pero que se cree era 
enemigo, voló en círculo esta 
mañana sobre una ciudad coste
ra del Condado de Suffolk, a 
gran altura. La gente oyó en las

’ veces que aviones franceses vola- 
I ban sobre territorio luxem- 
I burgués. Diez aviones Messer- 
i Schmidt trabaron corphate con 12 
' aviones franceses tipo Morane al 
' Oeste de Kaiserlautern.
[ "Uno de Iob aviones enemigos 

fuá obligado a aterrizar en térri- 
í torio francés. Durante' loá vue

los de reconocimiento Io< aviones 
alemanes fueron atacados .repeti
das veces por aviones franceses 
Morane y aviones Curtiss, pero 
sin éxito. Los aviones alemanes 

-de reconocimiento todas las veces 
pudieron escapar a los cazas ene. 
mlgos y continuar el reconoci
miento. ' .

"El Jueves por la mañana das 
escuadrillas británicas volaron a 
través del Mar del Norte en di
rección a un puerto alemán. Los 
aviones que partieron con- buen 
tiempo, fueron sorprendidos 'por 
el mal tiempo durante el vuelo. 
Los ingleses regresaron sin" llegar 
a su obje'.lvo. Al parecer el mal 
tiempo fué motivo suficiente pa
ra regresar Sin llegar a la costa 
alemana. Por otra parte un avión 
alemán de reconocimiento reco
noció el Sudeste dé Inglaterra no

I de advertenc.„. —  —-- 
I ló sobre la ciudad durante 
i minutos, obs
1 sanas que hs
Navidad 
máquina 
y su vuelo era marcado por u: 
débil estela de humo-blanco. , 
dirigió por al costa, torció hac 
tierra y en seguida/ Sobre lá: cil 
dad. y continuó. ,bacjft el Orie| 
te. No se vférori aeroplanos bi 
tánicos. Se oyeron disparos I 
artillería hacia el mar, pero i 
se vieron estallar las. .grupada

AVIONES ITALIANOS 
EN EL FRENTE 

FINLANDÉS
LONDRES. 22— <U, P.’l 

—Según ■noticias' de fueni 
te dlplorii'áticfc. fidedigna, 
la primera -partida., de 
aviones de «ruerra italia
nos yá.JTegd?»: Finlandia 
v ha participado >n ej 
bombardeo - de-, la&vlínea^ 
soviéticas ferrocarri. 
de Murmart^K áyídftei 

•los Diioea¿ian. • .-aviidORSS 
ít alian tíá'PT*?  n>íw ad v

Se
son 20, ,v:. reúnan-T parte',dt? 
la comnta ■ 50 irmáqul-
nas hecfia íSót '.gl GoMerño 
finlandés. dél,\e'Stá-
Pido de su guerra con Ru
sia.

La segunda partida-, sfl 
demoraría, seeún se esti
ma. por Fa actitud de Ale
mania quK'.se -jnostrária 
reacia n permitir su tran 
sito por ios / ferrocarriles 
del Reich < '

Se ha4 sabido .óue ’ftiu- 
chos aviadores españoleé 
han ofrecido sus servicios 
al Gobiernó..-rfiriIándéSJ pe 
ro en LondFes.-ñO-se Uenq 
confirmación- de que -ya? 
algunos élI^A? eftcuen- 
tren eñ ^Flnlañaia^ ó.-1'".

ses se trabaron en combate; un I 
avión enemigo fué obligado a ate
rrizar, y nuestras máquinas re- 
gresaron sin pérdidas".

UN COMBATE AEREQ
PARIS. 22 (U. P.)—Se anuncia 

extraoficialmente que en un com
bate aéreo librado ayer fueron 
derribado- 3 aviones de caza Mes
ser-Schmldt en las lineas fran J 
cesas. Los aviones alemanes ata-1 
carón un avión francés de reco- ' 
noclmlento y bombardeo que fué l 
perseguido hasta las líneas irán- ¡ 
ce'as 'donde hizo un descenso for- I 
zoso. En seguida, aviones de ca- ■ 
za franceses sostuvieron un com
bate con los alemanes, siendo de
rribados 3 de éstos. La confir
mación ofiéial es esperada den
tro de poco.

i
AVIADORA BRITANICA EN 

FRANCIA
PARIS, 22 (U P.l— Anoche 

llegó la primera aviadora britá
nica a la base de la real fuerza , 
aérea en Francia. Traía una gran 
partida de sangTe conservada pa
ra transfusiones. Hizo el viaje a 
velocidad excepcional, no obstan
te el mal tiempo.

El servicio de aprovisionamlen-

f

to de sangre será regular hacia 
los frentes por medio del avión.

LONDRES, 22 (ü. P.)—El Mi
nisterio del Aire anunció que en 
"el frente occidental que 4 avio
nes de combate Messer-Schmldt 
descendieron de las nubes y ata
caron una patrulla británica 
compuesta de 3 avienes de com
bote. Dos aviones británicos y 
un alemán fueron derribados. 
Otro avión alemán se desplomó; 
pero no se vló si se precipitó al 
suelo",
INFORMACIONES DE LV D N.B.

BERLIN. 22 (U. P.)—La agen
cia DNB explaya asi el comuni
cado del Alto Comando: "En ge
neral. el Jueves transcurrió más 
tranquilo que los días anteriores 
En algunos puntos del frente el 
débil fuego de la artillería ene
miga fué contestado por nuestra 
artillería. Un gruño francés de 
exploración como de 20 hombres 
fué rechazado cerca de SDichern 
antes de poder efectuar observa 
clones.

En la reglón fronteriza ambas ¡ 
fuerzas aéreas estuvieron muy ac- I 

tí vas y así observamos repetidas obstante el mal tiempo”.

I

pólvora en Bogotá
BOGOTA, 22.— (U. P.)— Una terrible explosión de pólvora 

que se vendía en puestos de la Plaza Bolívar, para la celebración 
de la Pascua de Navidad, como es de costumbre en ésta, conmo
vió a Bogotá peco antes d? las 14 horas, dejando un saldo de 4 
muertos y muchos heridos en ios puestos convertidos en un mon
tón de cenizas alrededor de la estatua de Bolívar.

Tres de las víctimas son niños menores !de ocho años, y la 
cuarta es una anciana que falleció en el hospital con muchísimas 
otras personas que fueron tratadas por las quemaduras que reci
bieron .

El fuego se Inició cuando un vendedor soltó Inesperadamente 
una caja de petardos que estallaron inmediatamente, comunicán
dose el Incendio a los demás puestos, estallando cantidades de 
cohetes y petardps. La muchedumbre huyó despavorida, atrope
llándose. Algunos evitaron sufrir quemaduras, lanzándose al 
agua de las fuentes luminosas que adornan la plaza.

Las pérdidas son relativamente pequeñas, pues solo se calcu
la en 10.000 pesos el valor de la pólvora.

agua de las fuentes luminosas que adornan la plaza. 
Las pérdidas son relativamente pequeñas, pues sole

SOLICITAN FACILIDADES 
PARA PAGAR IMPUESTOS 

MOROSOS DE B RAICES

I

El gerente de la Sociedad Coo. 
perativa ‘‘Artesanos La Unión" 
ha presentado la siguiente soli
citud al Ministro de Hacienda.

Señor Ministro:
Carlos Acosta Avalos, Gerente 

de Sociedad Cooperativa Artesa, 
nos La Unión, domiciliado en Ja 
calle Pascual Lazarte N.o 2386, 
en representación de los asocia
dos de dicha Cooperativa, con to
do respeto solicita de V. S. su 
buena atención a fin de conside
rar algunas facilidades para pa
gar en iorma escalonada y men
sual las contribuciones de Bienes 
Raíces insolutas de los poblado, 
res de la citada Cooperativa.

Circunstancias absolutamente 
ajenas a la voluntad privada de 
los pobladores de la Población 

I Chacabuco que constituye nues- 
tía Cooperativa como 1? falta 
de*trabajo  y otras causas de fuer- 
fa. mayor, ha privado, a nu
merosos pobladores, de cumplir 
con el deber de pagar en su open 
tunidad la contribución citada. 
Hoy dia se ven amenazados de 
remate de las propiedades que 
estamos adquiriendo mediante la 
Lev 308, debido a la falta dP pa
go' de dicho impuesto. En tales 
circunstancias, apelamos al gran 
criterio del señor Ministro a fui 
de que se suspenda la orden de 
remate, que la oficina respecti
va anunciada para el 27 aei 
presente mes, de las propiedades 
ubicadas en Santiago, compren.

DE LEYES DEL TRABAJO 
CURSOS DE DIVULGACION

por falta de recursos forrajeros; I Cnac¿^raqt^a c la falta
establecerá la especializacion de .ia, , r _. t 
zonas ganaderas, de acuerdo con 
las aptitudes naturales de cada 
una de ellaf, sea para la crian
za, recría, engorda, lechería, etc., 
de las diversas razas, variedades 
■y mestizos de las distintas espe
cies; mantendrá campos experi
mentales y de aclimatación pa
ra nuevas especies forrajeras y 
para razas de animales que se 
estime conveniente estudiar pa
ra el progreso de la ganadería 
del país; intensificará y perfec
cionará los métodos de elabora
ción y conservación dé los fo
rrajes, arrendará o comprará 
tierras destinadas a la ganade-

Para el desenvolvimiento de 
estas actividades, la Cooperativa 
se acogerá a los privilegios que 
conceden las disposiciones lega
les vigentes en favor de laá1. coo- 

I perativas agrícolas y a las faci
lidades que seguramente le otvr- 
carán las entidades fiscales y 
semifiscales, de acuerdo coii el 
decidido, propósito de S. E. don 
Pedro Aguirre Cerda.

El Consejo provisorio de esta 
Cooperativa, lo forman las si
guientes personas: presidente, D. 
Rosamel Bravo; consejeros: don 
Adolfo Bustamante, don Manuel 
A Vittini, ’don Maurio Heyer- 
mann y don Francisco Acevedo | 
Trillat; gerente y director téc
nico, don Alvaro Blanco Blanco.

Tanto el Director como los de-

La Inspección General del 
Trabajo, de acuerdo con una 
petición de la Federación dz 
Empleados Particulares de 
Chile, ha dispuesto aue cua
tro de sus funcionarlos, dic- 

'ten algunos cursos de divul
gación de las leyes del tra
bajo bajo los auspicios delbajo balo los auspicios del 
Departamento de Extension 
Cultural de la Universidad de 
chile- X ,

Estos cursos serán los si
guientes: Inspector, señor
Tuca.ne! Ahumada. Contrato

perativa, son los principales 
agricultores ganaderos de la re-

■>v

-

su viaje al Norte
Panamá y Venezuela

“AUGUSTUS”
de 31.000 toneladas, el lujosísimo buque motor más 
^atide del mundo asegurará a Ud. un espléndido viaje

Salida de Valparaíso, 3 ENERO 1940

r “ITALIA”
s . M1 SANTIAGO: Agustinas 11W

Estados Unidos
ACTIVIDADES DE D.

Gmo. DEL PEDREGAL
WASHINGTON, 22 (U. P ). —

El secretarlo^ del señor Pedregal 
■ dijo que ésté había visitado al 
' presidente del*  Banco de Importa- 
1 clones y Exporta otoñes, Warren L. 
1 Pierson, con el fin de’ presentarle 
i sus respetos y conocerlo, pero que 
no esperaba entrar a tratar n?go- 

I cios hasta después de Navidad, 
pues las oficinas gubernamentales 
permanecerán cerradas hasta el 

i martes.
COMPRA DE ESTAÑO 

BOLIVIANO
WASHINGTON. 22 IÚ. r ). — 

El Departamento del Tesoro ha 
| otorgado a la American Metals 
I Co. un contrato *p° r un total de 
200,000 libras de estaño en lingo
tes de Bolivia a razón de 47,22 
centavos la libra.

' Este contrato está relacionado 
con el programa estratégico des- 

' tinado a acumular metales, y de 
acuerdo con el cual se han dado 
a otras compañías contratos por 
6.360,000 del mismo metal a 47.16 
y 46.25 centavos por libra.
Francia

ARRESTO DE COMU
NISTAS

PARIS, 22 (U. P.).— Solamen
te en la región de París fueron 
arrestadas 48 comunistas en las 
últimas 24 horas. La policía ha 
continuado su segunda campaña 
nacional para debelar las activi
dades subversivas. Todos los arres
tados lo fueron en las partes Oes
te y Norte de Paris

k°

VI

V.

i

i
t

&

U
4

•*-

v X.

vS

4»

1

nu.

sobtnU'

didas entre las calles Indepen
dencia, Centenario, Guanaco y 
Pantaleón Veliz Silva, que co
rresponden a nuestra población, 
y ondene que la contribución 
adeudada sea cubierta en cinco 
cuotas mensuales a contar desde 
el l.o de enero de 1940.

HOY TODO
EL DIA . $

de trabajo de empleados par
ticulares, Ley 6020, Julio C. 
Rojas F.. del contrato de em
barco de oficiales de las na
ves de la marina Mercante v 
su Reglamentación; Grito. 
Rodríguez, De los conflictos 
colectivos del trabajo. Juntas 
de Conciliación v Tribunales 
Arbitrales; Carlos Espinoza 
Allister, Organización sindi
cal.

EL PREMIO LITERARIO 
MARCIAL MARTINEZ SE 
OTORGO A JUAN CASTRO 

La Facultad de Ciencias Ju- 
i ridicM y Sociales de la Univer
sidad de Chile en su sesión de 
ayer, prestó su aprobación al 
informe del jurado, que por ma 
yoria de votos, acordó dar el 
premio literario del certamen 
"Marcial Martínez”, correspon
diente a 1939, a don Juan Mo- 

| desto Castro, por su novela-, ti
tulada "Aguas estancadas’ .

EL ALIMENTO
MEYER-SANITAS

ES EL
MEJOR

Asista Ud. con sus niños a la más grande

EXPOSICION Y VENTA DE JUGUETES-
(a que también presenta una interesante colección de

BICICLETA S
De las mejores marcas: jTODO A LOS PRECIOS

BAJOS DE PLAZA! ^=^i

Regalos Finos
Exhibimos una profusión varia

dísima en objetos de calidad,

ideales para regalos.

unmuiHHIi

re?

;NO OLVIDE! 
HOY, ABIERTO 
TOLO EL DIA

4

Alameda y Áa España. Casilla 522a
—>



==WXLJLR i o RLA NACION. — Sábado 23 de diciembre de 1939I? U E L INFERIOR

TARAPACA
EE. DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE 

TODO EL PAIS PIDEN APROBACION
DE UNA LEY QUE LOS FAVORECE

En telegramas dirigidos a S. E. el Presidente de 
la República y Ministros de Estado hacen 

presente su difícil situación
, los empleados postales y telegrá

ficos se entrevistaron con el In- 
I tendente, don Venancio MuñdZ 

y le solicitaron interceda ante 
( el Gobierno, a fin de que sea 
considerado y despachado en el 
actual período parlamentario el 
proyecto de mejoramiento eco
nómico y gratificación de fin de 
año para el personal del servi- 

¡ cío.
El señor Muñoz expresó a la 

comisión que. en vista de la jus
ticia de la petición, la transmi- 

I tiría al Ministro del Interior, 
para su consideración.— (FI
GUEROA; corresponsal). 
AGRADECIDOS DE "LA NA

CION"
CURICO, 17.— Los mismos 

dirigentes conversaron con el 
corresponsal y le expresaron su 
gratitud para con el diario "LA 
NACION". que los ha acompa
ñado en su campaña, esperando 
que el Gobierno satisfaga sus as
piraciones— (FIGUEROA, co
rresponsal) .

PITRUFQUEN
PITRUFQUEN, 17.— El per

sonal de Correos y Telégrafos 
ha enviado a S. E. un telegra7 , .------------
ma en que hace presente la reciente se 
angustiosa situación de sus fa- ~u’— « 
milias, debido a sus rentas irri
sorias y el elevado costo de la 
vida, por lo cual consideran ur
gente la aprobación del proyecto 
de mejoramiento económico.—

IQUIQUE. '. —Ayer se reu
nieron. en una amplia asamblea 
los empleados de los servicios 
postales y. telegráficos de la 
provincia, acordando dirigirse a 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. parlamentarios y prensa, 
pidiendo se mantenga el trá
mite de urgencia para el pro
yecto que considera el mejora
miento económico del personal 
y la ampliación de las plazas 
en la planta del servicio.—(CO
RRESPONSAL) .

TOCOPILLA
TOCOPILLA, 17.—El personal 

de Correos y Telégrafos, que es 
escaso, para. el. servicio, se ha 
adherido -al movimiento de loe 
empleados, de esta repartición 
de todo -el país, que desea obte
ner la aprobación ■ del proyecto 
que nféjora- sus salarios y sus 
condiciones de vida.— (NA- 
VEAS, corresponsal).

VALLENAR
VALLENAR, 17.— El personal 

de Correos y Telégrafos se ha 
dirigido telegráficamente a S. E. 
el Presidente de la República, 
al Ministro del Interior y al Di
rector General del ramo, soli
citando su apoyo paTa las peti
ciones de mejoramiento econó
mico que han hecho. Con el 
mismo objeto se entrevistaron en 
la tarde de hoy con las autori
dades.— (EVANS, corresponsal).

CURICO i __ ____________
CURICO, 17.—Dirigentes de 'CORRESPONSAL).

''cñcrita María Luisa Roatti, Reí. 
na de las Fiestas de Ja Primave
ra. que se efectuaron en Buln del 
15 al 1? dei presente, con todo 

éxito.

MALLECO

ARAUCO
LOS HABITANTES DE LEBU ESTAN 

AGRADECIDOS DE LA OBRA DEL S.
GOBIERNO EN FAVOR DE LA CIUDAD

Comisión de vecinos de distintas tiendas políticas 
expresó al Intendente su gratitud para con 

el Excmo. señor Aguirre Cerda
LEBU. 22.— Una comisión de 

vecinos, de distintos cobres po
liticos, concurrió a la Intenden- 
dencia de la provincia, para ha
cer presente su profunda satis
facción y agradecimientos hacia 
el Frimer Mandatario de la na
ción. Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, por las obras de 
mejoramiento que esa ciudad ha 
obtenido en el primer año de 
su Gobierno: Escuela - Taller; 
entrega del Ferrc carril de Lebu 
a Los Sauces — 
ción ' “
CC. 
che; 
ción 
por .. ___ _ _ _____
cuyos trabajos se iniciarán __ 
el próximo año; obms camine
ras, sumas de dinero concedidas 
pera auxilio a cesantes, etc.

El Intendente, don Luis Pía-

nells P., agradeció este acto 
de reconocimiento, y estimulo a 
la obra social y económica en 
que está empeñado S. E. el 
Presidente de la República, re
construyendo al país y sirviendo 
principalmente a las clases tra
bajadoras. Igualmente manifes
tó a esta Corrásión que sería un 
honor transmitir al Excmo. se
ñor Aguirre esta manifestación ¡/rDUrCCr nDEnina i a 
de adhesión, a la vez que de KtnMtSSE PREPARA LA 
agradecimiento al S. Gobierno. ------

para su explota - 
por la Empresa de los FF. 
del Estado; Gota de Le- 
construccióh de una pobla- 
para obreros y empleados, 
la Ceja de la Habitación, 

en

VAPOR “LOTTA" CARGA
AFRECH1LLO EN LEBU

LEBU, 22.— Procedente de 
Nueva York, . llegó a este 
puerto el vapor dinamarqués 
“Lotta”, que cargará cente
nares de toneladas de afre- 
chillo y regresará inmdiata- 
mnte al norte .Asimismo, se 
espera el arribo de una nave 
Inglesa, que cargará cereales. 
—(Villarroel, corresponsal).

ÑUBLE

SANTIAGO 4.3

«««i , rK,;’S'
Se inaugurara en Valdivia

P'oada por la Asociación de FeIpr^nte> 
baje ,,

no de Educación ^ lllls'e- ' 

Auspiciada por la A.
de Profesores de Enseiianáa ¿on, 
mercial y patrocinada por i 
Departamento de Enseñanza ' pedal del MmliterS de EduS- 
clon Publica, se llevará á So 
en la ciudad de Valdivia du i 
rante los días 26 al 31 del m«í 
en 4urso la 4.a Convencióní 
Enseñanza Comercial v TécnteZ Femenina: ' 'sunca

Para lograr-, el éxito que d« 
ella esperamos, se cuenta desd? 
luego con el apoyo decidido d¡ 
un distinguido ex profesor de Iml 
Cursos Pedagógicos del Instituí 
to. Superior de Comercio, iiov id 
mas alta autoridad educacional 
Ministro del ramo don Rudecindn 
Ortega M., con la colaboración 
directa y constante prestada al 
Comité Organizador por el Jefe 
de estos servicios señor Eliodoro 
Dominguez D. y con el anorta pnt.iisina.tf> dol 1 J-POlLe'

COLCHAGUA
|UNA COOPERATIVA DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES SE ORGANIZO EN 
LA LOCALIDAD DE CHIMBARONGO

La retiniórf de constitución de este organismo se 
efectuó en la Municipalidad .el domingo ppdo.

Acto seguido se pasó a de
signar el Consejo Provisorio 
de la Cooperativa con las si
guientes personas. Presi
dente señor Pedro Faye A. 
Consejeros señores Tiburcio 

uvas ue Diaz- Fernando Arenas A. 
Agrario el Roberto Apablaza, Ramón L 

| Amigo: y Victoriano Vera, 
Gerente Provisorio señor Ro
berto Pardo Lizarna 
COMITE PRO PASCUA DEL 

NIÑO
Con toda actividad sigue 

desarrollando su programa, 
con el objeto d? acumular 
fondos, el Comité Pro Pascua 
del Niño. Se efectuó un baile 
v el 23 del presente se efec
tuará una Velada en la aue 
el Conjunto Artístico de la 
localidad “Cuero Duro” pre
sentará un programa escogi-

TRASLADO DE SERVICIOS 
PUBLICOS

Desde hace días funciona 
en su nuevo v amplio local, 
en calle Miraflores al lado 
sur de la Municipalidad, la 
Oficina del Registro Civil, 
a cargo del señor Carlos Opa
zo Larraguibel, quien la ha 
amoblado y reorganizado en 
forma eficiente, para servir 
con prontitud v comodidad al 
público aue solicite sus ser
vicios .

NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado Juez de 

Subdelegación. don Carlos 
Opazo Larraguibel actual Ofi
cial del Registro Civil, desig
nación aue ha sido muv bien 
recibida en la Comuna.— 
(Corresponsal).

CHIMBARONGO, ... — 
Después de un próceso de ac
tivas gestiones desarrolladas 
por el Comité organizador, 
y funcionarios del Ministerio 
de Agricultura v del Departa 
mentó de Cooperativas de la 
Caja de Crédito ?
domingo ppdo. se dio consti
tución legal a la Cooperati
va de Pequeños Agricultores 
de esta Comuna, efectuándo
se una importante reunion 
en la Sala Municipal.

Correspondió al presidente 
del Comité organizador don 
Pedro Faye A., activar estas 
gestiones. aprovechando la 
visita del funcionario del 
Departamento de Cooperati
vas señor Alfonso Carrasco 
G. A esta reunión asistieron 
numerosos pequeños agricul
tores tanto propietarios, como 
arrendatarios, el Agrónomo 
Provincial de San Fernando 
señor Manuel Azocar Casti
llo.

LA ASAMBLEA RADICAL 
FEMENINA HA SIDO

FORMADA EN TRAIGUEN Asimismo concurrieron pres 
tigioso vecinos de la locali
dad. El señor Carrasco.expli
có los aspectos princiles de ' 
la Lev N.o 6.382 y los tranl- 
tes necesarios que debían 
cumplirse en la reunión de 
constitución legal: La divul
gación hecha por el funcio-

Hoy se inicia en 
Melipilla rodeo 

de Beneficencia
MELIPILLA. 22. — Mañana si- 

lniclará el rodeo que todcs les 
años se efectúa en C3ta ciudad, a 
beneficio de ]-.s ohrrt; de as^ten-. 
cia social, fests qua en esta opor- 

I tunidad ha sido organ.zada poi 
una comisión de vecinos, encabe- i 
zada por las autoridades, y bajo 
ios auspicios del Departamento de 
Fomento Equino.
, SJ desarrollo comprenderá los 
días 23, 24 y 25 del presente mes, 
durante los cuales se dlsnutarán 
numerosos premos, donados por 
el comercio local y de Santiago, 
autor.dades y vecinos de la re
gión.

La comisión organizadora, con 
el propósito de que estas festivl- 

1 dades alcancen el mayor realca po
sible. no ha descúldado el menor 
detalle en procurar que todo sig
nifique comodidad para el públi
co que concurra a presenciar las 
pruebas.

La med aluna también ha reci
bido notables mejoras, de mane
ra que ofrecerá considerables qo- 
modldadés a los Jinetes participan
tes. '

COMISION DE PASCÍ'A
La comisión encargada de co

lectar fondos para ]a adquisición 
de juguetes qua se distribuirán a 
los niños pobres, ha puesto tér
mino a su labor, después de ha
ber reun'do una considerable su
ma de dinero, que fué invertida 
en la compra de diez mil jugue
tes, que serán repartidos, entre to
dos los niños pobres, hoy y ma. 
nana domingo. — (Jérez, corres- 
ronsal)
BAILE SE EFECTUA HOY 
EN ESCUELA DE CONCHAD

CONCHALI, 22. — La Comuni
dad Escolar de la Escuela N.o 125 
de Conchalí, invita a los vecinos da 
la Comuna y personas que sim
paticen con la labor de la Comu
nidad, al baile organizado con el 
objeto de reunir fondos para ej 
desayuno escolar y demás obras 
por_ realizarse y que se efectuará 
mañana, a las 21.30 horas, en lo
cal de la Escuela, Avenida inde
pendencia 2807. — (Ccyresuonsatj 
SE QUEJAN POR EL MAL
ESTADO DEL CAMINO EL 

TROPEZON, EN L CONDES
LAS CONDES. 22.—Los ve- 

vecinos de la comuna se que
jan del mal estado del ca
mino Tropezón, que tiene 
todos los dias i_  1._____
tránsito de automóviles y 
otros vehículos motorizados.

Especialmente necesaria se 
hace la reparación de este 
camino, pues sirve en la tem
porada de verano para que 
los turistas se trasladen al 
Arrayán y los Farellones y 
otros hermosos parajes cor- 
dilléfranos.—(Corresponsal).

ri° Edu¿¡ón

rí°acióir'dei a

cantiles airlnfo^acfferé^ 

■oLe til e.trniT?..CIeI ambien(J

estudios; 15 del fe
egresadosP°dSe,i’ij^ades par
mercial; la enseñ^ ¿

Contador™51'0 !

uuuuHguez, , y con el anorte • til „ael amit '**«>  entusiasta del proIesoradoP qui' ' \ “«tar; ®bl®te , 
de todo el pa^ eonuirirá con sal brw Z CooPerari6„ „ trabajos a nrestlglar esta Bran ° la Pe8»elo3? be 
Concentration Pedagógica. b 13 ^«auza

í

ll

Entre el Departamento de En
señanza Especial y la Asociación 
de Profesores, se ha convenido 
formar la siguiente pauta de 
trabajo:

l.o— Finalidades de la ense
ñanza comercial;

2.0— Planes de estudios v pro
gramas de la educación comer 
ciaj;

3;o— Formación y jerlecclo- 
namiento del profesorado de la 
enseñanza comercial;

4.q— Escalafón, renta y jubi 
lación del profesorado;

5.o— Hoja de Servicios y cali

t
TRAIGUEN. 18.— Con fecha!

.3 ha organizado la1 
¡ Asamblea Radical Femenina. En, 
I su primera reunión eligió presi-1 
dente a la señorita Lucía Enca- 

¡ lada; vicepresidente, la señora 
life4! Pam; secretaria lal „ luuao.
señorita Sara Ríos y tesorera, la nqrin niUfi¡rin ipvantó el entu ¡señorita Catalina Tolup. — (Co- narl° levanto ei entu
rresponsal).

SE AHOGO EN AGUAS DEL 
TRAIGUEN AL DEMOSTRAR 
QUE ERA BUEN NADADOR 

I TRAIGUEN. 22.— Un traba- 
! jador del fundo "Quichanma- , 
huida”, (llamado Ruperto Her- | 
mosilla Valenzuela, encontró la 

I muerte en las aguas del río 
Traiguén ,en circunstancias que 

I se bañaba y hacía algunas prue 
lias (te resistencia, ante tres i 
compañeros.

De repente, Hermosilla se su
mergió en una parte profunda, 
de unos cuatro metros, debido 
posiblemente, a un agudo ca
lambre, sin que sus compañeros 
ie hubieran podido prestar nin
guna ayuda. Al día siguiente; 
fueron sacados los restos del in
fortunado Hermosilla, ante la 
dolorosa expectación de nume
rosas personas de los alrededo
res.— (Corresponsal)

siasmo de los asistentes, acep
tándose de inmediato formar 
en la Cooperativa haciendo vo 
tos por la feliz iniciativa del 
actual Gobierno para dictar 
una ley de toda gran tras
cendencia. en beneficio de 
los pequeños Agricultores.

i ASAMBLEA RADICAL EN 
CIUDAD DE COLLIPULLITerminó manifestando el se

ñor Planells, que lo hecho por 
este año es el mínimo, pues S.
E. conocedor del estado de 60s- o.ea „aQlca. 
tración en que se encontraba la [ cíente formación

COLLIPULLI. 23.— La Asam- 
iñ i Radi^ Femenina, ¿e re-

provincia de Arenco. le dedica- , SasLión."’!'^^ fl 4?“"’
; rá. una gran atención pata-so- acordó efectuar una ¿ran ke¿ 1 
lucionarle sus problemas vitales mese pública, en plena caite- 
t- de mfc importancia en, el habiéndose elegido Pla cnadrl

1 próximo año.— ""(Corresponsal).

I ANTOFAGASTA

habiéndose elegido la cuadra 
Alcázar, entre Bulnes y Cruz- 
el día 31 del presente.

TALCA

Inexactas noticias con actos culturales
, . . , TERMINAN SUS LABORES

sobre movimientos escuela de s. FERNANDO
SAN FERNANDO. 22. — Con

motivo de finalizar el año, los 
diversos establecimientos educacio
nales, ponen término a sus labo
res con actos culturales y expo
siciones de trabajos. Entre estas 
últimas, cabe hacer resaltar la ex
posición presentada por el Liceo 
de Niñas, que constituyó todo un 
éxito y que puso de manifiesto e) 
grado de preparación, tanto de 
profesoras como de alumnas.

Por otra parte, eí Centro Cultu
ral, que mantiene la Asamblea Ra
dical Femenina de esta ciudad, pu
so hoy día término a sus labores 
con un sencillo acto cultural y un 
té ofrecido por las asambleístas a 
las familias, a quienes proteje es
ta institución .Este Cehtro se' pre
ocupa de hacer clases de labores 
y enseña economía doméstica a 
las madres de familias obreras quo 
lo deseen. Hace una efectiva la
bor social y benéfica, y con este 
motivo las Directoras fueron muy 
felicitadas. — (Corresponsal)

O’HIGGINS
OBRA BE ADELANTO REGIONAL F( 

LAPOSTA DEL SEOUROCBREROR
SERA INAUfiERABA 1101 fflg

REPUDIAN CAMPANA 
CONTRA DIRECTOR DE 

LOS FERROCARRILES

'.Tres candidatos se pre
sentan a la contienda 

electoral
ENERGICAS MEDIDAS 

PRODUCEN BAJA DE 
LAS SUBSISTENCIAS

QUTRIHUE. 22. — El Comisa
riato de Subsistencias ha adopta
do enérgicas medidas, a fin de so
lucionar la carestía de ios artícu
los de primera necesidad. Entre 
ellas, debemos consignar la prohi
bición de llevar las papas a’ otras 
ciudades, produciendo la baja de] 
producto. — (Sepúlveda, Corresponsal)

ANTOFAGASTA. 32— El oró- 
Kimb domingo, se efectuarán las 
elecciones complementarias muni
cipales, para eflegír un regidor, 
en reemplaza del señor Vicente 
Rulz Monaáca, actual Diputado Dor la ciudad.

Hasta el momento. se han pre
sentado tres candidatos, el señor 
Eusebío Maídana González, de fi
liación socialista, apoyado por el 
Frente Popular; el señor Carlos 
Jahnke Hering, conocido depor
tista, apoyado norlos comerciantes 
v elementos Independientes- y Pi 

Ovitanic, contador co- 
al‘. ^>0Va4° ü°r el Centro Cultural Epgenio Matte, formado 

por personas en su mayoría ale-

TALCA. 22— La Subjunta 
Zonal Ferroviaria ha acor
dado manifestar su repudio 
absoluto a la campaña ini
ciada por un grupo de em
boscados, que en una circu- 
larp ropagan noticias falsas 
sobre renuncia del Director 
General de Ferrocarriles, nue

El Frente Fopular des
miente las afirmaciones 
de la prensa derechista

SANTA CRUZ, 22.—El Comí- 
, té del Frente Popular, ha en- 
, viado al Ministro del Interior el 
j siguiente telegrama: "El coml- 
| té. reunido ayer, acordó, previa 

investigación practicada, denun
ciar como inexacta la afirma
ción de la prensa de derechas, 
sobre mov—tientos violentos y 
arbitrarios de los obreros de 
Santa Cruz y protestar de las 
palabras vertidas en la Cáma
ra, por el diputado Moore. Acor
dó, además, controlar y encauzar 
legalmente las aspiraciones de 

' los campesinos sobre mejora
miento de las condiciones de vi
da e insinuar al Ministro la 
conveniencia de acelerar lá dic- 
tación de la ley de salario mí
nimo.—(Fdo.)— Mella, presiden
te."—(SOTO, corresponsal).
COQUIMBO 
Honrará memoria 

de patriarca del 
Partido Radical

cuenta con la amplia con
fianza del Gobierno y con 
el apoyo de las organizacio
nes ferroviarias.—(Correspon
sal.)

latías del Partido Socialista, al 
cual pertenecieron.
t®1 hec?£ ?e Que ** Presentan 
tres candidatos ha dado notable 
£2 al, mundo político v

co®1tés electorales trabajan 
ínSf5?10 DOr el triunfo de 

dafcos*~  (Jerla- corres-

Acuerdo de la Asamblea 
de La Serena ante fecha 
que recuerda muerte de 
Melquíades Galleguillos

LA SERENA, 22.— La Asam
blea Radical acordó celebrar so
lemnemente el aniversario de la 
muerte de Melquíades Gallegui
llos Seville, patriarca del radi
calismo de la zona.

Los actos conmemorativos ten
drán lugar en el mes de febrero 
próximo, con participación de 
todos los organismos radicales 
de la provincia.— (BINVIGNAT, 
corresponsal).

CURICO
OBRERO ATROPELLADO 

POR UNA LOCOMOTORA EN 
LA ESTACION DE HUALANE

HUALAÑE. 22.— En el recin
to de la estación, fué atropella
do por una máquina cambiadora 
Uldaricio Garrido González, de 
22 años de edad, que perdió sus 
dos piernas en el trágico acci
dente. El herido, en estado gra
ve. fué conducido al hospital de 
Cuneo, después de recibir las 
primeras curaciones en la Casa 
de Socorros, atendida por el Dr 
Fernando Hoces. — (Quinteros, 
corresponsal).

Asistirán a la ceremonia inaugural el Tm i 
te; señor Pacheco Sty, el Obisnn d‘1 *

Monseñor Subercaseaux y otras pérT' 
nalidades

M u.c ui-iic RETTRO. 22. — Mañana se efec- 
un intenso fcuará en, esta localidad la inau-

RETTRO. 22. — Mañana se efec-

guraclón del edificio de la Posta 
del Seguro Obrero, que fué levan
tado en terrenos cedidos por la 
MUnitipalldad.

A la ceremonia Inaugural asis
tirán el Obispo, Monseñor Suber
caseaux, ei Intendente de Linares, 
don Pedro Pacheco Sty, el Gober-’ 
nador de Parral, médicos y nume
rosas personalidades, que han sido 
especialmente Invitadas.

Con motivo de esta ceremon’a,

la Alcaldesa, señor» r
Huldobro de Intente S 
coentai], uirecya joj

Estimamos convenient*  k 
Presente que esta 
«o regional ha sido Mslbl, 
que se ha contado con ¿ = Lt' 
so desprénd miento de 
Garete Huldobro de Inw. .... habll.to por 5U píprSb'í'T 
Posta de una sala de imt-n,,".. resgo que ha sido elo"loí “ 
comentado on la ZOMBosa 
rresponsal)

1!'
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22 A 22.15 HORAS

I-KAN EMITEN hijY SIGUIKNTKs
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION’

12.45 a 13 horas

ALCALDE SUBROGANTE 
DE REQUINOA ES EL

REGIDOR SR. ZUNIGA

BEQUItNOA. 22. _ Mientras du- 
np¿r/TnCla del tltUlar’ desem- 
el Aírinr5 *unciones de Alcalde 
Mnu»S d don Joaquín Zúñiga 
Molina. — (Corresponsal)

CARTAGENA RESIDENCIAL LA PLAYA TE- 
•efono 3(, piezas lavatorios patente excelente 
rebajado"”"'135 ’rUc “míre?

PROFESOR INDO FAKIR Y SU ESPOSA sr

TALLER MECANICO DE PRECISIOX ift’

Strh. S "ey

¡PALACIO DEL PEINADO! PERMAXENTISTAS jje’Tioda: Barrientos y Almendras. $25, Pei
nados artísticos. Manicure. Estado 363, oficina 

plso Telefono 88526.
mad^4?ÜEN°'BARAT0: “MER(-'ERIA”. HL-

QUIS1SAXA A ORILLW 
i mar ,. Habitaciones y comida de primer or
den Datos: teléfono 67234.

»ORA!!! ENTREGAMOS TRAJES LA- 
'ados químicamente; zurcidos invisibles. ían Diego 51.
¡¡-¡ MIENTRAS UD. VERAXEAÜ! "LA MIE- 
olería Traiguén” le confeccionará, tapizará o 
reparará su» muebles. Especialíndd en "Nor
mandos". Toesca 2023. Fono 88257.
J’ARA PASCI A FANTASIAS, PLAQUEES. ALT- 
minios, Fábrica Royal silver Plate, Pasaje Mat
te 27. (Entrando flor Ahumada).
FABRICA JUGUETES: CABALLOS MUÑECAS 
cartón piedra. José. González. San Pablo 2165- 
VISTA EN SASTRERIA "ARGENTINA". SAN 
Pablo 1279. Fono 69093. Grandes íadlidadei. 
Casimires última novedad.
CARTAGENA. PLAYA CHICA, RESIDENCIAL 
Coello, por sus comidas al aceite, seriedad, nw 
esmerarlo, la prefieren familias delicadas. Te
léfono 14, Facilidades gunrdar autos. 
LLO-LLEO. OLGA MARZAN. QUE ATENDIO 
temporada pasada "Villa Tranquila" avisa » 
su distinguida clientela que pone a su 'BjP0- 
siclón su nueva residencial "Villa Aleare w 
lado Barraca. Rodríguez 250. h

«

W INTERES PARA UD
ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS ORFRtac 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS S
CLASIFICADOS.

h.

EMPAQÜETADURAS, Au
tomóviles y motores explo
sión fabrico. Riquelme 913.

*

:;;MAD,A3IE LOBERTEü 
san Diego 219. ofrece para 
Pascua. Año Nuevo,, trajes 
castre $ 170. ?10, 320. Gran 

tapados >e-

BARFfCB

AVISE UD

TORNILLOS PARA HERRE- 
ros v mecánicos, gatas cre
malleras de madera y ace
ro, vende a precios sin com
petencia. Fundición Gra ja
les. palle Grajales 2518 Te
léfonos 9341? — 95008.

EN “LA NACION”

EXTRAORDINARIO BRILLO 
TENDRAN LAS FIESTAS 

DE PASCUA EN SERENA 
LA SERENA. 22. — La reparti

ción de juguetes a los niños po
bres y la kermesse a beneficio de 
las colonias escolares, serán los 
números principales, del progra
ma en celebración de la Pascua. 
Tiesta que se espera tenga este 
año extraordinarios caracteres. — 
(Binvignat, Corresponsal)

ALUMNOS DE IQUIQUE 
SE ENCUENTRAN DE 

PASO EN LA SERENA
LA SERENA, 22. — Se encuen

tra en esta ciudad, de paso para 
Santiago, la delegación de alumnos 
de la Escuela de Artesanos de - 
Iquique, que encabezan el Direc-' 
tor del establecimiento y cuatro 
profesores^ Los alumnos han sido 
¡«tendidos en la Escuela de Minas. 
— (Corresponsal)

EL FRENTE POPULAR 
DE LA SERENA PIDE 

HOSPITAL REGIONAL 
LA SERENA. 22. — El Frcnts 

Popular Provincial ha Iniciado una 
campaña tendiente a obtener la 
construcción de un edificio para 
Hospital Regional, que constituye 
una antigua y sentida aspiración 
de los habitantes de la zona 
(Binvignat, Corresponsal)

VARIOS HERIDOS AL 
CHOCAR AUTOMOVIL 

CON UNA “VOLANDA”

T

VALLENAR. 22— Entre 1M 
estaciones de Romero y Agua 
Amarga, se produjo un choaue 
entre ur>A “volanda” de las 
faenas ferroviarias v un auto. 
carril de la Inspección de Vías 
de les Ferrocarriles

En el accidente, 'felizmente.
2 u ™uertos' oero resultaron heridas varias personas

i Evans. corresponsal).

g

CIRCULOS PORTEÑOS LA PRESENTACION 
DEL EQUIPO ARGENTINO DE RIVER PLAEE 
Se opondrá a lo7j^d^T^atenses Io mejor 

del football porteño

EL CONGRESO NACIONAL DE LOS
ADUANEROS SE CLAUSURA *

Las conclusiones de este torneo serán elera(Iás4 
semana próxima a la consideración de Ja | 

superioridad

ib

han logrado mantenerse tavíA™ 
?" „5U campaña en los Held, fí?

pensable pues el fútbol local arm

“ enc“entra dísite

El Congreso Nacional de Em
pleados de Aduanas, torneo que. 
Por segunda vez, se ha realizado 
en nuestro pals y que ha desarro
llado Intensa labor en este puer
to, será clausurado hoy, en la 
tarde, con aetos que prometen al
canzar especial significación.

En efecto, ayer tuvimos ocasión 
de conversar con dirigentes y de
legados de este Congreso, quienes 
nos expresaron su satisfacción por 
al labor cumplida, agregando que 
las dlstlntas materias que preo
cupen a los empleados de los eer- 
vl cío, aduaneros habían sido de-

comprensión y í’Srés^de 
tándose el ,viv° btSer de ,<! 
los congresales d- °bttunlo » f acontecimiento, que t¡^
delegados, de todo el P*  J
ximo de Pr,ov^£bpé ad0PtadiSJi.lLas c°?cIu^°n¿es¿,de «“¿51 el Segundo CongTe«>

to antes de Doner |

Movimiento Marítimo
LLEGADAS-

Ayer:
CHILE, de Arica.Hoy: 
^GALLANES, de Quellón.

de Nueva York. 
HUEMUL, de Lota.

Mañana:
SALIDAS:

Ayer:
AKAVCO. par» Janelre

,para Guayaquil. 
para Arlca'e lnter-

para Coronel.MINERVA, para el norte.Hov:
para ’•'“‘W •

DON LUIS, pera Lota
Mai&es 27: ,

te£S¿£A'para Qucltón- • *-  
SOCRATAS, para San An

tonio, SBSSA, para eL sur.

despachadores 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS

batidas en_un^ ambiente <je amnltn neo¿ —I

íErwtch 
zarpo ayer fUfllbO 3Í M

-

CON NUMEROSOS 
VIAJEROS LLEGO

EL “SANTA CLARA”

EUGENIO DE LA FUENTE M , 
tai N.o 656. Piso S.o, Casilla 578 i

LUIS GREZ S.
Prat bLo 732. Oficina 8. Casilla 

2014.—Tteléfono 211C.

Parn el martes próximo tiene 
anunciada su llegaba a este 
puerto la moto nave "Santa Cla
ra", de los registros de la Grace 
Line, que viene de Nueva York 
e intermedios, trayendo en uus 
distintas acomodaciones a centena 
res de pasajeros.

Entre lo§ viajeros que llegaran 
en este barco anotamos los si
guientes;

Señora Marta Castellano Bran
co. señora Bernard Cucchiaronl, 
señor Pedro Ibáñe2. y "Señorita 

'.A. Ibáñez, señor Eduardo Tní- 
, guez Tagle. señor José V. Iñígu^ 
I Tagle, señor Vicente R. Tñi- 

guez F señor James Llvesey. se
ñora Margaret Ma Leren, Reíd 
Barón Jorge L. Mijanovlch. Dr. 
w. C\ Taylor y señor, señor Ra
el Torres v señora, señor Eleodo- 
doro Valdés. señorita Marta Val-



LA NACION. sa&ado Z3 de oiciemMe de 1939 NOTAS POLITICAS 13

DIPUTADO FAIVOVICH 
FINANCIO PROYECTO DE 
CORREOS y TELEGRAFOS

yelésquez. Hablarán

que 
reu-

g partido Comunista de Chile

eaÜzar^ homenaje en los campos de 
Maipú

Comunista ha 
C°DgTa^r sus labores, 
¡o Lian actividad 

determinado 
^última reunión ple- 
sl ’Hn pública, la que 

fines a I»’ 9 
Tratro CaupollcAn. 

f 1” ' Jtnrá presidido ooi 
■■'L® Ellas Lafertte, 

>"í los discursos. ft'1"?Secretarlo general, 
allí*  /L Carlos Contreras 
> SSlen rijatá la posi- 
K'"SSlsnio frente a Ios %?Sén»le5 e lnterna’ 

¡W- han sido invlta- 
S' "í d-ntes de los par- 
Hl&ii señores ITonen- PrtírmMi**.  Grove,

también, obreros de las diver
sas reglones del país

11

Los delegados se dirigirán hoy 
a los campos de Maipú en don
de se rendirá un homenaie na trlótlco Hablarte tel Kl 
ñores Ellas Lafertte, Carlos Con 
treras Labarca, Ricardo Fonsz- 
h!’ £rige,nte maPuche.Juan de Dios Morales.

las.9 boras continua
ran las sesiones plena rías. En 
la tarde a las 15 horas, contl- 
nnaran los trabajos. Mañana a 
laa,9 W»,«« relatará el tema 
político nacional e internacional .

El Congreso envió ayer un 
saludo fraternal a las Conven- 
clon Democrática de valdivia.

El Congreso Socialista aprobó 
por aclamación la cuenta del 

secretario general señor Grove

:Bn PROFESORES
'Sales de stgo. 

bcstos daba KSA 
CHARLA

fw '“¡’’’comunales San M.1- 
Normal y San Ber- 

¿^^tóáíón ordinaria ae. 
? «ntiaeo en el Club Ra- 

43) n°y 8aD&_ 
“untos importan- 

. Is" íatat ol«sn“ 1» exposl- 
UüinaA i. el miembro óe es-S?/ O£cftr Bu^tos-4 fed.- eejerineara^la ma_ 

; 6&«. ’ 
:====: ’ c

■’g

«c!#-! en el Club
lwí Mba-

tercia

S asuntos importan- 
pr? S oiremos la exposi

n';*  .1 wilftrnforo. de es-
se verificará la ma- 

«1 Ministro aue^ será confraternidad del
reciben en el 

wrá Ti miembro de es-

tONGE NACIONAL 
™rU. las 17.30 horas en 

itral de Amunátegui 
la, Pascua de Na vi-, 

nee Nacional con un 
ee hará a todos los ■ 

Kngistas. consistente en 
de Juguetes, golosinas.
representaciones teatra- 

ha. sido organizado 
íftlanze Femenina.,,.,.rra informar a todos los 

narticlpantes la llegada 
pues la entrada será 

d» por medio de tárjete®. 
SEXTA COMUNA 

centro comunal celebrara 
IKui con un gran baile. 
-- nevará a efecto a las 18 
u en su local de Llllo 553, 
k’DÉCIMA COMUNA 
¿'comuna ha organizado un 
¿O colaboración con la Jun- 
.£WéinoF aue se realizará el 
rfc 17.40 horas, en su local 

adoen San Francisco 1638.
DIA DE SUELDO

Jos días que quedan 
¡Érente mes, Jos falangistas 
’¿do el país deben dar cum- 
¡ffio al compromiso moral 
■ se impusieron durante la 
aswción nacional de 1937. 
oúíequiar un día de sueldo pa- 
jrtUHmlento de la Falanga 
■1 •n todo el territorio. 
WDEÍPEDIDA DE SOL- 
H RAFAEL GUMUCIO 
Pflií’se realizará, en San 
seo 1638 las once con que 
jiro falangista de la Décima 
ta despedirá de su vida de 

al regidor municipal fa
ta, Rafael A. Gumucio V

, La .Comisión de Hacienda de 
la Camara de Diputados puso 
termino ayer al estudio del fi- 
nanciamiento del provecto de 
lev del Ejecutivo por ‘el cual se 
aumentan la planta y sueldos 
del personal de Correos y Telé
grafos, con un mayor gasto de 
trece millones de pesos.

La comisión aprobó el finan- 
ciamiento propuesto por el di
putado radical don Angel Faivo
vich, que determina para este 
efecto nuevas tarifas postales y 
telegráficas y un impuesto es
pecial a las comunicaciones te
lefónicas de larga distancia.

Se establece así un nuevo 
franqueo postal de treinta cen
tavos en lugar de los veinte 
centavos actuales para el fran
queo en el interior de los depar
tamentos y de 40 centavos en 
lugar de los 30 actuales para el 
franqueo postal en interior de 
la República.

Las tarifas telegráficas se al
zan también de 20 a 30 centavos 
por palabra. Se consultan tam
bién otros derechos postales pa
ra el franqueo de encomiendas.

Finalmente se establece un 
Impuesto especial^de 15 o o pa
ra las comunicaciones telefóni

cas de larga distancia.
CON EL DIPUTADO SEÑOR 

FAIVOVICH

Mañana será elegida la nueva directiva de la 
colectividad

3u tercera reunión plena ría aclamación y con prolongados 
de trabajo celebró en la maña- — 
na de ayer el Sexto Congreso 
del Partido Socialista, en la sa
la del Teatro Imperio

El debate sobre la cuenta po
lítica presentada por el secre- uuac iuO ——-—
tarto general ejecutivo señor | por los distintos departamentos. 
Marmaduke Grove, que se Inició Ja,'tn
el Juzves terminó anoche a las 
22 horas. Tomaron parte alre
dedor de cien oradores en re
presentación de los diversos de
partamentos y seccionales del 
partido.

En la sesión de la tarde ha
blaron los señores Carlos Gae- 
te, Efraín Ojeda, Natalio Ber
man, César Godoy, José Rodrí
guez, Héctor Ahumada, los Mi- 
nlslros señores Merino y Scli- 
nake, v cerró el acto el secreta
rio general señor Grove.

Se puso en votación la cuenta 
del secretario general señor 
Grove y ella fue aprobada

NUEVO DIRECTORIO DEL
CENTRO DEMOCRATICO

“ARTEMIO GUTIERREZ”

Se aprobó por aclamación un voto de adhesión a 
VALDIVIA, 22.— Se inau- , 

guró hoy la Convención Ge
neral del Partido Democra-1 
tico con numerosa concu- ! 
rienda. 
h xPl acto el presidente 

a,r“do Democrático de 
Valdivia, don José Angel 
Morales, quien saludó a ios 
convencionales.

Inmediatamente se aprobo 
una^Rfldad un voto de 

adhesion a S. E. el Prest- 
, .de Ja República.

Hablo a continuación el 
Edecán civil de S. E., don 
Armando Rodríguez Queza
da, quien en brillante dis- 

saludo del Bxcmo. señor 
Aguirre, para el Partido De
mocrático y pueblo de Val- 
dlH»w-Fué muy aPiaudido.

Hablo, en seguida, el re-1 
presentante de la C T Uh don Luis Gálvez.aEn reo£ 
ca?fc hahv Partid° Radl- 

Wo 1 presidente, oro- 
2 pj1 ? Presidente del Fren 
Errí.?Ula¿ de valdivia, don 
Enrique Baeza Banderas

Se leyeron varios tele^-a- 
nnn adhesión, entre ellos 
V Lufí dnnt Florencio Duran 
y Luis Betancour, dirieentp Qbrero venezolano. g 5 
ñ.E ^ini?tro del Trabajo *e-  
P°r Foupín, fué muy api;'- 
ñol Prao SU dlscurso- El se- 
"aí“ ~ °Wet° 

slSTdiS 

pl representante de s E 

venctonales? ’ oamarádas con- 
Inauguramos hov en esta hpr 

reñaSlma y esf0,-zada ciudaó su- 
clmáriíUZada por Paridas' y 
f, 86 asuas' ’an a con-IPPPirs? con las bravias olas 
del Pacifico, la Convención anual 
de nuestro Partido, que, al se
ñalar como sede de ella a Valdl- 
eí’iuertí0' ■’J vez' «derlorizar 
tateínret? 1”‘lomR"l" anhelo de 
‘ñterpretar las grandes aspira
ciones de los hombres laboriosos aue constituyen la vanguaS 
“el progreso y la más sólida va- 
lantia del porvenir de la Rcdú- 
blica.

Por encargo de la Junta Eje
cutiva, os saludo fraternalmente, 
amigos y correligionarios que, 
por servir generosamente a la 
causa, abandonáis vuestros ho
gares en dias que la tradición 
impone estar en ellosf Junto a 
la compañera de la vida y de los 
amados hijos, que empiezan a 
asomarse a la gran ventana de 
la vida. ( 

Camaradas:
Hace poco menos de un año 

Inaugurábamos la última Con
vención, en los dias de Justifi
cado júbilo, en que un régimen 
de violencias, "persecuciones y 
crímenes se sepultaba en el ol
vido y en el desprecio de la ciu
dadanía, para dar paso a la vic
toria de nuevos y superiores 
Ideales de redención humana y 
dignificación ciudadana, perso
nificados en el representante 
máximo del Frentismo Chileno, 
don Pedro Aguirre Cerda, cuya 
lealtad para con el pueblo que 
lo eligió y para la combinación 
política que lo proclamó y ase
guró la victoria, me complazco 
en reconocer que permanece 
irreductible e inquebrantable, y 
sus energías consérvanse intac
tas para desarrollar y cumplir 
en toda su amplitud el progra
ma de bien público y de reestruc
turación social y económica del 
país.
COLABORACION DEL PAR

TIDO
El Partido ha colaborado, co

labora y, seguramente, por man
dato de esta Convención, segui
rá colaborando con la más ab
soluta lealtad a las tareas de 
Gobierno y a los esfuerzos del

S. E. El discurso del señor J. Pradeñas Muñoz
■ Presidente de la República, por 

incorporar a los principios fun- 
I damentales de acción gubema- 
I mental, los postulados que hl- 
l cieron posible el triunfo de oc

tubre de 1938, como exterieriza- 
. clón fervorosa e incontenible de 

grandes anhelos de justicia y 
efectivo mejoramiento de las mi
sérrimas condiciones en que se 
ha desarrollado hasta aquí la 
triste vida de nuestra masa tra- ¡ 
bajadora, entendiéndose como 
la', no sólo al obrero, sino al 
empleado y al intelectual pau- 
perizado.

Y aunque prende en mentes 
enfermizas y espíritus demagó
gicos la fórmula vaga e impre- 
cisa del inconformismo, los de
mocráticos sostenemos que el 
Programa del Frente Popular 
fué elaborado para que se ma- 

¡ terializara en el sexenio 1938- 
I 1944, y no en la rápida sucesión 
i de algunos pocos meses, máxime 

si se considera que, fuera de las 
ruinas morales, y materiales de
jadas por la nefasta Administra
ción Alessandri-Ross, el Gobier
no ha debido hacer frente a la 
hecatombe económica que signi
ficó para el país el terrible sismo 
del 25 dé enero, que arrasó con 
Eiete florecientes provincias.

PROBLEMAS DE ACTUA
LIDAD

El Partido Democrático no ab
jura de sus grandes ideales de 
redención humana, cristalizados 
en su inmortal Declaración de 
Principios, en los cuales se con
densan y refunden las aspira
ciones de ayer, hoy y mañana de 
nuestro pueblo.

EL AGRO
Nuestra colectividad luchará 

por intermedio de sus Minis
tros, parlamentarios y asambleas, 
porque el régimen del latifun
dio improductivo y expoliador 
desaparezca de la realidad chi
lena. porque constituye una la
cra social, una aberración eco
nómica y un obstáculo para el 
progreso y los avances de la ci
vilización.

Deben multiplicarse los ele
mentos destinados a producir 
la necesaria e Impostergable 
subdivisión de la tierra, dándole 
potencialidad económica a los 
organismos encargados de apli
car la Ley, y reformando ésta 
hasta dejarla en condiciones de 
ser rápida y eficazmente aplica
da en la solución de este grave 
y fundamental problema econó
mico-social.

EL CAMPESINADO
En la tenaz lucha sostenida 

contra viejos prejuicios y con
denables privilegios, el Gobierno 
Frentista ha logrado imponer su 
criterio de igualdad ante la ley, 
para todos los ciudadanos, y es 
ya -un hecho inconcuso que el 
campesinado tendrá la libertad 
necesaria y el apoyo de los or
ganismos estatales para la cons
titución de sus Sindicatos.

La trascendencia de esta re
solución será inmensa para ios 
millones de seres humanos que 
viven en los modernos feudos 
constituidos por el señorío om
nipotente del Agro, que hasta 
aquí ha impuesto una vida que 
es constante y dolorosa trage
dia para hombres, mujeres y ni
ños. que han carecido d_e pan, 
de techo, de abrigo y de cultura.

La incorporación de estos mi
llones de seres humanos al pla
no económico .social y cultural 
de la República, será a breve 
plazo un aporte de suma tras
cendencia e importancia para el 
progreso del país.

MEJORAMIENTO DE SA
LARIOS

Puedo asegurar que los au
mentos de salarios obtenidos 
por la masa obrera de Chile en 
los pocos meses de Gobierno del 
Frente Popular, ya sea por su 
intervención directa o su in
fluencia moral ante la clase ca
pitalista, llega ya a una cifra 
cercana a los doscientos millo
nes de pesos, en su mayoría 
arrancados a la soberbia hasta 
ayer omnipotente del imperia
lismo extranjero: con una doble 
ventaja, pues junto con mejo
rarse las condiciones de vida de 
los trabajadores chilenos, esos 
millones no emigran para au
mentar las formidables rentas 
de los faraones de wall Street, 
de Londres o París, sino que 
quedan en el país, tonifican
do su economía y proporcio- 
nando una mayor potro- 
cia económica al proletariado 
campesino, pues sus rentas en 
cuanto a salario en dinero efec
tivo se refiere, podrán ser aumen
tados en un 200 y 300 o|o.

Llevado a la realidad este pro
vecto de ley. dará un mayor po
der adquisitivo al salario cam
pesino. y junto con elevar el 
miserable standard de vida del 
obrero v sus famillffl'es. vitalizara 
las arterias económicas del país. 
Con ello empezará por derrum
barse el arcaico sistema feconó- | 
mico impuesto por los terrate-

Dientes, de reducir a cifras in
creíblemente bajas el salarie, de 
sue trabajadores, desnutriéndo
los a ellos y sus hijos y estag- 
nando no sólo el índice de la 
producción por ausencia del po
der comprador de la mitad de 
I05 chilenos, sino el volumen de 
las transacciones comerciales 
que aumentan o disminuyen, de 
acuerdo con las posibles adqui
siciones de mercancías de aque
llos que perciben sueldos o sa
larios.

El Gobierno se acerca así a 
la solución indicada dentro de 
los regímenes modernos, cuya^ 
estructura económica no puede 
mantenerse ni desenvc\verse for
malmente sin que una Justa re
muneración compense el esfuer
zo y el aporte del factor huma
no en el desarrollo agro-indus
trial de una nación.
NUTRICION DE LOS NIÑOS
Una de las primeras peticio

nes formuladas por el Partido 
Demoorátlco a S E. el Presi
dente de la República, fué la de 
que el Estado concurriera a la 
solución del trágico problema de 
la carencia de alimentación ade
cuada del cincuenta o mas por 
ciento de la población escolar de 
Chile, proporcionándole al alum
nado cuyos padres carecieren de 
recursos adecuados, no sólo el 
desayuno, sino el almuerzo es
colar, a objeto de salvar en los 
niños de hoy a los hombres de 
mañana, que puedan volver a 
damos el perdido prestigio de 
una raza fuerte, y evitar las te
rribles y fantásticas cifras de la 
mortalidad Infantil.

Nuestro Gobierno elabora ya 
un acabado plan, y ello en bre
ve será una bella realidad.

SEGURO SOBRE DESOCU
PACION

El Partido Democrático , pre
sentará a la consideración del 
Parlamento un completo proyec
to de Ley de Seguro sobre des
ocupación forzosa, sistema im
plantado con éxito én la mayor 
parte de los países civilizados, y 
de cuyos beneficios gozan ya los 

i empleados particulares.
Los obreros que carecen de 

trabajo por cierre de fábricas, 
minas, etc., o disminución de 
personal, no pueden ser arroja
dos al hambre, la miseria y ia 
desesperación. El Estado, me
diante la creación de un fondo 
especial, debe conceder, al igual 
que en Estados Unidos, Inglate
rra, Francia, Bélgica, Holanda y 
otros países, los subsidios indis
pensables para que el obrero 
desocupado contra su voluntad 
pueda alimentarse con su fami
lia y vivir bajo techo, en condi
ciones humanas, mientras en
cuentre el trabajo, buscando con 
mayor remuneración que la cuo
ta de desocupación.

DESAHUCIO DE OBREROS
Creemos indispensable equipa

rar la situación de los obreros, 
a la que en la actualidad tienen 
los empleados en cuanto al de
sahucio por años de trabajo se 
refiere. No hay causal alguna 
que aconseje mantener esta In
justicia evidente, que permita 
arrojar de los talleres, fábricas, 
minas, campos y otras faenas 

i obreras, a hombres con veinte, 
treinta o más años de servicios, 
sin más indemnización que el 
valor de una semana de traba
jo, después que ellos pusieron 
una vida entera al servicio de 
sus patrones.

Ello, en síntesis, no significa 
otro desembolso para la clase 
patronal, que un 8.33 o,o sobre 
los salarios vigentes durante la 
imposición.

El Partido Democrático lu
chará hasta obtener que sea ley 
de- la República el anhelo aquí 
enunciado.
CONSTRUCCION DE HABITA

CIONES OBRERAS
Ya comienza a dársele impul

so ,a la construcción de la habi
tación no sólo barata, sino que 
cómoda, higiénica y hermosa.

El Presidente de la República 
nos ha reiterado que cumplirá la 
promesa de construir 50.000 ca
sas durante su administración, y 
con ello se mejorará notablemen
te las condiciones de vida de las 
clases laboriosas del país.
SABOTAJE EN LA ADMINIS

TRACION PUBLICA
Los democráticos hemos pro

testado y lo seguiremos hacien
do. por la permanencia en car
gos de responsabilidad de la 
Administración Pública de ele
mentos reaccionarios, encarni
zados enemigos del pueblo, del 
Gobierno y del Frente Popular, 
la mayor parte de los cuales rea
lizan una notoria labor de sa
botaje y espionaje.

Por otra parte, nos parece In
admisible que aun ocupen altos 
cargos de responsabilidad, los 
que fueron autores, cómplices o 
encubridores de todos los des
aciertos y crimines del Gobierno 
anterior. Se impone como una

CITACIONES POLITICAS

saludable medida, la depuración 
de loa Servicios.

UNIFICACION
De lo que se ha dicho sobre es

te asunto, en los últimos tiem
pos, bien podría escribirse un li
bro voluminoso, aunque sin im
portancia.

Partidos aliados la aconsejan, 
la piden los demócratas, y hay 
correligionarios en nuestro Par
tido que la aceptan.

Como presidente de nuestra 
colectividad, he debido velar 
por que se cumplan los mandatos 
de nuestra última Convención. 
Corresponde a vosotros, camara
das y correligionarios, resolver 
en definitiva este problema, si 
es que se plantea en las sesio
nes de esta Convención.

Camaradas: al terminar estas 
palabras, os puedo asegurar que 
la Junta Ejecutiva Democráti
ca ha mantenido inflexible la lí
nea doctrinaria que le han tra
zado los mandatos imperativos 
de sus Convenciones, y ha servi
do. sirve y servirá con invaria
ble lealtad al Gobierno que pre
side don Pedro Aguirre Cerda y 
al Frente Popular, que, superan
do dificultades y escollos, que 
parecían insalvables, dió la cla
ve de la victoria y liberó al pue
ble de Chile de su eterna noche 
de esclavitud.

Y nuestra lealtad al régimen 
no es la del mercader que fija 
posiciones ante la posibilidad de 
espléndidos beneficios, sino la 
de quien está convencido que co
labora en la magna obra de ha
cer grande a la Patria, contri
buyendo al bienestar y prospe
ridad de todos los sectores que 
contribuyen con sus esfuerzos y 
sacrificios al engrandecimiento 
de la República.

He dicho”.

aplausos.
LAS COMISIONES

Durante todo el día celebra
ron reuniones las diversas comi
siones del Congreso, estudián
dose los Informes _ presentados

El domingo se efectuá el acto 
final del Congreso con la elec
ción d?l secretario general eje
cutivo que ha de regir los desti
nos del partido hasta el próxi
mo Congreso.
NUEVO CONGRESO GENERAL

Por renuncia del titular señor 
Víctor López, el Congreso eligió 
Comisario General al señor Ala 
miro González, delegado de An
da eolio.

I.i líOSICIOX DEL PARTIDO
Informaciones aue hemos logra

do rr-oeer con respecto a las deli
beraciones del Congreso, anticipan 
aue cualauiera que sea la fisono
mía de la nueva directiva socia- 

. lista no habría retiro del Go- 
por blerno ni cambio de Ministros.

Este Centro en su reciente reor
ganización ha elegido el siguien
te directorio, aue regirá sus des
tinos en el neríodo comprendido 
entre el 5 de septiembre de 1939. 

V el 5 de septiembre de 1940.
Presidente, señor Roberto Po- 

blete Ortega: vicepresidente, se
ñor Roberto Aldunce G.: tesorero, 
señor Eduardo Coíré Ibarra: sub
tesorero señor Oscar Martínez; 
secretarlo, señor Rafael Ortiz; 
subsecretario, señor Antonio Co
íré G.

Presidente honorario, don Nar
ciso Valenzuela.

Directores, señares Belisario 
Baeza Baeza. Luts Alberto Varela. 
Ernesto González, Alberto Guajar
do Roías Manuel González Píos.

JUVENTUD RADICAL
DE LA 2.a COMUNA

El viernes pasado se reunid la 
Juventud Radical de la 2.a Co
muna en el local de Santo Do
minio 1081.

Presidió la sesión su presidente 
señor Guillermo Guerra y actuó 
de secretario el titular señor Au
relio Monsalve.

Se dió cuenta de oue en lo suce
sivo las sesiones ee efectuarían 
en el local indicado.

A continuación se debatieron 
diversos asuntos de interés -pú
blico.

El próximo lueves, a las 20 lib
ras, sesionará nuevamente ceta 
Comuna, fieifrando en primer lu
gar de la tabla el estudio de la 
labor desarrollada Dor la directi
va nacional.

La directivo, de esta Comuna 
encarece a los militantes oue co
muniquen sus nuevos datos elec- t^ralec v sus nuevos domicilios.

V

GATH tí HA/ES
ESTADO Y HUERFANOS

SUCURSALES. VALPARAISO Y CONCEPCION

Después de la reunión de ¡a 
Comisión conversamos con el 
diputado radical don Angel Fai
vovich, acerca del contraproyecto 
que ha presentado la Asocia
ción de Empleados de Correos 
y Telégrafos.

El diputado señor Faivovich 
nos manifestó que había estudia
do con todo interés este contra
proyecto. pero que la. Comisión 
de Hacienda no había podido 
pronunciarse sobre las disposi
ciones del proyecto aprobado 
por la Comisión de Gobierno, 
debido a que su labor era sólo 
para resolver sobre el flnancla- 
miento de la ley.

Nos agregó el señor Faivovich 
que tenía la seguridad que en la 
discusión del proyecto en la Cá
mara. serian considerados mu-' 
chos de los puntos de vista de 
la- Asociación de Empleados 
planteados en su contraproyec
to. y con los cuales estaba él de 
acuerdo.

CLUB SOCIAL LA UNION 
DEMOCRATICA

I5LEA RADICAL FEM. 
[HIERA CARRERA” 
formación del interesante 
p de aue es autora la dls- 
Ü correligionaria señorita 
llñbarren v aue versó sobre 
[t.do Kadícal frente a la 
fión y a la religión corres- 
ii la Asamblea Radical Fe- 
h^J&viera Carrera”.
I débate continuará en la 
u sesión del martes 26 a 

su local; Amunátegui
Ríete la asistencia de todsa 
hellEionarlas dada la mag- gw tema.

*W. DE KAMAS DE
5 CURAGUILLA

Esta colectividad política elegi
rá el domingo próximo su nueva 
mesa directiva. Las siguientes 
Dersonas estarán a cargo de la 
mesa respectiva de sufragios: por 
la mañana, de 0 a 13 horas, loa 
señores Emiliano Gómez. Guiller
mo López Ccrneio v Samuel Cons- 
tanzo: por la tarde, de 13 a 17 
horas, los señores Alejandro Ba- 
rañao. Gumercindo Cabrera v 
Juan Barrera A. Se avisa a loe 
socios oue la tesorería 106 aten
derá desde hov en la tarde v ma
ñana durante las horas de elec-

NAVIDAD/1!
tradición,fiestaidelfhegar 
y del afecto.

Realce la belleza'deestos días 
con productos GATH & CHAVES!!

Los de mejor' gusto. tos 
más delicados, los halla
rá lid. en Gath.&.Chayes

Losmásbeftos, tos'Thas 
modernos, los ofrece 

Gath & Chaves a Precios 
muy Convenientes.

DESPACHAMOS pedidos contra reembolso.
APROVECHE ESTA UNICA OPORTUNIDAD, NUNCA VISTA.

Fábrica “La Recoleta”. — Avda. Recoleta 565, Tel. 66327, Stgo.
,. CABROS: 7, 8. 30— Góndolas: 7; 40 y Micro Recoleta - Portugal a la puerta

CAMISETAS de polo, en rica ga
muza; media manga, cada una

CAMISETAS de punto de sport; 
cada una ..........................

CALCETINES Jaspeados, de mu 
cha duración, par ....................

CALCETINES de gran fantasía 
de gran duración ................• ..

CALCETINES acanalados, sanos 
tipo Derby, par.........................

CORBATAS liquidamos más de 300 
docenas, a $ 4.90, 7.20, 12; 15; 
18; 22: 25 y..............................

TOALLAS en rica felpa, desde 
$ 6.50, 8.20 y................................

COLCHAS de hilo, plaza y media, 
cada una ......................................

COLCHAS de seda fina, plaza y 
media, cada una .........................

Cajones y CanastasfTor 
tas, Turrones, Pasteles 
Champañas y licores de 
las mejores marcas pre- 

senta Gath & Chaves.

LISTADAS Y DE UN 
a .......................................8 29.80

ca?9°ÍS en rica popelina lisa 

íSX, de. ,seda;'8Ín 
‘ larín A,S de P^ué de hilo, manga 

■camisas ?rta' c u......................- 'iRle^n de P°Pelina fina listada'

de noche, en rico lien- 
CÁivA»?51 una .

tnuv ^ulnhi°S cortos <ie P^í
PijAMaú bles/ Par.......................

da, ia?n„en rica popelina lista- 
n eanga, cada una..................

NUEVA JUNTA EJECUTIVA 
OEL PARTIDO DEMOCRATA 
ha QUEDADO CONSTITUIDA

26.-

32.—

10.—

43.—

27.—

50.—

,■ Cuidamos a cualquier precio todas nuestras existencias 
medias, seda y algodón.

0 algodón. Dar a $ 5.50 MEDIAS d« hilo, importadas, par 
'■Jáf Qe algodón mercerizádo. ___ r ....... ' MEDIAS de séda finísima, sana 

en todos colores -------
MEDIAS de seda natural

ru 1 aigoaon, par a 
Qe algodón ^mercerizádo. 

'^n^V^Mo' chlifón. .6- 

B5da finísima, sólo en

(VERSION OFICIAL)
El miércoles pasado, a las 21.30 

horas, se constituyó la nueva. Jun
ta EJ acutí va del Partido Demó
crata. elegida por la Convención 
que recién ha terminado sus fun
ciones.

Se pasó a elegir la mesa direc
tiva y, habiendo sido elegido pre
sidente el diputado don Carlos 
Cifuentes, éste renunció en forma 
indeclinable. aduciendo, entre 
otras, la razón de que pronto va 
a ausentarse del país. Aceptada 
inmediatamente esta renuncia, se 
pasó a repetir la elección, reca
yendo la unanimidad de los vo
tos en el prestigioso correligiona
rio don Guillermo Bañados, que 
ocupará la presidencia del Parti
do.

El resto de la mesa quedó for
mada así _Vicepresidente. Arturo Flores 
Conejeros.

Tesorero, Juan Vargas Márquez 
Secretarlos. José Santos Córdo- 

va y Gregorio Maureira.
El oresidente que deja el cargo, 

diputado señor Cifuentes, proce
dió a tomár el Juramento a los , 
elegidos v una vez hecho, tomaron 
posesión de sus cargos.

El presidente señor Bañados. I

ASAMBLEA RADICAL DE CON
CHALI. — Cita a lunta general 
cara, el domingo a laá 10 horls, 
en Indepéndencia 3262

PROFESORES RADICALES — 
La Junta Etecutiva sesionará hov 
a. las 18 horas, en Amunátegui 43.

PROFESORES RADICALES DE 
QUINTA NORMAL.— Se cita a 
reunión nara hoy sábado a las 
17 horas, en el local de costum- 
bre ■
en frases llenas de entusiasmo 
v vigor, agradeció la designación 
de que se le había hecho objeto 
y manifestó que, con la coopera
ción de todos, no dudaba que po
dría realizarse una efectiva labor 
en bien del Partido.

Aisundaron en palabras de agra
decimientos los demás miembros 
de la mesa, que le ofrecieron, 
también, toda su cooperación al 
señor presidente.

Ss resolvió sesionar los días 
martes de cada semana, a las 19 
h Se3enviará una circular a todas 
las agrupaciones adjuntándoles 
un resumen de lo resuelto por 
la convención v sé les recomen
dará, especialmente, redoblar sus 
energías para el trábalo, a flB 
de mantener latente el fervor de
mócrata ▼ que, el entusiasmo de
mostrado con la asistencia tan 
numerosa de correligionarios de 
provincias a la última Convención 
no decaiga un sólo instante..

PAN DE PASCUA
GATH & CHAVES / 

EL MAS DELICIOSO DE TODOS | 
a la Milanesa o lOrn 
Genovesa, el kilo I

HOYABIERTO TODO el DIM
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DISCURSOS

L. señor

de propender a crear un i una frasp. qup es como la aurca le- riiltnrai __ ..._ ;• ! venda de su escudo de gobernante yCUimj-3 1 en proyección . «ladiSU. 'Gobernar « Hrr r d|.

¥
I

I

en nombre 
Escritores.

la comunión del 
que surgiera al con- 
el signo de la re- 

la inquietud de sus

ta y humana”.

Apoyo, leal y entusiasta 
del Gobierno para todos 

los hombres amantes 
de lá cultura

A las 1D.30 horas de ayer 
lis- ó a efecto, con asistencia 

. S. E. el Presidente de la Repú
blica don-Pedro Aguirre Cerda, 
del Ministro de Educación don 
Rudsmndo-Ortega, del Intenden
te de la Provincia don Augusto 
Rivera Parga, del Rector de la 
Biblioteca Nacional don Gabriel 
Amunátegui del presidente de 
la Sociedad de Escritores don 
Alberto Romero, autoridades edu
cacionales. escritores y numero
so público, la inauguración de 
la Segunda Feria del Libro or
ganizada pee la Sociedad de 
Escritores de chile y auspiciada 
por el Gobierno. Alcaldía. Uni
versidad de Chile y Biblioteca 
Nacional.

Al momento de llegar S. e. j 
al recinto que la Feria ocupa | 
frente 3 1.a Cesa Universitaria, ¡ 
el Orfeón dé Carabineros eje
cutó la Canción Nacional. A 
continuación. S Es. acompañado 
del Ministro de Educación¡ del 
presidente de la Sociedad de 
Escritores y demás autoridades. I 
recorrió los diversos stands que 
forman la Feria, deteniéndose , 
en todos ellos y felicitando a i 
las personas que se encontra- , 
ban a su cargo. Llamó especial
mente la atención del Primer 
Mandatario la, existencia de nu- i 
merosos cuadros presentados por 
la Alianza de .Intelectuales y que 
representaban a Francisco Bil
bao. Barros Arana. Sarmiento. 
Lastarria. Gabriela Mistral, Mi
guel L. Amunátegui. Andrés Be
llo. Gómez Rojas, Pezoa Véliz, 
Camilo Henriquez. Pérez Rosa
les. ManueS de Salas. Vera y 
Pintado. Pedro de Oña. Abate 
Molina Alonso <de Ercilla y Juan 
Feo. González teniendo cada 
una dP estas pinturas frases o 
estrofas suya® que se han he
cho populares

HABLA DON ALBERTO RO
MERO

Una vez que S. E. y comitiva 
hubieron terminado de recorrer 
los diversos stands, el presiden
te dp la Sociedad de Escritores 
de Chile, declaró inaugurada la 
Segunda Feria del Libro, ex
presando -textualmente en una 
de las partes de su discurso:

“Con las deficiencias propias 
de un esfuerzo tejido con los 
hilos invisibles que surgen del 
sueño y el entusiasmo bien in
tencionado de irnos pocos hom
bres de buena voluntad, la Fe
ria. nüestra Feria, la Feria de 
todos, ha querido congregar en 
tomo al libro chileno la expre
sión más alta del pensamiento 
americano. No olvidamos el gri
te de Sarmiento cuando reque
ría una imprentita para salvar I 
los destinos de su patria sojuz
gada por la ignorancia. No ol
vidamos que la realidad de Amé
rica nació engrandecida y dig- '

niñeada de 
pensamiento 
pregar bajo 
wlujlón 1.-. uc
hombres.

Al inaugurar esta Segunda ' 
Feria del Libro, sin otra dirisa ' 
qiHda d- ’ 1
clir.-? c.
hacia .el g-.ib.rinte 
de la Sorie:;-4 dé ___

1 quiero hacer público nuestro 
| agradecimiento al Gobierno que 
i rige los destinos del pais por 

el apoyo sin reservas que nos ha 
dispensado. Quiero, en forma 
singular e.-;presar este agradeci- 
mien o hacia la persona de S 
E. _ _el Presidente, que con alta 
vision d? estadista, de maestro y o- nos ha pr0(jigacj0
su’ n?yores estímulos y com
partido con nosotros la espe
ranza que ciframos al con- 

aI PVebl° y a ]as chilenos 
■m» c°hfunto de libros
que dlgniliczn nuestra realidad 

laí?n°so- nuestra rea- 
lidad henchida de anhelos.
DISCURSO DEL MINISTRO DE 

EDUCACION

A continuación usó de la tri- 
MülJstro de Educación 

hahi ^Ude2mdo Ortega, quien al 
hablar a nombre de s e el 
presó-Cnte Ia ^Pública, ex- 

RpnrthíS0, !,e-ñor Presidente de la Se£or P^idente de Ja a“!i de/„TeJ“rttor“ de Chl1'- i 
Baj° Jos auspicios de la Sociedad 

de Escritores de Chile y con el con ciu-so de ore-anismos culturales se 
en e5tos instantes, la Se- Sí? Llbto-

en mi carácter de Ministro de Edu- I 
S dePÍÍ?h«a\cábPme la satisíac- 
u™c.d„d¿'S’var •“ y

Feliz ooncepcion la de esta idea, 
cuya realización significa ur acer- 

1 nrnd»ne‘rocin moral este turneo pro- ! 
por, una Perte a vincular es- I hnrhi8men e a ’°dos los escritores y, 

i hlenJ . 2tra- a sus?itar -n el am- tc-eV “aa ,mayor inquietud e ln-

Aguirre Cerda, el Ministro de Educación y autoridades, durante ln inauguración de 
La Feria del Libro

¡a intelectualidad chilena se desarrollarán tópicos concernientes si libro y al escritor, y de su rol en la vida social.
El primer Mandatario de la Na- ,'

cion a lo largo de sqs jornadas de
~ , I candidato, acuñó en metal de hue- Iesta Segunda na le,\ que habrá de saín- venceao | .... -x— jj._| ra de la dura acción del tiempo, i

F

Máquina de afeitar eléctrica de importación 

directa a

: el tiempo sólo q'uicro exteriorizar la 
¡ fervorosa preocupación que asiste al Gobierno por dignificar y realzar Ja I función del escritor.
' Recientemente tuve la satisfacción ■ ríe expresar algunos conceptos en 
I la sesión inaugural del congreso de 
, Periodistas, a quienes ofrecí la de

cidida cooperación gubernativa.
De análoga adhesión quiero esta 

vez dar testimonio a los escritores de mi tierra
En nombre de S. E. el Presidente de la Renública, al dar por inaugu

rada oficialmente la Feria del Li
bro, manifiesto su viva complacen
cia. por esta bella iniciativa de Ja 
Sociedad de Escritores de Chile y reitero a todos los hombres aman
tes de la Cultura el apoyo leal entusiasta del Gobierno.

PALABRAS DE D FCO. 
WALKER

jo. Y el concepto que esa expresión 
encierra ha logrado llegar hasta ]a conciencia de la nacionalidad, em
pujada por una misteriosa fuerza de convicción que a todos alcanza y 
que fluye de Ja evidencia que la verdad suscita en el espíritu, Tal 
convicción sentida más oue nadie por el jefe del Estado, impone al Gobierno un deber primordial: pro
mover y estimular toda labor de 
cultura que haga accesible al pueblo 
los altos dones de la verdad y la belleza

La obra ya realizada no es escasa. No hablemos dé la atención 
directa de los establecimientos edu
cacionales. en especial de la escuela primaria Recordemos otros he- 

I chos tales como la designación re
caída en destacados escritores para 
funciones diplomáticas v consulares, au'picio feliz de la posibilidad de 

I acreditar más tarde agregados cul- 
¡ turales gue serviría de vinculo eficaz para anudar Jas relaciones es

pirituales entre Jos países hermano»; i el fomento de las bibliotecas públl- 
i cas en nuestros territorios y los 1 mayores recursos con que se ha 
j dotado para e] año venidero a la 
¡ Biblioteca Nacional y que permitirá 
I incrementar las adquisiciones. va 
i iniciadas de libros de autores chl- lenos para ser repartidos entre 

aquellas y enviados en canje al ex
tranjero; la conmemoración por Dr.'- 
mera vez del "Día del Libro’’ en el aniversario del nacimiento de Be
llo, ceremonia que se verificará 
anualmente y cuyo" programa con- 

, sulta el otorgamiento de premios al 
autor de un articulo y a la mejor 
obra editada en el país Dentro de este concepto puedo avanzar que el 
Gobierno estudia la institución de 
certámenes literarios coma medio 
de estímulo para el escritor chileno 
e instituirá un premio nacional de 
literatura que se discernirá anualmente

Asimismo, patrocina la reforma de la ley que creó la biblioteca ac 
escritores chilenos fallecidos, a fin 
de que ella se extienda a los escritores actuales Designo, asimismo, el 
Gobierno, una comisión para que le presente un proyecto de reforma de 
propiedad intelectual de la que for
man parte los presidentes de ]a so
ciedad de Escritores de Chile ,v de la Alianza de Intelectuales. Abrigo 
la esperanza de que la nueva ley 
cautele debidamente, los intereses de los escritores nacionales

Con el recuerdo de estos hechos y , 
con otros que omito, requerido por 1

i “““ inquiera e in-| “res Por los problemas de' espirl-
En torno a la exposición de im- 

Presoy que se ofrece a la contem- pleacion curiosa del Dúblico y. bajo 
n evocación de ilustres cultores de

de Jos hospitales
-^realizará eh enero 

próximo en esta capital
UNA EXPOSICION
Ayer celebró una reunión el 

Comité Organizador del Primer 
Congreso Latinoamericano de 
Hospitales, presidida por el Dr. 
don Javier Castro Oliveira, y con 
asistencia de todas las nume
rosas personalidades médicas que 
k> integran.

Como .iremos informado, este 
torneo científico-se .efectuará en 
nuestra capital del 7 al 14 de 
enero próximo ya él se han 
adherido centenares de profesio
nales de los servicios hospitala
rios y asistencialeí del país y 
de diversas naciones de Amé
rica y, por lo tanto, su éxito se 
estima asegurado.

El Primer Congreso Latino
americano de Hospitales es aus- ¡ 
piciado por S. E. el Presidente 
de la República, don Pedro Agüi
te*  Cerda, que ha sido nombra
do presidente honorario.

El programa del Consejo con- ' 
sulta también la realización ae ¡ 
una sesión en Valparaíso, el 
jueves 11 de enero, en el aula 
de la Escuela de Enfermeras 
Carlos Van Buren y una visita 
de los congrégales a la ciudad 
ae Valdivia, el domingo 
cha. en gue se hará la inaugu-

- ración oficial del moderno hos
pital Regional de Valdivia.
.En forma paralela al desarro

llo del Congreso se llevará a 
efecto una ES posición Hospita
laria, que se abrirá al publico 
en el .edificio de la Dirección 
General de Beneficencia, Mac 
Iver 541, ó.o piso. Este torneo 
C3 organizado por el profesor 
Esteban Kemeny, de la Univer
sidad de Peter Pasinany de Bu- ______ u«.Vx«uw,Mue
dapest. con’la colaboración de se celebrará en esta capital’ del 
técnicos de la Beneficencia y ¡ ’■*  .......- -
de la Asociación Médica de Chi
le y servirá para demostrar al 
{jais el progreso alcanzado por 
os establecimientos destinados 

a la defensa de la salud y de la 
raza.

Los médicos de provincia que 
asistirán a! -Congreso, gozarán 
ds franquicias especiales en los 
vapores de la día Sudamerica
na y en los trenes de los' Fe
rrocarriles del Estado. Por otra 
parte, tendrán facilidades espe- ; 
cíales para su alojamiento. Por , 
f.iemplo en los vapores se ha 
Obtenido una rebaja del 25 oó 
jc’dri. el-.va4or df los. pasajes y «xxvw x,. x1MCOI4v ue ve-
para el viaje á Valdivia la Em- l nezuela, doctor Augusto Márquez 
-•r?sa Ferroviaria ha concedido Cañizar.

Asistentes a la manifestación ofrecida al .Tefe dei Departamento 
de UTemístne|pUjarOreu <le U Junlx de Exportación Agrícola. don 

Temistocles Concha, con motivo de su día onomástico

MINO DESAPARECIO EN
LA AVDA. SEMINARIO

A las 10 horas de ,-,yer, de la 
puerta de su domicilio, Semina- 
no 1435. al llegar a la calle Pa
nama. desapareció el niño Jor
ge Herrera Quintero, de tres 
años de edad: viste mameluco 
de fantasía, zapatos negros, *Jn  
calcetines, pelo corto, ojos gran
de;. Es hijo de don Juan He
rrera Vásquez

A las 17 horas, se le rió acom
pañado de una señora en Vicu
ña Mackenna al llegar a Aveni
da Matta.
un 50 o o de rebaja en el coche 
dormitorio.
CUENTA. AL MINISTRO DE 

SALUBRIDAD
El doctor Javier Castro Oli

veira. presidente de la comi
sión organizadora del Congreso 
Panamericano de Hospitales, que 
•“ ------riL.l ¿J
7 al 14 de enero próximo, se 
entrevistó ayer con el Ministro 
de Salubridad doctor Salvador 
Allende, a quien dió cuenta del 
estado en que se encuentran los 
trabajos de organización.

Informó, asimismo, al Minis
tro. de que se han designado 
ya las siguientes delegaciones 
oficiales: de Colombia, doctores 
señores Carlos Arturo Jarami
llo y Raúl Mejías; de Paraguay, 
doctores señores Carlos Galiar- 
done. Rogelio Alvarez. Alfredo 
Palacios y doctoras Georgina 
Avalos y Froilana Merelo; de 
Panamá, el señor Alberto Vi
llegas. Ministro de esa Repú
blica en nuestro país; de Ve-

Fmbs encendedores automáticos desde

i Con elocuentes palabras 
1 presidente de la Comisión Cx, 
lena de Cooperación Intelectual, 
don. Francisco Walker Linares.’ 
puso término al acto de inaugu
ración. expresando textualmente 
en uno de los párrafos de su 
discurso:

| "La cdmision Chilena de Co- 
j operación Intelectual no puede 
’ menos que aplaudir gozosa y en- 
, tusiasta, la magnífica iniciativa 
de Ja Sociedad de Escritores de 
Chile, de inaugurar al aire li
bre. en la vía pública, la segun
da Feria Nacional del Libro.

Pero lo íjue más nos regocija 
es constatar que esta exposición, 
callejera, hecha a la luz del sol 
v nó en recinto privado, está 
destinada al pueblo, a las masas 
obreras; la Comisión de Coope
ración Intelectual, celebra oue 
los escritores, en vez de encasti
llarse en la torre de marfil de su 
yo, lleguen al pueblo trabajador 
le acerquen el libro, y le hablen 
de 1^ literatura nacional; dina- 
se que la fiesta popular del li
bro fuera la hermana de ¡a. fi'es- 

i ta de Navidad de los niños, y 
I ojalá que el juguete infantil se 

transforme más tarde en el li
bro del adulto.

La Cooperación Intelectual qut fpc.t.lla lino nkiro*->a yuupciauiun xnueievLuai QUft 1 
I efectúa una obra pacifista y i 
1 de acercamiento de los espíritus 

por encima de las fronteras, ve 
en esta Feria un instrumento de 
paz y de fraternidad americanis- 

l ta y humana”.

QUEDO NORMALIZADO
MERCADO DE PAPAS

El Comisariato General de 
Subsistencias nos entregó la si
guiente comunicación:

En el día de ayer quedó ñor- * 
malizado el mercado de panas, 
pues entraron a la Vega MU- ¡ 
mcipal, partidas muy superiores • 
a las necesarias para el con
sumo de la población.

Tal íué la abundancia del ar
tículo, qu^ para la venta de 

i hoy quedó una partida sobrante 
de más de 500 sacos, que no 
tuvo comprador en las ventas 
por mayor.

Por otra parte, algunos de los 
productores del articulo, de los 
fundos del Cajón de Mallarauco, 
enviaron sus partidas directa
mente consignadas al Comisa
riato de Subsistencias y Pre
cios. las cuales fueron recibi
das por el /Comisariato de Fe
rias y Mercados, distrlbuyéndo- I 
las de inmediato

UNA AGRESIÓN.— Ayer, en 
circunstancias que el Inspector 
del Comisariato Departamental 
de Subsistencias y Precios se
ñor Renato Medel, notificaba a! 
comerciante Calixto Rubio, due
ño del almacén de menestras 
ubicado en la Avenida Providen
cia N.o 1495, por no cumplir 
las disposiciones del Comisaria
to. el mencionado Rubio, en 
compañía de su personal, lo 
agredió de hecho.

Afortunadamente una pareja- 
de carabineros que transitaba ' 

¡ por ese barrio, intervino rápi
damente. deteniendo a los agre-

I sores, los cuales pasarán con el I

sfeequio especial, una Cámara Browte, 

por valor de ¿ 65, ahora $ 45. En las 3 centrales

LIBRERIAS

1-irnió decreto en la tarde de ayer, concediendo 
esta gracia con motivo de la Pascua de Navidad 

TAMBIEN REBAJAS DE PENAS
En la tarde de ayer fue firmado 

por S. E. el decreto del Ministe
rio de Justicia que concede indul
tos a numerosos recs de las cár
celes de la República, con motivo 
de la Pascua de Navidad y pri
mer aniversario de la asunción 
del mando por el Exento, señor 
Aguirre Cerda.

Este decreto indulta el tiempo 
que les faltaba por cumplir a más 
üa 150 reos, que estaban conde
nados a penas hasta de 541 dias 
y que les faltaba menos de 100 
días. También incluye a pena
dos condenados de 541 dias a 3 

QUe les Altaban menos de 
-0o ds. para cumplir la sentencia 
‘í P°r último a los condenados 
desde 3 anos 1 día- a 5 años, y a 
Laa Q^e sól° les fallara menos de 
dúo días para completar el tiem- 
po de la pena

Para conceder estos indultos 
ee ha pedido informes a los di- 
rectores de penales y Alendes de 
cárceles, habiéndose h icapic en 
qur los favorecidos, además d" la 
escala, de plazos'fijados, hayan 
CDservedo buena conducta du
rante el tiempo en que han per
manecido encarcelados; espíritu 
de trabajo; saber leer v escribir- 
no ser reincidentes y no haber 
b.do agraciados en otras oportunidades.

REBAJAS DE CONDENAS 
. Por el mismo decreto se reba
jan las penas a más de 300 reos.

HMC xv ¡jciimau como ínirac- CiOn estabtecido en
tor de las disposiciones dictadas I ¿Tr reos condenados
por el Comisariato de SubsT hL j íñ05 ’ ?la a 10 añ“. ‘«1- 
tenclas, decretó aver mismo la r, jj.,' JLrl‘b!>w. d<i 1111 añ“: 1“’ 
elauaum de su establecimiento., . 5

Carlota Andrée ha 
regresado de su 

jira por el Norte
Estudió todo lo relativo' 
al establecimiento de la 

pequeña industria
ENTREGARA

informe
,„,Aye.r l1'?6 a e5ta capital Car- 
lora Anciree. que rué comisiona
da por la Corporación de Fomen
to de la Producción para estu
diar en la zona norte todo lo
rela.no al establecimiento de la ’ 
industria casera, de acuerdo 1 
con los propósitos de s. E el I 
Presidente de la República, de 
fomentar la pequeña industria 
en el hogar modesto.

I • Carlota Andrée recorrió todos ' 
. ios pueblos nortinos, desde Arica

a Valparaíso, y en todos ellos 1 
| encontró la mejor acogida para I 

su labor, pues tanto los centros 
obreros como los de institucio- 

I nes de la clase media, le mani
festaron sus deseos de colabo- 

r rar con todo entusiasmo en es- 
la campaña de fomento de la

i industria casera, que tantos be- I 
neficios económicos significa pa- i 
ra las clases necesitaaas.

I En algunos días más, Carlota ' 
Andrée entregará un informe a i 

| ? Corporación de Fomento, re- ¡ 
i lacíonado con las observaciones i 

que recogió durante su impor-
I tante jira.

I

nartp correspondiente al Juzga- I 
do durante el día de hoy.

El Comisario Departamental. ; 
señor Rafael Aravena Toro, en 
conocimiento de los hechos y en 
vista de tener este comerciante 
acumulados diversos anteceden-i 
tes. que le señalan como infrac-

i “X —-r—UMIVÜUHS 
poi el Comisariato de Subsis- ^AUr.in.' -1 ........ L • 
clausura d(

’’'vALVDtAR para
valvular para vapor y agua.

TRAMPAS para vapor.
EVATVvfaíF’Ü®* 48 de <eda® clases.

4"y S"-

KSSoMEra‘o‘rSbank5”' ™

MORR/SON C» Cía.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS.

estaban sentenciados a presidio 
perpetuo _se les conmuta la pena 
por 20 años de prisión.

Al otorgar estas rebaja® de pe
nas se han considerado las mis- 

s uiC1T; Suns tancias 3 tenuan tes
estameerdas para conceder indultos.

BAILE HABRA ESTA 
NOCHE EN EL LICEO 

VALENTIN LETELIER

Esta noche a lis 22 horas, se 
daiá comienzo en el Liceo Va- 
lentm Lctelier, al baile y ker- 

«¡»unu»r*  mañana, a la misma hora, con el objeto 
de reunir mudos para la excu - 
JiVñ rtl,di0 que “"Pálmenle 
i-allzan los alumnos de los sex
tos anos al Sur del país.

i La experiencia ron que cuenta 
1 ra.CfE±1’ f’Sshíaadora de es- 
| M3 íKste'.. mato con el entu

siasmo y esfuerzd que Jqa des- | Plegado a fin de que Alcancen 
j el mayor lucimiento, soh SíaS 
Í%5U?cÍente Para los^que dJ- 
s-een participar de unas reunió- 

I nes alegres y animadas en un 
i ?iónÍenle de culLura v dtótin-

Habrá buffet, diversos entre 
teninilentos. una banda mil lar 

; S' la orquesta Olmos' mu“ar

peticiones de EE. de 
SERVICIOS SANITARIOS

El Comité de empleados de los 
i “ív!?i05 de»sn‘»®ntes de la'Di- 
1 rSl?„ General de Sanidad ha 

íesuelt.o convocar para una fe- 
■ omnS°XÍma' ,a una “samblea 
, tenrial, con el objeto de tratar 

los oivcrsos problemas que loe 
afectan.

Especialmente se abordarán 
los siguientes puntos.

1.0 Representación de los em- I 
plea dos en la Comisión que es- | 
tudia la planta: 2.o Inclusión en ! 
el proyecto del Departamento de 
Bienestar; 3.o Sueldo no menor i 
ne grado 20.o en la planta para ' 
el personal Administrativo, técni- - 
fo auxiliar y personal de servi- I 
cios; 4 o Trienios para todo el 

, personal, sin excepciones. j

Nuestra Previsión y A.sisíc"Clj„con'cel’idn’ , 
ningún sistema unitario ni plan *’ primer°.'y rrtttf5'!

En lugar de especificar los ricsg e üTzr 
el financiamiento en seguida. pa-a v se j 
necesarios, se fijan primero los r - de

i entre los riesgos que alcancen a c““;ia!*es al ^d^cüffll"j
Se extienden las diferencias s jC¿a4 de 

riesgos y se establece una inO
y un surtido completo de beñeficlis- enrern«“*d ,

La Ley 4054 otorga un a'’»s,d‘" “lia, 
cíente, no cubre los riesgos de c jubi*aS°?inente íj 
dedad y la vejez es cubierta c0" “ccn li

Los trabajadores manuales c jefinú *'  nfli d |
cuando pierden témpora • rW»«
recursos, ya que el «P'j'Lxmenl- 
trabajo, castigada progre.'i

seguridad 
fuente de 
fuerza de

rela.no


-.4 --

tranquila residencia de 
0 sUidí Pedro de Valdivia de- 

!>* ’'& »'er ?! m?'str0 de 
í * generación de peno- 

l’g, Carlos Silva Vildóso- 
«’'gtllM ’ qUe “ R‘ 
» reclino fallecimiento del 
í “S vildósola no enluta 

rfor 8 „ , los periodistas da 
¿•'“freiirlo” sino nue s todos 
«Sitas de Chile y del 
Id Ctó pues la reda perso- 
O*ft endel diarista chileno se 
rfl><iJlacad0 más allá de 
S*.í  “enteras, hasta eon- 

en una «gura de relieve

de su muerte pro- 
’w " ,r en todos los círculos 
*5nndo sentimiento de do- 
1» P” ‘sorpresa, especialmente 

personal de los diarios 
i»1" snltal donde las dotes de 
de 1» ^-eriodlsta que poseía el 
K#*  qijva vildósola eran uná- 
gí»1, .“le reconocidas, otorgán- 
íí^con toó® Justicia el titulo 

«’"‘i'aW’ARA encendida 
^hmhre Que se inició hace 
£1 i dncuenta años como re- 

icÁJjpi viejo diario de don 
Delpian0, “El Chileno”, 

^“rélaboró en "El Mercurio" 
Ml’Jtiago casi desde su fun-
* murió como habla vivido, 
«ó’"; largos años de repórter

re.ios Silva, inclinado sobre 
cuartillas, fué sor- 

■“.K por muchas madruga- 
su lámpara encendida, 

» 'sta lnsrfta y. sUb- 
profesión del perlodls-

6 horas de ayer, la espo- 
V M«or Silva, señora Ame- 
’vliior de SUva, se extrañó íS en el dormitorio de su 

ardiera todavía la lámpa- 
Sonoche, no obstante la cla- 
¡C.Háe la mañana, y entró con 
T^nósito de darle los buenos 
í ? ñero el decano de los perio- 
ffió estaba muerto. Parecía 
So dormido. Una de sus ma- 

m renosaba sobre el pecho y la 
^.^Snto a un libro de León 
£¡í.¿n “Silla et son Destín", 
nx muerte sorprendió al señor 
cm Vildósola entregado a la 
Shira y con su lámpara encen- 
.7. es decir, tal como vivió 
iu' soldado del pensamiento, 

dió por entero al perio- 
gno y a la difusión de la 
(altura.
«REPORTER A DIRECTOR DE
* DIARIO
- gfior Silva Vildósola tuvo 

e| periodismo y en las letres 
L situación descollante. Era el 
¿ano de los periodistas, pues 

brillante carrera, iniciada co- 
L simple repórter en el diario 
« Ohileno" en 1891, sólo termi- 
tí lyer con la muerte del Maes— 
m Afounos años después, en 
I»;, m dedicó a la literatura y 
nblleó como folletín su novela 
BfÚontafia", núe había leído eñ 
li Atidemit Santo Tomás de 
Muido y publicado en la Revls- 
Jde Artes y Letras. El mismo 
«¡o publicó su segunda novela, 
■amas del Mar”, también ado- 
idt t lo® folletines de ‘‘Él Chi
tó".IMUMAIIUO Y CORRESPON

SAL DE GUERRA
!í 1900 fué enviado por el Go- 

Ktdd t Gran Bretaña como Se-

HRVIOIO ESPECIAL 
PARA SOLUCIONAR 
CONFLICTOS OBREROS

A íin de lograr una interven
tion administrativa inmediata 

logre conciliar en el míni- 
tüm de tiempo las dificultades 
y conflictos entre el capital y el 
trabajo que se producen a dia
rio en la industria, el comercio 
1 la agricultura, y que muchas 
«es degeneran en difíciles coñ
udos, el Inspector General del 
nabajo, señor Mariano Bustos 
Uíos, ha dispuesto que una bri- 
PM de funcionarios experimen- 
aoos de esos servicios sirvan de 
E-ennediarios apenas producidas 
bu situaciones y logren armoni
ces con una intervención opor- 
tai y serena.

En esta forma también se evi- 
?.lueJ0S InsPectores que per- 
“Mntemente atienden el des- 
wouo de los servicios del Tra
ben provincias resten tiempo 
LíH*  actividades ordinarias, 
K7di?ffiS,dichoscon- 

uLlL qu.e se les encomienda, 
S'Me vendrá a prestar u¿ 

servicio tanto a los asa- 
SS ® general, como a los 

¿ patrones, ya que ¡uSreSLX..'^“‘ones al- 1
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La muerte de don Carlos Silva Vildósola 
ELDECEso J¡Juta a todos los Periodistas de Chile

A\ER — LA NOTICIARpRODTrTnSCHILENOS SE PR0DUJ° REPENTINAMEÍÍTE EN LA MADRUGADA DE
CONDOLENCIA DE S E El PRP-sriySENTIMIENTO DE PESAR EN TODOS LOS CIRCULOS DE LA CAPITAL. — 

ESID ENTE DE LA REPUBLICA. — REPERCUS ION EN EL EXTRANJERO. — DATOS 
BIOGRAFICOS DEL EXTINTOcretano de la Legación de Chile 

Boro la diplomacia no le seduló 
r renunció a ella para volver al 
periodismo. Bn 1902 se lncornoró 
a la redacción de "Si Mercurio" 
de Santiago, diario el cual. 
iiSí r*? órtór' I**  * de 
Crónica, luego a Redactor para 

1,1 “¡T'rión que desem.
Peñó con. brillo haeta 1931, ,fio 

n i»tL 1 no «»«don«
su labor de editorialist», pues has- 
rei.*« r "mtlnu'lba BrMlsaado su 

1X0“ m^stral's «riólos

B1 señor Silva vildósola tu» en 
El Mercurio" el »to, atl aln. 

,arf.,Tan proi,t<’ escribía un M1. 
darte T“° ,Un «eeun.1., ;1 ü” 8uelto crónica, una 
Sv.íf "!“■ un* “««««•• «te. 
Durante ia guerra de 1914 rqI encontraba descansando en Buró. 

I ít S“ periodístico lo lie-
meat «nstortoarse inmediata.

1 de guerra,
1.. ..a orr'sOondencla, drepertaron

UB!V"SSI- 5í:‘""s «• to
dos loa países reproducían sus ca- 
menurios que negaron a 
tltulr algo asi como el Evangelio 
de la causa aliada.
orador rocoso y elocuente 

Como retribución moral a esa 
empaña lanar y vallante recibió.

r pals ‘ñero de 
restaclones de gratitud de parte 
a» los partidarios y representantes 
Se loa países aUadoa de la gran 
guerr., H R,y Jorge v

’ otorgó, en noviembre 
J1 oonaacoraclta de laOrden British Empire.

l.re.re M,1°r ffll™ “ d«t*=O.  
t«»™n. por sus grandes condl. 
clones de orador. Bn sus dlscur- 
•os vibraba siempre el entusias
mo. 1» Solidaridad y i» eloeuen. 
cía. Dominaba a los auditorios 
con la graola de sus frase», rl- 
e*«  ®n giro*;  y matices y al final 
da sus discursos y conferencias 
subyugaba a sus oyentes

VUd<^la «a oriundo del sur y descendía del 
antiguo militar don Nicanor Silva 
Arrlagada y de la señora Merce
des Vildósola de Silva, Era casa
do con doña Amella Pastor.

* candas rasgos, la 
brillante personalidad de este 
maestro de varla^ genotaclones dé 
periodistas, que hoy la ven des
aparecer con el profundo dolor 
de un amigo querido.
EN “EL MERCURIO” T EN L4 

CASA MORTUORIA
Apenas se conoció ¡a triste no

ticia, “El Mercurio”, diario al 
eual dedicó el señor Silva su ta- 
lento y todas las energías de «u

MANIFESTACION 
EN HONOR DE DON 

JOSE DIAZ VEGA

Hoy se efectuará la manifes
tación que la Santiago de Zapa
teros ofrece a su consocio don 
José Díaz Vega, por su laboi 
desarrollada a través de largos 
años de lucha en favor de la 
clase trabajadora y su brillante 
actuación en la Caja de Seguro 
Obrero Obligatorio.

A esta manifestación se hs 
invitado a los consejeros de la 
Caja del Seguro Obrero, al Sr 
adniinistradór de la Caja y al 
Sr. secretario general de la mis
ma, a los representantes de la 
prensa, dirigentes sindicales, al 
secretario general de la C. T. Oh., 
nacional y provincial, y al Jefe 
del Partido Socialista, don Mar- 
maduque Grove.

CONDECORADOS CON
LA ORDEN “AL MERITO”

El Gobierno ha condecorado 
con el Grado de Gran Oficial de 
la Orden “Al Mérito” a los Vice
presidentes de la firma Grace y 
Cía., señores Luis Valverde y 
John Kirby. 

fcceñ Drnnnr^wsítuaciones su consiguiente cortejo de per*  ^proporciones mayores con ■ juicios._____________

u MADERA? TERCIADA

MOSSO

APLICACIONES
Entre ellas se recomienda muy es» 
Pecialmente, el empleo de madera 
terciada MOSSO PIfa la cons
trucción de muebles finos y las 
terminaciones de lujo.
Completamente seca, r>o se dobla ni 
Se raja. De gran duración y economía.
«ente en las mejores barracas 

FABRICANTES
CIA. LTDA. A . CURACALIT1N 

/ o\
(MOSSO)

.. O|STR1 BUI DORES GENERALES

BALFOUR & CJ*.  s *

SUS FUNERALES SE EFECTUA RAN HOY, A LAS 10.15 HORAS
espíritu, entornó sus puertea y 
e personal ee traslado” a U re- 
' '’úrnmní1 mi"to “ tributar 
el ultimo homenaje a la prlme- 
rtrin plumas S' qur-
™ n»'elÓ“,ira,e!tr0S d'> 

t.~S?blín <*ertll>ron por la DI- 
reoelún de ese diario y por la 
casa del señor SUva, remesen, 
tantea del Gobierno, del Parla
mento. de la Banca, de las Ins- 
t¡sMr.0»neítClenM,lco’ ebteras. ar- 

e!c- P»™ presentar sus 
S?l»CIM.por el desaparecí- 
bliw™ dC 'Ste gran hombre pú- 

COst?S.i>ENCIA DEL BXCMO.
SEÑOR AGUIRRE CERDA
Poco antes de las 20 horas, vi

sitó la casa mortuoria, el Edecán 
Nava! del Presidente de la Re
pública, capitón de navio don 
Carlos Torres Hevla, bulen pre
sentó a los deudos las condolen- 
c as del Gobierno, y en especial 
1*  del Primer Mandatario, que 
era amigo personal del señor 
Silva Vildósbla.

traslado de los restos
A las 20 horas se efectuó el 

traslado de los restos del señor 
Silva desde su casa habitación 
a la Parroquia de la Anuncia
ción, ubicada en la Plaza Pedro 
de Valdivia, donde fueron vela
dos hasta la mañana de1 hoy.

Este traslado dió motivo a es
cenas verdaderamente emocio
nantes, pues la urna fué condu
cida a pulso por el cuerpo de re
dactores y reporteros de “El Mer
curio” y “Las Ultimas Noticias”, 
seguidos por periodistas de diver
sos diarios de Santiago.

LOS FUNERALES
A las 8 horas de hoy «e ofi

ciará una misa en la Parroquia 
de la Anunciación, y en seguida 
los restos serán llevados a la 
Universidad Católica, donde se 
oficiará a las 9 horas otra misa 
por el descanso del alma del Sr, 
Silva.

El cortejo partirá a las 10 ho
ras desdé la Capilla de la Uni
versidad en dirección al Cemen
terio General.

NO HABRA DISCURSOS
La familia, interpretando los 

deseos del señor Silva Vildósola. 
ha dispuesto que en los funera
les no se pronuncien discursos.

Don Carlos Silva Vildósola
ttnguldo periodista expresó aquel distinguido periodista y escritor, 

- , — j----- r— • 1 deseo. repercutió dolorosamente — co-
Esta. resolución de última hora , ACUERDOS DE DIVERSAS INS- mo decimos más arriba— en nu- 

* . . - Ktx- . TITUCIONES merosas instituciones de carác-
Ln noticia del fallecimiento del ter científico, artístico etc , a las

fué adoptada en atención a que 
en varias oportunidades el die-

PROBLEMA QUE CREA 
ESCASEZ DE AUTOBUS

El Inspector General del Tra
bajo ha remitido una comunica
ción a la señora Alcaldesa de 
Santiago, dándole cuenta de la 
situación difícil que se plantea, 
tanto a los obreros como al pú
blico en general, cuando los em
presarios de góndolas inscriben 
en la Dirección del Tránsito de 
Santiago cierto número de esos 
vehículos y sólo sale a la cir
culación un número mucho más 
reducido.

Hace presenté el Inspector Ge
neral del Trabajo que esta difi
cultad lesiona los intereses de los 
choferes y cobradores que sirven 
a las órdenes de esos empresa
rios, ya que deben paralizar su 
trabajo sin goce de sueldo, y el 
resto del personal que sale a 
trabajar sufre el consiguiente re
cargo en sus funciones, a fin de 
dar abasto a la movilización del 
público, calculada para un nú
mero mayor de pasajeros. Tam
bién manifiesta que todo esto 
perjudica sensiblemente al públi
co que utiliza eso/» servicios de 
góndolas.

Termina solicitando la coope
ración e intervención de la Al
caldía de Santiago para subsa
nar estas graves dificultades.

MATO A SU AMIGA Y 
DESPUES SE DISPARO 

TIRO EN LA FRENTE

Impulsado por los celos, Juan 
Recabarren. de 38 años de edad, 
dió muerte a su amiga Demofi- 
la Martínez Ramos, de 22 años, 
ayer, a las 13.30 horas, en el do
micilio de ísta última, calle 
Arauco N.o 883.

Recabarren que era viudo, 
mantenía relaciones con la víc
tima desde hace algún tiempo, 
pero estas relaciones habían 
sufrido en los últimos días serla 
crisis. Ayer tuvieron un agrio 
incidente, que liquidó el victima
rio disparándole un tiro de re
vólver en la sién izquierda a su 
amiga, tiro que le causó la muer
te instantánea.

Al ver desplomarse a su ami
ga, Recabarren. volvió el arma 
y se disparó otro tiro en la. re
gión frontal derecha, quedando 
en gravísimo estado. Traslada
do a la Posta N.o 2 de la Asis
tencia Pública, quedó hospitali
zado, temiéndose por su vieja.

CHARLA DE DORA
INES EOHEVERRIA

Roj', a las 19 horas, en el lo
cal de Actividades Femeninas, 
Míraflores N.o 50, la conocida 
escritora dofia Inés Echeverría 
dé Larraín, dictaré una charla, 
que ha intitulado: "Recuerdos y 
anécdotas de una mujer que lu
chó y superó a su medio social”.

Esta disertación está dedicada 
al elemento femenino de Chile, 
y la entrada es completamente 
Ubre.

FALLECIMIENTO DE
UN VETERANO DEL 79

Ha fallecido en «ata capital al 
cabo l.o da 1*  Campaña del 79-S4, 
dsn Eulogio ©rellana Méndez 

flus funerales se efectuarán hov 
tábano. » ia¿ 10 hora», XI córte
lo partirá de la calle Encina, N.o 
S3 (Comuna Quinta Normal).

Sé cita a todos loa veteranos 
Oara aue acompañen sus restos 
hasta si Mausileo del Eiéreito, fi
lándote como nuntó de reunión 
la Arda. La paz esquina de San- , 

tos Dumont

deseo.

TITUCIONES

repercutió dolorosamente — co-

merosas instituciones de carác-

cuales el señor Silva se encontra
ba vinculado.

Los directores de estas organi
zaciones se reunieron ayer ex
traordinariamente y adoptaron 
diversos acuerdos relacionados 
con su participación en los fune
rales de don Carlos Silva. 
SINDICATO DE PERIODISTAS

Ayer se reunió extraordinaria
mente el Directorio del Sindica
to Profesional de Periodistas de 
Santiago y ante la muerte del 
señor Silva Vildósola, adoptó los 
siguientes acuerdos:

Enviar unte, nota de condolen
cia a la familia y una corona de 
flores y concurrir a ks funerales. 
LA LIGA CHILENA CONTRA 

EL CANCER
En conocimiento de la muerte 

tan lamentada de D. Carlos Silva 
Vildósola se reunió extraordina
riamente el Directorio de la Li
ga Chilena contra el Cáncer de 
la cual él era fundador y miem
bro honorario y acordó:

l.o Hacer público su senti
miento por el lamentable falle
cimiento de su activo socio fun
dador;

2.0 Enviar una nota de condo
lencia a la familia;

3.0 Enviar 
res;

4 o Hacer 
ordinario al 
del Radium 
memoria; y,

5 o Pedir a todos los miembros 
de la Liga que asistan a sus fu
nerales.
LA NOTICIA EN EL EXTRAN

JERO
La muerte del señor Silva Vil- 

dósola ha tenido también una 
dolorosa repercusión en el ex
tranjero donde era muy conocí» 
do como escritor, periodista y 
orador.

A continuación damos algunos 
cablegramas relacionados con el 
deceso del señor Silva:

EN ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 22, (UP).—

Los altos círculos norteamerinos, 
en que el señor Carlos Silva Vil- 
dósola era muy conocido, han la
mentado su fallecimiento. Se ha 
recordado sus extensas relacio
nes, su gran amistad con Esta
dos Unidos y su influencia sóbre
las relaciones de las dos naciones.

El doctor Leo S. Rowe. Direc
tor de la Unión Panamericana, 
quien lo conocía íntimamente, 
declaró: "El fallecimiento del se
ñor Carlos Silva Vildósola es una 
pérdida Irreparable para el pe- 
ricdismo americano En Chile

una corona de Co-

un obsequio extra
instituto Nacional 

en homenaje a su

ocupaba upna posición excepcto- 
nal, tanto en el periodismo co
mo en la vida pública. Como Di
rector de "El Mercurio'' sostu
vo consistentemente los princi
pios de la cooperación paname
ricana. Su influencia se hacía 
sentir tanto en le vida nacional 
como en La política internacio
nal de Chile. Todo el continente 
lamentará su pérdida '.

Otros diplomáticos recordaron 
que el señor Silva Vildósola te
nía una gran amistad por Esta
dos Unidos y la amistad de los 
dos países progresó durante el 
tiempo que ocupó la dirección de 
"El Mercurio”. Algunos conside
raban que cuando se hallaba en 
el pináculo de su carrera hizo más 
amigos en Estados Unidos aue 
cualquier otro ciudadano chile
no Recordaron que hablaba el 
inglés a la perfección como asi
mismo su inteligencia y au espíri
tu de hombre de negocios en to
das sus transacciones, gozando 
de una gran reputación, por su 
integridad y equidad. 
DECLARACIONES DE PERIODIS

TAS NORTEAMERICANOS
WASHINGTON. 29 (U. P ). — 

Paúl Wooton. Director de los Es
critores de Ultramar, que e« una 
ramosa organización de periodis
tas de loe Estados Unidos que 
toma e parte activa en loe asuntos 
Internacionales, declaró "El falle
cimiento del señor Carlos Silva 
Vildósola es lamentado por-los co
rresponsales que recuerdan su vi
sita del año 192» y que conocían 
su reputación oomo periodista la
tinoamericano y su amistad hacia 
Quostro país''.

Los señores Bianchi y Peóragai 
n« pudieron ser encontrados, poro 
el Secretario de este último dijo | 
que ambos «medían muy bien al 
señor Silva Vildósola y se menti
rían profundamente afectados por 
bu muerte.

El señor Silva Vildósola «6 muy 
bien recordado por los miembros 
del Club Nawtonal dé la Prensa, 
desde au visita a ésta, siendo 
apreciado por «u capacidad pe
riodística y. por su íabór en pro 
de las amistosas relaciones entre 
los Estados Unidos y Chile. El 
presidente del Club Nacional de 
la Prensa. Arthur Háchten, dijo: 
■‘Los miembros flél Club dé la. 
Prensa que conocieron al señor 
Silva Vildóeola Wi lamentado 
hondamente su muerte. Era con
siderado como un eminente pe
riodista v estimado por eu capa
cidad y cultura-.

EN COLOMBIA
BOGOTA. 22 (U. PjLa muer

te de don Carlos Silva Vildósola 
ha. conmovido a los círculos pe
riodísticos donde era muy conoci
do y admirado. Se le describe co
mo uno de los más sobresalientes 
escritores y eruditos latinoameri
canos Se recuerda que diarios co
lombiano? publicaban frecuente 
mente artículos suyos; publicara, 
también el discurso que pronuD 
ció para recibir al ex Presidenta 
AJeséandrl en la Academia Chile
na, discurso que mereció gran
des elogio»,

Los diarios de la mañana están 
redactando su biografía en térmi
nos elogiosos El señor García Pe
ña dirtetor dé “El Tiempo”, quien 
fué amigo personal del señor Sil
va Vildósola. haciéndose eco dej 
sentimiento general, expresó su 
profundo pesar por el desapareci
miento del líder del pensamiento 
americano, y alabó la capacidad 
y loa rasgos” personales del señor 
Silva Vildósola.

EX ARGENTINA
BUENOS AIRES. 22 (U. P.). —' 

La prensa argentina destaca la 
noticia del fallecimiento del señor 
Carlos .Silva- Vildósola.

“La Razón", bajo el título dé. 
"Era el primer periodista chile
no" publica Iá. noticia con una! 
fotografía, y añade ‘‘El extinto 
era una figura de gran relieve en 
los circulo» periodísticos y de las 
letras chilenas”,

Anoche, a las 24 horas, como un homenaje,a la me
moria de don Carlos Silva Vildósola. el personal de Re
dacción. Talleres. Prensas, etc de "El Wrr.nrín”' snenmuWdacción, Talleres, Prensas, etc., de “El Mercurio”; suspendió i 
sus labores durante un minuto. n

Se guardó silencio por el gran periodista que durante 
casi medio siglo laboró en las páginas de ese diario cuyo 
espíritu llegó a confundirse con el del publicista que fué su 
orientador hasta el momento mismo de su muerte y al cual 
dedicó los mejores frutos de su cerebro y. de su pluma,

REALIDAD MEDICO- 
SOCIAL CHILENA

Medidas que se deben tomar para,fomentar la 
producción en Chile

Uno de los problemas de mas 
palpitante actualidad para nuestro 
país y dei aue se está preocupan, 
do en forma preferente el Go
bierno. es el que se reflére al 
carbón, materia sobre la cual fie 
ha escrito mucho, desde hace 
años sin qué ss hayá ñecho al
go verdaderámenté positivo sino 
solamente en los últlmós tlemnos

LAVABLES Y 
AHTURRUUUES

SE PUUKHM SOUÍ 
MIENTRAS

en que se ha heoho cargo de la 
cosa pública el Frente Popular.

Conocedores de la versación que 
sobre temas carboníferos tiene el 
señor Arturo Colvin, conversa
mos con él v, entre otras, nos hi
zo las siguientes declaraciones:

Hasta añora se ha invertido mu
cho dinero en informes teóricos 
6Obre la industria carbonífera, 
como también se ha legislado 
bastante sobre esta materia, fal
tando lo principal, o sea medidas 
prácticas para su mayor desarro
llo v una política firme y conti
nuada respecto a esta Importan
te industria.

Desde el año 1919 hasta ahora, 
sólo ha aumentado la producción 
del carbón en 500 000 toneledae 
anuales o sea alrededor de 1 O[o 
por año.

Las industrias consumidoras de 
carbón, existentes en 1919, se han 
sextuplicado en 1939, viéndose 
obligadas a consumir, en gran 
parte, petróleo Importado para 
satisfacer sus necesidades. Xsto 

-Significa una sangría de capita
les que sale del pala, sin ningún 
¡beneficio para la economía na
cional .

Debemos llamar la atención, 
que el ©5 olo de la producción to
tal de carbón, procede de las dos 
Compañías de schnager y Minera 
Industrial de Lota y coronel.

Las escasas medidas tomadas 
por la fenecida Caja de Fomento 
Carbonero, para fomentar esta 
industria, fueron de propaganda 
para la venta de caíbón chileno 
en el exterior, favoreciendo n. las 
Compañías Productoras existen
tes, siendo que en verdad, falta
ba el carbón para la? necesidades 
de nuestro*  consumidores. 
MEDIDAS DE FACIL EJECUCION 
PARA FOMENTAR LA PRODUC

CION EN EL PAIS
a) Habilitar lo más pronto posi

ble el Ferrocarril de Lebu a Los 
Sauces, que permitirá transpor
tar e) carbón de la región de Cen
tro de Arauco, en donde existen 
varias minas paralizadas, que con 
poco capital y facilidad’s de 
transporte, entrarían en explota
ción, pudiendo en poco tiempo 
tomar deíarrollo la producción de 
carbón en esa reglón.

b) Facilitar, por medio de la 
Caja de Crédito Mlñero. los ceni
tales necesarios para abrir nuevas 
minas, como también ampliar las 
existentes, buscando la manera 
de garantizar estos préstamos, 
con hipotecas sobre las propieda
des. estableciendo una forma de 
reembolso segura para la Caja, 
y cómoda para el propietario.

b) Tomando como base los es
tudios teóricos efectuados hasta 
la fecha que indican las cuencas 
carboníferas más conocidas, com
plementar estos estudios con un 
plnn de sóndeles hechos sistemá
ticamente, con sondas a diamante, 
queentrega testigos de las capas 
perforadas, permitiendo formar 
los cortes geológicos del subsuelo 
V por consiguiente, la cubicación 
del carbón existente en los yacimientos.

Esta- medida dará confianza al 
Capitalista que quiera Invertir 
sus capitales en esta industria 
permitiendo conocer y avaluar 
matemáticamente una propiedad 
carbonífera, mediante un estudio 
e informe hecho científicamente, 
con la intervención de Ingenieros 

Cája de Crédito Miqero o I

| Ha sido puesto en circulación 
i el folleto del Ministro de Salu
bridad. doctor Salvador Allende, 
sobre la “Realidad médico-social 
chilena”.

Este estudio contiene datos y 
estadísticas completos sobre la 
materia, la cual es abordada por 
el Ministro señor Allende en for
ma amplía y detallada, sacando 
importantes conclusiones.

acceso a las estaciones v puertos.
e) Arreglar en buena» condi

cione» un puerto interior en el 
puerto de Lebu, que permita c»r- 
Íar buques con carbón én toda poca del año.

f) Modificar el Consejo de la 
Caja de Crédito Minero, dandó 
entrada a algunos Consejeros que 
representen a las minas nuevas

CUIDADOR DE PROPIEDAD 
MATO A UN DELINCUENTE 
QUE SORPRENDIO OCULTO

A las 4.20 horas de ayer, fué 
detenido en calle Sierra Bella 
N.o 1390. el cuidador de esta 
propiedad. llamado Juan Mu
ñoz Olguin, quien momentos an
tes había dado muerte de un 
tiro de revólver a un individuo 
que sorprendió oculto en el In
terior de esa propiedad.

Según declaró 9 la r<t X. al 
hacer una ronda divisó a un 
individuo y, al acercarse, fué 
agredido por éste viéndose obll 
gado a dispararle para defen
derse.

Identificada la víctima, se 
comprobó era Luis Vásquez Aré
lalo- delincuente conocido, apo
dado -El Importado'’, quien se 
encontraba bajo orden de arres
to dictada por el 4.o Juzgado.

MIN. DE SALUBRIDAD 
ABORDARA PROBLEMA 

DE LA PROSTITUCION

' <= ,lec,reto ,deI Ministerio de 
Salubridad se ha /designado una 
comisión compuesta por los doc
tores señores J.uan Garafulic, ' ’ 
Eduardo Brücher, médicos del 
Manicomio Nacional, y los seño
res Alfonso Gaircia y Raimundo 
del Rio, profesares de Medicina 
Legal de la Espuela de Leyes de 
la Universidad de Chile, para ’ 
3hle^.ydie ¡os. antecedentes, las 
disposiciones legales existentes y 
las medidas legislativas que de- 

d probIema de

Esta cqmis/ón será en carácter 
a° "honorem,1 y deberá informar 
^^Goblernoj en e! plazo <io un

y que en cada hogar la presencia 
de sus nobles productos INDUS, 
sea base de salud, felicidad y 
bienestar.

^l^Departamento de Minas del
LOs gastos que ocasionara este 

reconocimiento v avaluación, po
drían ser reembolsados al Estado o 
a la Oaja. por «i dueño de los 
terrenos carboníferos, una. vez 
en explotación la mina, mediante 
una regalía por cada tonelada 
de carbón

d) Construir caminos en toda la region carbonífera. <mt

CIA. INDUSTRIAL S. A. CH
■\ V|ÑA DEL MAR SANTIAGO ■

CONCEPCION CORRAL
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Con brillo celebró ayer la 
Protección Mutila de cniie el 
cincuentenario de su tunda- 
cion.

Con este objeto se efectuó 
en la tarde de ayer una se
sión solemne del Consejo, a 
la cual aslsieron especial
mente invitados los directo
res y consejeros de las insti
tuciones de previsión y per
sonalidades de la adminis
tración pública.

El Presidente de la insti
tución señor Gustavo Monc- 
kebera Bravo, leyó un discur
so en el cual dio cuenta de

50 anos de vida c umplió la Protección Mutua de Chile
Con este motivo se realizó una sesión solemne del Consejo.-- Asistieron los dirigentes y consejeros de las instituciones dt 

previsión y funcionarios de la administración pública.-- Los festejos

DISCURSO DEL PRESIDENTE SEÑOR GUSTAVO MONCKEBERG
organización quedo Puelma, don Ramón García 

------- --------  «v. iniciada desde esa fecha con 
la labor desarrojada por la C1 nombre de Protección Mu- 
‘ fe”------------------------------ , tua. de Empleados Públicos de

:ontr¿iuación el Consejo Chile y su proyecto primitiva 
2 21"fer Iza cuotas de ) se debe. muy especialmente.

'ores a la. f a don ManuelA. Vallejos, pri
mer Gerente de la Institución. 

pécundido por su Secretario 
uon J. Abel Rosales.
'En aquella misma Asam
blea se eligió el primer Di- 
r«eqtorio. que quedo compues
tos por las siguientes peí so
náis: Don Pedro N. Ganda- 
rilljas, General don Orozimbo 
Baúbosa. don Isidoro Vásquez 
GrW> don Fernando Cabre
ra. C^azitua don Ramón Gar
cía, idon Juan A. Orrego, don 
Luis Antonio Vergara, don Sa 
muel Qssa Borne, don Dafi-

institución. • - -
A C( “fe ‘ . *

acordó elevar las c____ ___
los socios • fundadores a la 
suma de mí} pesos, para 
aquellos que no- hayan alcan
zado esta suma y pagarles 
una cuota mortuoria de 5 
pesos mensuales.

Terminada esta reunión, 
los asistentes fueron -festeja
dos con un buffet.
DISCURSO DE DON GUSTA

VO MONCKEBERG

El destino, y la benevolen- 
, cía del actual Consejo me 

depararon el alto honor de 
iar la Presidencia de la _ .

Mutua de Chile ro Purima y don Sanda.io Le- 
__ *-  - — j _ . ’ • tAlior Iff rniYin c*-.

i

OC1
Protección 1 _____  ____ ,
honor que en estos instantes 
se ve acrecentado, po; ha
berme correspondido desem
peñar. tan elevado cargo en 

- la memorable circunstancia 
de cumplir nuestra Institu
ción, cincuenta años de Her
mosa y fructífera existencia.

La historia de la que es 
hoy Protección Mutua de Chi
le, se identifica con una be
lla labor de beneficio social, 
a la cual han dedicado lo me
jor de su vida y de sus ala
nés. hombres cuya memoria 
será guardada -con gratitud y 
sagrada reverencia.

Yo hubiera querido expo
ner. en esta ocasión, esa his
toria y hubiera deseado re- ¡ 
cordar. como merecía, la bri
llante actuación de cada uno Durante el primer año in
de los que a través de los di- ¡ gresaran 870 socios: las en
versos Consejos de esta Ins- Iradas alcanzaron a 24.325.66 
t tuciósi han sabido darle ho- pesos y los egresos, a 11.136. 
ñor y gloria; pero, este pro- 95 pesos, quedando por- con- 
pósito. habría sobrepasado siguiente un saldo a favor de 
largamente los limites del 13.188,70 pesos.
tiempo de qué nos es dado Después de los sucesos po- 
disponer en esta cportunldad. ltico acaecidos en 1891, el 13

Sin embargo, ia fecho, que de octubre de ese mismo año 
recordamos, impone al Pre- , se constituyó nuevamente el 
sitíente que habla el deber de Directorio, eligiéndose Presi- 
hacer una reseña de la vida ’ 1 ■’ '
de esta Institución a la cual 
nos honramos en pertenecer 
para rendir con ello un ho
menaje a los que, antes que 
nosotros, con sab.dura y con 
constancia, hicieron de ella 
una entidad de la que hoy. 
con justicia, nos enorgullece
mos.

El dia 22 de diciembre de 
1889. un grupo ae empleados 
públicos se reunió ea el Salon 
¿¡en' * '

i y don Gregorio Urrutia.
■ Constituido este Directorio, 
i fueron designados Presidente 
> y Vice respectivamente, don
■ ■ Ramón García y don Grago-
■ i rio Urrutia.
• i .En el primero de este: 
» Consejos de Administrador

I figura don Isidoro Vásquer 
Grille, quien fué uno de lo. 
más entusiastas propagan
distas de la Institución: to
mó part? activa ep la redac
ción de los primeros Estatu
tos v en las sucesivas refor 
mas posteriores a aue fuero: 
sometidos. Desempeñó el car
eo d? Vice-Presidente desde 
1895 hasta 1903 y actuó co
mo abogado de la Institu
ción por espacio de más de 
20 años gratuitamente.

Más tarde, en Abril de 1926 
, y como un reconocimiento por 
sus importantes servicios, el 
Consejo lo nombró Director- 
Gerente de la Institución, I 

I en la vacante dejada por 
don Eduardo Castillo Vicu- —v*
ña. Desgraciadamente su la- p vitalicia del 30. 40 v 50,o du

telier. y como Gerente y Se
cretario! según acabo de ex
presarlo!, don Manuel Anto
nio Vaflejos y don J. Abel 
Rosales, respectivamente.

El 25 de diciembre del mis
mo año se constituyó el Di- uesKraciaaanrenbP su ia- i r
rectorio eligiéndose Presiden- bo¿ como Gerente se vió dtp- sueldo mensual, según los 
to o dm-. Porim M . . _SJ_ aflos ¿e empleado publico

aufe tuviese el socio fallecido 
con más de seis años de an
tigüedad social.

Este punto motivó la Dri- 
mera reforma de los Estatu
tos. aprobada por el Supre
mo Gobierno el 8 de Enero 
de 1892, en virtud de la cual 
se estableció aue la pensión 
vitalicia se concedería en re
lación al monto de la.eroga
ción del socio fallecido v nó 
con respecto al sueldo y 
años de servicios de] em- 

! o rroLerrion bisado público, ya que esto 
a don Isidoro I en. la práctica no habría no-

. , ... ..i- : rlinn riimnllrsA

■te a don Pedro N. Gandarillas, maturamente 
jen aquel -entonces Ministro Cuu au SCUV;-W1C __ _________
i de Hacienda. Vice-Presidente ocurridb’el 18 de Septiembre 
al General, don Oroz mbo del mi'mo año. 
Barbosa y como Pro-Secreta- i E1 Conse1o y la Junta Ge
no a don Clemente Baraho- neraj ¿e socios, que va en 
na Vega. 1 ......................

Con ffecha 11 de diciembre 
de 1890, se obtuvo del Supre
mo Gobierno el decreto que 
concedió la personería jurí
dica <ie la- Institución y apro
bo sujs Estatutos sociales.

Durante el primer año in-

________ w interrumpida 
con su sencible fallecimiento

El Consejo y la Junta Ge- 
i neral de Socios, que ya en 
I años anteriores lo había dis- 
I.................................... ’
i

Iradas -alcanzaron a 24.325.66

se aumentó a $ JOJ, dfcvcriiu- 
naiiciudd, So&dH ia 
que ne meiicx~iiau\j, ia um^- 
gduion por pai’ue uci *» jg¿o u<¡ 
pagd.r una cuota áaicionai 
oquivalente al xu por ciento 
ele su cuoua mensual con el 
objeto de distribuirla cada 
ano entre las lamillas de ios 
socios fallecíaos, en propor
ción a lo acumulado por ca
da uno de éstos.

Este sistema ha dado es- 
pi_ndldos resultados, como 
lo acreditan las liquidacipnes 
anuales publicadas en la Me
moria. En el año último de 
1933, la suma distribuida por 
cuotas mortuorias alcanzó a 
$ 125,225.65, correspondiendo 
a algunos de los socios falle
cidos una suma superior a 
$ 17.000.

Por medio de la reforma de 
.estatutos, aprobada por el 
' Supremo Gobierno, el 6 de 
diciembre dé 1917, se creó la 
Sección Seguros de. Vida, cu
yo servicio comenzó el l.o de 

. . «mn .. Fías-
tafea fecha en perfectas 
dicisnes.

Este seguro es a base 
tualidad, en forma de 
todas las sumas que se 
muían durante el año, 
primas, se distribuyan anual
mente entre los beneficiarios 
de los socios fallecidos en el 
mismo periodo. En la actua
lidad las pólizas de esta Sec
ción están garantidas por el 
mínimo de $ 5,000. tienen un 
máximum fijado de $ 10,000, 
y son de pago limitado a 20 
años.

Con motivo de haber ocu
rrido el 25 de Abril de 1920 
el fallecimiento de don Was
hington Lastarria, aue des
empeñaba la Presidencia de 
la Institución desde hacía 10 
años, el Consejo 12 tributó un 
sentido homenaje v acordó 
colocar su retrato en la Sa
la de Sesiones en recuerdo 
de sus grandes servicios.

En reemplazo del señor 
Lastarria se designó Presi
dente a don Ricardo Reyes 
Solar que desempeñaba el 
Cargo d.e Vice-Presidente, 
puesto para el cual fué nom
brado don Emilio Aldunate 
Bascuñán

Esta nueva Administración 
secundada por el Gerente se
ñor Castillo Vicuña v llevan
do siempre a la Institución 
por la senda del progreso, 
realizó la construcción del 
actual edificio, donde fun
cionan las oficinas de la Pro
tección Mutua, calle Rosas 
esquina de Morandé. obra 
Uue se terminó en Octubre 
de 1924. Ai mismo tiempo <e 
efectuó la venta ée la pro- seno 
Piedad de la callo Morandé j prestando

frente al Senado en la sumí 
de $ oaó.Ouü.— up^aciuu uua 
dejo una consiacrabie utili
dad a la Sociedad.

El Gerente señor Castillo 
velando por el bienestar de 
los empleados de la institu
ción obtuvo de la Junta Ge
neral cíe Socios ¡a aproba
ción de un proyecto destina
do a que aquellos pudieran 
adquirir una propiedaa Sui 
pago de cuota al contado lo 
aue ha permitido a la mayor 
parte del personal poseer su 
casa habitación.

La creación por parte del 
Estado de las Cajas de Pre
visión para los diversos gre
mios de empicados, significó 

I un problema cificil para la 
i Sociedad, .va que a la mayor 
parte de los ¡fecios existen
tes en ese tiempo £e les obli
gaba a imponer en esas Ca- 

1 ÍaJ’ ■ bebiendo, entonces, la 
Administración preocuparse 
de facilitarle a los socios el 
cumplimiento de sus nuevos 
compromisos.

Como, además, esto iba a 
dificultar seriamente el in
greso d‘ i -ios a la Institu
ción, se k ¿cedió en 1926 a la 
reforma de los Estatutos, de 
manera aue se abrieran las 
puertas de la Protección 
Mutua a toaa persona, con 
la sola exigencia de poseer 
una renta mayor de tres mil 
pesos anuales, y no más de 
50 anos de edad.

I Por desgracia sorprendió 
al Gerente, señor Castillo Vi
cuña una grave dolencia que 
lo obligó a hacer uso de 'li
cencia. Lg Junta General d*  
Socios de 21 de Abril de 1926 
al imponerse d*  esta situa
ción v como una musrtra cto 
reconocimiento por los va
liosos, servicios prests.co- por 
el señor Castillo Vicuña 1c 
concedió jubilación y acor- 
do designarlo asesor ad-ho
norem del Consejo 
_ Durante la Ife.
ñor Castillo Vicuña de °mpe- 
ñó la Gerencia rl Presidente 
de la Corporación don Ri
cardo Reyes Solar, reempla
zando a éste en cu cargo el 
Vice-Presidente don Emilio 
Aldunate Bascuñán.

El 28 de Abril c? procedió 
a la elección de Gerente, ja 
aue recayó en don Isidoro i 
Vásquez Grille, qu? fué abo
bado de la Sociedad desde su 
fundación v de auien ya" he 
hablado al comenzar esta 
reseña.

En esta misma sesión fué 
¡reelegido como Presidente 
I don Ricardo Reyes Solar 
quien, por renuncia de su 
cargo al poco tiempo, fué 
reemplazado por don Ma
nuel Arancibia. según elec- 
ilon, rea^?ac'a en sesión de 
12 de Mayo de 1926.

El señor Arancibia venía 
. “C-hñdo señalados servl-

nio pífeí'faó do?»’’' ’ 

b!a «do d«¡^vl®o nuUlll'f 
Dhr ’a fe

liada por í?g„resl5ta . 
Querido Preside6.nu,:l Ara'Sen> do¿>

Progreso Monótono ¿ 

pl' .'«'ios. ante^fe «a
& 

acabo d® ft.„tojMtorias renS 1 S 

;:"nr Ara"clbU

Jante <1930-31) fe ¿«o 1».
Larrain Cotapos 
correspondiendo , !W>, 
mo íniuortanfp <feesk W 
la ’rascendental’re’ff ® 

ha debtdo1'asumS? fe1» 
habilidades £de fel>»• 
L" eaüdad dfegefefe<. 
aor secretario 
Goycolea. ya que razS1? 
enfermedad, S’?

H fe ^seo terminar 1 
d tacar la labor eficiente 
’r correcta con aue £2

"Sa1 InftitaCa 

felicitaciones y mi agradeci
miento mas sincero, pormi 
como Presidente deeUa den
tó profunda satisfacción d» 
ver'a marchar en todos í 
asriectos por la luminosa 
senda del deber, de! honor j 

i asi progreso.
| Al distinguido Vicé-?re¿« : 
dente, don Emilio Valdivieá! 
Valdes, y a todos y a cadi 
uno de los miembros de! 
Consejo, deseo en estos ins
tantes tributarles el home 
r ‘ *...........................

personales y virtudes que? 
adornan a cada cual voorll ¡ 
sabia y entusiasta colabora--^ 
clon aue en todo momenta 
han pastado al que inmerf- ; 
cid a c injustamente, ostenta 
el el vado honor de ser vues- 

I tro Presidente.

I a la vez la más conveniente 
inversión de los capitales so
ciales, introdujo en la refor
ma de los estatutos de 1895, 
siendo vice-presidente don 
Isidoro Vásquez y gerente 
don Alejandro Delgado, la 
idea de establecer el servicio 

i de compra de propiedades 
por parte de los socios con 
una pequeña cuota ál conta
do, constituyendo por el 
jaldo una deuda a largo pla
zo en favor de la institución 
que serviría con dividendos 
mensuales. Esta reforma fué 
aprobada por el Supremo
Gobierno el 16 de julio de 
1395.

Al poco tiempo se inicia
ron esta clase de operacio
nes y asi, el 15 de septiembre 
de Í895, se concedió a la se- 

„ , . i her", seda deña Leonor Ver-
Don Gustavo Monczcberg g,afa un n-¿3tamo hipoteca

rio de $ 2.500. con garantía 
de su propiedad de la calle 
San Peblo, y según escritura 
de 10 de noviembre de 1896, 
ante el notario Meló Egaña, 
se adquiría para el socio don 
Luis A. Caballero, en la su- 
ima de .t 2.384.36 la oroDiedad 

N.o 14 de la calle Jotabeche, 
de S^ntuío.

Debo dejar testimonio del 
Justo título de orgullo que 
puede ostentar nuestra inS- 
titue’ón ñor haber dado vida 
a una d" las aspiraciones 
más sentidas de una colecti
vidad, como la indicada an
teriormente, aue se realizó 

I onr nrímera vez en Chile a 
Jniriafra d® nuestra Socie
dad, adelantándose por «mu
chos prrts a la ace’ón d°l Su
premo Gobierno, en el impul
so d*  esta clase de progresos 

p-.-. f-n-r,ír-«l-ntn 
' jVT-.-’ --.a --q.
rt r~ d-
Q, rijn-LA i;-. ■'.Ícente 
v^-hín-rF--' T'rtarrla. y el 
28 de net"!?’-’ ¿ u mismo año, 
G"rente ? don Eduardo Cas- 
Vin Vicuña.

Esta nueva administración 
se inie’ó con la cnngtri’cción 

e-Ufícin para las of’ctnas 
de la institución, en el sitio 
ruto poco antes había adqui
rido el señor Cienfuegos en 
la calle Morandé N.o 450, 
frente al Senado, cuyo costo 
alcanzó anroximadamente a 
$ 400,000

En 1913, se estudia una 
nueva reforma de los estatu
tos. en virtud de la cual se 
mcdif’ca substancialmente el 
servicio d° cuotas mortuorias 
aue so hab;a iniciado con 
n.nq cu"ta d? 3 200 nara gas
to? d" ferales de los socios 
qu? fallecieran, la que luego

En los primeros Estatutos 
se consulta una pensión

¿ñero de 1918 y funciona has
ta la fecha en perfectas con-

mu
que 

acu- 
por

ti 
?
í

1
sI tinguido naciéndolo socio ho- 

norarlo. acordó como un ho
menaje a sus merscimientos, 
colocar su retrato en la Sala 
de Sesiones del Consejo, asis
tir en cuerpo a sus funerales 
y atender a ciertas obliga
ciones dejadas por él a su 
fallecimiento. La Protección l 
Mutua debe l ¿ 
Vásquez 37 años de brillante 
y laboriosa actuación.

Otro de los hombres bene
méritos cíe la Institución, don 
Máximo Cienfuegos, inició 

i sus labores, en beneficio de 
i la Sociedad, como Conseje- 
I ro, elegido por la Junta Ge- 
I neral de Socios del 10 de 

Mayo de 1892 y después, co- 
! nio Presidente desde el 9 de 

Abril de 1893 hasta el 27 de 
Septiembre de 1910. fecha 
de su triste desaparecimien*  

i to.
i E’ período del doctor Cien- 

fuegos se caracterizó por ra
dicales e importantes refor
mas de los Estatutos ¿ocia-

< les. en las que fué eficaz- 
i mente secundado Dor 1 

consejos __ _ — —
; generaron durante el desem

peño de su Presidencia v es- 
pec i aim :n te por los Conse
jeros aue ocuparan los car
gos de Vice-Presidente. se- , .n 
ñores; José Miguel Besoaln. f°r ciento después de
1893 a 1894; Isidoro Vásquez ' 14_ , ,
Grille. 1895 a 1903: Diego So- Deseoso el señor Cienfue- 
tomayor, 1904 a 1908; Wás- i ?os de ampliar, en cuanto 
hington La.starria, 1908 a fuera posible los beneficios 

'de la institución, procurando

dente a dan Ramón García, ¡ 
Vice a don Alberto Smith y j 
Ossa. Borne, quedando siem- 
Ossa Bornes, quedando siem-1 
->re en el cargo de Gerente 
Ion Manuel A. Val’ejos. de
signándose. posteriormente. | 
por renuncia del Vice-Presi- 
■iente don Alberto Smith, a 
don Gregorio Urrutia para 
reemplazarlo en dicho cargo. 1 

En Junta- Genera] celebra-1 
_ _____ ______ da el 10 de mayo de 1892 se

___itral de la Universidad de eligió el siguientes Directorio: 
Chile, con el objeto de echar , don Juan Francisco Alvarez, 
las bases de una organiza- ' *
ción destinada a 1
entre si el espíritu de ahorro,: 
que. les asegurare, i__ " ‘
el desembolso de una peque- ¡ 
ña erogación mensual, w 
pensión vitalicia para las fa- ■ 
milias de los que fallecieran.

organiza- i Puelma don Ramón García 
a fomentar i Florencio de la Cerda don 
i de ahorro, Máximo Cienfuegos, don Da- 

mediante vid Izquierdo, don Ramón A. 
i Laval, don Juan Madrid Azo- 

una ¡ las. don José María Muñoz, 
fa- 1 don Modesto Novajás. don Sa

muel Ossa Borne, don Dáfiro

dido cumplirse.
En 1895, el Doctor Cienfue

gos promovió otra reforma 
de los Estatutos, destinada 
a hacer más estable el bene
ficio de pensión vitalicia, 
auo desde la fundación de la 
Sociedad se consideró como 
el principal objeto de ella, 
de manera de conceder la 
pensión a la familia de los 
socios fallecidos, en relación 
con sus antigüedades en la, 
siguiente forma:-el socio que 
falleciera con seis años ds ! 
antigüedad dejaría derecho 
a una pensión equivalente al, 

'30% anual sobre sus eroga
ciones:. el aue falleciera des-I 

acj. pues de 10 años, deiaria de- 
.uxzuauu uvx los Jecho al 40% y él que. falle- 
directivos qu<> se üesnues de lo anos, al

• 50 por ciento. Posteriormen-
l te. en 1902. una nueva refer?.1 
ma modificó los plazos v i 
porcentajes, estableciendo el' 

130% después de sfis años y |

hington La.starria. 1908 
_1910.

1

A

sorprendió
I

de don 
ocurrido 
de 1910, 
a don

C!
ti 
b

.... -- --
naje de nu admiración 
simpatía, por las condicione*
..............................  ““ i

. -a .o de ayer
I.. -• L PLENO.— Relator seño?

Fuuuti da — 1 Deslatida; 2. Trá- 
s se piden antecedentes. No había 
; causas en tabla. Fallos del acuer- 
Concurso Receptor Mayor Cuantía 

’ se declara nula la terna
r la Corte de Talca. Con- 
Juez Letrado de Yungay. 
stá ajustada a derecho, 
e Figueroa, sin lugar for- 
- —von Doehren de

....... - — — declaración.
TESNA CONFIRMADA— ' 

Suprema declaró «juntada 
ia terna formada por la 
Ch.llán, para proveer el 
Juez Letrado de Yungay. 
de las slgmientse. personas: 
GiJardo Raibio. Juez de M__  ___
ria de Valparaíso, don Juan de Dios

di .........
formada po¡ 
curso para

m.i. Queja de Elisa 
W.. ha lugar con 2-------- -—

TERNA CONFIRMADA— La Corte 
a derecho 
Cort» de 
cargo de 
compuesta 
don Oscar 

:hor Cuan-

en la 6. don Francisco J. B-rros, 
con don Juan de Dios Vergara

Tercera Sala. — Relator señor 
Pemjean

2, N Osorio con V. Cabezas con
firmada; 3. Bagnasco Pollizan Ltda. — ~ Valenzuela, revocada: 4. A- — ™---- dfl

no

Valparaiso; __ ____ __ ____
;a, Juez de Menor Cuantía de 
a, y aon 2_L_ U2--, ,

lario de La Laja 'Lot Angeles).
CORTE DE APELACIONES iPrimera Sala — Relator señor 

Díaz1, c|. O. Rioseca. aprobada: 2, | 
el A. Ahumada, aprobada; 3. c¡. I 
A Caread, confirmada. 4, O Perez ¡ 
y otro, confirmada; 5. c E Silva y otro, confirmada 6. c| J. , 
Recabarren, confirmada con decía- ¡ ración: 7, E Aliste c| F. Matus 
acuerdo y diligencias; 8, c|. O. Ro
jas. áprobanda: 9, c . R. Moreno, aprobada. 10. suspendida: 11. c|. L 
Antiguera, confirmada; 12, c|. A. 
Inostroza y otros, aprobada; 13, c|. O Santander, revocada; 14, c|. D. 
Romo, revocada. Agregada: c|. A.Maureira y otros, confirmada; c|.
O O'Fdrido revocada. Falladas en 
cuenta: C. Figueroa con F. Pinilla, 
dcsi tida: M. Socias c, A. León, de
sistida Alegaron en la agregada 1, 
don Homero López de Arellano y 
don Alfonso Freile Larrea; en la 
agregada 2. don Alfredo Cruz Opazo. revocando y don Alfonso Frell® Larrea: en la 7. don Camilo Lizana, 
revocando en la 9. don José Ed
mundo Leiva, confirmando; en la 
11. don Benjamín de la Barra, revocando .

Segunda Sala — Relator señor 
Puebla1. A Benoit con J. Aguilera, con

firmada; 2. M. Retamales c|. H 
Rodríguez, suspendida: 3, c . R Aránguiz y otro acuerdo 4 y 12. sin 
estado. 5. c Z. Saidarta, acuerdo y diligencias; 6 W. Iturra y otro 
con Municipalidad, conf-rniada: 7. 
denuncia de E. Cecconi. suspendidos 
efectos; 17 y 19. mal anunciada. Las. 
d^más no vistas Agregada: el T ' 
Gálvez v otros, revocada; c|. Olivos revocada. Alegaron en agregada 1 íz~ Jeef 
va. revocando: en la 1. don

ildiv Enulio Ulloa, sccre-

c6.

J?L ------. la 
don José Edmundo Leí-.... --------- d-: cr. I. Jo? ó

Francisco Fabres L_. revocando: en 
la 5. don Camilo Lizana, revocando;

• cvn G. ,---------- .I Hidalgo con Cía. de Tracción 1 Santiago, acuerdo. Las demás _ _
| vistas o suspendidas. Agregada: c¡.

J. Macales y otro, aprobada con I declaración; c!. E Guzmán. revoca
da Fallada del acuerdo: P. Baeza l con N. Ossandón. revocada Alega- 

. ron en la agregada 1. don Raúl 
Figueroa Róbinson. aprobando con declaración- en la agregada 2. don 
Florenci Galleguillcs. revocando: en 
la 2. don Camilo Lizana. con don 
Clemente Pérez P.: en la 3. don Edgardo Goldemberg, con don Jor
ge Vergara Palacios: en la 4 don 
Enrique Ellwanger. con -don Alejan- 

[i dro Serán!
{ Cuarta Sala — Relator señor Poblete

2, trámite; 3 J. Cornejo cL M. Iriondo. acuerdo: 4, c|. D Montee!» nos y otro confirmada; 3, cl. C. 
Peivillar, aprobada; 6. D. Alegna I c B. Tello confirmada; 8 c] F. Bustos, acuerdo: 10 cl. A. Orellana 

i y otros, aprobada: 11. c| A Tyns- I' ky, retenida; 12. J. Manzur c|. R. 
: García, aprobada. Las demás sus- I 

pendidas ' Agregada! c|. R. Mardo- ' nes. aprobada: c . M. Vinagre y | 
otro, aprobada Fallada del acuer- I do: V. Crovetto con J. Braun, dese. I 
chada casación. Alegaron en la 
agregada 1. don René Santandreu, revocada: en la agregada 2. don Jor- ■ 
ge Neut Latour, revocando; en la
3. don Carlos Bañados, con don 
Osvaldo Marín; en la 5. don Benjamín de Ja Barra confirmando, con declaración; en la 8. don Florencio 
Gallegullíos. revocando, alegando en 
la 5.a Sala: en la 12. don José 
Otero Bañados, revocando.

Quinta Saja — Relator señor Vásquez
1. estafa a A. Anthony, aprobada; 

2, c¡ B Valdebenlto confirmada;
4. sin estado; 5 sin Tribunal; 6 V. Grimberg con D Caro confirmada; 
7. Cía. Agrlco’a de Ovalle, auiebra, 
ha lugar. íncideneie: 8. R Herrera 
con D. Román fallada. 9 L.I Arángui7: con A Aranribla. fallada; 

j 10. M Tissot con S. Pavez fallada; 
. 11. N Muñoz con R Sa’ez’r. fa'ia. 
I da: 12 R Retamales con A Va- j ’enmela, mandad» comp’etar: 13.
, J. Contre-?s con F. Ahorca, acuer- 
i no. Las demás suspendidas. Agrega- 
í da: c . S. Toro y otro, conf’rmada 

A’r-nmn en la 6 don Mauricio F'.'-f>-h. confirmando; en la 7. don 
jA.’frcdo Moreno, con don Armando 
A’varez- en la P. don Osv. ldo Pa
chaco Pisarro. ao-ohando: en la ’1, 
don Humberto Alvarez aprobando; en la 13, don Ornar Barrera Zorondo, 
con don Daniel Schweitzer.

DEPOSITOS DE LICORES 
' ATARAN CERRADOS EN 

LA PASCUA Y ARO NUcVO
En la tarde de ayer, un gruoo 

| de comerciantes minoristas en li
cores. presididos dot don Lorenzo 
Pérez, presidente de la Asociación 

I de Dueñcs de DaDÓsitos de Lico- 
I res. vino a este diario a pedir que 
i hagamos público su descontento 1 
I por no haber obtenido de la Al- ¡ 
■ caldia autorización para mante- ' 
I ner abiertos sus establecimientos i 

durante los dÍRS feriados de Pas
cua v Año Nuevo.

Según nos manifestaron. de 
acuerdo con la Ley de Alcoholes, 
los depósitos de licores deben ce
rrar sus puertas durante las tar
des ríe los sábados v todos los días 
domingos v feriados. En confor
midad a esta disposición, ellos no 
podrán elercer sus actividades du-, 

, cante los dias 23. 24. 25, 30 v 31 
del actual v l.o de enero próximo. 
Como esta es una disposición le
gal aue debe cumplirse, solicitaron 
de la Intendencia aue. por gra
cia, les permitiera mantener abier
to: pero esta autoridad les mani
festó aue no tendría inconv’- 
veniente, siempre aue la Alcaldía 
manifestara por escrito aue tam
poco obletaba la autorización. Al 

! solicitar de la Alcaldía esta decla- 
I ración escrita, no encontraron 
| acogida.

Nuestros visitantes se manlfes- 
| taron agradecidos del Intendente 

de la Provincia, señor Augusto 
Rivera PareaI
HOY SE PONE TERMINO A 
SEMANA DELA SEGURIDAD

La cruzada en dtó de la pre
vención de los accidentes del trá
balo. aue viene desarrollando la 
Sección Accidentes del Trábalo 
de la Cala Nacional de Ahorres 
continuó en el dia de ayer con 
amplio éxito.

Anoche, desde el Departamento

Cox Chávez f t?é
a 20

años reclusión
CORTE MARCIAL

1 El Juez Militar, General Artu
ro Espinoza, firmó en las últimas 
horas de la tarde de ayer senten
cia condenando al reo Enrique 
Cox Chávez, procesado por su 
participación en el conato revo
lucionario del 25 de agosto últi
mo.

El General Espinoza condena 
a Cox Chávez. como co-autor del 
delito de rebelión militar a la 

1 pena de 2o años de reclusión.
Inmediatamente de ser firma

da la sentencia el Juez Militar 
envió los antecedentes a la Cor
to Marcial, tribunal que conoce 
de las apelaciones interpuestas 
por los reos de este proceso con- 

| tra la sentencia de primera ins- 
tancla,_______________________

I de Radio-comunicaciones del Ml- 
| nisterlo del Interior, el señor Ar
turo Piga, alto funcionario de la 

i Dirección de Educación Secunda
rla, habló acerca del Importante 

■ tema ‘'Psicotecnia v los accidentes 1 
del trabajo’’.

Se pone término a esta campa
ña social con la “Fiesta de la Se
guridad" esta tarde a las 14.30, en 
el Teatro Caupolicán.

Actuará la Oraueata Sinfónica 
Nacional. Se nos encarga avisar 
al público de aue las entradas 
gratuitas con chance al sorteo de 
valiosos premios a los asistentes 
estarán a su disposición desde las 
14 30 en el mismo teatro.

• CE

• j

ÜJ 
Uí

NOTICIAS DIVRSAS

Consultas técnicas:

INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
LUZ, FUERZA Y CALEFACCION.

EAMFEL & KOSIEL LTDA
Instaladores Autorizados.

Avisa a todos sus dientes que 
LA LECHE NO SUBIRA DE 
PRECIO, con motivo de las 
festividades de Pascua y Año 
Nuevo, vendiéndose, como de 

costumbre, a:

$ 1.20 el litro, en los Depósitos; y 
$ 1.30 el litro, puesto a domicilio.

EN CONSECUENCIA, EL PUBLICO NO DEBE ACEPTAR 
RECARGO ALGUNO EN LOS PRECIOS — PEDIMOS QUE 
SE NOS COMUNIQUE CUALQUIERA TENTATIVA DE 

ABUSO.

SANTO DOMINGO 1031 
Teléfono: 65180.

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING 
Se anuncia que up programa 

especial será transmitido el Dia 
de Navidad, a las 10.15 horas 
(hora chilena), en la onda de 
13.92 metros, o sea, 21.55 mega
ciclos por segundo. Este progra- ¡ 
ma incluirá un discurso de S. M. 
•Jorge VI. que será pronunciado 
a las 11 horas. El resto del pro- I 
grama se compondrá de núme- | 

I ros de los Dominios y Colonias
Británicos.

El mismo programa, podrá ser 
eséucnado en grabación a las 
20.45 horas, en la honda de ‘31.55 
metros, o sea, 9.51 megaciclos 
por segundo.

Al comienzo del programa di
rigido a la América Latina el 2b 
de diciembre, a las 19.22 horas, 
en la onda de 31.55 metros, se 
irradiará una traducción del dis
curso pronunciado por S. M. el I 
Rey.

PRESIDENTE DE LA LIGA 
DE DEFENSA DE DERCHOS 

DEL HOMBRE, EL Dr. LOIS 
En reunión celebrada recien- 1 

teniente por el Directorio de la 
Liga de Defensa de los Derechos 
del Hombre, fué elegido presi
dente el Dr. Arturo Lois Fraga.

CGMISION ESTUDIARA
REFORMA DE LEY DE 

MEDICINA PREVENTE 
El Ministerio de Súrárráf bi 

dictado un decreto por medio da 
cual designa, en el carácter m 
ad-honorem, una comisión inte
grada por los doctores señora 
Raúl Morales Beltrami, Row» I 
Castañón y los señores Bemar- 
nardino Vila, Qscar Parrau 1 
Bernardo Ibáñez, para que «w- 
dien las reformas que sa nw- 
sario introducir en la ley 
6.174, de 31 de enero de 1S»J» 
establece el servicio d? ma»®* ’ 
preventiva, a fin de 
defectos de que adoleceyen® 
drar sus disposicicnes.JffCfl « 
las ideas básicas »» 
vista para legislar «weew 
teria ____—I

EN L4 ESCUELA NORMAL N.o 1.— Hoy a las 17 horas « efectuará !a Escuela Normal N.o 1, Compañía 3¿o ¿ 
^Ía licenciatura de las alumnas del VI^o A este “to
riUÍd instado a las autoridades educacionales, padres y apo
derados de las alumnas. y apo
, ESPERANTISTA DE CHILE,— Esta institución efec-
«amhi107 R las.17-30 boras, en su local de Delicias 2450 .¡na 
pernio generaL A las 19 horas continuarán los cursos de es-

ASOCirACTON-DI? PROFESORES de EDUC. FISICA.— Ma- 
clausuraran los cursos de gimnasia y deportes para obre- 1 

qht Wa ha mantenido durante el presente af^o esta institución- 1

rip PoñQf'itra institución realizará hov al vecino pueblo
de Pefiaflor su paseo anual, al cual se ha invitado esperialmen- 

fe- i

i
Tí-jtt^a'"0 tDE DACT!LOGRARIA EN LA UNIVERSIDAD CA.- I 

I ~d“en“ "’«fe '

i ?rÓ=UB-=TA ACBPTAni TeleJono J4™2. de 2 a 4 P. M. 1

defefeo meSChah' P°r U Mntlda<i * ’ J

AUMENTO DE LA PRODUCCION DE CATíianM c i

f ' union°í?,^EHADSn'y,TO DOOAL "MEZA BELL"— Cita a re-

tas^Jubüados ’ ¿7’horas.,la AsMlaelón Nacional de pfedis- 
t“bICONCt#1-oíiCrik "*  “teresaí”"

£v^il “nS?ede °B° “ SerV‘C1° Sa"itari°

f HbI DE JORNALEROS DE MAR.- El Tnsnect™del Tiabajo de Punta Arenas, ha.informado a la Tafatn.-. n.
’"e el Sindicato de Jomííero” de Mar y pS™ de n“ 

I ifeí' lia presentado a los Rimadores un pliego de peticiones so- 
r licitando un aumento equivalente a un 30% X

"ale^?tas «íteu’tadS afectan a 67 obreros SUS J°
i 1 din ? > D1CT.AMENES JURIDICOS— El Departamento Jurl- 
' -dantedHieti r”5pccclon General del Trabajo ha emitido un intern- 

cante dictamen en que se establee? aue nrocedf*  pl Ho ia 
I B"sílínreCventlvnUal’nara ,0B c“Pleados V® están acogidos al re- 
p' Olm H¿fe— e- a£i;1'da Ja. de Medicina Preventiva.

Otro dictámen jurídico establece que procede el renarto de gratificaciones respecto de las empresas que han obtenidíTutilida- 
i í?/.i£B8Jnta?\? el Código del Trabajo, no hace dis-

Wnción de si tales utilidades deben ser efectivas o presuntas s! 
nauldí-ión ,ue para dlch° Pae°- a >«•
K^itapSoTiSuImpuMtes paja u can“1*-

' las

señor j0Eé Opaa’ rsrreira y señora Inés M. de 
opaco, ofrecieron, ayer, un almuerzo en honor del profesorado v

| de las alumnas del 6.0 .y 6.0 año del establecimiento
Fué una espléndida demoetracton de compañerismo qn» oum 

ae relieve el leal afecto que tienen las alumnas —r su colegio v 
al mismo tiempo, una exterlorlzación de la súrw’i» v aprecio de 
de las alumnas del 6.0 y í.o años del establecimiento.

I

TELEFONOS 93051 — 93055.

i Ha fallecí * 
rompañ* 10 • 
LUIS _

MO?. 
gakb®° 

miembro del S1.ndlt|£ in
dustrial W!
aérales se efectua^tjarfa 
a la5 16 horafc 
el cortejo d^de 
clP.l Vergara MonCT a 
ro 1925. R1 Djrectoei«

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBíH*  

DESPACHADOS POR FERROCARRIL, 
HAN SIDO DEVUELTOS!

A ALAMEDA
remitente

/_■«!.L,- Cirri’ 
Eioccm y Ltda.
Educido Horta i Instituto Se-'o‘-trapico
F..cardo .Saisido 
Kodak Ch..czc 

‘.tuza Cerda 
Juan Cerda 
A - .dmer Germán Fuchslocher 
Casa Garcia 
Gath y Óhaves Ud. 
Gath y Chavea Lta. 
Importadora de Papel

BESTUiO 
  —Corir'..’tuc '□ 

ion “Bunios Aires’’. 1 CQr.sipc.ón •— ----- - - Talca.
Talca 
PeraueEco 
Col uu h 
Concede.ón 
Puerto 
Valdivia 
San Carlos 
Rancagua 

r Talca
Rancayua 
San Fan. ando

A MAPOCHO: 
Takayasu Honioo 
Gath y Chaves Ud. 
Oath y Chavea Ltd. 
Gáth 7 Chaves Ltd. 
Wonz y Cía. 
Basa y Cía. 6 A c. 
M.ngo Hnos. ,Decker y c;sdorsk7 Ltd. 
Galilea y Herraj Rubén Soumastre 
Lertora Hnos 
C Bnto Me=a .Fábrica Uniforme » *■  
Carlos R*bl  . Carafi 7 Richart

Potrerillos 
Ohafiaral 
Coplapó 
Illapel 
Los Vilo» 
Illapel 
Rotores 
Barón Quilpué 
Sa¿! Pelip» 
Ranoafua 
Talca.
Talca 
Cauquenas 
Chañara! —---- -

A CARGA ALAMEDA:
«Juilleta V. Bolocco 7 Ci* ‘

A REZAGO ALAMEDA:
Quillota 
Llo-Lleo 
Raneagya 
Ranc’axUa 
San Vicent»

'boc. N«e. de 
Ceresita Ltda. 
Ilabaca Le iva ’ C1*‘ Severino Pazos

-----  —. J’érros.tá!
A CARGA ST A. ELENA:

Club Hispnno Chileno Viña Tarapac*

X

co«SOM’4*w
S
ñ

Síhulü**
F G«inw 

Barrio*
z. P* rr*
•; «

Mini»" 
Sánele*
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¡niciativa de' Ministro de Defensa, señor 
l,1T. barca permitirá que cada hijo de Roldado

. tenga un regalo de Pascua
COLABORACION

E!» <IP ■
111 Labaii'a

„ Ministro de Defensa Na- 
1 9 ,’ n ie se ha preocupado 
Cn’ntcrnente de proporcio- 
¡’"Josrsnal modesto de su 
’Llíncla los mayores beneil- 
Kbtmó del ' Comité Naclo- («Zib 1939 . juguetes^ pa- 
“U^distribuidos en ?as aiver- 
i'S.ldadss y reparticiones de 
*E'ltuclonss armadas, 
^ Ministro Labarca t.uvo pre- 
“te en forma especial a los 

ficlones de provínola, que 
otras necesitaban de la 

giaterlal que les ha pro
do, en el deseo ne que 
¡fíelos que el Gobierno 

...W no-radiquen sólo en la 
SK1 sino principalmente en 
Salimlclones de provincia.

F te gesto del Ministro de 
! ivfrnsa Nacional ha sido muy 
Saado, especialmente por el 
LSmal beneficiado con esta 
Sdlda que ha sido un estímu- 
h mra' el personal modesto.L&IESTAS DE MAÑANA 

n> acuerdo con estos propó- 
! dios del señor Labarca, se ha 

fcfuesto que la "Pascua d°l 
teidado” sea celebrada mañana 

I unto en los cuarteles de las 
¿versas unidades del país, como 
a todas las reparticiones «*  
Insütutos militares.

I a reparto de juguetes a los 
fEXCMoTsR? AGUIRRÉ 

CERDA ASISTIRA A ACTO 
EK LICEO DE NIÑAS N.o 2 
En la tarde de ayer fué recibida 

wS, E. el Presidente de la 
gqjúbllca, la Directora del Li
no de Niñas N.o 1. señora Ber
ta Top? de Johnson, quien invi
tó ¿Primer Mandatario a la re- 
pirtición de premios a las alum
ni; de ese establecimiento, el 28 
del pte.
0 Excmo. señor Aguirré Cer- 

ü prometió asistir al acto.

DE SU AYUDANTE 
niños de suboficiales y soldados 
se efectuara a la hora que dis
ponga la superioridad de cada 
unidad o establecimiento

EL MINISTRO VISITARA LOS 
CUARTELES

En la tard3 de ayer fuligos 
informados que el Ministro vi
sitara manana acompañado ne 
Sr ilúdante, mayor don Hum
berto Donoso, diversos cuarteles 
y reparticiones militares con ci 
objeto de presenciar la distri
bución de juguetes.

El Ministro en esta oportuni
dad se mezclará con las fami
lias de los modestos servidores 
de las Fuerzas Armadas a fin 
de conocer en forma directa la 
situación de este personal.

El señor Labarca, dispuso ha
ce algunos días que su ayudan
te. mayor señor Donoso Novoa 

se preocupará de la distribución’ 
de los obsequios a las diversas 
reparticiones.

El mayor señor Donoso ha 
colaborado en esta iniciativa del 
Ministro con todo entusiasmo 
y al efecto durante varios días 
estuvo entregado a dicha tarea, 
la cual ha sido realizada de 
acuerdo con el deseo del señor 
Labarca de proporcionar a los 
hijos de suboficiales y soldados 
una alegre y sencilla fiesta de 
Pascua.

Mayor don Humberto Donoso N.

CLAUSURO SUS LABORES
ANUALES ESCUELA N.o 86
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HOY SE OARA A CONOCER LA NOTALa Sienta de Navidad será celebrada con HOY SE UANA A UUNULLK LA lw IA 
enorme entusiasmo en todos los hogares L pQR VIOLACION DE

s^r°d LA ZONA DE SEGURIDAD MARITIMALa iniciativa de la esposa de S. E. encontró eco simpático en el país. — Obreros chilenos de 
Nueva York enviaron su óbolo para la Pascua de los Niños Pobres. — La Caja de >r 

inscribirá a niños que no figuren en el Comité de Navidad 
EXTRAORDINARIO MOVIMIENTO^ COMERCIAL

Ittjeia de SaJlaclo-
EN _

PASCUA,. ANO NUEVO 
J&U/aP

Terminado el periodo de exá
menes, la Escuela de primera cla
se N.o 86 puso término a sus la
bores del presente año cop un 
cocktail que ofreció al Inspector 
Escolar del Sector señor Alfaro, 
miembros de las comisiones exa
minadoras y socios del Centro 
de Padres de Familias, y una ve
lada. literario-musical en que se 
entregó los certificados finales a 
las alumnas.

El martes último, Sa realizó en 
el leeal de la escuela la tradicio
nal despedida que ofrecen las 
alumnas del V año a sus compa
ñeras del VI que abandonan el 
establecimiento.

cortina,
COCIDURAS 

PASTA SECOL

El entusiasmo con que la clu- , ia caja del casino, Serrano 62, 
d2í zz prepara para celebrar la ..... ..........................
fiesta de Navidad es, sin exage
ración, superior al observado en 
años anterioras. Parece que exis
tiera unánime acuerdo para res
taurar el profundo significado 
nicral y la magnificencia que es- 
La fiesta mundial de los niños 
ha tenido en las mejores épocas 
de su celebración. Tal es el afán 
que se advierte en todos los ho
gares por no omitir el menor de
talle en los entusiastas prepara
tivos y el enorme movimiento que 
se ha venido observando en el co
mercio de la ciudad. Las calles | 
centrales de la capital se ven, 
desde hace varios dias, atestadas 
de gente que circula en todas'di
recciones; que entra y sale de las 
Jugueterías, joyerías y casas de 
novedades; que mira en los es
caparates y que parece trabada 
en tenaz competencia para com
prar el regalo más hermoso y 
para llevar a los hogares las mil 
golosinas que las familias han de 
servir a sus niños en esa noche 
de intimidad y regocijo. Hay al
gunas grandes easas comerciales 
que, con motivo del enorme mo
vimiento, han tenido que organi
zar en sus interiores servicios es
peciales de movilización, a fin 
de poder establecer la circula
ción de gente en medianas con
diciones .

Aparte de esta preocupación 
familiar que existe por preparar 
en la mejor forma posible la ce
lebración de la Pascua, numero
sas instituciones sociales se apres
tan también para proporcionar 
a sus miembros agradables re
uniones o para llevar la alegría 
a establecimientos donde se asi
lan personas privadas de libertad 
ó de bienestar.

LA ESPOSA DE S. E.
Sin duda, la iniciadora del ex

traordinario entusiasmo por la 
mejor celebración de la Pascua 
es la esposa de S. E. el Presiden
te de la República. Al organizar 
el Comité Nacional pro Pascua 
de los Niños Pobres, la señora 
Juanita Aguirre de Aguirré Cer
da parece haber dado la voz de 
orden para que todos los hogares 

i chilenos se decidieran a day su 
verdadera significación a la mag- 

i na fiesta infantil, y al reunir fon 
dos para festejar a los niños más 

i pobres de la ciudad, parece que 
hubiera recordado a todos los 

i padres del pais que tienen la 
, obligación de haber más y más 
í felices a sus hijos. La gratitud 
) que el mundo infantil chileno de- 

bP a la esposa del Primer Ma
gistrado, por la. inmensa felicidad 

I que experimentará en esta Pas
cua, es enorme.
NUMEROSOS PREPARATIVOS 

I Damos a continuación una in-. 
; formación completa sobre los pro-, 
paratlvos qbe hacen diversas ins
tituciones de esta capital para 
celebrar la Navidad: 
LA PASCUA ENTRE COQUIM- 

BANOS
Durante los días 24 y 25, en el 

Club Coquimbo-Atacama habrá 
festividades de Pascua, celebrán
dose reuniones sociales entre los 
socios, sus familias y relaciones.

Las reservas de comedores o 
mesas pueden hacerce a la Caja 
del Club, Ahumada 143, teléfono 

,64720.
EN EL CLUB BANCARIO
El C'ub de la Sociedad de Em

pleados de Bancos y Cajas, ofrece 
a sus asociados un hogar social 
amplío, dotado de tedas las co
modidades necesarias.

El casino atendido por un ex
perto €n ía materia, tendrá en 
estos días de festividades de Na
vidad, un servicio especial.

Habrá manifestaciones intimas 
entre grupos de Empleados dé 
Bancos y Cajas, que desean dar 
a la institución un tinte de ma
yor animación y de franca ca
maradería.

I Las adhesiones se reciben en

£1

í.

'-r

El Ministro de Relaciones Exteriores conferencié 
ayer con S. E., quien estuvo de acuerdo con 

la política internacional seguida por la 
Cancillería

los gastos en estaí festividades.
Domingo 24: dfesde las 16 ho

ras se dará comienzo a unas on- 
ce-comida en pl local de la se
cretaria de este Centro, Andes 
3544, en obsequia a los niños- 
socios merecedores, a las mejo
res clasificaciones. Por el entu
siasmo despertádo para este fes
tival, promete alcanzar un gran 
éxito.

Lunes 25, a las 16 horas: se 
repartirán los obsequios a sus 
numerosos niños-socios.

El Centro Infantil Cruz-Tres 
agradece sinceramente a los si
guientes donantes de obsequios:

Casa Bayer, Editorial “Ercilla”, 
Imprenta FF. CC. del E., “Da- 
mita Duende", Central de Leche 
Santiago, Cía. Industrial Imola, 
Farmacia San Sebastián, Botica 
Minerva, Zapatería La Dalia, 
Alejandro Baeza, Juguetería La
mas, Cía. Cervecerías Unidas, Di
rección General de Sanidad, Fea. 
de Tejidos La Universal, Fea. 
de Chocolate Giosa y Cía., So- 

l ciedad Azucarera de Chile Hol- 
' land y Cía.. Fea. de Calugas Prln- 
I cesita, Caja Nacional de Aho
rros, etc.

CENTRAL DE LECHE
La Central de Leche Santiago 

celebrará también un simpático 
acto de Navidad, que consistirá 

; en un reparto de juguetes, dul- 
! ces y golosinas a los hijos de los j 
i obreros y empleados de la 
I Planta. , . . .I Esta repartición se hara el do- : 
J mingo en la mañana, en el local

El día 24 en la tarde se hará : 
una matlnée infantil con re- 

i parto de iuguetes a los niños 
I de los socios y de los refugia
dos españoles. Grandes orques
tas amenizarán estos actos.

i SOCIEDAD DE S. M. SAN EU
GENIO

La Sociedad cumplimentará 
también a los niños que viven 
en el sector de San Eugenia, 
repartiendo juguetes donadas 
por la comisión de fiestas de la 
Pscua, que preside doña Juanita 
Aguirre de Aguirre Cerda.

A las 10 horas del domingo 
en el salón social, Conferencia 
1366, la comisión compuesta por 
el presidente Sr. Leopoldo Pal
ma, tesorero Sr. Carlos Gonzá- 

1 lez U. y el pro señor Pedro i 
Rosco, procederá a repartir ¡ 

, ..-2 J-b-lícl - \zz -Lz i
socios y vecinos del barrio de ■ 

I San Eugenio.
I Se nos encarga advertir qua 1

-- ---------- uucuiu, QClliUlu ux, 
daa se^ prepara para celebrar la teléfono 65967. No se han re- '* ---- _ j- .j. , _ . .... _ part,ido invitaciones.

Mañana domingo, en el Salón 
e_- de la Universidad Qf 

Chile, a las 29 horas el Comité 
Nacional de Navidad, presidirá 
el acto con el cual se dará tér
mino a la gran campaña que ha 
realizado en todo el país, duran
te varios meses.

En esta velada hablará el Mi
nistro del Interior o el Ministro 
de Bienestar Social, en repre
sentación del Gobierno, y la se
ñora Aída Yávar de Figueroa, en 
nombre del Comité.

El programa de la velada es
tará formado por una presenta
ción seleccionada de las 200 mi
cro-audiciones Universitarias de 
Pascua que se han desarrollado 
durante La presente semana, com- ¡r------- - , ~
prendiendo 40 series, distribuidas I irdl juguetes a los hijos de los 
en las siguientes secciones: ' H<’

I. — Psicología y educación.
II, — Literatura en prosa.

Inscripción de niños en 
la Caja de S. Obligatorio

La Administración de la Caja de Seguro Obligatorio nos 
pide advertir a las madres, cuyos hijos se atienden en sus 
Servicios de Lactantes, y que no pudieron inscribirse oportu
namente en las listas del Comité Nacional de Navidad, que 
pueden hacerlo hoy en el Consultorio N.o 1 (Copiapó esquina 
Nataniel), de 2 a 6 P. M.

Deberán presentar los correspondientes carnets infantiles, 
que serán retenidos hasta la entrega de los obsequios, el lupes 
25. a las 9 horas.

11

MANANA
noche buena
“ TOBSIBMW
Pascua y Año Nuevo

EN EL RESTAURANT

rr LA BAHIA"
Local transformado. Decoraciones^ 

pal, dem Pedro Durán.

Mañana, comida de Noche

Local transformado. Decoraciones a carro 
del répuludo escenógrafo del Teatro Munici-

Mañana, comida de Noche Buena, 
amenizada por una regia orquesta. 

Reparto de gorros de fiesta.

Nuestro menú es como siempre a la carta, 
de manera que los comensales tienen amplia 
libertad para su consumo.

Tenida corriente.

IIIB

LA <AÍI1 A*
utas 634. - Telefono G4291

PANAMA ENTREGARA LA NOT/
i lacionado con la nota de pre*-  
i testa y de las comunicaciones re
cibidas de nuestros representan- 

¡ tes diplomáticos en los paíse» 
americanos.

El Excmo. señor Aguirre Cerda, 
¡estuvo perfectamente de acuerdo 
con la política seguida por la 

I Cancillería en relación con este 
1 asunto.

Después de mediodía estuvo en 
la Cancillería el .Encargado de

! El Ministro-de Relaciones Ex- 
i teriores don Abraham Ortega, 
sostuvo en la mañana de ayer

| una larga entrevista con el Sub
secretario, don Jocelyn de la Ma
za, y con el Director del Depar- 

I tamento Diplomático, don Enri- 
i que Gajardo Vlllarroel.
i En esta reunión fué estudiada
• la nota que el Gobierno de Pa
namá entregará a los países en 
guerra, protestando por la viola- >«•

Ición de la zona americana de ¡Negocios del Brasil, sen°r Ribei
■ seguridad marítima, con motivo | ro de Less*.
de los combates que se han des- con el Director del Departamen 
arrollado dentro ae las aguas te- ' to Diplomático.
rriteriales En esta ocasión el diplomático

' Como se sabe, la Cancillería brasileño dió a conocer la opi- 
chilena adhirió a la nota con- 1 nión favorable de su Gobierno a 
junta de advertencia a las na- la nota de a^ve^eIlc1^ 2?® 
clones beligerantes. países beligerantes, y se impuso,

I ENTREVISTA CON S. E. por su parte de la resolución 
I Después de la reunión anterior, i de la Cancillería chilena sobre 
el Canciller señor Ortega confe- el particular.
renció con S. E. el Presidente Es probable que hoy se dé a 
de la República, a quien infor- 1 conocer el texto de la nota de 
mó ampliamente de todo lo re- protesta. _

. C F A1 Presidente de la República, doña Juana Aguirre de Aguirre Cerda, se

LA

III. — Poesía.
IV. — Personajes simbólicos.
V. — Hogar. 
Vi.— Colegios.
VII. — Música y canto.
VIII. — Extranjero.

JUNTA DE VECINOS DE 
10a. COMUNA

El 25 del actual, a las 18 ho
ras en San Francisco 1638. la 
Junta de Vecinos de la décima 
comuna, efectuará un baile so
cial con el fin de celebrar la 
fiesta de navidad e incrementar 
los fondos en beneficio de los 
servicios de Asistencia Social 
y Bienestar de esta institución.

Especialmente invitados con
currirán, autoridades de la co
muna, regidores, representan
tes de la prensa y otras perso
nalidades que deseen cerciorar- 

! se de la labor que desarrolla esta 
junta de vecinos. La entrada a 
este acto, es de $ 2. para caba
lleros y $ 1 pera señoritas.
EN EL CENTRO REPUBLICA

NO ESPAÑOL
Con motivo de las festivida

des de pascua, el Centro Repu
blicano Español de esta capital, 
San Diego 216, ha preparado un 
interesante programa de bañes, 
comidas v otros actos en honor 
de sus socios y fair.» lías, que se 
celebrarán los días 23, 24 y 25, 
y que prometen estar muy lu
cidos. 

Obreros chilenos de
N. York donan 25 
dlrs. para la Pascua
Enviaron esta cantidad 

a la señora Juana de 
Aguirre Cerda

HERMOSA CARTA

Con la esposa
entrevistó en ta tarde de ayer una common p... de reta-

el reparto será estrictamente 
personal y por ningún motivu 
se entregaran a sus padres a 
apoderados, aunque presenten la 
tarjeta, pues esta debe llevar
la cada niño personalmente pa
ra recibir su juguete.
EMPLEADOS DE LA UNIVER

SIDAD DE CHILE 
El próximo domingo a las 15 

horas se iniciará la repartición 
de juguetes que la Asociación de 
Empleados de la Universidad de 
Chile ha organizado bajo los 
auspicios del señor Rector de la 
Universidad, para los hijos del 
personal de empleados de esa 
corporación.

Enorme entusiasiro y amplia 
colaboración han desplegado 

tedo el personal universitario 
para recolectar fondos para es
te objeto, iniciativa que ha en
contrado la más franca acogi
da entre los profesores y alum
nos d? las diferentes escuelas 
universitarias.

Cabe destacar la actitud pot 
demás encomiástica de un gru
po de artistas de la Escuela de 
Bellas Artes, que han donado 
sus mejores obras a fin de que 
sean ramátadas en el baile que 
se efectuará el sábado próximo 
en la Escuela de Medicina.

La Asociación de en:<pPeado> 
nos pide dejar constancia de 
?us reconocimientos hacia los se
ñores directores de la Escuela de 
Ingeniería, Medicina, Bellas Ar
tes que eri forma muy destacada 
han prestado su más amplia 
cooperación a esta fiesta de 
Pascua.
EN EL LICEO MANUEL DE

SALAS
Hoy sábado, a las 18.30 horas, 

en el local del Liceo Experimen
tal "Manuel de Salas", habrá una 
interesante representación de 
Teatro Infantil a beneficio de 
la Navidad de los Niños. El 
programa que se desarrollara es 
el ‘siguiente.

lo. Teatro de títeres.; 2o. nú
meros de circo. .'Blanca Nieve”: 
3o. "El pastorcito y su estrella”; 
4o. tonadas; 5o. números de 
música a cargo del conjunto de 
armónicas del Liceo.

El acto estará tan ó én ameni
zado por una banda nulitaT.

Se ñas encarga invitar espe
cialmente a los padres y apo
derados de los alumnos del Co
legio.

El domingo, a las 18 horas, se 
repetirá gratuitamente la re
presentación de teatro infantil 
para los niños de la comuna de 
Ñuñoa y se procederá a distri
buir los juguetes y golosinas con 
que el Liceo Experimental "Ma
nuel de Salas" obsequiará a 

niños inscritos para

INFANTIL CRUZ- 
TRES

2,000 ESCOLARES 
SERAN OBSEQUIADOS 

POR LADY BENTINCK

Lady Bentinck, esposa del 
Excmo. Embajador de Gran 
Bretaña, ha tomado a su car
go la fiesta de Navidad de las 
escuelas N.o 25 (calle Castro 
N.o 749) y N.o 15 (calle Co
chrane N o 850). Ayudará a 
Lady Bentlnck un grupo de 
miembros de la colonia britá
nica.

Para esta fiesta han contri
buido las firmas británicas y 
los varios colegios ingleses de 
Santiago. También se han 
asignado para este objeto los 
fondas obtenidos en la presen
tación del '•Messiah", por los 
Coros del Embajador.

Cada uno de los 2,000 niños 
que pertenecen a las escuelas 
nombradas, recibirá golosinas, 
galletas, etc. Las galletas han 
sido obsequiadas por la firma 
Mac Kar y Cía.

OJeda, Iniciaron una colecta cuyo 
l producido alcanzó a la suma de 

3,086 pesos.
El producto de la colecta fué 

• - ---- 1 dias a|
Je Fina®-

del Sindicato Industrial de la 
Central de Leche.

UNION LA PAZ
Hov. a las 21 horas, empezarán *------ -— -- — —

los grandes bailes y kermesse a I enviado hace sólo unos < 
beneficio de los niños pobres del I presidente del Comité de - —
barrio organizado por el Club zas de la Pascua de los Niños Po-- 
Deportivo "Unión La Paz", en bres. señora Senta de Wachholtw, 
su teatro-quinta, Olivos 940. ¡ por el prosecretario de la Caja,

Amenizará este baile una or- I don Joáé Herrera Flotts, ^a nom- 

espléndido buffet, rifas, ilumina- ; sonal.
^^rar>ivT>iar>f/-<c TTr»iraria HOSPITAL S. JUAN DE DIOS 

Con motivo de las fiestas de 
Navidad, este hospital ha prepa
rado algunos entretenimientos 
para festejar a los hijos de lo*  
empleados.

El día 24 en la mañana se le» 

servirá un chocolate. Además, el 
i día 25 se les dará a los enfermos 
' frutas, y se les proporcionará ac- 
tos de variedades acompañados de 
la banda de . la Escuela de Avia
ción. Para estas fiestas han co
operado las siguientes casas co
merciales: Banco Central de Chi
te Casa García, Restaurante "La 
Bahía”. Confitería Serrano, Mer
cería "La? Agustinas”, Central d« 
Leche, Casa Hombo.

barrio,
DcMVlW’M Vllíu» u- * — , ——    -------- j . „ a-**
su teatro-quinta, Olivos 940. ¡ por el prosecretario de la Caja,

Amenizará este baile una or- don Joáé Herrera Flotts, a nom- 
questa de 6 profesores; habrá un bre del señor gerente y del per- 

ci¿n y entretenimientos. Entrada I 
libre.

Erogación del "Grupo Funcio
nal Radical de la Caja de Crédi
to Minero”, a favor de la Paséua 
del Penado.

El total de esta erogación apa- | _ ______ ...
recpyá en el diario “LA NACION” tepartirá Juguetes, golosinas y a» 
bajo el nombre del Grupo Radl- • • — ----'6°
cal de la Caja. Esta colecta es 
auspiciada por la Asamblea Radi
cal Femenina: 
Señor César Fuenzalida Co

rrea ............. ... ..................
Señor Ricardo Vallejos Car

vajal ..................................
Señor Fernando Benitez . .. 
Señor Víctor Peña Aguayo . 
Señor Alberto Durán Bema-

les......................................
Señor Osvaldo Meló............
Señor Humberto Román Har

bin .....................................
Señor Héctor Cerón!..........
Señor Héctor Barahona Ogue-

. ............................................
Señor Ruperto Zambrano .
Señor Marcos Vlllagrán . .. 
Señor Humberto Müller Ca

ro. .. ............................ .
Señor Bernardo Ludwig ... 
Señor Rafael Pérez ............
Señor Ricardo Ibáñez .. .. 
Señor Orlando Mason .. ..
Señor Antonio Torres Gue

rrero ..................................
Señor Alberto Muñoz Jara
Señor Víctor Silva...............
Señor Eduardo Coraminas . 
Señor Luis Alberto Cabrera 
Señora María Pedreros de

Vergara ..............................
Señor Merino.......................

s 30

30
10
10
10
10

20
10

5

1

5
10

5
5
5

5
8

Total............................  8 220
FALANGE NACIONAL FEMENINA 

DE CONCHALA
Mañana a las 16 horas se lle

vará a efecto en nuestra secreta
ria ubicada en Fermín Vlvaceta 
N.o 1650. la distribución de ro
pas y golosinas con que la Fa
lange Femenina obsequiará con 
motivo de Navidad a los niños 
Indigentes, que han sido previa
mente inscritos; al mismo tiem
po.. se avisa a la3 personas que 
tengan números de la rifa pro 
fondos juguetes de Pascua, que 
se realizará después de la men
cionada distribución, actos que 
serán presididos por dirigentes 
nacionales de la Falange Femeni-

DONACION DE PERSONAL DE 
LA CA JA DE FE PP • PARA LOS 

NIÑOS POBRES
El personal de la Caja de Em

pleados Particulares haciéndose 
eco del llamado que por la pren
sa v por la radio hiciera al país 
la esposa del Presidente de la Re
pública señora Juana Aguirre Lu
co de Aguirre Cerda, y contando 
desde él primer momento con. el 
concurso valioso del gerente de la i 

l institución, don Diego Fernández

33 grados a la 
sombra hubo ayer 
Se intensifica la ola de 

calor anunciada
Los meteorogramas recibi

dos en las últimas 24 horas 
en el Observatorio del Salto 
indican que en toda la región 

I central de Chile y Argentina 
, se está ptoduciendo una de
presión atmosférica de origen 
térmico, provocada por la di
latación del aire que origina 
la intensa ola de calor.

El desarrollo de esta OLA 
DE CALOR había sido anun
ciado con gran anticipación, 
tanto en los informes quince
nales de la sección de meteo
rología agrícola del Observa
torio del Salto que se envían 
por correo a los agricultores, 
como en los Boletines diarios 
de estudio que se transmiten 
a las 13 horas y a las 20 ho- 

1 ras por Radio la Americana.' 
! El calor ha sido extraordi- 
1 nano en las últimas 24 horas.

En los Solarigrafos del Ob
servatorio del Salto se ha re
gistrado un fuerté aumento de 
radiación solar, mientras los 
termógrafos han señalado una 
temperatura máxima de 32 
grados centígrados a la som
bra. En el centro de la ciudad 
de Santiago el calor llegó a 
33 grados centígrados, entre 
las 15 y las 16 horas.

Desde Arica hasta Angol 
está despejado pero desde 
Cautín a Magallanes se obser
va tiempo variable y nuboso.

De acuerdo con las previ
siones meteorológicas, se es
pera el comienzo de una re
acción atmosférica en la re
gión Sur en las próximas 48 

I horas.

La señora Juana Aguirré de 
Aguirré Cerda, presidenta del Co
mité Nacional pro Pascua de los 
Niños Pobres, ha recibido la si
guiente carta de Nueva York:

Nueva York. 5 de diciembre de
1939.

Señora doña Juanita A. de 
Aguirré Cerda, Casa de la Mone
da. Santiago de Chile. Sud Amé
rica.

Respetadíslma señora:
El Club Obrero Chileno le en

vía 25 dólares americanos ($ 25), 
como aporte a las regalos de 
Pascua para los niños pobres.

He aquí nuestra humilde prue
ba de sentimiento patrio y una 
comprobación de que sólo los que 
han sufrido se conduelen del do
lor de los demás, especialmente 
de aquellos niños huérfanos que 
en días de Pascua necesitan que vwv,w - ------------------- ----
se les acaricie y se les obsequie. Pascua, para lo cual ha con-

Sea usted, digna dama, la t ’ ’* 1 “ J“
portadora de nuestros saludo» y 
del sentir de los miembros de) 
Club Obrero Chileno de Nueva 
York.
Chileno— Teodoro Sallnw silva. , efectuaré la rife que y orgMiizo 
tesorero. 1 P»r* reunir fondos, destinad» * 1

nuel de 
trescientos 
este acto.
CENTRO

Como en años anteriores, el 
presente el Centro Infantil de 
Avuda Mutua Cruz-Tres celebra
rá con todo éxito Jas festividades 

tado con la cooperación de algu
nas casas comerciales, industria- 
les, etc.

En síntesis, el programa a des
arrollarse es el siguiente:

Sábado 23. a las 18 horas: se ,

TRENES EXTRAORDINARIOS CON MOTI
VO DE LAS FESTIVIDADES DE PASCUA 

Y ANO NUEVO
A fin de atender en la mejor forma posible el movimiento de pasajeros en los dias de 

Pascua y Año Nuevo, correrán los siguientes trenes extraordinarios:

A VALPARAISO;
SABADO 23 Y 30 DE DICIEMBRE

12.10 P. M.—Auxiliar del Expreso. Lleva 1.a, 2.a clases y coche comedor.
2 00 P. M.—Auxiliar del Ordinario. Lleva 1.a y 3.a clases. Se detiene en 

Yungay: pero no en las estaciones intermedias anteriores a 
Llay-Llay.

5.15 P. M.—Auxiliar del Expreso. Lleva 1.a y 2.a clases.

DE VALPARAISO:
DOMINGO 24 Y 31 DE DICIEMBRE

Estos dias no correrá el tren que sale de Puerto a las 7.35 P. M.

LUNES 25 DE DICIEMBRE Y l o DE ENERO
7.35 P. M.—Expreso. Lleva 1.a, 2.a clases y coche comedor.
3.10 P. M.—Expreso desde Viña. Lleva 1.a, 2.a clases y coche comedor.

A CARTAGENA:
DOMINGO 24 Y 31 DE DICIEMBRE

8.30 A. M.—Ordinario a Melipilla.
8.55 A. M.—Ordinario a Cartagena. No se detiene hasta Melipilla

DE CARTAGENA:
DOMINGO 24 Y 31 DE DICIEMBRE

5 30 P. M—Ordinario desde Cartagena. No se detiene desde Melipilla. 
7.13 P. M.—Ordinario desde Melipilla.

LUNES 25 DE DICIEMBRE Y l.o DE ENERO
Además de los trenes que correrán los dias 24 y ?1 de Diciembre, correrá, 
un tren que saldrá de Cartagena a las 5.05 P M.. con detenciones en San 
Antonio, Llolleo y Melipilla. Este tren lleva coches de 1.a y 3.a clases.
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Actuales formas arquitectónicas Cuatro tipos especiales 
derivan de la planificación y de presentan ¡os ensembles 
los nuevos materiales empleados empleados en los muebles
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satisfacer

I

ánguloI

CUALQUIER CANTIDAD
PRECIOS Y DATOS

TELEF. 61356

VALPARAÍSO

en 
^3 Da

Provienen W.
Estos nuevos ÍOnít

hT «e jS11'-

la hu

EL RIEGO DEL PEQUEÑO HUERTO
Temperatura del agua. — Calidad del sueloNACION'

• ?

(PICADA)

193819371934 19361935
brá números de variedades.

820.297772.814Se repartirán los premios a los patrones y. obreros favore- 641.943484.508436.162

cidos.

I

Evíielo usted, vacunando sus animales con la

Respuesta al señor Bernabé i 
Trujillo.— Renca.

Las fresas de carnes duras se I 
desecan al aire libre hasta que , 
se ajan o bien se ponen al seca-

hortilizas de bulbo.
• " deben

Las exigencias impuestas por 
la vida actual lian cambiado 
completamente los métodos de 
construcción, que habían preva
lecido por siglos, y han hecho 
que se produjeran nuevos mate
riales sintéticos que son más 
fuertes, más livianos y, en ge
neral, más eficientes que los vie
jos materiales naturales. El 
acero y el concreto tienen su 
propia forma y su propia belle
za. Los nuevos materiales y los 
sistemas revolucionarios de cons
trucción basados en las propie
dades de esos mismos materiales, 
hacen posible que podamos pla
near nuestros edificios de acuer
do a nuestras necesidades, con 
| berta d y economía, con amplios 
tamos libres y delgados sopor- 
jes, y con fachadas voladizas; de 
manera que el sentido tradicio
nal de la dimensión, proporción 
y escala fué desechado porque el 
aspecto exterior afectaba la libre 
distribución interior.

Las formas de la arquitectura 
moderna son el resultado de la 
planificación del edificio y de los 
nuevos materiales, y no el resul
tado de una idea preconcebida 
de lo que debiera ser una cons
trucción antes proyectada, o sim
plemente una copia estilo popu-

\i©n°L
PlA* oS

Sírvase pedir. 
PRESUPUESTOS 
O'HIGGINS 2284.
TELFFONO 61636.

Es absurdo querer imponer las 
formas clásicas, que son pesadas, 
a los nuevos materiales, que son 
esencialmente livianos, como es 
Igualmente absurdo que una ar
mazón de Acero se cubra con pie
dra para que parezca una es
tructura hecha exclusivamente 
con este último material, y es 
absurdo también que un edificio 
hecho en concreto, y que es mo
nolítico, tenga rayas imitando 
juntas, para que simule ser he
cho con bloques más pequeños. 
Hasta ahora, a despecho de to
do esto, nuestros edificios nue
vas conservan casi invariable
mente una forma como hereda
da directamente de las construc
ciones «te manipostería de pie
dra o de ladrillo, en las que los 
muros sostenían la estructura de 
la construcción: en cambio, de 
la arquitectura moderna deriva 
la impresión de que en cualquiera 
estructura o esqueleto las colum
nas y las vigas son las que so
portan todo el esfuerzo, sirvien
do los muros sólo como una pro
tección contra los elementos, ca
lor frío, lluida, viento o para ad
mitir o rechazar la luz. Las 
superficies exteriores pueden ser 
de vidrio, metal, composiciones 
de amianto o bien losas o placas

Espléndido Catálogo 
de Casas Rieloff

El técnico en su casa. Cien 
planos diferentes para todos 

los gustos
PARA PROVINCIAS, S 22 

EN SANTIAGO. $ 20
Solicítelo en: 

NUEVA YORK 80, 
8.0 Diso — Oficina 86

Por correo a
Casilla 992.

de algún material impermeable, 
con un forro interno de poco es
pesor. que servirá como aislador 
acústico o ternal.

Al no soportar cargas, los mu
ros no necesitan tener más re
sistencia que la necesaria para' 
resistir su propio peso o los gol
pes accidentales y la presión del 
viento. Y, sin embargo, a pesar 
de todo, se siguen proyectando 
murallas que aparecen como ca
paces de soportar toda la carga.

El concreto, acero, Vidrio, go
ma, corcho y todas las nuevas 
aleaciones de metales que no se 
herrumbran, ni oxidan, tienen su 
propia lextura, y estas cualidades, 
con tan nuevas formas, constitu
yen la nueva estética.

Con el propósito de emplearlo*  
en la construcción, muchos ma
teriales que antes se empleare» 
en su forma natural se transfor
maron. más tarde, de su estado 
elemental: barro, madera y pie
dra, a un estado de alaptación: 
ladrillos, vigas, tablas, sillares. 
En la época actual hemos llegad» 
al período de los ingeniosos ma
teriales sintéticos, productos del 
químico y de la máquina.

Las propiedades de sustentas 
clón y de durabilidad de los ma
teriales, son sometidas a experi
mentos de prueba en los labora
torios de fabricantes; podemos 
determinar con precisión, por 
medio de cálculos y análisis, las 
propiedades de los materiales que 
empleamos.

En cada período el artesano 
tuvo sus propios métodos para 
trabajar sus materiales y. conse
cuentemente, cada periodo tuvo 
sus propias formas y sq propia 
realización estética. Ha ' habido

! Existe diferencia entre las en- 
i sambladuras de carpintería y las 
I de ebanistería. En las pnme- 
I ras, la contracción ,de la ma

dera se neutraliza por los es
fuerzos mecánicos que provocan 
las uniones; en las segundas 
Iquel efecto se anula, Princj- 
palmente, por medio del cha
peado v contrachapeado. .

Cuando las diversas partes de 
una pieza, por exigirlo as- i» 
decoración o por otras causas- 
son excesivamente ligeras, se in
troducen otras para reforzarías, 
constituyendo a la vez un ele
mento decorativo. Asi, por 
ejemplo, una silla pesada de 
grandes dimensiones puede te
ner Cuatro patas sin traviesas, 
pero un silla ligera, de rejilla o 
de junco, debe tener, forzosa
mente, traviesas que refuercen 
las cuatro patas, que de otro 
modo serían excesivamente del
gadas para soportar el peso de 
una persona.

Muchas veces se Introducen 
ciertos elementos decorativos, 
cuando se presentan estos re
fuerzos; ahora bien, la intro- 
ducción de nuevos elementos da 
lugar a ensambles, en los que 
conviene afianzar adecuadamen
te las piezas para no perder su 
solidez. .

El ensamble se verifica a ba-

un desarrollo gradual, interrum
pido a menudo en el sentido de 
lograr ligereza y movilidad, y los 
nuevos materiales permiten ali
vianar la masa, dando libertad 
de distribución, e imponiendo 
una nueva forma de expresión^

ladrillos para
CONSTRUCCIONES

A6UALALIENTE
Servicio Permanente

A CAS, CAMON o LEÑA
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se de ranuras y lengüetas o con 
espigas cuadradas y cajas de 
Ingletes. como también con cola 
de milano.

En efecto, las ensambladuras 
pueden ser clasificadas en 4 ti
pos especiales, que responden a 

| los siguientes casos:
l.o Ensamble de 2 piezas que 

I son prolongación una de otra, 
como dos pies derechos. Se em
plea el encaje de caja y espiga.

2.o Unión de dos piezas en 
ángulo, como los montantes y 
traviesas de una puerta. Se usa 
el ensamble de inglete.

3.o Ensambladura de dos pie
zas de poco espesor, como las 
tablas laterales de un cajón. Se 
usa la cola de milano.

i 4.0 Ensamble de dos piezas a 
lo largo y paralelamente de las 

| fibras. Se emplea la ranura y 
la lengüeta.

En ebanistería los ensambles 
se encolan, no recurriéndose casi 
nunca al cincho y tirante de 
hierro- pero la cola es sólo para 
adherir la superficie en contac
to, no para que la adherencia 
resista los esfuerzos mecánicos 
que se efectúan sobre uniones. 
Algunas veces se emplean si
multáneamente dos tipos de en
sambles, uno de cola de milano, 
por ejemplo, y otro de inglete. 
que sirve para evitar que aquél 
se manifieste al exterior en 
ciertos muebles.

No insistiremos aquí en la 
forma de ensamble a media ma
dera, de horquilla y otras, en 
los que la rigidez se obtiene a 
veces con ayuda dé tornillo. El 
ensamble de inglete se emplea 
en toda clase de bastidores y 
marcos en que dos piezas apa
recen ensambladas en ángulo 
recto, debiendo aparecer con el 
mismo ángulo los hilos de las 
maderas respectivas.

C. D. Z.

B1 hombre es mmiteo de sen 
gre callente, y vivíparo. Se dis
tingue por su inteligencia, entre 
todos los seres creados.

La inteligencia le ha permi
tido elaborar complejas y pan
zadas civilizaciones, y aniquilar 
esas civilizaciones con máquinas 
de destrucción cada vez más 
completas y perfeccionadas

Pero, en el curso de la histo
ria, el genio de la invención ha 
continuado su marcha ininte
rrumpida.

Los progresos mecánicos se nan 
reflejado en el trazado de las 
habitaciones; y así, el hombre 
ha sido movido a esperar más 
altos niveles de comodidad y 
conveniencia. Pero ayer, hoy o 
mañana, la vivienda humana 
debe satisfacer tres necesidades 
básicas:

1—PROTECCION. — Contra 
los rigores del clima y contra 
las embestidas del hombre y de 
la naturaleza.

2. —SILENCIO E INDEPEN
DENCIA.—Una forma más so
fisticada de protección, para fi
nes de recreación y descanso.

3. —HIGIENE.— Depuración y
saneamiento del cuerpo huma
no. La más reciente y mejor 
satisfecha de las necesidades bá
sicas. , „ .

La forma de las habitaciones 
ha sido determinada, en el pa
sado y quizá también en el fu
turo, en parte por los materia
les empleados y en parte por 
el medio físico y cultural en 
que se encuentra ubicada la 
construcción.

Para proporcionar la protec
ción, el silencio y la indepen
dencia que desea, tanto para el 
como para su familia, el hombre 
hizo primeramente uso de 103 
materiales naturales, en su es
tado elemental.

Pronto estos materiales fue
ron cuidadosa y hábilmente 
acondicionados . El barro se 
transformó en ladrillo, los ár
boles en tablones, las rocas en 
sillares.

Las actuales invenciones han 
hecho posible muchas y más 
complicadas reformas de los ele
mentos naturales.

Los materiales resultantes son

Caja de la Habitación Popular
SANTIAGO

Con motivo del Balance General, se ruega al Comercio 
v Acreedores Particulares en general que tengan cuentas pen
dientes con la Caja de la Habitación Popular, se sirvan pre
sentarlas antes del 31 del presente mes.

Se hace presente, además, que el pago de cuentas que
dará suspendido desde el día 23 de diciembre hasta el día 
11 de enero próximo; sólo se dará curso a los Estados de 
Pago a Contratistas. _

EL DIRECTOR.

CunMlLTORlO AGRICOLA DE “LA | £a Estación Genética de Cañal Bajo
_________________________

Respuesta al señor Raimundo 
López C.— Coelemu.

Los pulgones en la explotación 
hortícola constituyen una de 
los principales plagas; aparecen 
en grandes rantidades en pri
mavera, succionando la savia de 
las plantas. Contra ellos se em
plea el sulfato de nicotina, pre
parado con 125 gramos de sul
fato nicotina, 500 gramos de ja
bón común y 100 litros de agua

Las pulverizaciones se aplican 
en días de sol, buscando las ho
ras de temperatura favorable.

Respuesta al señor Dionisio 
Ruiz.— Limache.

El injerto de las rosas se prac
tica en otoño y primavera.

El primero se hace a yema 
dormida; el segundo de ojo vi
vo; poco antes de que se inicien 
los brotes. Para el injerto se 
procede en forma de escudete en 
la planta que recibirá el injerto; 
luego de introducida la yema en 
el escudete, se cierra ésta con 
rafia. Cuando el injerto ha 
prendido se retira la amarra, y 
si el brote alcanza cierto des
arrollo se corte el resto de la 
rama en que está colocado el 
injerto.

También es posible proceder 
qn los rosales por el sistema de 
estaca o cuña.

Respuesta al señor Daniel Es
pejo .— Rupanco.

Comprobado que el terreno ha 
resultado ácido, se impon*  el uso 
de la cal. El momento para dis
tribuirla no parece oportuno, ya 
que Ud. está sembrando. Se hace 
un mejor trabajo si esa enmien
da se efectúa durante el otoño. 
La cal, una vez apagada, no pue
de resultar nociva para las plan
tas.

Respuesta a la señorita Judith 
Jiménez.— San Bernardo.

El nombre técnico del clavel es 
diantnus caryophyleus; el de la 
amapola es papaver somniferum, 
y el de ghysophila elegans co
rresponde al de la ilusión.

Respuesta a la señorita Berta 
Paredes.— Cauquenes.

Las nueces confitadas pueden 
conservarse en aguardiente, aña
diendo jarabe al alcohol de 85 
grados, hasta que el alcohómetro 
señale 45 grados.

Respuesta al señor Isaías Ru
las.— Temuco.

Según Vilmorin, las remola
chas forrajeras se clasifican en: 
tojas, amarillas, rosadas y blan
cas.

Entre 1C6 trabajos de gran Im
portancia que se hacen en el país, 
en beneficio del futuro de nues
tra producción agrícola, Induda
blemente que los correspondiente 
a la Genética vegetal son de los 
más importantes, dada la in
fluencia preponderante que en el 
cultivo tiene la calidad de la se
milla. la melor adaptación al me
dio cultural v la calidad de los 
productos obtenidos de las semi
llas que empleemos en nuestros 
cultivos. Todos estos trabajos 
pertenecen a la nueva ciencia lla
mada Genética, que en nuestro 
país va ha efectuado progresos 
suficientes para aue le demos to
da la importancia que se le re
conoce en todos los países en que 
hay preocupación especial por el 
progreso de la agricultura.

Si la Genética misma tiene. 
tanta importancia, queremos en ‘ 
esta ocasión llamar la atención a 
las condiciones en que se encuen
tra uno de los varios estableci
mientos de esta naturaleza que 
tenemos en el país, pues aulero 
referirme a la Estación de Gené
tica de Cañal Bajo, que se en
cuentra situada al Oriente de la 
ciudad de Osorno. en el’ camino 
a Puyehue.

Este establecimiento, que tiene 
I pocos años de funcionamiento, se 
1 ha dedicado a la experimentación 
1 y formación de nuevas variedades 
’ de trigo adaptables a la reglón. 
I pues la gran importancia que el

cultivo de este cereal ha adquiri
do en las provincias del sur v las 
dificultades aue en la práctica se 
presentan para llegar a encontrar 
las variedades más adaptables a 
las condiciones especiales de cli
ma de esa región, fueron las ra
zones fundamentales que obliga
ron a montar este establecimien
to, destinado especialmente a la 
búsqueda v formación de varie
dades de trigos más adaptables a 
esa zona.

Aunque este trabajo va ha dado

Aumentando la pro= 
ducción de pelo y pe= 

so en el conejo

II 
dero a 45 grados para llegar a 
52—55 grados. Cuando empiezan , 
a arrugarse se eleva la tempe
ratura a 60 grados, terminando 
la operación.

FIESTA DE LA
Se avisa al público e invitados especiales que la fiesta con 

que se pondrá término al “Concurso de Seguridad , se llevará a 
efecto el SABADO 23 del presente, a las 2 1|2 de la tarde en el 
Teatro Caupolicán y no el domingo 24 como se había anunciado.

Amenizará la Fiesta la Orquesta Sinfónica Nacional y ha-

La entrada es gratuita, y en la boletería del Teatro se dará 
a los asistentes un boleto numerado con opción a valiosos premios 
que se sortearán entre los asistentes, como un estímulo a los que 
part-ieipan en la campaña de disminuir los accidentes del trabajo.

SECCION ACCIDENTES DEL TRABAJO 
BE LA CAJA NACIONAL DE AHORROS.

Estas condiciones ventajosas, 
y la mejor calidad de su piel se 
han obtenido gracias a los acer
tados cruzamientos.

1. “Estrella”, hembra que pe- 
, sa l¡ K. 2bü grs., pertenece a un 

criadero francés de la Condesa 
Broussard de Juigné.

| 2. ■‘Venus”, de Mme Julllard.
i 3. ‘Safio". Linda hembra de 

pelos largos de 18-20 ctms., de 
Mlle. Is. de Beaumont.

4. "Lyskam", macho que pesa 
5 kilos, cuya producción en pe
lo ha sido de 195 grs96 días, 
y de 641 grs. en un “o.

Estos cuatro ejemplares han 
obtenido los más altos premios 
en la última Exposición pari
siense.

frutos de gran importancia, que 
Justifican por demás las inver
siones que en su instalación v 
funcionamiento se han hecho. 31n 
embargo, podemos decir que recién 
ha formado la base necesaria para 
intensificar los estudios a los 
cuales está destinado; de ahí que 
encontremos en los diversos sec
tores en que se ha dividido el 
suelo, miles de plantas elegidas 
en selecciones anteriores, v desti
nadas a su vez para seleccionar, 
de entre tan abundante material, 
las pocas plantas llamadas a for
mar las élites o puntos de parti
das de nuevas variedades.

En estos cultivos se observan 
todos los datos que son necesa
rios para la mejer adaptación de 

: las variedades, tanto al clima co
mo al terreno, de ahí que se ob
serven la precocidad, su desarro
llo, la resistencia a las diversas 
enfermedades, especialmente a los 
polvillos colorados, a la tendilu- 
ra etc. También, se estudia la 
calidad del grano, los rindes, etc., 
para determinar después de va
rios años de tales cultivos y ob
servaciones cuales son l.s varieda
des más apropiadas a la zona, las 
aue se proceden a multiplicar en 
grande para entregarlas al culti- 
co.

Siguiendo este programa de trá
balo hav una gran sección desti
nada a multiplicar, por separarlo, 
les granos de cada espiga de las 
aue se han seleccionado como po
sibles productoras de futuras éli
tes, repitiendo estas multiplica
ciones muchas veces, con el ob- 
íeto de hacer las observaciones a 
aue nos hemes referido anterior
mente. De manera que no debe 
llamar la atención el encontrar 
miles v miles de estas pequeñas 
siembras en hileras, cuyo objeti
vo fundamental va hemos indi
cado.

Iguales trabajos se hacen con 
otros cereales apropiados a la re
glón v también los resultados al
canzados son bastante halagado
res; pero sin duda alguna la par
te del estudio aue se practica en 
esta Estación de Genética, desti
nada a las plantas forrajeras ad
quiere una importancia extraor
dinaria. en vista de la necesidad 
que hav de multiplicar las em
pastadas en todo nuestro país, 
como que dichas empastadas son 
la base fundamental para el des
arrollo de nuestra ganadería y es
pecialmente si se quiere continuar 
con la mejora en los tipos del Sanado.

Con gran Interés nos impusi
mos de estos trabajos siguiendo la 

. marcha de los cultivos individua
les de las principales plantas fo- 

I rraleras que hoy día aconsejamos 
cultivar en la región sur. figuran
do entre ellas el dactylls glomera- 
ta o pasto ovillq; el íromental o 
avena elevada, diversas festucas: 
las baliteas; algunos phleuns; 
Doas; abalarte stenoptera; etc. 
Entre las leguminosas el trébol 
rosado; trébel híbrido; id. blanco 
gigante del Lodl. Diversas varie
dades de lupinos o altramuces v 
diversas variedades de habichue
las. Todo este conjunto de plan
tas forrajeras están sometidos a 
un estudio de selección técnica v 
cultural, <rue ya demuestra la 
gran importancia de este traba
jo y la expectativa de aue a cor
to plazo se habrán formado los

tl-pos más recomendables, pera 
ser cultivados como empastadas 
en los terrenos de la reglón sur.

Si estudiamos en detalles el 
desarrollo de estos trabajos nos 
llamará la atencióón, entre los 
miles de plantas individuales de 
pasto ovillo, por ej., aue encon
tramos plantas de gran desarro
llo vegetativo, con cañas delgadas 
v pocas hojas, al lado de otres 
aue podríamos llamar enanas, de 
mucha vegetación y pocas cañas, 
mientras hay otras de tamaño me
dio con abundantes holas anchas, 
cañas gruesas, prometedoras de 
abundant» producción frrajera v 
pocas cañas e inflorecencla, que 
contribuyen a- darle predominio 
como plantas forre jeras. Estos 
mismos caracteres distintivos se 
observan entre todas las gramí
neas pue están en multiplicación 
individual a fin de estudiar sus 
caracteres y llegar a formar va
riedades con aquellas plantas que 
resulten ser las más ventajosas 
después de este estudio cultural 
V de selección, practicado den
tro de las condiciones climatéri
cas en aue deberán ser aprovecha
das.

Por otra parte, el estudio de 
las ‘plantas terrajeras iniciado en 
la forma en aue brevemente lo 
hemos insinuado, tiene otra gran 
importancia, poraue servirá de ba
se pera continuarlo en las diversas 
regiones del país, sea en las Es
taciones de Genética, lo mismo 
en les Campos de Multiplicación 
anexos a la Genética, y también 
en. los numerosos campos de en
sayo» y experimentaciones cultu
rales aue tienen a su cargo los 
Agrónomos Provinciales distribui
dos en tedo el pate. De manera 
aue con la base de este estudio

VIDRIOS
Sencillos

Do/Ny 
Tnlp/g^ 

■Amo/da^ 
£¿teclno/

Motiurospora
Ofrece. surf/cfo carnnRfc.

SANTIAGO VALPARAISO 
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Te/éftm 87906 Teléfono L988
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LíRQUEN

Las aguas para su aplicación 
en los riegos del huerto, deben 
reunir ciertas condiciones, desta
cándose entre ellas sus composi
ciones químicas y temperatura. 
Desde luego, la de melor calidad, 
es la de la lluvia, almacenada en 
tanques o en otra lorma. SI no 
se dispone de gran cantidad en 
estas condiciones, el problema 
se resuelve con la toma de agua 
de pozos o arroyos. Cuando se 
recurre a lagua de pozos no hay 
que olvidar que si se aplica di
rectamente a los cultivos, se pue- 
den perjudicar estos por la baja 
temperatura del líquido. Es pru
dente airear el agua antes de uti
lizarla, dejándola expuesta al sol 
y moviéndola durante 48 horas. 
La cantidad de agua varía según 
la naturaleza del terreno. Cuando 
es suelto, arenoso, permeable, se 
requiere mucho mayor cantidad 
de agua, que para los arcillosos 
o compactos. También cuando se 
trata de tierras laboradas recien
temente, se precisa relativamente 
una menor cantidad del líquido 
elemento.

Ciertas ---------r—
como los ajos y cebollas 
regarse en abundancia en veranos 
de fuertes calores, o cuando se 
cultivan en tz-rrenos mu- secos;

otras, como las berenjenas, tomi. . 
tes y pimientos, se regarán an lu í 
primeras horas de la mañiu,. | 
Como normas adecuadas pw| 
aplicarlas en general se recomlea-1 
dan las siguientes ÍQWias; 8! e| 
agua es muy fría, debe tratara I 
de elevar la temperatura a la at’ I 
tiene el terreno esto se consign*  I 
dejándola correr por largos cí
ñales antes de entrar al riego. Lu 
aguas duras o salobres, como soa 
las obtenidas en los pozos ms> 
nantiales, se hacen aptas deján
dolas expuestas al sol como j*  
se ha Indicado.

Disponiendo de agua en abua- 
dancia es fácil obtener buen du- 
arrollo en las plantas, lo <jv« 
lorizará tantc más los Produc'“' 
especialmente si ha habido > 
ríodos de sequía.

v dentro de un tiempo relativa
mente breve, podrá. nuestro país 
disponer de tipos especiales de 
plantas Terrajeras que sean las más 
Adecuadas a su= diversas retrlones, 

ROBERTO OPAZO G.

gonorreas, 
blenorragias,
Afecciones a la 'W 

■■Selles Wonder-»» 

"-sé 

hldrometiJoncitrato 4= He«
metilantetramina. __

Vacuna IVN.
Animales vacunados con Vacunas ANTICARBUNCL------ -

está de*  
El aumento de vacunaciones cada vez agricul*

mostrando indiscutiblemente • la confianza qu 
tores tienen en nuestros productos. —p
El sello INSTITUTO BIOLOGICO E. MATl^ 
es la mayor garantía que puede exigirse a un pro 
uso veterinario.

Sociedad National de Agricultura
Casilla 40-D.— Santiago.



DEPORTEu LA NACION. — Sábado 23 de diciembre de 1939 DEPORTES 19

jjebut de Boca Juniors frente al Combinado Universitario
, EFECTUARA MAÑANA, a LAS 17 H0- 
’RiSí EN EL ESTADIO NACIONAL

orIMERA visita a chile del equi 
iA„mas popular y uno de los mas 
Lectivos de argentina, ha
Despertado general ex

PECTACION

^[entrenamiento de ayer en Santa 
los ríoplatenses impresiona-

de Buenos 
Yb comprobado ayer

el buen número de afi- 
concurría al Esta- 
lus»r asignado pa- 

í® titeas»’ 10s bonaerenses énlrenamlenlo de can- 
embargo, este terreno 

í. disponible y, a ultl- 
hubo de elegirse el field

cl- b'-senclar. 
S^Kers del popular cuadro 
1® HYnarlllo se dedicaron

les devolviese la elas- 
ÍK las piernas, para en 

shotear al arco Llamo 
Símente la «»>.“’■ es- 

del defensa Ibanez y la

por River Plate; pero el team de 
Boca juega siempre con briosi- 
dad y al ataque, no admite que 
un rival lo domine y por eso sus 
presentaciones generales consti
tuyen emocionantes espectáculos 
No de otra manera se explica 
que sea el club que cuenta con 
más simpatías en Argentina.
EL SELECCIONADO EN SU 

MEJOR ESTADO
La selección de las Universida

des de Chile y Católica, que ni 
por un momento ha descuidado 
su entrenamiento, enseguida del

Lacámara, Nuevos Ho
rizontes, Franke e In
dustrial, en otros pro

gramas

CANISERIABJUHELDNA

de todos los delanteros 
Enviar la pelota a cualquier 

de la valla. En este sen-
5 impresionó en muy buena 
:É¿d insider Varallo, que el

actuará de winger, y 
fiero izquierdo Carrerl. 
¿'EQUIPO JUGARA COMPLE-

-.-in pudimos informamos 
D el entrenamiento de San- 

! laura Boca Juniors _presenta- Ím el partido de manana todo 
«cuadro de honor completo y 
Lmos agregar que así lo han 
ESdo sus dirigentes, porque 

que el adversario que se 
repondrá cuenta a su haber 
£ aquella meritoria presenta- 

cumplida ante River Plate.
6 verdad, si el combinado de 

i» Universidades responde a este 
«■•medente que hemos señalado,

argentinos encontrarán mu- 
ite dificultades para lograr sa- 
- airosos.
KTUSIASMO ENTRE LOS ES

TUDIANTES
i pocas veces como ahora, en lo 
p se refiere a las actividades 
faerdras, los estudiantes de las 
tjíersidades habían estado más 
¿ós. Sus luchas de “barras” 
fe otras ocasiones se confundl- 
¿ en una sola que estimulará 
¡tóe el primer minuto a sus 
pciiachos, porque saben que de 

modo contribuirán en gran 
pite a la mejor labor que les 
& ES LA MODALIDAD DE 

BOCA
E equipo de Boca tiene una 

ÍHcterística de juego bastante 
Bísente a la que exhiben loe 
feiiÉí elencos de Buenos Aires. 
So es una "academy” como 

cuadro de Racing que tan 
■sos recuerdos dejara, ni po- 

una efectividad 
ida recientemente

■

Juan Estrada, arquero interna
cional. que defenderá la valla de 
Boca Juniors, en el debut de 

mañana

nó por la extraordinaria rapidez 
de todos su§ componentes, ahora 
ha dado especial preferencia, a 
las sesiones de gabinete, ejerci- 

, cías de gimnasia que harán que su 
estado atlético sea inmejorable.

DEBE ARBITRAR VARGAS
Después de la labor cumplida 

cor el árbitro intemacnioal Al
fredo Vargas en el partido final 
de River con Audax, creemos que 
este referee es el indicado para 
qu« dirija el cotejo de debut del 

, Boca Juniors, máxime si se to- 
I ma en cuenta que el adversario 
I de los bonaerenses será un con

junto rápido, dinámico y que 
venderá muy cara su derrota

LOS EQUIPOS
Para el partido en que debuta

rá Boca Juniors la constitución 
de los protagonistas será la si
guiente :
BOCA JUNIORS:

Estrada 
Valussl 

Lazatti Suárez
Liztherman Sanz 

Carreri

En tres canchas se han fi
jado los lances oficiales de la 
Asociación de Football de Quin
ta Normal. Se efectuarán ma
ñana, de acuerdo con los pro
gramas que detallamos a con
tinuación .

LOS QUE JUEGAN
En la cancha principal del 

Estadio Zambrano, van dos equi
pos del Deportivo Lacámara y 
el Nuevos Horizontes. A las 15.45 
y 17 horas, respectivamente. 
Turno el Club Sotomayor.

En la cancha dos, lo harán 
cuatro equipos del Sotomayor y 
el Klockmann. .Cuartos, a las 
9.30 y terceros a las 10.45 ho
ras. Turno, el Deportivo Comer
cial. En la tarde, lo hacen los 
segundos y primeros. Turno, el 
Lacámara,

Finalmente, en la cancha del 
i Deportivo Allende, intervienen, 
a las 15.45; los terceros del Gui
llermo Franke y el Cía. Indus
trial; y. a las 17 horas, los pri
meros del Franke y Deportivo 
México. Tumo, el Juventud v 
Progreso.

La Primera 
de Santiago

Artículos para 
Caballeros

Camisas, Calzoncillos, Pi
jamas, Camisas de noche. • 
Corbatas, Suspensores, Pole- 
ras de hilo. Poleras de seda. 
Pantalón de baño.

Gran surtido de ropa inte
rior de punto. Pañuelos blan
cos y de fantasía. Calcetines, 
Toallas. Ligas. Pecheras blan
cas especiales para garzón.

DIA DEPORTIVO
DEL SAN VICENTE

Club San Vicente ha or-

Ibáñez 
.Vianna 

Carniglia 
Varallo

Riera 
Lira 
Castro

o

PUENTE
ES9 De -
Sto. Domingo

M ! C R

Artículos para
Señoras

Extenso surtido en ropa in
terior de seda o de hilo, en 
juegos o piezas sueltas.' Tra
jes de baño. Medias, Zoque
tes. Ropa de cama, Servilletas 
té, Servilletas de mesa, Pa-
ñuelos, Toallas, Delantales, 
Poleras.

,1

d íamc O,r° Entero de Boca

Rafael Sanz, ínter izquierdo 

brillante partido que. hizo ante 
River Plate, se encuentra en la 
actualidad en el máximo de sus 
condiciones físicas y de entre
namientos, todo lo cual hace su
poner que en el lance internacio
nal de mañana deje satisfechos a 
lor miles de aficionados que esta
mos seguros concurrirán a la 
cancha del Estadio Nacional.

El "once” local, que la vez a 
que nos hemos referido impresio-

ARTICULOS PARA NIÑA O NIÑO
------------ - II IEl _______ _______ ._____

ganizado para mañana domin
go un festival deportivo en la 
cancha del Hospital San Vi
cente, y con motivo de cerrar el 
año de actuaciones deportivas.

| Habrá diversas competencias, 
I todas reservadas a socios de la 
' institución. Destaca en el pro- 
I grama un match de football en- 
, tre equipos de la •'Guardia Vie
ja” y el de la ■‘Nueva". En este 
cotejo se disputa el trofeo do
nado por el Dr. Héctor Pache
co, presidente honorario de la 
institución, y un juego de me- 

. dallas, donado por el presiden
te activo, don Juan Hermosilia, 

| Luego de terminarse las com
petencias deportivas, habrá un 
banquete en sede social, de Avda.

i independencia 1151.
j — =

Poleras, Trajes de baño. Overoles, Jardineras, Camisas. Calzoncillos, Zoquetes Gace
tines. Bombachas de hilo o de seda, Camisas de noche, Pijamas.

NUESTROS PRECIOS NO HAN SIDO ALTERADOS
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES PRBC2OS FWOS

SE REMITE A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

Pasalacqua
Figueroa 

Las Horas
Breñas Buccicardi

Livingstone
UNIVERSITARIOS;

El match internacional se ini
ciara a las 17.15 horas.

EL PROGRAMA COMPLETO
El orden del programa a veri

ficarse mañana en la tarde en el 
Estadio Nacional será el que da
mos en seguida:

13.30 horas: Colo Colo oon Ma
•Lailanes, segundos cuadros in-

u c- ■ j HiJta, Lame se jugcuaii ivo cii-r uaieo cxivxc iiiasuuxi-
1‘*-io  horas: Seleccionado de cuentros semifinales del Cam- nos que se iniciarán, a las 16 

Miipu con Colo Colo B. 1 - • - ■ ■ •• • ................
^15.45 horas: Selecionado

, sión especial de Colo Colo.
17 horas: Eoca Juniors, de

1 las Universidades de Chile "y
Católica.

Morcillo 
M:diavüla De Vicente con Clsile y

Chiteco con Favee. en el
foaslzetfoaH de la textil

ALCANTARILLADO
CON ALCOHOLADO 

EN LA ASPIRANTES 
Hoy en la tarde, en tres can

días. se juegan los lances ofi
cíales de la Sección Aspirantes, 
de la Asociación de Football de 
Santiago. Los programas a des
arrollarse son los siguientes: 

ESTADIO CARABINEROS 
Ad. y Edificios 2.0 v. Chevro

let, a las 16 horas.
Ad. y Edificios l.o v. Chevro

let l.o, a las 17.15 horas. 
Turno, señor Maldonado.

CANCHA COPAL
Alcantarillado 2.o v. Feo. Al

coholado 2.0, a las 16.30 horas.
Alcantarillado l.o v. Feo. Al

coholado l.o, a las 17.45 horas.
Tumo, señor delegado del Co

pal.
CANCHA EUGENIO MATTE 
Libr. Universo 2.o v. Deport. 

Orión 2.0. a las 16 horas.
Líbr. Universo l.o v. Deport. 

Orión l.o, a las 17.15 horas.
Turno, señor González.

BASKETBALL
Arriendo cancha para 

entrenamiento 
por semanas o meses

Calle CONCEPCION 1360

as

entre ios fives B. de Sederías 
Atlas y Uruguay.

LOS PRELIMINARES
Los preliminares serán entre 

quintetos masculinos, a prime
va y última hora de los encuen
tros oficiales, en los que tomarán 
Darte, el Textil Lourdes, Dep. 
Halcón, Favée, Sederías Atlas, 
Unión Juvenil y otroc 
ACTIVIDADES DEL

DEP. IPIRANGA
-- 7- y. . Fué suspendido por la direc-
será dirigido por ^va ¿e¡ Deportivo Ipiranga, el 

nnr.vn va. viaje a Peñaflor. anunciado para 
mañana domingo. En cambio 
los equipos de football, tienen 

, los siguientes compromisos.
¡ Un equipo infantil y otro ju- 
t vénil, se enfrentarán mañana al 
! Libertad, en la cancha de VI- 
| cuña Mackenna 1800, comen

zando a las 9.30 horas, los pri
meros nombrados. Por su parte, 
la cuarta especial, lo hace eni 
la tarde, en el Estadio de Ca-! 
rabineros. con el Gimnástico | 

; Prat, a las 14.15 horas.
Los adultos van a San Ig

nacio da Tango, con tres equi-¡ 
pos, parten a las 14 horas, de: 
Avenida Tá Paz 134.
BAILE •] HONOR DE S. M. 

CRISTHA í REINA DEL 
“ATLAS"

El Club Deportivo Pablo Ga
rrido ha preparado para esta 
noche un baile en honor de la 
Reina del Club de Deportes Se
derías Atlas. S. M. Cristina I., 
quien asistirá a esta fiesta acom
pañada de su corte de honor.

El baile a que hacemos refe
rencia, se efectuará en el Ra
fael Franco, calle Pedro Lagos 
1038 y se iniciará, a las 21 ho
ras, con una velada en la que 
actuarán conocidos artistas de 
radio de la capital, eñ la que 
sobresale el conocido cantante 
Osvaldo Rey y otros.

El baile será amenizado 
la Orquesta Canales.
SEMIFINALES DEL 

CAMPEONATO DE 
CLAUSURA AMATEUR

1 i avée puede dar una sorpresa. 
' Arbitio, del De Vicente Hnos.

DE VICENTE CON CHILE
! En el otro match tenemos 
por contendores a De Vicente 
tinos., que se ha clasificado 
campeón de 1239, aunque pierda 
sus dos últimos compromisos 
que le quedan, enfrentando al 
Chile Industrial. que se presen
ta en esta oportunidad como un 
adversario de gran peligro para 
las campeonas.

1 Este match se iniciará, a las 
19.45 horas, y será dirigido por 
el árbitro del Deportivo Favée.

Directores de turno, señores

I

Se juegan esta tarde los lances semifinales de la 
competencia anual. — En Santo Domingo 3333

, Esta tarde se jugarán los en- nares entre quintetos masculi- 

peonato Femenino de Basket- ¡ horas, se medirán oficialmente 
ball de la Asociación Textil de ¡as femeninos del Deportivo Chi- 
Santiago, los que se llevarán a ceco y Deportivo Favée, lance 
efecto en la cancha de Santo fijado para empezar a las 18.45 

■ ym------T Domingo 3333, cuyos partidos a '
dft efectuarse serán los siguientes:la. ... .- CHITECO VS. FAVEE

Después de algunos prelimi- |

----- -------- -------—dc-
San Fernando con equipo divi-

Directores de tumo, 
Leiva y Meza. 
LAS NOVEDADES NO

HOY
El lance oficial que debían 

sostener el Deportivo Uruguay 
y Las Novedades ha sido sus- 

_ _ ___ pendido hasta nueva fecha, efec- 
vo Chlteco, sin desconocer que tuándose en cambio un partido

horas.
Es un encuentro en el que 

lleva mayor opción el Deporti-

JUEGA

LAS NOVEDADES 
CON COVADONGA

Y E. DELPORTE 
! Los equipos de football del
Club Tintorería Las Novedades, 
se medirán el domingo en la 

I mañana, con el Covadonga F. 
i C. en la cancha del Hospital 

oberto del Río, comenzando los
.egundos a las 9.30 horas.

Por otra parte, los equipo fe
meninos de basketball a la mis
ma hora cotejarán con el Emi
lio Delporte, encuentro que pa
ra el Novedades es de bastante 
importancia.

FOOTBALL ENTRE LOS 
DE LA METALURGICA 

Hoy en la tarde, en la cancha 
de Mapocho 3585, se efectuarán 
los lances oficiales de football 
de la Asociación Metalúrgica de 
Santiago. Los lances a efectuar
se, son los siguientes:

En segunda división, Weber 
con Agua Potable, árbitro señor 
Santiago Rojas. Y. Libertad con 
Las Rozas, árbitro señor Manuel 
Medel.

En el match de fondo, j 
i ios primeros del Agua Potable 
con Libertad, árbitro señor Os- 

j car Pérez.

LIBUEPiaS

Wtáalest

» -i «irarker
■ SB V

VEA 105 
ULTIMOS 
Momos

ffl QHUmAOA 210-PUEHTg 790 
San finTon>o^5Q.

TARDE DEPORTIVA
DEL CLUB ZIG

Hoy en la tarde, en el 
dio Militar, se efectuará 
tarde deportiva, organizada por 
el Club Deportivo Zig-Zag. Cop 
ello, finalizan las actividades 
anuales en la institución.

Hay. además de los lances de 
football, diversos, otros actos de 
entretenimiento para los socios, 
finalizando con unas once y 
baile.

Los equipos que actuarán son 
los siguientes:

EQUIPO DIURNO: Caballero? 
Sanhueza y Aguilar; Carmona, 
Contreras y Pinto: Acchiardl, 
Cortés. Amaro Bak ri y López.

EQUIPO NOCTURNO: Ra
mos: Manriquez y Maturaaa: 
Solis, Díaz y Maturana: .Argan
do ña. Rojas, Cantreraa, Toro y 
Pizarro.
ASOCIACION FERROVIARIA 
DE FOOTBALL DE STGO.

Partidas oficiales que se efec
tuarán en las canchas ferrovia
rias hoy sábado:

ESTADIO FERROVIARIO
16.15 horas.—Unión Coches v. 

Cooperativa, primeros.
Arbitro, señor Gmo. Rojas. 
17.30 horas.— Materiales V. 

Dirección General, primeros.
Arbitro, señor Miguel Soto.

CANCHA FERROVIARIA N.o 3
16.15 horas.—Deportivo Yun- 

gay v. Ferroviario Central, se
gundos.

Arbitro, señor Juan Navarrete.
17.30 horas.— Deportivo Yun- 

gay v. Ferroviario Central, pri
meros . •

ArbitTO, señor Manuel Corey.

ZAfi
Esta- 

una

Potable Torneo de polo por la.
Copa Huique se inicia 
esta tarde en el C. Hípico

PUROS IMPORTADOS
flaxa ’wpxQ&s díL

PASCUA y AÑO NUEVO
La CIA CHILENA DE TABACOS 
OFRECE PUROS HABANOS DE 

ÍPARTAGAS y UPMANN 
EN TRES TAMAÑOS A PRECIOS 
Deducidos, como reclame 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Inform»*  en nuestra oficina
BERNARDO O’HIGGINR N.o 27U2
iUZg y 35229 Casilla 3107

ARRUTA GUINDOS
CON REAL OLIMPICO

Se han concertado encuentros 
amistosos de football entre los 
equipos del Arrieta Guindos y 
Real Olímpico. Las lances se 
realizarán en la cancha de 
Hamburgo 1200 en Ñuño», de
biendo lograr éxito en los co-

Actuaran: Angostura con La Concepción, y Huí £a tar(¡e deportiva de mafia- 
lintron C rnn Las Focas «v» domingo se iniciará a lasUngan c. con gas rocas w horJs. con el ennientro

2 eiti-e les terceros equinos, sl- 
¿__  guiando después los segundos y

TOTAL 5 P’-llTP'/O- eoulpos.
LA CONCEPCION HANDICAP

rrvspviiuicm-c ai 1 lo Femando Prieto. 
iue se ha desarrollado ¡ 2.o Carles Guzman.

Con el torneo por la Copa 
Huique que se inicia esta tarde 
en la cancha del Club Hípico, se 
pondrá término a la temporada |

4,o Alfonso Campos .

Propa y Carlos Walker, quienes 
darán comienzo a la acción * 
las 17.45 horas, a las órdenes del 
señor Luis La torre.

LAS TERCERAS DEFINEN 
POSICIONES

Dos partidos decisivos para la 
Tercera República se jugarán ea 
la mañana.

Tenemos a Borgoño y Comer» 
ció Atlético, a las 10 horas en 

. . , , el Estadio de Carabineros y áHenios venido miormando a , Carlos alker con SmaU star, 
los aficionados sobre los prepa- l en 3^(3 Filomena, a las 11 ho*  
rativos que hacen los finalistas ■ 
del Campeonato de Clausura 
Amateur, para el interesante 
programa señalado en el Esta» 
dio Carabineros, a efectuarse 
mañana en la tarde.

A las 16 horas, el árbitro se
ñor R.olirdo Cornejo llamará a 
los cuadros de honor de Lauta
ro Atlético y Loma Blanca, pa
ra seguir, a continuación, con

por

ras.

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y O D A R S I L
Baje Yodo tánico araeníado

i de polo correspondiente al pre- 
1 sente año que se ha desarrolla 
[ con marcado interés .y brillo.
I Esta competencia de handicap 
I limitado contará con la partici

pación de cuatro teams, actuan-
1 do todas en la reunión de esta 

larde, cuyos ganadores disputa-
I ran la final mañana a las 11 ho-

I La Copa Huique sirve indos los 
años de debut a nuevos jugado
res y por el team La Concepción

1 harán sus primeras armas ofi
ciales dos jovenes- jugadores que 
c-11 los entrenamientos han de
mostrado pasta para ser en el 

ituro verdaderos cracks. Ellos 
- n Carlos Guzmán y Mario Vial, 
lyo debut de esta tarde es es
trado con marcado interés.
EL PROGRAMA DE ESTA 

T.ARDE
El programa confeccionado pa- 

•3 esta tarde es el siguiente:
3.30 p. m. Angostura con La 

Concepción.
5 p m. Hurlingaii C. con Las

1 Fccas.
para estos marcha, que serán 

' dirigidas por el umpire señor 
, Amaro Pérez de Castro, los 
equipos y los handicaps serán los 

. siguientes.
ANGOSTURA - HANDICAP

1 o P Menéndez............. &
2 o Max Errazuri-z ... I 
3.o Eugenio Errázuriz , . 2

3,o Mario Vial
4.0 Hernán Correa. .

?!
4

TOTAL. . .  ............. 6
HURLING AN C. HANDICAP

l.o Julio Zegers .... 1
2 o M. Torrealba ..... 2
3.o Raúl Tonkin. .... 2
4,o Abilio Fuentes ... 2

TOTAL 
LAS FOCAS

l o Mario Matta 
2.o C. Medina.
3.o Eugenio Lavín
4.0 Salvador Correa

................ 7
—HANDICAP

. . . . 2 
O
4
1

TOTAL ............................. 7
REPARTICION DE PREMIOS 

Y FIESTA SOCIAL
Al término de los partidos se 

efectuará una Jimkana en la cual 
participarán varios jinetes que 
han actuado con brillo en la pre
sente temporada de polo, a cuyo 
término el directorio ofrecerá un 
cocktail en honor del direcTO- 
rio del Club Hípico y familias de 
los socios del Santiago Polo Club. 

> durante cuyo acto se precederá 
a la repartición de premies ga
nados en la temporada.

Por la noche habrá una co 
mica de gala en el casino del 
chalets para la cual los socio.» 
deben reservar mesa*  ecn la de
bida anticipación

FERROSTÁAL
BARRACAS DE FIERRO EN SANTIAGO
Y VALPARAISO, desean a su distinguida 

clientela una

FEFIZ PASCUA y un
próspero Ano Bíuevo
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A TRA YENTEPR OGRAMA GIMNASTICO Y CULTURAR 
DESARROLLARA ESTA NOCHE EN ESTADIONACIQN^

■ DARA TERMINO A LA “SEMANA DE LA 
GIMNASIA”. INTERESANTE Y NOVEDO

SO TORNEO. ORGANIZADO POR EL 
CIRCULO DE CRONISTAS DEPOR

TIVOS
Desfilarán todos los equipos participantes en la 

competencia: la Orquesta Sinfónica Nacional 
amenizará el espectáculo y el equipo cam
peón de Chile y las damas del Sport Ve- 

rein, harán ejercicios en aparatos

i-ÍC ■

BRILLANTE LECCION DE GIMNASIA POR 
200 ATLETAS DEL GRUPO DE 

DEFENSA ANTIAEREA

LA ENTRADA A GALERIA EN EL ESTA 
DIO NACIONAL SERA GRATUITA

El Circulo de Cronistas Deportivos se ha an o'-a do un v rda- 
dero triunfo con la organización de la “Semana de la Gimnasia'’ 
a la que se pondrá término esta noche con un programa extra, 
ordinario qu“ se desarrollaiá en el Estadio Nacional.

Con el propósito de dar a conocer en forma objc'iva los be
neficios de la práctica de la gimnasia, la institución de los cro
nistas deportivos preparó este certamen que, .fon'o con propor- 
¿ionar al espectador una oportunidad para apreciar la bondad 
de los ejercicios, constituye también un estímulo para los direc
tores y profesores do los conjuntos que han tomado parte en el 
lomeo. cuyas vencedores recibirán los premios donados por el 
Tírenlo de Cronistas Deportivos.

Seguramente por tratarse de una competencia completam Ti
le nueva en nuestro ambiente, no alcanzó los grandes éxitos de 
concurrencia de espectadores que han logrado las reuniones d - 
pqrtivas de resonancia; pero, estamos seguros d” que este pri
mer paso que han dado los cronistas deportivos por despertar < I 
interés por los cj rcicios físicos, será la más sólida base pora el 
buen éxito de los certámenes ~’----- ~ ’
organicen en el futuro.

Popeye Aguila y Francisco Pérez pelean 
esta noche en el Coliseo Popular

------------------- FESTIVAL BOXIS TICO. — EL FAUSTO G0NZATr7n„ESJEES_P>LLOCAL_QU_E_SERA INAUGURADO CON UN JRAN ;reliMINARES SERAN ENTRE AFICIONADOS^0^. 
°hÍb°r£HU°N SERVICIO ESPECIAL DE LOCOMOCION HASTA LA SALIDA DE^' 

PELEAS . _ KTtónMhe. en;‘.

NIEL OSORIO EN LA SEMIFONDO A OCHO ROUNDS. 
MINTON Y SAN EUGENIO. — J

El ropuloso barrio San Eug'-
1 nio, donde nació Popeye Agui
la, uno de nuestros más popula- 1 
ros pugilistas, contará desde ; 
esta noche con un local para es
pectáculos de box que, por su 
amplitud y comodidades que 
ofrecerá a los aficionados, ha de 

I contar con el favor de los ha- 
1 hitantes de un sector tan pobla
do y entusiasta por los deportes 
como el Sur-Poniente.

Don David Echeverría V., un 
distinguido y entusiasta sport
man. vinculado desde hace mu
chos años a las actividades de 

, los deportes, ha levantado en la 
calle Antofagasta 3248, casi es
quina de Exposición, un local 

I más o menos cómo el Estadio 1

Chile, en el que desarrollará una 
Intensa actividad con el fin de 

1 ofrecer al público de ese barrio, 
, espectáculos amenos y cultura -

el' match de esta noche
Gracias a un esfuerzo muy dig 

no de tomarse en cuenta, la em
presa que inaugurará ei local 
del Coliseo Popular, como se 
llamará ese estadio, ha concer
tado la pelea revancha a diez 
rounds entre los profesionales 
Alfonso Aguila, el popular “Po
peye" y Francisco Pérez (Fran
cia Rozas) elemento que hace 
sólo algunos meses cayó venci
do por puntos ante Aguila.

Hay Interés por este encuen
tro no sólo en el barrio d' San

LOS PRELIMINARES SERAN ENTRE AFICIONADOS DFt Ví.t>A‘ 
Xotat. HE LOCOMOCION HASTA LA SALTO A r^L.BAb-

Eugenio, donde Aguila es un ído
lo, sino que en ios círculos de
portivo > en general, pues se sa
be que Pérez será un rival di
fícil? máxime ahora que se pre
sentará con un entrfn£?11<J?to 
adecuado, para lo cual ha tra 
bajado desde nace más de un 
mes a esta TTC„.LOS DOS EN BUSCA DE 

REHABILITACION
La pelea ofrece expectativas 

de mayor interes, porque se tra
ta de dos hombres que van tras 
una rehabilitación. AguÜa que 
hace poco fué vencido por Ca
mbantes, quien apelando a sil 
mayor rapidez burlo la agreslvl-

dad del fogoso peleador de San 
•Eugenio, y Pérez que fue ven
cido por el mismo Aguila, se 
jugarán enteros con el fin de 
lograr un triunfo claro que los 
rehabilite ante nuestros aficio
nados .

Pérez tiene medios como su
perar a Aguila, siendo este pe
ligroso por la efectividad de su 
ataque, pero si el porteño burla 
su acción combativa, puede ob
tener un claro triunfo por K. O.

UN BUEN SEMIFONDO
Un match de s cm Hondo entre 

el Fausto González y Daniel Oso 
rio, completará el novedoso pro-

Aseo Popular.
Osorio es un peleador de mu

cho empuje y valentía que vie
ne del Sur donde ha desarrolla
do una intensa campaña y sus 
directores creen que en Santiago 
tendrá un amplio campo de ac
ción.

LOS PRELIMINARES
Tres encuentros preliminares 

entre muy bueños aficionados 
del Badminton v San Eugenio, 
completará el programa de esta 
noche.

Estos combates estarán a car
go de los siguientes aficionados:

Manuel Román, San Eugenio, 
con Arsenio Cáceres, Badmin
ton.

£o. con M„lo

EuTeS7as:**»*> ¿ 
BadmtaLn ^«nte

ordinario de i/?61* del 
nlda España, Veva’píJ0}85 AyI’ 
tros Bascuñán ó?,2?nlente. a 
mantendrán un

Santander Torrea y
Ríycptin en Ins netens del €• Atletice

________________ Gustavo Tudela, con Flliberto

El miércolesdebutí 
el argentino Péret 
Ha despertado interés ¡um¡td^con Viadal],.

El miércoles de la semana eñtrañte'~eñ\i °
Caupolicán, se efectuará el match de debut d2°8 del Teatro gemino Sllverlo Pérez, quien enfrentará m ¿ S
rounds a Oscar Viadalloli. en un matc.

Este match ha despertado interés nnr m,» * evidenciado grandes medios combativos Pto «2“?®

Hov en la noche, en el ring | 
de Gálvez 1276. se efectuará el 
encuentro boxeril. entre un eoui 
ro srleccionado de la Asociación 
Rancagua, v un combinado que 
oponen el Comercio Atlético y 
el Colo-Co’o B. C. Disputarán 
en el DrogTama. el trofeo “Os
valdo Hernández”.

Se trata en realidad, de uno 
de los espectáculos de mejor 
calidad a realizarse hoy en la 
noche, en los rings de barrios. 
Rancagua envía para el cotelo 
d? hoy, elementos do gran cali
dad. v muy conocidos en el am

olda actuación en camneonatos 
nacionales e internacionales, ta-

Pequeño.
Enrique Candía, con Luis 

rez.
LOS DE FONDO

Jorge Camus (C. A.), 
Rafael Torres.

Luis Campos (C. .), con 
cente Rivera.

Luis Vega (C. C.) con Jorge 
Santander.

Aurelio Villalón (C. A.), con 
Domingo Monsalves.

Luis Cepeda (C. C.), con Luis 
Castro.

Eliseo Alvarez fC. A.) con 
Honorio Rivera.

Raúl Lobos (O. C.), con Héc
tor Castro.

Aficionados de Rancagua, llegaron en buenas 
condiciones para disputar con el combinado 

del Comercio Atlético y Colo Colo B. C.
— A las 21.30 horas

de la misma naturaleza que se
•

questa Sinfónica ejecutará mú- 
s-ca de .Schubert, Al.’e .ide y otros 
autores y la hermosa ccirriosl- 
ción chilena •'Los Copihues Ro
jos’.

Pi

LA REUNION DE HOY: 
UN BROCHE DE ORO 

Sin duda la reunión de esta 
noche constituirá un verdadero 
broche de oro para el certamen 
iniciado el lunes pasado en el 
Estadio Chile, toda vez que 
contará con un programa de 
máxima atracción en el que se 
alternarán los números de gim
nasia con Jos de canto y mú
sica a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Nac onal dirigida por 
Víctor Tevah.

EL GRUPO DE DEFENSA . 
ANTI-AEREA

En algunas de las grandes 
reuniones deportivas del último 
fiempo, el público ha prodigado 
sus mejores aplausos a las pre
sentaciones siempre brillantes 
del conjunto gimnást'co del 
Grupo de Defensa Anti-Aérea | 
presentado por el profesor se- • 
ñor Fica.

La corrección de les ejercicios, 
Sa armonía de] conjunto, la ex
celente dirección y la elegancia 
de todos los movimientos han 
hecho de la demostración g'Di
nástica del Grupo de Defensa 
An ti-Aéreo, uno de los números 
de mayor atracción en las reu
niones en que ha intervenido.

En el programa de esta no
che, el público de la capital po- 

aentactón de los gimnastas de ¡a 
aviación que se han preparado 
especialmente para esta oportu
nidad, lo que garantiza el éxi
to que alcanzarán esta noche.

DESFILE DE TODOS LOS 
EQUIPOS

Todos los equipos de la¿- Ins
tituciones y e^ablecim’en toa 
que han intervenido en la "Se
mana de la Gimnasia” partici
parán en el desfile general que 
•e hará al iniciarse la reunión.

LA ORQUESTA SINFONICA 
NACIONAL

Una prueba elocuente de la 
bondad del programa que se ha 
preparado para esta noche, la da 
la participación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional qu“ ejecu
tará varios de sus más escogidos 
números, lo que por si solo cons
tituye un verdadero espectáculo.

En ylá oportun'dad la Or-

con

VI-

COROS
No obstante la calidad que dan 

al programa los números a que 
nos hemos referido y las presen
taciones gimnásticas, se han 
agregado algunos coros qu?__
tarán a cargo del Grupo de De- ......  , ...... - —,----------------
fensa Ané -aérea y del club de blente denoriivo ñor su desta-

; canto Frohsinn a quién accmpa-
> fiará la Orquesta Sonfón.ca,

GIMNASIA RITMICA
Las alumnas de la Escuela 

Arriarán, dirigidas por la profe
sora señorita Rebeca Hermosil'a 
harán una presentación de gim
nasia rítmica.

GIMNASIA EN APARATOS
Uno de los números de este 

programa que llamará justamen
te la atención será la presenta-

es-

les como: José Vergara y José 
Vergara, Jorge Santander y 
Héctor Castro. El primero de 
ellos no ha sido incluido en el 
programa, por ser esperado só
lo hoy en la capital, pues tuvo 
inconvenientes para embarcarse 
ayer. De todas maneras, el oro- 
grama adquiere interés,, y debe 
resultar con alternativas del más

J&rc? y Muñoz hacen la
pelea de fondo de hoy en 
ring de Avenida Portugal

losalto interés por la calidad de 
combatientes.

EL PROGRAMA
Se dará comienzo al espec

táculo a las 21.30 horas, siendo 
el orden del programa, el si
guiente:

PRELIMINARES
Enrique Rivera con Nonato 

Jil es. 

evidenciado grandes medios combativos lo rSWrei ha 
que el match del miércoles próximo revestir*  un marcado interés. ró- ^cteres de

Ademáí) de este enrnentm koU.í — _ . .AdemaO de este encuentro habrá un match » i
entre Raúl Moreno (El Cacharro) y Víctor Gatto»^ ir0UDds' 
peso liviano de Valparaíso, y una semifondo a SRnS bl“n 
tre el argentino Aurelio Coronel y Miguel SenúlwH»

Un preliminar a cuatro rounds a cargo de Víctor 1
y Juan González, completará el buen espectáculo dn WS11 
ma semana en el Caupolicán, ae a P^i

TURF
ORDEN DEL PROGRAMA
Se iniciará el programa a las 

21.30 horas, siendo el orden de 
ellas el siguiente.

PRELIMINARES
C. Aguirre, Gmo. Arroyo, con 

G. Guerrero, Cía. de Gas.
G. Hernández, Gmo. Arroyo, 

con M. Fernández, Cía. de Gas.
R. Vega, Gmo. Arroyo, con 

J. Carrasco, Cía. de Gas.
J. Aguilera, Gmo. 

con R. Hernández, Cía. de Gas.
_ Coronado, Gmo. * 7“.

Plaza, Cía. de Gas.
SEMIFONDOS

Julio Soto, Gmo. Arroyo, con 
Neftalí de la Hoz, Cía. de Gas.

Mario González, Gmo. Arro
yo, con Enrique Becerih, Cía. 
de Gas.

MATCH DE FONDO
Santiago Jara, Gmo. Arroyo, 

con Gilberto Muñoz, Cía. de 
Gill

Los aprontes de ayer
en ambos Hipódromos

MILONGUERA, M
12 4 5. repitió: en U

BLAS PASCAL, aprendiz 
on 27 3|5; repitió en 25 25

PERCALINA. G. Tora «q 
26; repitió en 26 3|5, a 
^ROTSCHILD, aprendiz, 600 w

NOCHIELO 
aprendices, 400 m 0I0<

ESCORIAL, J, Brizo r B».. 
°6° 4|5’ JUQU 400 en
“ CARMINA, H.
40.

HIJA RUBIA,
41.

KAZAN, G.
25 3|5.

CHALUPA, J, 
en 1 9.

BALBOA, M
26 4¡5.

FLOR DE ESPINO,, aprendí!, 
400 en 26.

ALFORvA, H. Herrera, 400 en 
26 3|5.

TALAGANTTTO, G. Cabrera, 
400 en 26.

NOCARODES, aprendiz, 400 en 
26 215; repitió en 25 4|5.

OC1EAN1A, aorendiz, 400 en M 
4[5.

OLIMPICO. G. Cabrera, 400 es 
26 115: repitió en 26.

DÍÍSERT? GOI4), J. 811V8. 
en 12 3'5; repitió en 12 2,5.

NIZA FLOR, aprendiz, 600 «a 
39 a5- u >pista de arena ♦bajada»

NIGHT BLUE, G. Sepulveda, 
400 en 25; repitió en 24 35.FORMULARIO, G. flepulwdi, 
800 en 54.KOiBI, aorendiz, 800 en o3.

SENDAI, aprendiz, 400 «n 
repitió igual. «oMacKLNNA, J. GonzAler, W 
CUHABLa’ MUCHO, Juan Gtn»- 
lez, 600 en 40 2|5; replttó “ J, j

SIRIA, aprendiz. 400 eD 24 
repitió igual. .aq ea

POMPOON. 3. SI»!

FELONIA, G. Ca'^er*’ 
37 3[5: repitió en 3«iRAS TAFFARI, A. Silva.
24 3 5 repitió Igual. —■ |

Club Hípico
(Pista de Arena)

POROTA, con aprendiz y (Agre
sor), con P. Floreo pasaron 700 
en 45; ganó Porota por varios 
cuerpos.

SUN GOD, con G Sarmiento, 
600 en 42; repitió 800 en 52 2|5.

CESAR BORGIA, con P. Flores, 
pasó 1.400 en 1,34 3,5.

TANGUILLITA, con aprendiz, 
sin apuro 1.000 con 1.10.

KODAKEANA, con A. Valdéfl, pa 
só 1.200 en 1.23.

FAMA, con G. Sarmiento. 300 
en 18 2|5, repitió en 18 3|5.

BALDUFETA, con F. Santan
der pasó: 800 en 52.

P1BUNOHA, montada, por A. 
Bravo, pasó 1.200 en 1.19 3|5.

MERCURIAL, con P. González 
pasó 1.000 en 1.9 2|5 repitió con 
(Mañica) en 1.7 llegando iguales.

FILIPINA, con O. Malra, pasó 
1.000 en 1.6.

CURRALHÜE, con P. González, 
pasó 1.400 en 1.35 3|5.

ROSAFLOR, con O. Ullce. pa
só 500 en 31 2|5.

SCHUBERT, con M. Ocampo pa
só 700 en 47.

OAUPOUCANO, con A. Valdéa 
200 en 12 215; repitió en 12 3¡5.

EL QUILÍN, con J. Donoso, 
pasó 300 en 18 315.

BARINA, con J. 
1.000 en 1.4 315.

OKLAHOMA, con 
pasó 700 en 46.

CICLON, con i. 
600 en 39 215.

CENTINELA, con 
só 400 en 26.

SOSTENIDO, con J. Molina pa
só 500 en 30 4 5.

KI KU, con ¿. Rodríguez pa
só 1.000 en 1.3 3|5.

S.SPERTINO, con J. Herrera 
700 en 44 3|5: repitió en 46.

TRAGEDIENNE, - "
pasó 700 en 46.

ANACONDA con J. 
chant, pasó 800 en 51

SABROSA, con E. .-----------
700 en 46 2|5 repitió en . 45 3,5.

NLTRON, con J. Herrera 700 en 
■44 3|5.

LIONEL, con J. Rodríguez, pa
só 1.000 en 1.9.

MONTE BAEZA, con E. Cana
les, 400 en 26 3|o; repitió en 26 215.

EDGAR POE, con aprendiz pa
só 600 en 40.

ViALDHPEÑAS, con M. Ocampo 
400 .en 25 ^15, repitió 600 en 38.

FERNEY, con R. Zamudio, 800 
en 51.

PCXSTDAM, con J. Donoso pa
só 200 en 12.

GUAULEMU. con aprendiz. 
1.000 en 1.10

HECATE, con J. Rodrlgu ■« 
300 en 18 4|5 repitió igual.

SANDALIA, con E. UUoa, paso; 
1.000 en 1.5.

LUSTRIN, con J. F. Marchant 
700 en 48; repitió en 46.

MONTAGUT, con aprendiz, pa
só 700 en 45.

MAJENTA, con « F. Marchant 
700 en 45; repitió en 46.

GIGOLO, con A. ”----- ‘----
en 1.9.

INICIAL, con E. _______  .
(Daga) s. Arellano, pasaron 700 en 
46 215, Iguales, Inicial repitió en 
45 3,5.

D. DE YORK, con J. F. Mar
chant 500 en 31 4|6; repitió en 32.

MINNEAPOLIS, con F. Santan 
der 400 en 26 2(5; repitió en 26.

CALORIA, con P. Flores pasó: 
700 en 45.

LEONARDO, con P. Flores, pasó 
700 en 45. 61n apuro.

QUEBEC, con F. Santander 
600 en 38.

FUNICULI, con J. Rodríguez 
400 en 24 315.

SENSACION, con E. UUoa 1.000 
en 1.5 2|5.

Hipódromo Chile
Pista de arena (subida) 

ALTO COLORADO, 'aprendiz, 
600 en 41.

NOCEDO, aprendiz, 400 en 27.
ROMPE Y RAJA, apredlz, 500 

en 32 3|5.
DELANTAL, aprendiz, 1.000 en 

1-9 

X QUINTURJUv 
en 26 3’5.Destaca en ,el programa, la 

actuación de Santiago Jara, 
buen exponente del Arroyo, que 
tisne por rival a un elemento 
técnico; Gilberto Muñoz. Por 
otra parte, hay el cotejo de Mar, 
rio González con Enrique Bece
rra. encuentro que tiene el ca
rácter de revancha, y en que el 
aficionado del Arroyo espera com 
portarse con valentía.

Situado en este orden de mé
ritos el programa, contribuirá a 
su mejor atractivo el hecho de 
efectuarse ocho peleas, todas de 
calidad. 

ción de g.mnasia en aparatos Hoy en la noche, en el ring 
que harán los equipos de damas de Avenida Portugal 1494, se 
y de hombres del Dtutscher efectuará una velada boxeril, en 
Sport Verein por la corecc'ón y 1 Que participan elementos de los 
la técnica que han evidenciado centros Guillermo Arroyo B. 
en otras oportunidades en los d - ' £•• ? Compañía de Gas B. C. 

i fíclks y espectaculares ejercí- ps u,n festival de calidad, por 
Idos que ejecutan. ' ,nc mi. ™r.

INVITADOS DE HONOR
I Para la reunión de clausura 
el Círculo de Cronistas Deporti
vos ha invitado a 3. E. el Pre
sidente de la República, nen s- 
tros de Estado, diplomáticos, 
jefes de Jas Fuerzas Armadas, 
funcionarios públicos, dirigen
tes deportivos, etc.
SERVICIO ESPECIAL DE LO

COMOCION
Para la reunión de esta noche 

habrá un servicio especial de lo
comoción, para lo cual el Cir
culo de Cronistas Deportivos hi
zo ayer las gestiones pertinen
tes con el Sindicato General de 
Dueños de Autobuses.

Desde diversos puntos de la 
ciudad, habrá un servicio extra
ordinario de autobuses y micro
buses.
LA ENTRADA POPULAR ES 

GRATUITA
Las entradas a galería para la 

reunión de esta noche lo mismo 
que para las anteriores es com-

________ ___ B.
C., y Compañía de Gas B. C. ” — -« --j,
los elementos que tomarán par- 
te en el programa.

R. _ 
con A,

Arroyo,

Arroyo,

, oue, rri pixuixvu uc vayi.ai pv-
, *■  ^drá admirar nuevamente la pre-

I
PARTICIPANTES EN EL

DESFILE DEL ESTADIO
En el desfile de esta noche 

tomarán parte los siguientes 
equipos:

Instituto de Educación Física, 
equipos femenino y masculino.

Instituto Vida Sana, equipos
femenino y masculino.

Grupo de Defensa Anti-Aérea.
Escuela de Artes y Oficio^.
Escuela Superior de Hombres

‘ Deutscher Sport Verein, equl- C91 WflCF S^Vfl PttltlOpos femenino y masculino. , •■** r*’**** w w
Club Gimnasia y Deportes. 
Talleres de San Vicente,
Estudiantes primarios <

Schwager.
: Escuela de Niñas Arriarán.

Lillo y Canales pelean 
la revancha, hoy en la Bravo 1.000

Saavedra v

Programa completo de 
esta noche en el Estadio 

........... -........................-
La reunión se iniciará a las 21.45 hre. en el siguí'ni*  or

den:
l.o Marcha b^.al por o Orfeón > Carabinero6, Banda 

de la Escuela de carabineros y Orfeón de la Fuerza Aérea 
con sus bandas y clarines, p

2.o Presentación de todos los equipos en la Semana de la 
Gimnasia,

3o Himno Nacional. 
Desfile de Honor.

9jO Rossini: ••Guillermo Tell", obertura, por la Sinfónlcs 
Nacicmal. Dirige el maestro señor Víctor Te valí

6.o Falla: Danza de la Vida Breve, por la Sinfónica Nac 
7.o Lección de Gimnasia, por el equipo de alumnas de la 

Escuela Arriarán, presentada por la señorita Rebeca Hermosi- 
11a. Acompañará la banda de la Escuela de Carabineros, que 
dirige el maestro Polo Lagno

8o Schubert: Danzas alemanas por el Club de Canto ‘ Fro- 
hsinñ”.

9.o Sepúlvedat Los Copihues Rojos, por el Club de Canto 
■‘Frohsinn’. Ambos números serán con acompañamiento de la 

‘Sinfónica. , .
10o Presentación gimnástica en aparatos por el equipo 

campeón de Chile y por el equipo femenino del Sport Verein.
U.o Wagner: Rienzi, por la Sinfónica Nacional.
12o Strauss: Leyenda de los bosques de Viena.
13.o Lección de gimnasia por el Grupo de Defensa Anti- 

S aérea, presentada por el teniente señor Navarrete.
14.0 Marcha final_________________________ ——==^

pletanente grqtiLta con excep- | 
ción de las localidades de prefe
rencia, cuyo valor es de cinco 
pesos.

LA PRESENTACION DE 
ANOCHE

La penúltima reunión de la I 
“Semana de la Gimnasia” que 
se efectuó anoche en el Estadio , 
Chile constituyó uno de los me
jores éxitos del certamen ya que 
el programa contaba con núme
ros de especial atracción.

Nutridos aplausos saludaron en 
diversos pasajes y al finalizar la 
brillante presentación del equi- 
po de hombres del instituto Vi
da. Sana que dirigió el director 
del establecimento señor Bene
dicto Koclan,

El señor Rodolfo Wonderoth 
del Deustscher Sport Verein hi
zo una magnífica presentación 
de ejercicios en apararos que el 
público premió también con bue
nos aplausos. Lo mismo que l^s 
ejercicios de las equipos A y B 
del mismo club y de los repre
sentantes de Valparaíso y de 
Valdivia que participaron.

Un número que fué muy del 
agrado de la concurrencia por 
la armonía y la elegancia de los 
movimientos fué la gimnasia de 
esgrima que estuvo a cargo de 
un grupo de aficionados del 
Grupo de Defensa Antl-aérea, 
dirigidos por el profesor señor 

1 Fica.

' Esta noche se verificará en el 
ri» cuadrilátero de la calle San Pa-

I blo 1617, el combate de revan
cha entre los conocidos púgi
les aficionados, Raúl Canales,

1 del México, y Gilberto Lillo, de) 
Vega-Mapocho, elementos que 
sostuvieron una reñida pelea en 
el campeonato de novicios, im-

I poniéndose escasamente por pun 
ros el veguino.
EL PROGRAMA COMPLETO

I El carnet de peleas elaborado 
para esta noche en el México 
B. C., calle San Pablo 1617, se 
ceñirá al siguiente orden:

PRELIMINARES
Miguel Béjar, del México, con 

Jorge Mazurett, del Vega-Ma- 
poeno.

Ricardo García, del México, 
con José Díaz, del Vega-Mapo
cho.

Hugo Sanhueza, del México, 
con Enrique Castillo, del Vega- 
Mapocho.

Raúl Pérez, del México, 
Manuel “ 
cho.

____ _ _______ con
Reyes, del Vega-Mapo-

SEMIFONDO
García, del México, con 
Miranda, del Vega-Ma-

Mario
Ignacio 
pocho.

Segundo Aránguiz, del Méxi
co, con Raúl Cerda, del Vega- 
Mapocho.

Luis Martínez, del México, con 
Enrique Armijo, del Vega-Mapo- 
cho.

Luis Martell, del México, con 
José Martínez, del Vega-Mapo- 
cbo.

MATCH DE FONDO
Raúl Canales, del'México, con 

Gilberto Lillo, del Vega-Mapo
cho.

La Federación de Box
celebrará la Pascua

Molina pasó
F. Santander.
Herrera, pasó
'. Donoso pa-

con O. Ulloa,
F. Mar-
Saavedra

FORMIDABLE Ll

FESTA DE 1A SEGURIDAD
Se avisa al público e invitados especiales que la fiesta con 

Íe se pondrá término al “Concurso de Seguridad”, se llevará a 
seto el SABADO 23 del presente, a lás 2 1|2 de la tarde en el 

Teatro Caupolicán y no el domingo 24 como se había anunciado.
Amenizará la Fiesta la Orquesta Sinfónica Nacional y ha- 

brá números de variedades.

Obsequiará a los hijos de los boxeadores
La Federación de Box de Chile celebrará la Pascua de los l! 

hijos de los boxeadores el domingo próximo en la tarde en el 'I 1 
Estadio Chile.

Se hará reparto de juguetes y golosinas a los hijos de lps 
boxeadores, encargándonos al respecto advertir que, sólo los hi- ‘ 
jos de profesionales o aficionados, tendrán derecho a los ob
sequios.

Se hace esta aclaración por cuanto por un error en la lista 
de la Asociación de Box de Santiago, se ha Incluido a parientes 
más lejanos de pugilistas, los que no podrán participar en es
ta fiesta por ser ella dedicada al hijo del bogador. ||

Nueve peleas habrá 
esta noche en el ring 
del Chile Boxing Club 
El Providencia B. C. lleva sus mejores elementos 

para disputar con los de casa. — Rebolledo 
y Seguel, en la de fondo

Herrera, 600 « 
aprendiz, 600 e¡ 
Cabrera, 400 a

González, ¡,00J
Quezada, 400 ej

Se repartirán tos premios a tos patrones y obreros favore- 
eíífoe.

La eetorada os gratuita, y en la boletería del Teatro se dará 
a -tos asistentes un boleto numerado con opción a valiosos premios 
oy/» se sortearán entre los asistentes, como un estímulo a los que 
papt¡GÍf>an en la campaña de disminuir tos accidentes del trabajo.

SECCION ACCIDENTES DEL TRABAJO, 
EFE LA CAJA NACIONAL DE AHORROS.

Hoy en la noche, en el ring de 
la calle Iqulque 453, se efectuará 
una interesante reunión boxeril, 
con ocasión de cotejar los afi
cionados del Chile B. C., y el 
Providencia B. C. Se trata de 
un programa que inicia la con
memoración del primer aniver
sario de la institución de casa, 
el Chile B. C.

Las peleas de esta noche son 
en realidad interesantes, y deben 
llevar al lugar del espectáculo a 
una crecida concurrencia del ba
rrio Estación y Chuchunco. 
Hay que citar nombres, como 
Hormazábal, Seguel, Meneses 
por parte de los visitantes; y, 
por el Chile, están allí elemen
tos de tanta capacidad, como: 
Segundo Meza, Manuel Ramí
rez, Salvador Rebolledo. Segun
do Hernández, etc. En estas 
condiclqpes la velada se acredi
ta por'sus propios méritos.

ORDEN DEL PROGRAMA
Se dará comienzo al programa, 

a las 21.30 horas, siendo su or
den el siguiente:

PRELIMINARES
Benito Madrid, Chile, con Lo

renzo Collao, Providencia.
Gustavo Villas, Chile, con Luis 

Fuentealba, Providencia.
Augusto Ríos, Chile, con Luis 

Orellana, Providencia.
Héctor Allende, Chile, con Her 

nán Huerta, Providencia.
Francisco Durán, Chile, 

Raúl Pérez. Providencia.
SEMIFONDOS

Segundo Hernández, Chile, con 
Luis Guido, Providencia.

Segundo Meza, Chile, con Gul 
llermo Meneses, Providencia.

LOS DE FONDO
Manuel Ramírez, Chile, con 

Julio Hormazábal. Providencia.
Salvador Rebolledo, Chile, con 

Enrique Seguel. Providencia.

con

Cincuenta operarios 
trabajando a la vis*  

ta del público
S ’9M 

s 28-' 
. S 33.- 
. S »■- 

s 39.30 
: s «■- 

. s N-
S 20.-
S *' 50

• s 59m
t 9.5» 

' | 5.5»

S• s ‘80 
■ s »■”
• 9.50 
: s « ■-

liquidamos a ..gran fantasía y de un color, 
en rica popelina lisa. cu. .
mongol de seda sin repuesto, c(u. ... 
pique de hilo, manga larga y corta, c¡u. 
de popelina inglesa listada, c u.................
en rica popelina de seda, fantasía, c.u. 
de noche en rico lienzo, cada una .
para niños, cu. . - •

CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CAMISAS
CALZONCILLOS cortos, de piel muy durable, par -• • 
PIJAMAS en rica popelina listada, ocasión, cu. . . • •
CAMISETAS de polo en rica gamuza, media manga, c u. . 
CAMISETAS de punto, de sport, . .................................................
CALCETINES JASPEADOS de mucha duración, par ..
CALCETINES de gran fantasía, duración garantida, par • 
CALCETINES acanalados, sanos, tipo Derby, par • • • 
PAÑUELOS blancos y de color, c|u.................................. • ■'
PAÑUELOS finos de gran fantasía, c|.u................. An á 20
CORBATAS, liquidamos más de 300 docenas, a S 4.90. • • 

15.00, 18__  22.—. 25— y.......................   * ■ '
en rica felpa desde S 6.50, 8-20 y........... 1
de crea cruda, una plaza $ 18.00; plaza y — 
de hilo, plaza y media, a .............. • •
de seda, plaza y media, cu............................. •'*

DESPACHAMOS CONIRA REEMBOLSO
MORANDE 605. esq. SANTO DOMINGO—TELEF. 6231

TOALLAS 
SABANAS 
COLCHAS 
COLCHAS

2.0«.
$ 
$ 
s
$ 
s

3’.-
JJ.50

19."



LA NACION. Sábado 23 de diciembre de 1939 ACTIVIDADES GREMIALES 21 y
ACTIVIDADES gremiales

jfIlíER ANIVERSARIO DE L A C. T. (H. COMIENZAN Hoy se efectuará la sesión inaugural del
A CELEBRAR HOY LOS ORGANISMOS DE OBREROS CoMgpeso Re«ionaI de artistas obreros
sde social de Agustinas, se Datarán i , . ^no 'Os actos más destacables del teatro chileno. — La sesión inaugural, se efectuará a las 17la sede social de Agustinas, se pasarán hoy películas educativas. 

principa1 de los actos en el Teatro Municipal.

J oría0® reinvindicacorla de tima Ph”a evtUr «“"cultadeu de úl-
jp! trabajadors c enas, as ——.v. ¿ uhus umucuves emaicaies;

íónc*n ‘jyri," “J.miHn.i Principiarán ««tos actos <í'rWr*n  « clMe. la-& *.  en el Teatro Munbcipa], a moratlyoi con películas eriu^tíSS" borlf»«a», demostrando el significado 
W‘canmemgfar el LJ,a,r'* ’lén se paa.rá ia ctoti "ni ’’ÍÍS enclerra P*™  el proletariadoIW CTCH. Jh5 * vdel Carmen”, de Carlas rhV ?hi,eno ®1 Aniversario que se ce-«4» ® Que todoa 106 orfi’nis- Olín, hoy sábado a in< so -2S Cha" ’obra.W ‘fdiclles debcn e9tir. * Jas. 9 E1 domingo «’’a%as in°7°íaSJfog., °°° ■- ate-teyt.»

•dn con vivo interés por ■* dí. .indícales de la ca-

Mañana se realiza el
Inauguración de la Biblioteca Popular

site x'Kix jr&ra,„„rteto

seos, también habran varias sorpresas de interés.

horas, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Detalles de la concentración
Esta tarde se efectúa uno de 

los netos más trasceden tale¿ del 
Teatro Qbrero Chileno, al lnnu- 

, Burarse el primer Congreso Artís
tico Obpero. acto y torneo que han 

I despertado entusiasmo en todos i los sectores societarios.
Organiza esta convención el 

/Comité Unico Relaclonador de los 
Conjunto.? e instituciones nrttetl-

1“J?? %J5í1Ufuracl6n‘d® 1B hora radial CTCH. con números es-
E*te  mismo dí« » :>■ 17 m i. ?ec2?,es por “rtl®tas de la capital Conjuntos e lnstl ¿arde. iffXaejn "d^bffiio^. ■ S&m;On?e^^,,O, h“ ’*d° OtM»f CM de ^2»,

EN LA FIESTA

don/

NsPSODENT
Contiene

IRIUM
PAftA D/KP nAYCfi

BQILkO A LOS D1CNYEJ

POLVO

Dental

UNION MUTUAL

/
En la tarde de ayer, recibimos la visita de nna delegación ,1» Pawl rio Piinutí» AI*» ___ v .

Dental
l

zn la uc ayer, recíñanos la visita de nna dElecaciñn de u r *

Sí SABE

DE NAVIDADj
Ho< «« U tarde, a las la horas, la Sociedad Unión Mutual del Cerro San Cristóbal, efectuará el acto con que anualmente celebra las Fiestas de Navidad en su cede social.

. 1:13 15 íl,est?. hoy- a Ia aua han sido invitadas en forma ec- PeciaL las autoridades locales, la Sociedad hará entrega de ro- eas. juguetea y golosinas a« los i jos de los socios.
Los dirigentes, han preparado, ademas, una recepc^i, luego después de los actos de la entrega de estímulos, que promete especial atracción. En esta oportunidad, usará de la palabra el, 

presidente de la institución, don,' Luis Moya Baltra, activo dirigente societario.

«ADORES DE LA CAPITAL 
SE REUNEN ESTA TARDE PARA Sü 
PARTICIPACION EN CONV. NACIONAL

ASAMBLEAS, FIESTAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES EN LAS SOCIEDADES

Importantes materias tratará la Junta Central. - 
El martes próximo, se inicia la Convención 

Nacional, con delegados directores de 
diferentes partes del país

UNION DE SIND. DE BARRA
CAS DE MADERA.— Junta de de
legados. hoy a las 19 horas, en el 
local de Andes 2014.

ASOC. DE OBRERAS Y OBRE
ROS TRANVIARIOS— Asamblea 
de pobladores, hoy a las 20.30 
horas, en el local de Av. El Pl- 
uo 810. __

Hoy, a las 16.30 horas, en el 
Centro Deportivo "Vega Mopocho", 
situado en Avenida "La Paz al 
dejar a Lastra, se reunirán todos 
kG obreros paniflcadores de la ca
pital convocados por la Junta 
Central d= la Federación Nació
la! de la industria, con el ob
jeto de resolver diversas materias 
fie Interés sindical para los traba- 
Wo.'ss de este ramo.

Entre otros asuntos motivo de 
a convocatoria, figuran los que 
Sterdan relación con la gratlfl- 
?ctón de los días de fiestas de 
<wi& y Año Nuevo.

DE IMPUESTO A LA RENTA 
ü.^n de impuesto a laHtnta, modificada por la Ley pos-

WÍACÍON DEL SEPTO, 

DE EXT. CULTURAL
CtSu5iP^‘tamj?to de Ext«nsión 
toln i1, dependiente del Mlnis- 
f«t?viKelJTraJ’ajo' acteará en las ilS^,des de Pascua con pro- 
C*X. One?: . ■rtisticas, algunas 
obríní?' “M^Udas por entidades . , «n los organismos e
<B^.eleInbre 23 • — Instituto &C,°íeL',ue ae indican:

Variedades, por 
oLíi!muntos de la Cía. Teatral del,DePtos. Fecha 24; i., J* 1'3 de Guerra, actuación 

de guitarristas. Fe- 
AJÍ...-Í Sindicato Construcción ^uandri, colaboración artistl-

terlor de Reconstrucción y Auxi
lio a la zona devastada por el 
terremoto en su aspecto tribu
tarlo, los Industriales de pana
derías han estado dándole en su 
aplicación a la mencionada Ley, 
una interpretación que no corres
ponde al espíritu y letra de la 
Ley, pues han descontado im
puestos a la mayoría de los obre
ras panificadores que taxativa
mente no les corresponde.

En una entre vista reciente, ce
lebrada por la Junta Central c<?n 
el señor Subsecretario del Ministe
rio de Hacienda, así habría que
dado establecido.

CONGRESO NACIONAL
Sobre el 4.o Congreso Nacionnl 

de los obreros paniflcadores del 
i país, que se inaugurará el 26 del 
I corriente, a las 16 horas, en el 

Teatro Municipal, con asistencia 
de delegados directos de todos los 
Sindicatos de la lndustriá, de los 
Ministros de Salubridad y Traba
jo, señores Salvador Allende v An
tonio Poupin, respectivamente; 
del jefe del Departamento de Hi
giene industrial de la Dirección 
General de Sanidad, Dr. Valentín 
Galllnatto: del secretario general

SIND. DEL RODADO A TRAC-, dad y Trabajó. 
CION ANIMAL.— Sectcr San Eu- 1 
genio — Junta general mañana ai — 
las 15 horas, en Bascuñán Gue- SES. 
crero 1532.

CORPORACION DEL ORDEN 
DE CHILE.— Junta general, ma
ñana a la§ 17 horas, en su loca! 
de Cochrane 578.

SIND. PROF. DEL PERSONAL 
DEL MANICOMIO. NAC — Efec
tuará esta tarde, a las 18.30 ho- 
ras.un baile finalizando las fes
tividades de Primavera, en honoi

de S. M. Inés I. En el local de
portivo.

CONJUNTO ARTISTICO ALBO
RADA.— Actuará esta noch'e en 
el lccal del Sindicato Muña Hnos., 
v mañana 'a las 15 horas,
en el Sindicato de la Cala de Se
guro Obrero: el mismo día a las 
21 30 horas, enria Sociedad Igual-

„ aboi"ación artístl- 
u-cFa 25' Federación San¡T' z «7» 25- Federación

"°r

accidental de la CTCH. v del sub
secretario general de la mlsnja 
Institución, etc., se resolverá la 
posición de los paniflcadores en 
todos aquellos asuntos de la Or
den del Día del citado Congreso, 
que tienen relación directa con 
los intereses de los paniflcadores. 
como ser el Carnet Sanitario-Pro
fesional, etc.

Municipalidad de Chillán
Llámase a concurso para la confección del An

teproyecto para los siguientes edificios municipales: 
. Palacio Consistorial. Casa del Arte, Teatro Mu

nicipal .
Bases y antecedentes se solicitarán en la Direc- 

ion de Obras Municipales.
La fecha de entrega de los Proyectos será el 20 

de Obrero de 1940.
EBWESTO ARRAL B.,

Cbillán 13 de diciembre de 1939. Alcalde.

Necesítase arrendar casa grande apta para 
^tetálar oficinas de servicio público, en radio com- 
P^ndido entre Avda. O’Higgins, Nataniel, Victo-

y Avda. Vicuña Mackenna.
^refiérese con hall, patios y amplias depen- 

d«nciag.

^feigirse por escrito con detalles completos a

9>sificwUr 1M-B.- Cerrw Culral

30 de diciembre de 1939

EE. DE COOPERATIVA 
DE CARABINEROS EN 
VISITA A “LA NACION”

MANIFESTACION DE REPUDIO 
POR UNA CAMPANA BE 

PRENSA. Y ADHESION FRANCA 
AL GERENTE DON LUIS BRüN 

D’AVOGLIO

Y

Tnfcrmamos aúe habíamos reci
bido la visita del señor Hernán 
Morales Allendes, presidente del 

[Sindicato Profesional de Emplea
dos Particulares de la Cooperativa 
de Carabineros.En dicha Información expusi
mos aue el señor Morales vino a 
manifestarnos su repudio a una 
campaña de desprestigio y enco
no Iniciada Dor un señor anónimo, 
en las páginas de “El Chileno .

Ayer en la tarde nos visitó una 
delegación numerosa de emplee- 
dea de la misma Cooperativa, en
cabezada por el directorio del Sin
dicato. para ratificar la Informa
ción dada por su presidente v 
además dejar constancia publica
mente de sus agradecimientos al 
señor Luis Brun ITAvogllo, Ge
rente de la institución, como asi
mismo al Conselo de la Sociedad 
por su amplio espíritu de com
prensión a las necesidades del 
personal.Al retirarse manifestaron, tam
bién, aue inhabilitaban al anó
nimo publicista para inmiscuirse 
en los asuntos Internos de la So
ciedad. asegurando que no es 
efectivo aue miembros del Cuer
po de carabineros hayan acudido 
a "El Chileno” vara hacerlo con
fidente de una supuesta mala ad-| 
minlstraclón.

i

■ Pedro Aruirre Cerda, Oentro So*  
. dal Jor^e V. Conjunte» Olimpo, 

Nicanor ríe la Sotta, La Aurófli, 
1 El Arte, Iaiz y Armonía, Eugenio 

Marte. Teófilo Fernández, Carloa 
, Gardel, Ateneo Cultural Artístico, 
! "Cía. Camilo Bernerí”, Conjunto 
i La lira, Estudiantina Libertad, 

Luis V. Mundaca, Pablo Nerada.
I Rumbo Nuevo y varios otras, apar

te de las delegaciones Inscritas
I ayer y las que se inscriban en 

el día de hov.RECEPCION DE PODERES 
Las delegaciones que no «e ha-

i-o: teñoret Marcelo Fredes y 
Gmo. Escobar.

2.o Unificación <¡e los Oonjuu- , 
tos: Atibo Vergara y Osvaldo AX- , 
mijo.

8¿o Beglamentación y estatutos: í 
la misma comisión.

4.0 Hogar del Artista Obrero: i 
Hipólito Saavedra y Mariano Klrk- i 
man,

Manaolso, policlínica y otros, 
Sergio Brafiez y Raúl Latorre. i

6.o Editorial para autores obre- I 
ros: Lula Mondaca y Luis Inzun- I 
za. ;

7.o Rílaclón de los Conjuntos 
con las demáa entidMeí: Cara- ¡ 
deaux y Medina.

B.o Ayuda oficial: Sergio Bra- ' 
&8K.

9.o Prensa, periódico v propa-1 
’and: : P. M'-anda v Y- Lnrraín. 

DF.LEGACTONEq
De las del «radones inscritas ss i 

pueden mencionar Iils siguientes: 
Círculo G? ral de Aflc.^nado.i 
Teat *ales  d í...—w— 
Comité tí? Conjuntos Hog 
ArtCrt-. Obrero. Con« J- N—____  —«’a C--1‘ -ra Obr.-Ta. Centro Social d?

INVITACION GENERAL
El comité organizador n® en

carga. Invitar a todas ixs organi
zaciones sociales obreras v públl- 
co qu? desee concurrir a la sesión 
inaugural del Congreso.

En esta reunión se recibieron 
ntinjerosas adhesiones al Congre
go.

ACTO*  DE MANANA
En la noche de hov comenza

rán «us trabajos las comisione.*  
quo se nombran con «ste objeto 
v mañana celebra la primera 
sesión plenaria en el salón de Sán i Francisco 1113.

SESTON DE CLAUBUBA
Mañana, en la tarde, se efectúa i 

la sesión de clausura de le Con
vención. acto aue se llevará a , 
efecto en el '"Hogar del Arttetr. ¡ 
Obrero”, San Pr»t»c’«co 1118.

RELATORES
De acuerdo con las instltuclo- . 

nes adheridas hasta el jueves, se • 
nombraron les velatores del Con. i 
srero, quedando designadas la i 
siguientes personas, en loa panto. ¡

CESION PUBLICA
Un acto público será la sesión 

inaugural a efectuarse esta tar
de, a las 17 horas, en el Salón de 
'Honor de la Universidad de Chi- I 
Je y al cual se ha invitado a I 
•parlamentarlos, autoridades, dlrl- . 
gente.?, organizaciones, etc.

El program?, de la cesión de hoy ¡
es el siguiente:

I l.o Apertura de la sesión por el I
I comité organizador.
I 2x> Recepción de poderes v (
I nombramiento de la comisión ca- '
| itflcadora.
. 3.o Discursos y números de mú- I
-i CR. i ms u«ru «as pviauj_

I 4.o Nonuoramlentb de las comí- efue se indican:
rioue- de trabajo. i.r, Pp^V'ón del Tea ero Obre-

CELEBRA SE 32.o ANIVERSARIO
EL CENTRO SANTIAGO DE LA U. N

Esta noche se efectuará el baile social. — Maña 
na se efectuará la transmisión del mando, 

y reparto de juguetes a los niños de los 
socios

Hov & las 21.80 horas, se lns- f ruarán números de variedades a 
ciará el desarrollo del nregrama I cargo de aficionad s del Contunto 
conmemorativo del 32.o anlversa- I Artístico "Jorge V”, y del señor 
rio social, de la entidad mutua- | Narclao Santibtóez.
lista, el "Centro Santiago", lnstl-’ 1R Han» -rawininr rinnd*
tuclón que sirvió de base «ara la 
formación de la Unión Nocional.

Las festividades aniversarias se 
Inician esta noche con un baile 
social, al cual han sido' invitados 
especialmente, miembros del Con
sejo General, Centros Institucio
nes y clubes.
Mañana 24, a las 15 horas, trans

misión del mando, lectura de la 
memoria v balance arfoal, dot el □residente señor U. Ledesma.

16.30 horas, repartición de lu
quetes v golosinas a los niños hl- 
las de los socios. Además se efec-

18 horas, baile familiar, donde 
se servirá un espléndido buffet 
en honor <iel nuevo directorio.

NUEVA DIRECTIVA
Presidente, don Osvaldo Con

treras Morales: stee, don Caferino 
Arce Arce: secretario, don Teobal- 
do Leiva: prosecretario, don. Rena
to Arancíbia Gnzmárt; tesorero 
den José de la Cruz Peña Flores: 
orotesorero, don julio Aurelio Sa
linas Rozas: directoras, señores 
Carlos Sepúlvela Baeza. Narciso 
Santlbáñez, Urbano Ledesma Ma- 
luenda, Manuel 2.0 Reauena Ro
mán, Pedro Droguett Urra v Agus
tín Morales Palma.

56 AÑOS DE LABOR SOCIETARIA 
CUMPLE DOY LA SOCIEDAD DE CARP

Y EBANISTAS “EERMIN VIVACETA

; van inscrito oficialmente pueden
1 hacerlo hasta el momento de 

abrirse la sesión de esta tarde,
17 30 horas.Cada institución tiene derecho 

& tí-es delegadas y a la aesTOn 
Inaugural debe concurrir con to
dos- los socios si es posible. 

TEMAS, ESPECIALES
Además de loa puntos a tratar 

ral de Aficionado.! ■ y qne figuran en la convocato- 
Santlago (CIGATS). ria, se tratarán importantes te- 
.'onjnntos Hagar del 1 mas, como "Creación de la es- 
o, Con ?ejo Nacional cuela musical obrera', Escuela

arte escénico" v otros.

J

Con una sesión solemne, qtie se efectuará hoy. a 
las 21.30 horas, inician su celebración. — 

Los actos de mañana domingo

Ayer visitó ”LA NACION”, acompañada de sus Damas de Ho
nor, Ja Reina dq la Crujía, S .M. Rosalía, elegida por el perso

nal de empleados del Hospital San José
Hoy, a las 21 horas, en el local del Club Coquimbo ▼ Ataca

ma, se efectuará el baile y velada con que la colectividad esperta 
la Iterada de la Navidad

En la fotografía, aparecen las señoritas Olga Suarez, Rosalía 
Arenas y Ana Lizana.

CENTRO EST. SOC. L. MENE- 
222.— Efectuarán esta noche 
una velada, en el local de Lord 
Cochrane 608, Se harán entrees, 
de premies a los vencedores en 
un campeonato.

SECCIONAL RECABARREN. — 
Efectuarán un baile en honor de 
su directorio hov a laá 21.30 ho
ras, en Avenida Portugal 758.

SOCIEDAD ARTESANOS LA 
UNION.— Hov en la noche, se 
efectuará el primer baile de Na
vidad: mañana a las 18 horas, ha
brá una vespertina, v en la noche, 
se realizará el tercero a las 22 
heras.'

SOCIEDAD S. M. SAN EUGE
NIO.— Mañana a las 10 horas, en 
el local de Conferencia 1366, ha
rán reparto de luguetes, a los ni
ños del sector.SOC MANUEL MONTT.— Ma
ñana domingo, se efectuará un 
buen baile de la Navidad, ame
nizado Dor una buena orauesta, 
para los socios y sus familias.

SIND. PROF. DE BARNIZADO
RES.— Efectuarán esta noche, en 
el local de la Sociedad de Pelu- 
bueros, Santa Rosa 555, un baile 
v velada en celebración de la Na
vidad .SIND PROF. OPER. DE BODE
GAS DE VINO.— Celebrarán ma
ñana domingo su sexto aniversario 
de fundación. Efectuarán la ben
dición del Estandarte, en su loca! 
de A. Prat 1342: v, al mediodía 
un banquete en Avda. Matta 1012

Hoy celebra su 5G.o años de vi- I 
da la prestigiosa Sociedad Mutua- 
llsta Fermín Vivaceta.

El 23 de diciembre de 1883, en 
un modesto taller de mueblería, 
un grupo de obreros fundó la So-

, cledad de Ebanistas ‘‘El Progre
so”. En 1890 recibió en su seno 

I a otra Sociedad, formada por car
pinteros v. tomó el nombre quo 
hasta hov lleva: Sociedad Carpin
teros v Ebanistas Fermín*  Vivace
ta.

Fué su primer presidente don 
José Miguel 2.o Navarro, y entre 
sus fundadores se destacaron Ru
perto Varas, Adrián Merino, Ma
nuel Romero v otros.

El prestigio de que goza la Fer
mín Vivaceta, se debe a la In
cansable labor que han desarrolla- ; 
do sus dirigentes, entre lps que I 
es Justicia recordar a Calixto As- ' 
tudlllo, José J. Núñez, Fernando | 
Maturana, Juan Feo. González, 
Eulogio Rodríguez, Toribio Til- 
fon Sepúlveda, José Amador Váz
quez, Domingo Fuentes, y otros 
antiguos luchadores que aún per
tenecen en actividad, como su ac
tual presidente don Eulogio 8.0 
Rodríguez; el presidente electo 
José Vidal Acevedo, Miguel Ga
llea, Luis Sánchez. Ramón Mi- 

! guel y muchos más.
La acción social desarrollada 

por la Fermín Vivaceta, en todos 
sus aspectos, ha sido intensa v 
fecunda. De su Ercuela Noctur
na, fundado en 1892, han salido 
millares de obreros preparados.

Su rica y cuidadosamente for
mada Biblioteca, abierta para to
dos; sus ciclos ds conferencias, 
sus fiestas culturales, sus servi
cios de asistencia social en cons
tantes mejoramientos, son todos 
factores que han contribuido al 
engrandecimiento y al buen nom
bre de esta colectividad mutual.

Hoy se Inician las festividades

ciní-crearla-; con una velada so
lemne que se desarrollará en él 
salón social, Porvenir 775. a las 
21.30 horas.

Al temando con buenos núme
ros de música y variedades, se 
distribuirán las diplomes a los so
cios activas y Jubilados. A conti
nuación. un gran baile en honor 
de las fam'llas de los socios.

Mañana 24, a las 13 horas, el 
directorio ofrecerá un almuerzo 
en la Quinta Esmeralda, calle 
Frelre N.o 24, t.San Bernardo), en 
honor de las delegaciones de Pro
vincia, Sociedades, amigos y miera- , 
bros de la prensa, parlamentarias 
regidores municipales etc.

Uu servicio especial de micro
buses partirán del local social, a • 
la5 12.30 horas.

El lunes 25. una matine» in
fantil, a las 16 horas, en que los 1 
hijos de los socios serán feste
jados por comisiones especiales ¡ 
con golosinas y refrescos._____ ¡

CONCENTRACION DE 
LA JUNTA CENTRAL 

OE ARRENDATARIOS

SE. .. EFECTUARA MANAN A EN 
PLAZA VI.MXGRO. — LA DIREC
TIVA CENTRA!, VA A SAN FE

LIPE

i

- w»

Diciembre T U R N O D L 
BOTICAS

SABADO
SANTOS DE HOT:

NICOLAS Y VICTORIA

SANTOS DE MASAN.':
Delfín. Luciano y Gregorio.

Y NUTRITIVOS POSTRES MODERNOS 
FLAN IMPERIAL — Sin huevos ni mantequilla 

AMBROSIA IMPERIAL — Flan de Frutas 
TORTA IMPERIAL — Unico producto completo 

para hacer tortas

FACILES — RAPIDOS — ECONOMICOS
EXIJA IMPERIAL M. R. y no admita imitacionos

EN EMPORIOS Y FIAMBRERIAS DE TODO EL PAIS 
Por mayor: Casilla 96, Viña del Mar

Escuela de Artesanos de Sastrería.

CONCURSO DE ADMISION,
TAm».^ a Concurso de Antecedentes para proveer 35 

becas de medio pupilos.
Los interesadas deberán acompañar la solicitud de ad

misión con los siguientes certificados:
a) Certificado de nacimiento. (Edad de 14 a 18 años.
b) Certificado de estudios. (Cómo mínimo, 5.o Año de 

Escuela Primaria, rendido y aprobado.)
c) Certificado de conducta.
d) Certificado médico.
Las solicitudes y certificados se reciben hasta el 27 de 

Enero próximo, inclusive. Las solicitudes deberán entregarse 
en la Inspectoría de la Escuela.

Prospectos y demás informaciones en la propia Escue
la, Sierra Bella 1151, Teléfono 52326

LA DIRECCION.

Mañana a las 20 30 horas, la 
Liga de Arrendatarios de la 2.3 
Comuna en colaboración con le 
Junta Central, celebra un comicío 
en la Plaza Almagro, para agitar 
la serle de reivindicaciones co
munes de los arrendatarios ex
puestas en forma concreta en el 
proyecto de ley elaborado por la 
directiva del movlmlent' como 
asimismo dar a conocer v analizar 
el Decreto-Lev 366-A dictado úl
timamente por el Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Precios, 

*oue pene coto al abuso aue sig
nifica el alza creciente de lea 
arriendos.

—El domingo por el tren de 8 
de la mañana, uarten al vecino 
Dueblo de San Felipe, los compo
nentes de la Junta Central do 
Arrendatarios con los delegados 
de las Ligas Comunales a cbleto 
de asistir a un uran comido aue 
se llevará a efecto en la plaza de 
Armas de la localidad, para fun
dar la Liga de Arrendatarios dgl 
pueblo.

Los siguientes Oradores de San
tiago usarán de la palabra: Luis 
Escobar, Pedro Cáceres. Arturo Ro
jas. Manuel López. José Herrera. 
Juan Demarchi, Pedro Chaparro, 
Haysln, Leí va y Estay.

—El martes se cita a los dlrl- 
eenfes. delegados v componentes 
de la Junta Central de Arrenda
tarios. al local ubicado en Puen
te 765, a sesión ordinaria.

BOLETIN METE
OROLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO

Armada Nacional

Temperatura del aire (día 33): 
Min'ma 12 9 arados C. a las 6 
horas 5 mjn. Máxima 31,7 arados •J. a las 15 horas 89 minutos.

■e’ativa del aire ídía 
35 ojo a las 17 ho- 

-- W o o s las 7 horas.
Sol: Sale a las 5 horas 30 m.n. 

Puesta a las 19 horas 54 ruin
Luna: Sale B las 17 horas 11 

min del día 83. Puesta a las S 
boras 56 mln. del 24.

Fase: Luna llena el 2G del prese te mes
BOLETIN DEL TIEMPO 

II «Redactado a las 30 horas del 
'I viernes 22 de diciembre de 1989): 
ij Se observó buen t:emoo con nu- 

, blados paréales y ventos de’ »ur 
li desda Cautín al norte. Más al sur 
¡ihnbo lluvias y chubascos

PREVISION 
Continuará bueno en eran uar- 

i te del país.
| Arlca-Couu.'mbo: Bueno. Nubla- ¡dos parciales

i Aconcarua-Maule: Bueno Nubla- 
¡I dos paré ales. V.'e atoa del suroeste, 
l| Cordi 1 era (Central): Bueno. Al
iso nublado.
i Nuble-ChllOd: Variable Precjpl- 
! tac ones y v.entos del norte en el 
sur de la «nna.

I Guafo-Evanrel stas (Cotta): Va
lí riable. Free p tad ones locales. 
I Vientos de resalar fuerza del ñor-' 
| oeste.
.MINISTERIO DE DEF. NACIONAL. 

Of.e na Meteorolór.ca de Chile.

_L«f siguientes farmacias esta- 
señle* 1' tUrB’ k“U #1 30 del pre‘ 

D’Óttone, 8. Pablo 3303; N. 
Tork s. Pablo 1596; Londres. S. Pablo 1101: Blanqueado, S Pablo 4941; Araya, Compafifa
-•>11: Pardo, Chacabuco 64;Hoffmann, S. Pablo 2899; Tello, Bandera 628; Imperio. Estado 351; San Miguel. Av Portugal; Esmeralda. Av. Exposición 1365: Torricelli. Santa Elena 1398: Sta
rt. Av B O'nirrins 2682: Francesa. a Diego Esq. Av Matta; 
Republica, San Diego 1796; Burros. G. Avenida 6264; Lira. San 
Francisco 399; Veas, San Ignacio 793; Goniález, Carmen 1479; El | 
Llano. Gran Avenida- 3458; BI! 
Prorreso, Av V. Mackenna 798; Cruz Blanca, Av. Ossa 53. Los 
Guindos; Maruri, Av. Dlero-S. ' María 1975: Imperial, Fermín Vivaceta 1602; Alemana. Av. El 
Salto Esq. Centenario; Lembach. Av. Providencia 1996; Soza. Av. Irarráiaval 3137: Ban José, P. L. Cuadra 1116; Bilbao. Av Fee. 
Bilbao 1899; Oriental. Bellavtsta 0410; Dominica, Av. Recoleta 701; 
Ribbeck, Pinto 1617; Recnsol, Sevilla 1505: Valdivieso, Av. Be- coleta 1501: S. María Av Chile Esp Guanaco: Radium, At. Manuel Montt 2562.

PROPUESTAS PUBLICAS

N.*t  48, 49. SO. 51, 52. 53, 54. 55, 55, 51, 58 y 59
LLAMASE la atención hacia el aviso que publica el DIA

RIO OFICIAL solicitando los siguientes artículos destinados 
al abastecimientos ‘ ‘ ‘ *
T/LCAHUANO

da los Arsenales de VALPARAISO y

N.o PROPUESTA HORA APERTURA
(V.) (T.)

LLAMADOS DE

I
il

URGENCIA
Asistencia Páblica. San Fran

cisca 80. teléfono 69191; Fozta N.a 
3 de la Asistencia Publica, Man 1 
le esquina de Chileé, teléfano 
85498; Paita N.e 3 de la Asisten
cia. Chacabnce esqnina de Cam- ¡ 
pafiía, teléfana 83838; Asístesela 
Pública de Ñuño» Villagers es
quina de Ira r rasara], número I 
10G, teléfeno 61542; Asistencia ¡ Publica de Previdencia, Manúe> 
Montt 388. teléfono 39953; Pre- i 
lectura de Carabineros, Moneda 1 
«sy. de Morandé, teléfono <50151; ' 
Bombas. 61171, Prefect, de InTo. i 
¿Vi»* ”1**’ TeaUne“- leídos !

i

DEFUNCIONES
Luis Trincado Díaz, 64 afios;José M Riquelme S tH>: Felipe Madrid, 35; Segundo Arriaga- rl. SI .1 ,1. : —  ■da M., !U; Nemesio Pérez, Servando --- •- “* —Molina N. ro M , 4G;S3; - •

--------- ----- 85; Valencia, 35; Camilo 
13; Filomena Kome- . Rosa Fernández C , itonio Espinoza A 44; Ao-¡I rora Figueroa, ?9; Manuel López

H . 31; Jasé L. Briones V., Si- 
Amalia Muñoz V M; Benjamín 
Meneses C„ 85. Ernesto Castillo G , 37, Francisco Darin B 2s- Teresa de Jesús Pozo 5; jnl?o’ 
r ,a£-r.ÍM£B,1 «i Marcelino Visques C.. 37; Mana O. Ortiz, 23; Adria. * 
"A Díinii GniJ,er»o VUdei “rio1’ VerBo^:
nlnd^ B1UI: Si' 15 VÍr<ll‘° 
r •. Uomberto OrellanaG , 3. Benjamin Lepe G , 2 Mer- 

S‘*T»  M , 60; Elena Mid- 
r,eto-“ .60: Santiago Paredes F i Madrid E., 79; Exe-qulel Gorman D . 88; Teresa Se- u , GUb.rú *O«
M . 1, Horacio Jaramillo A , 59- 
Meri*  Ramires G . 39; Mauricio Riesco F . 61; Alidio Banda Mo
ya. 35; Matilde Bustos Ormefi’o, 50. ( armen Arias Armijo, 35 »-ti menores de un afio. ’

48
49
50

SI
8

y 
y

y

55
56
6T

5P

Acero, fierro, bronce, cobre, plomo, zinc.. 
Mercería y? mecánica...................................
Jarcias y lonas.............................................
Jarcln y loi as; Jabón y elas; hopala 
teria y lamparería ...................................
Jabón y velas; hojalatería y lamparería.. 
Maderas extranjeras y nacionales .. .. 
Tienda y mueblería....................................
Tienda y mueblería; imprenta y librería; 
artículos sanitarios.................. ................

fierro, bronce, cobre, plomo, zinc.. 15.00
15.30
18.00
16.00
16.30
17.00
17.30
17.30

APEkTUKA .—Simultáneamente en la Oficina de la Di
rección de Abastecimientos de la Armada, calle Prat N o 620. 
2.0 piso, y en la Comandancia en Jefe del Aoostadero Naval 
de Talcahuano. el día viernes 12 de enero do 1940.

Bases y folletos pueden consultarse y adquirirte en las 
oficinas de Apertura v en la Subsecretaría de Marina de 
San ti age

FL D1RRLTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA

I

i

Para el Hartes 26 del eorTienle, a las 16 horas w solí, 
^cltan propuestas por lo siguiente: “ ™

2S.OOO Kls, Algodón hidrófilo de 2.a. paq. 5(M) gramofi neto
OKr.«T*»  c?OMpRAS

4e lá Junta Central de Beneficencia
AVENIDA MATTA $44

F 1. J E F I

89



22 TEAT B»O S Y CINES LA NACION. Sábado 23 de diciembre de 1939 TEATROS Y C I N E S

PRESENTACION DE LA CIA. DE
SAINETES EN EL ALAMEDA

p* *,  * Exito obtuvo anoche lá Compañía’ Nacional de Sainetes que 
•» debutó en el Teatro Alameda. El numeroso público que ocupó 

todas las apcsintadurías de la sala, salló ampliamente satisfecho 
*.44' espectáculo, lo que fué exteriorizado por sus aplausos.
*-• * La obra elegida para el debut “Lo llamaban agitador”, de 
*Cat%s Bareila. es una de las más acertadas producciones suyas; 
’• sin, ser una astracanada criolla y sin tocar los límites de lo trá- 

gleo. convenció ampliamente a la concurrencia. La vida de nues- 
clásico conventillo con sus íntimas tragedias y sus p'rsona- 

~ jes’ típicamente criollos, desfiló con nitidez en la escena. Su in- 
^terpretación estuvo a cargo de María Llopart, dando vida a Tina, 

muchachita arrabalera; otro tanto puede decirse de Elena 
SX^itelma, que hizo una creación en Doña Blanca, logrando hacer 
■- reír al público. Adolfo Gallardo, como siempre, acertado v cracio- 

"en “Chicharra”. El resto de la ComDañía bien; sobresalieron 
w iris del Valle, Juan Ibarra, Anita González y Raúl Horth.

> Desde luego, esta Compañía, con la presentación de anoche, 
Xfícúc asegurada su temporada en el Teatro Alameda y sus futuras 
w» estrenos.

.. Para hoy, en ambas funciones la Compañía represenfará 
al conjunto típico criollo. “Tierra Adentro”, integrado por huesos 
v guitarristas, que hacen un interesante "Fin de Fiesta”.

HOY DEBUTÁ EN EL TEATRO LA 
COMEDIA LA COMPAÑIA GUILLER

MO GANA EDWARDS
Hoy en sección vermouth de

buta en el Teatro Comedla la 
compañía de Guillermo Gana Ed
wards, habiendo elegido para su 
debut una obra de lo3 autores 
noveles Vellosos y Pilhlps. escrita 
especialmente para este conjunto, 
y que se titula "Morfina".

Dsbemos agregar que conjunta
mente con el estreno de esta obra 
hará su debut en esta compañía 
la dama Joven Elisa Benitez, que 
perteneció a la compañía de la m muna 
actriz argentina Camila Quiroga, acuerdo". ' ' 
que nos visitara hace poco. i
LA PASCUA DE LOS HIJOS DE LOS 

ARTISTAS

Elisa Benftes tiene en •’Morfi
na'’ el principal papel femenino. 
Esta compañía liará mañana do
mingo tres funciones, subiendo a 
escena en la matinée la preciosa 

I comedia de Armando Moock, “La 
, araña gris" y en la sección ver
mouth el drama "Los espectros”, 
donde el actor Guillermo Gana 

I hace una creación. El domingo 
| por la noche irá la obra en tres 
actos, también de Armando Moock 

i "El mundo y yo* no estamos da 
acuerdo".

“ATREVETE SUSANA”, ESTRENA 
ESTA NOCHE LA CIA. DEL 

TEATRO MUNICIPAL
EN LA TARDE, SE REPONE. "SUENO DE UNA NOCHE 

DE AGOSTO"

¡ESPAÑOLES:
¡ r. ^SCM™ DE L4
’ Casa España Republic

Autorizada por Decreto Sunr '
VALOR DE LAACCIOR-Vr

SAN DIEGO 216 ___ ' * 5U

, Por lo demás, "Atrévete Susana”, 
constituye para el eienco que en
treman Rosario García Otiegu y I Canos Díaz de Mendoza, uno uj sus tnunios mas legítimos, y en su ía- 

' ñor personal, los conjugf-iaos art.s- 
i tas, alcanzan un eenaiado suetsu I que da cabal muestra de sus peñeró
los recursos de interpretativos Atie 
vete Susana” se estrenara en la no
che de hoy. En la vesperrma se repondrá "Sueño de una Noche de agosto", de Gregorio Martínez Sie-

Fara mañana domtnfiu, la compañía Ortega Mendoza ha programaoo 
tres funciones. En la matinée ira 
"Dos Hermanas"; en ja vespertina 
"Atrévete Susana"; y en '.u noctui- 
na “Sueño de una Noche de Agos
to".

A Ir brillante versión de "Sucnu 
de una Noche de Agosto' , ofrecía*  .moche en el Municipal, con señala
do éxito por la compañía de Comedias "Ortega-M.unuoza", anotara 
noy un nuevo rotulo, no menos in
teresante. , xl. ,"Atrevete Susana , tal es el titulo 
de la comedia en tres actos, de La- 
aisiao i'odor; obra delicada que lle
va en su' parlameno m ironía de la vida en sus diversas iraru.ciuues. 
Esta pieza teatral, consagrada por 
la critica universal, cumple el proposito esencial — ae ser un trasun
to de la vida y en esto radica su 
mérito mavor. Relata la historiu de una mujer a quien el destino enre
da en un mil de de acechanzas, a su 
belleza y de las proezas que tiene que realizar para triunfar digna- 
mente_en_la_vida_.____ __ _____

contiene amplios detalles de la'líZZ 1 -w
gada a Montevideo del crucero ale- lose 
man cañoneado por los ingleses, e’ meraden” t^cl -« ntt -m10 
desembarco de los muertos y herí- abánela rUUY?, «n e'»1®*»dos, la ciudad de luto, los funeral.

unu
and 

...... buenos 
bailes escenificados; los fantaslstas

I •! 1 _ del Almirai Graf Von Spee”. traído
Se eXillDe noy directamente de Montevideo en ¡ avión especial

Dicha nelículn filmada de eerca

SOLO MAYORES

3.

Gran película uruguaya, éMPAR-CftAL en 
dos actos la única clarlta y filmada de cerca.

ESMERALDA

HOMBRES
GER8.

POLITEAMA

O’HIGGINS

.20 Balcón y; 3.40 Platea — S

LO QUE NOS TRAJO SANTA CLAUS” 
Y “COCKTAIL CARRERA”, ESTRENA 

HOY EL MUSIC HALL

El domingo próximo, a las 11 teatro a la hora indicada................................ I paj-a el reparto de jUgUatM se 
' han recibido listas de niños, hi
jos de Ids miembros de la socie
dad de Autores Teatrales, del 
Sindicato de Actores, del Sindi
cato Circense y del Sindicato de 
Maquinistas y Ramos Similares de 
Teatros. Estas mismas institucio- 

con fondos 
para la realización de la fiesta.

at.. .... . ............ horas en el Teatro Alameda, la
Dirección Superior del Teatro Na-

“EL GALLINERO”, DE TRISTAN BER- íL°^'er^rXí2uec“aun’°k":
~--- - clón de cine y variedades, para

' celebrar la Pascua de los hijos de 
los artistas.

La entrada a esta fiesta será 11- ____ _ _ _______
bre y se ruega a los padres de los nes han cooperado 
niños Inscritos acompañarlos al icalliailón — ..
EL MAGO CHAN EN EL CAUPOLICAN

NARD ESTRENA ESTA NOCHE 
FLORES '

Fita noche la Compañía Nacional estreno 
de Comedias de Alejandro Flores. *--»•-  
hoce su segundo estreno, la graciosi sRna obra en tres actos del g’-f-n au
tor francés Tristán Bernard, "El 
gallinero".

A] igua] que “Llegan parientes de Rspañs”. la divertida comedia de 
Yvo Pelay. que se ha mantenido en el cartel hasta ahora y que semi'- 

hby en la vermouth, el nuevo

retreno de Flores constituirá éxito.
"El gallinero”, el estreno de 

noche, es una de 1.» >u.'<s y entretenidas ni-zas del 
francés y su argumento es 1_rescas sugerencias v graciosos 
tmécanos.

En la tarde irá nuevamente “Llegan parientes de España” y en Ja 
noche, "El gallinero".

un
atunero', ei estreno ae esta 
es una de íps más audaces 1

' 1 teatro 1 de pica- 
— re-

Cartas a “La Nación”
. voreciendo así a una gran ma- 
| y oría. que desea superarse inte- 
i lectual y físicamente.

Para esto tendría que adoptar 
este sistema de trabajo en los 
diversos sectores dé empleados, 
tales como fiscales, semifiscales, 
particulares; bancarios y obre
ros. por supuesto que haciendo 

I algunas excepciones, como co
mercio minorista, farmacias, etc.

Me permito dar un ejemplo de 
horario, que se podría implantar 
para evitar, al mismo tiempo 
(as actuales aglomeraciones a to
da hora del día, causa directa 
de que todos los empleados y 
obreros entran y salen casi a 
un tiempo. Para empezar la jor
nada: los obreros a las 7 A. M. ; 
los empleados particulares y ban
carios a las 8 A. M., y los fis
cales y semifiscales a las 13 ho- I 
ras. Como podrá apreciarse, al ; 
término de la jomada, lógica
mente habrá una gran diferencia

VENTAJAS DE LA 
JORNADA UNICA

- .'‘'Sefior Director:
^¿Ultimamente la prensa, y en 
especial "LA NACION”, ha esta
do. dando cuenta de las gestiones 
hechas por el Comité Pro-Defen
sa de la Raza y Horas Libres. 
JDesde luego, hay que reconocer 
<iue no ha podido ser más acer
tado-el actual Gobierno al pro
piciar esta noble idea; pero ca- 
Jl§khácer presente que para que 
-í-sta ■ idea llegue a cristalizarse, 
•fctrá ¿completamente indispensn 
«ble q'ue se implante el sistema 
^dc trabajo por jomada única, 
vparte también del programa de 
“dicho Comité.
'.. «pe una vez por todas, el Go
bierno debería éncarar este pro- 
Mema, dejando a un lado los „„„„ nHO„ gran mIeri 
intereses de los menos; pe-o fa- de hora.— Carnet 6S2332".

Ante buen público debutó ano. I 
che en el Teatro Caupollcán e] 1 
mago chino Chan, que venía pre- ' 
cedido de fama que confirmó ai 
presentar números de lluslonlsmo, 
magia y prestldlgltaclón.

Chan se impone por la limpie- | . __ r_.„
za con que hace los diferentes da dedicada a los niños de San- 
números de su programa comple- tlago con un programa especial, 
to. Entre los números que lia- Las entradas para las funciones 
marón más la atención, debemos | de hoy y las tres de mañana do- 
mencionar los titulados "La esca- mingo estarán en venta en las 
lera mágica”, “Los misterios Im- | boleterías del Caupollcán desde 
penetrables del Tibet”, “El trono las 10 de la mañana.
BETTY Y GLORIA Y LOS TROPEROS 

DEL ALBA, HOY DEBUTAN EN 
EL TEATRO BALJWACEDA

I del misterio” y "El hombre que 
atraviesa la materia”.

¡ Este artista ofrece hoy sábado 
dos funciones en el Caupollcán 

¡ con el mismo programa del de- 
j but. Mafiaha domingo dará la 
i primera matinée de la témpora-

En las funciones de tarde y noche de hoy 6e cambia el programa del Music Hall del Carrera, con dos 
revistas en que tiene lucida actuación la primera vedette Blanca Negri, que día a día se hace aplaudir 
y que se ha acaptado las simpatías 
de los habitúes del Carrera. Otro tanto se puede decir de Lolita Cor
tés, que junto con nuestro acor cómico Améríco López, son aplaudi
dos en sus coplas de anualidad. En 
estas revistas también tienen ---
destacada actuación Clarisse 
Chrisian, que presentarán

Les Hardings: la bailarina Lilian Sunday; Giselle Ghys, bailarina clásica; Anita Granados, bailarina de 
rngo espñol; el simpático Artinelli que se presentrá con sus mejores 
trucos. La letra de estas revistas es de H. Villa y Ja música d<-l maestro Terés, actual diréctor de or
questa de este conjunto.

H. von Stein presentará un espectacular cuadro liminlco que causa
ra sensación por su belleza y colorido, con su famoso sistema de Ra
yos Ultra Violetas.Las localidades son numeradas y 
están a la venta desde las 10 de la mañana en la boletería c,el Teatro.

« J 1 i los Teatros Victoria. Esmeralda, Bal£_><1 epopeya del ' maceda, Politeama y O’Higgins. la■ \ Cinematografía uruguaya exhibirá
'Almira! Orar I el magnífico documental informativojAUTIIi cll <11 VOH | en ¿qs actos, titulado "La Epopeya

Spee”, ■" ’ ------------- ------------
Esta tarde, simultáneamente en

mingo estarán en venta en las

GRAN RODEO MELIPILLA

máximo 
'Suceeo del 

Cine c’f 
no en 

Teatros

HDYí
Por- 

primpre 
vez.

C/d/g

HDY

® Coliseo presenta 
además a loe "pe. 
lusas y ANKifi de 
la Pandilla en

ANGELES CON 
CARAS LIMPIAS

31 ALMAGRO ofrece además:

Precedido de las películas "La ¡ Epopeya del Alniiral Graf Voñ 
Spee” y "La Isla de los hombres 

| perdidos”, hoy en ambas funciones del Teatro Balmaceda, la Compañía Revisteril Bataclánica •‘Cóndor”, po
ne en escena la regocijada revista de Eugenio Retes y Romilio Romo, titulada "A buen hambre -n hay 
pan duro”, con el debut de los nue
vos artistas llegados de Mendoza. 

Hoy se presentan ]as hermosas y 
eximias bailarinas fantasistas Betty .y Gloria v los folkloristas del con
junto "Los troperos del Alba”, que 
MATINEE HOY

MUNICIPAL
i I da,, tendiente & reunir fondos pa-
■ ra obtener Juguetes y golosinas 
i para los niños pobres, en este ca-
■ so para los enfermltos del Hospital 

Arriarán, el Depto. de Extensión 
Cultural presenta hoy en la ma
tinée del Teatro Municipal un 
programa artístico a cargo de los 
conjuntos de comedlas y varieda
des Infantiles que dirige Juan de 
Rosa en Hora Escolar de Radio

' Mayo.
Estos conjuntos que en el es

tudio de Radio Mayo han llama
do la atención del público por 
sus hermosas audiciones, culmina
ron su éxito al obtener, después 
de una prueba el Interés que se 
ha tomado el Director del Depar 
tamento de Extensión Cultura' 
señor Tomás Gatica Martínez 

i hasta lograr presentarlos en pu- 
i bllco.
i A primera hora actuará el cua- 
i dro de cbmediag en ‘‘El romance 

de la niña enferma” de Juan dt 
i Rosa, cuyo argumento de hondo 
, sentimiento- infantil, social e ins- 
I tructlvo, ha merecido a su autor 
¡ e intérpretes las felicitaciones del , 
¡ público auditor. Continuará el 
I espectáculo con un número de l 

variedades.
En la? parte final actuarán loa 

l artistas profesionales que han 
ofrecido su concurso, entre ellos, 
Romilio Romo, Rosita Cortfnez, 
Raquel Ferreira, Armando Bonas- 
co, hermanltas Llzama, Carmen 
Puelma. Maruja Cifuentes, Juan 

j de Rosa, Conjunto de Guitarras 
¡ Aires del Sur, Edmundo Muller y 
: otros.

1 dirige el tanguista Jorge Suárez, de 
la Radio Belgrano de Buenos Ai
res; los debutantes presentan el 
cuadro central "Alma Argentina” y en otros números participarán el 
núcleo de diez y seis segundas ti
ples bailarinas, Gloria d?i Castillo, 
Eva González, el rumbista cubano 
negro Zorrilla y la cancionista Criolla Mariquita del Río.

Las partes cómicas habladas dé 
s°n de buen humor y están a cargo 
de Blanca Arce. Hornillo Ro-mo, Villanova, Pepe Fuentes, Ale- landro Lira. etc.

EN EL TEATRO

Días 23,24 y 25 de diciembre

SE CORRERAN 1,000 NOVILLOS ES

Con el objeto de colaborar en 
la hermosa iniciativa de la dis
tinguida esposa de s. E., señora 
Juanita Aguirre de Aguirre Cer-

COGIDOS PARA ESTE TORNEO

La mejor medialuna del país. Regio Casino 
atendido por damas de la localidad.

SU ULTIMA CONFESION
ja 5.a función de MANDRAKE EL MA- 
O.

MATINEE SABATINA a las 2.11 

PROMESA CUMPLIDA 
por KAY FRANCIS.
JAMES CADNEY v la Pandilla en:
Angeles con caras Sucias

VALIOSOS PREMIOS. ASISTA USTED A ESTA

Hermosa fiesta de beneficencia

GRAN SESSACK»,- SABATINA traída directamente en 
aitón exore.o de Montértdeo.., PBIMlarA ABSOLVTA 
BK CHUB... EffiSJITA. DESCONOCIDA PARA lar. PU
BLICO SANTIAGUZKO Qjtapllendo el rol lnlormatiro 
<to los teatros, la bmpmsa Richard schulze a» 

^MWALDA B'^^AVoXHÍS\<Sf:t¿CONDOR' '

c!Ál‘ 2 ÍXTP.ANJKRA la Primera' peheulV^An'-i

= uae uruxuWM.’a^tortIMOS que NO «“uL ;
vor de UNO u orons u.u - ... p-opaganaa determinada en fa-unu u OTROS pajses beligerantes. ESTRENO URUGUAYO.

La gran epopeya del crucerc 
aleman “VON SPEE”

Y NAD" 
descriptivos: La lleaada del VON SPBE a Montevideo eañonetóo Z" 
el desembarco de los muertos V heridos los luneralee, el Cementerio i.°l 
Von Spee Ejecuta el lamoso "IOH HAT BINEN KAJtERADEN ■ en toma 6and‘ 
dora, la salida del "Vor Spee", la EXPLOSION, EL HUNDIMIENTO 
M vanante ex Corsario... todo litando de MVT cerca r mn NITIDA 
DAD... ¿,w LA FALTA DE MDNTCHONBS LA OAUSAT vari ™
DEL SPBE?... , toa m HOY .1 ™ H™DIMIBNTO
25 minutos de dur¿ N°“C“r‘° °BUGVATO en 2 «te.

VICTORIA
ioHScü.?“ ’■ Mató,ée' * J

Veta Spee y d Ssoreio de
Vivir

con Gary Ooope.-.

ESMERALDA

I
TEATRO ALAMEDA
Hoy Vermouth 6 -30,.

Noche 10 P.. M..
Clamoroso Exito
DEL SAINETE

BALMACEDA

POU TEAM A

y ®-30> jon Spee, das 
5i^J^71íta bataclán, A NO HAY PAN Dü-

L-—

La obra más valiente escrita 
Por el conocido autor:

CARLOS BAStELLA

Lu suceso Grandioso
de la .Compañía de 
Sainetes de
eión del T-

En función
‘colosal fin

la Diree-
Nacional

nocturna
de fiesta

Monólogos, Canciones
Tonadas, Cuecas

PRECIOS:
Platea: ? 3.40 -j Balcón: S 2.10

GALERIA: $ 1..00

ESTRENO DE UN SENSACIONAL PROGRAMA DOBLE

(¡(Mayores) por WILLIAM GARGAN e IRENE HERVEY

A las 6 y 9.30, 
ios cuatro Teatros chile- 
no "Cóndor", ponen en 
contacto con el pueblo 7 
con el público de los ba
rrios el grandioso hecho 
naval alemán - Ingles

$ 3.40 Platea

con
KAY FRANCIS 
WM. GARGAN 

Víctor lirj • Hint Rntatltta 
fóít Foj ir Shili Irralty

WARNER BROS Picture

HOY a ias o v s.30, VON SPEE, además DOU
GLAS FAIRBANKS en TRADICION IfflROTCA^ 
la china ANA MAY WONG en LA ISLA DE dO 
------------- PERDIDOS y 2.a serial BUCK ku

0.30. Von Spee.
no argentino con FLOREN D^Ví^NE JA 
DE RIMA VERA, la ojina^ANA MAY_W n pRE_
ISLA DE LOS HOMBRES ESCAPADCfe h 
PIDIO y 3.a serlal MANDRAKE EL MA

ITALIA fbnO4/833~H0Y
mañana domingo matinbj- para menores
i vt j., í i LAS 3 P. M,
9 ~ &°aI£Í£LLo' Dibu-los. Decrlptlvas.
— ^resenH^ 103 de la “Pandilla” de

RAS IJMP1AS63 ’ eD ANGELES CON CA-
~ EL MAGOn dC 1R Serlal Columbla MANDRAKE 

DOBLE CHILENO AMERICANO Especial Noche (May j: La aplaudida cinta chilena: 
^DOS CORAZONES 1 UNA TONADA -Mlemae Douglas Fairbanks -(hilo) en-

TRADICION HEROICA

Hoy a las 6 v 9.30. VON SPEE ad^^gtr-^ 
!hilenoy DOS ^ORAZ^Í^^mSrES PERDIDOS; -hiña en LA ISLA DE LOS HOMBRES 
La serial MANDRAKE EL MAGO.

balmaceda
Hov B T 0.30. MaI„^£S>sSP,BEOBTMn<i'W 
LOS HOMBRES>EL CH nF- pn escena RATACla^L -pROVERO® 

 

irbut de BBTTT V
IBL ALBA V la revista BomUto

A BUEN HAMBRE NO HAY B» ®’’“¡flerl,

GRAN CÍA. de REVISTAS y MUSIC-HALL
Procedente de tos Teatros 'Maipo y Casino de Buenos^

T. CARRERA HOYsís%dLESTRENO «
—--------------------------- . NOCHE !Oc • -__ Jí—

LA FANTASTICA, HERMOSA Y ESPECTA CULAR REVISTA EN 16 CUADROS:

Lo Que trajo Clati£
Y EXITO GRANDIOSO DE LA HERMOSA REVISTA DE DOCE REGIOS CUADROS: 

COCKTAIL CARRERA rS""' "

DE LA UNIVERSAL, CON DOS ESTRENOS ABSOLUTOS:

ADEMAS, LA SERIE
‘AVENTURAS 

DE 
BUCK ROGERS

TRIUNFO JUSTICIERO
por el “As de los Vaqueros": BOB BAKER (Menores)

I



locamente.

EXTRA PROGRAMA

IENTE-ALCAZAR

ALAMEDA* PORTUGAL

LA NACION. — Sábado 23 de diciembre de 1939

HEALY-ROONEY-JENKS

TEATRO LA COMEDIA

guia del espectador, teatros, cines y variedades
___ " * 1 ■ .   m r»u WWCDVl r* Va a o a hi ICZA im .. nae ar lira a tiara a ría T a í .*1 a

NITED

El Gordo y el Flaco de nue

Nueva York.

ANT/AGO
»rKA PELICULA EN ESPAÑOL QUE ELF^- 
SrIZARA a LOS DE ARRIBA Y A LOS 
TB DE ABAJO. ¡A TODOS!

CINTRADAS EN VENTA.

SON LOS PRINCIPALES INTERPRETES DE UN DRAMA EN QUE EL AMOR MATERNAL NACE EN EL CORAZON DE UNA DESDICHADA MUCHA
CHA SOLTERA, Y DONDE TODO ES SORPRESA, VIDA Y VERDAD:

QUISO SEU MAME
BUENA DE ESPAÑA...! Triste noche en el alma de una mujer sin ventura... Sin embargo, en esas horas de Felicidad para el mundo de Occidente, 

sa mujer sin ventura empezó a encontrar la ruta de su vida. ¡Un niño recién- nacido le salió al encuentro y la salvó * Conoszaca usted esta película 
formidable en que el dolor y el amor se juntan y florecen.

^BAQUEOAnO^¡>Tfs

¡Créanlo, o no 
Estes des se aman

Vean lo que sucede, 
cuando una rubia es
trella adopta a MIC
KEY ROONEY.

Ríanse con esta dis
locada comedia que 
reúne gracia, buen hu
mor, romance y ame
nidad.

TEATRO MUNICIPAL
(TELEFONO 84407) 

COMPAÑIA DE ARTE 

ORTEGA - MENDOZA
HOY, Sábado 23 de Diciembre.

TARDE, 6.30 Exito extraordinario!

Sueño de una noche 
de Agosto

de GREGORIO MARTINEZ SIERRA.
NOCHE, 10 P. M. Estreno muy interesante:
Atrévete Susana

brillante comedia de L. Fodor.
PLATEA $ 12.—; PLATEA ALTA S 10.— ; BALCON | 7.—

MAÑANA, TRES FUNCIONES

A LAS 6.30 P. M.
DEBUT DE LA COMPAÑIA DE COMEDIAS

GUILLERMO GANA EDWARDS
PRIMERA ACTRIZ ELISA BENITEZ

Con la preciosa comedia en tres actos de los auto-

tores Veloso y Pilhips:

"MORFINA"
Mañana domingo: Tres funciones. Matinée, 

ba araña gris”; Vermouth, “Los espectros ; no
che, “El mundo y yo no estamos de acuerdo.

PLATEA MATINE: $ 3.00.
TARDE y NOCHE: $ 5; Balcón, $ 3; Galería, $ 2 ■

teatros
■ALMACEDA. - Artesanos 

Teléfono 88768.— Com- 
“Cóndor”. — ¿^outh y noche: cine;

y CrinL , hombres perdidos: 
AbrZ^ales del aire; Revista: 
fj hambre no hay pan du-

ALCAZAR — Brasil esquina C^páüa - Teléfono 80122 - 
Vermouth y noche: El cautivo 
del deseo. ______

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono N.o 52443 - Vermouth 
y noche: Secretos del Mar Ro 
jo. Mandrake el mago y Dos co
razones y una tonada.________ _

Platea 
Alta........................

TARDE Y NOCHE 
Platea....................... s
Alta........................
Pullmann..................

FRANK CAPRA, el más 
grande de los directores de 
Hollywood la dirige y GA
RY COOPER y JEAN AR
THUR la Interpretan:

EL SECRETO DE VIVIR 
llena de un fino humoris
mo y encendida de opti
mismo y esperanza.

Además, noticiario fran
cés Havas, recientemente 
llegado por avión.

TARDE 6.30 — NOCHE 10 
Cía. de Revistas Music

Hall y Revistas
Estreno de la hermosa

revista

LO QUE TRAJO

SARTA CLAUS

Además, se estrena tam
bién la brillante revista:

COCKTAIL CARRERAS

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

[ENTRALSAHTA LUCIA

CLUB DE SEÑORAS
Hoy 6 y 9.30, dos grandes pro

ducciones en programa doble: * 
1.0 EL CAPITAN BENOIT

(Mayores)
Una hermosa producción fran

cesa de gran argumento Interpre
tada por el genial actor de la Co
medla Francesa Jean Murat y la 
encantadora Mireille Balin. 
2.0 AMIGOS PELIGROSOS 

(Mayores y menores)
Interesante cinta de espiritual 

argumento. Creación de Melvyn 
Douglas y Florence Rice.
PLATEA 3.40 — BALCON 2.40
Mañana matinée: 'Pájaros bo

bos: tarde y noche: "Los gemelo? 
de Brighton", Raimó, y "Corazo
nes en ruinas", Charles Boyer. 
Lunes: "Rapsodia de Juventud”, 
Jascha Heifetz.

República
VERMOUTH 6 — NOCHE 9.30
l.o Leo Films presenta la chis

peante comedla musical por,el re
cordado protagonista de "Besos 
de Fuego", el más afamado de los 
cantantes de actualidad, TINO 
ROSSI y CONCHITA MONTENE
GRO:

LUCES DE PARIS
2.0 Sigue el éxito formidable 

de la grandiosa producción Me
tro Goldwyn Mayer:

PLACER DE TONTOS, 
bellísima creación de Clark Ga
ble y la divina Norma Shearer.

Mañana matinée, Blanca Nie
ves, Beau Geste, Camino del Ore
gón y Mandrake el Mago. Ver
mouth y noche: Dos corazones y 
una tonada y Rapsodia de Juven
tud.

Matinée . . . 3.00 P. M. 
Tarde .... 6.30 P. M.
Noche............. 10.00 P. M.
RKO. Radio Pictures pre
senta a Leslie Howard y 
3ette Davis en la gran pro

ducción dramática
EL CAUTIVO DEL

DESEO.
Extra: el "Graf Spee" es 

hundido frente a Montevi
deo. Interesantísimo noticia
rlo sobre la llegada y hun
dimiento del .gran acoraza
do alemán (may., no rec.)

TARDE 6.30 NOCHE 9.30 
"Lumlton" presenta la co
losal película argentina en 
□ue triunfan dos chilenas 
PEPITA SERRADOR y ALI
CIA BARRIE.

"MUCHACHAS QUE 
" ESTUDIAN"

EXTRA: Sensacional noti
ciarlo con todos los deta 
lies de la llegada a Monte
video y hundimiento del 
‘Graf Spee". . ,, ,(Muy.; no recomendable)

. 3.00 P.
. 6.30 P.
. 10.00 P

Matinée 
Tarde . 
Noche.
Lumlton presenta la gran 
comedla argentina que ha 
reunido al más extraordina
rio grupo de lindas actrices:

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN,

con Pepita Serrador, Alicia 
Barrie, Alicia Vignoli

Extra: colosal noticiarlo con 
amplios detalles de la lle
gada a Montevideo y hun
dimiento del “Graf Spee" 
(mayores, no recomendable.)

TARDE 6.30 NOCHE 9.45 
r K. O. Radio ¿Pictures'. 
sesenta la colosal produc
ción dramática que consa
gró a dos genios del cine; 1_.P5CT.TT: HOWARD v Bet ib 
DAVIS:
"EL CAUTIVO DEL DESEO*'  

EXTRA: Llegada a Mon
tevideo y hundimiento d¿l 
"Graf Spee", interesante 
noticiarlo recibido por vía 
aérea.
(May.; no recomendable)

Miraflores
LA SALA DE LOS GRANDES 

ESTRENOS
Vermouth 6 P. M. - Noche 9 30 

l.o Leo Films presenta la for
midable producción social fran
cesa, creación de la adorable ac
triz MARCEELE CHANTAL y PIE
RRE RENOIR:

EL PROCESO DE MADAME 
LAFARGE

2 o El triunfo de la cinemato
grafía chilena: Rafael Frontaura. 
Ester Soré, Loe Cuatro Huasos v 
Hornillo Romo, en la grandiosa 
ClntDOS CORAZONES Y UNA I 

TONADA
Mañana MATINEE: "Conflicto 

de dos almas”, y Divorcio en Mon- 
tevldeÓ".

Tarde 6 Noche 9.30
GRAN PROGRAMA TRIPLE 
El gran film policial:

"LA SOMBRA DEL MUERTO” 
"TRIUNFO JUSTICIERO 

3.a función de la serial:“CONQUISTANDO El- 
UNIVERSO"

EXTRA "EL HENDI - -------- —GRAF von

TARDE 6.30 NOCHE 9.45 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
eíAXNBTES organizada por 
/a Dirección Superior del 
Teatro Nacional.Se pondrá en escena: 

“LO LLAMABAN AGI
TADOR".

de Carlos Barella. ¡Agita
ción en los campos, morta’i juaj ry ■
dad infantil, alcoholismo! MIENTO DEL 
Vea Usted los motivos de SPEE todos éstos males. ' (Sólo para mayores)

El Noticiarlo má« completo del

HUNDIMIENTO OEL GRAF VON SPEE
MATINEE — VERMOUTH — NOCHF:

OENTRAL — SANTA LUCIA
VRR.MOUTH — NOCHE

Oriente — Portugal

BAQUEDANO.— ‘Plaza BaqueT 
daño— Teléfono N.o 65050. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Corazones con alas.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985 — 
Vermouth y noche: El proceso 
Lafarge y El capitán Benoit.

Proporcionaremos a ud. -para pascua -
LA MEJOR COLECCION de CARCA JAPAPduu V/PA

vo juntos, en su mejor crea
ción, estreno de este mes en

Y SUS DESTERNILLANTES AVENTU
RAS COMO ESTUDIANTES EN LA FA 

MOSA UNIVERSIDAD. EN:

matinee, 
TARDE 
NOCHE

Rifa de caridad en el 
Teatro Real

Mañana domingo, ante el nota
rio señor Luis Azocar, se llevará 
a efecto en el Teatro Real la ri
fa de la radio RCA. Victor toda 
onda. 9 tubos, obsequiada por la 
Víctor Chilena a beneficio de Las 
Creches, hogares que mantienen 
numerosos niños desamparados.

Se ruega al público contribuir 
adquiriendo números para dicho , 
objeto, que se venden en el Tea
tro Real a 8 2 el número. Esta | 
rifa no se postergará.

T. Blanco Encalada
Hoy Esp, a las 6. Noche 9 30 
Formidable Programa Triple | 

o La versión Oficial completa 
31 Hundimiento del acorazado 
1c mán:

Admiral Graf von Spee
400 metros de admirable repro-

i ducclón.
I 2.o La Superproducción Necio- i 

nal.

I 2 CORAZONES Y i 
una tonada'

Y
a. o El drama Policial

Wonc en la ('bina

aolb DV3 moyorej ¿e 
15—eñfti

Seiacta 3 P/ft.
Plateo $ 6
Balcón $ 4

Vermouth 6 30 
-Noche 10 P. M.

Platea $ 8,-
Balcón $ 5^ .

LOYPOWERBRENT

20th Century Fox
Mañana domingo, alas II de la mañana 

GRANDIOSA MATINEE INFANTIL
l.o Cumpleaños de Pn- i 

ná.
2.o Maravillas de

nía.

Intermedio
,5.o Noticiario.

Petu- i 6.0 Colombia
___ | 7 o Variedades Variadxs.

3.o Dulce Momento. i 8.o Poneye en Sociedad 
4.o Estrellita. I 9.o Bucéfalo Saltón.

RUCIO 1 X I C O

ná.

o&E¥- - Avenida. Bdo
Coa®1.'’ 2151. — Teléf. 866SS. 

"8?. Musí» Hall y Revls-
W no, E“°uto y noche: Lo ^_S°MaSanta CJaus y 

¡“«S* 1!?- 7».E’ta<io N.0 239 
í*  Contri, 0 80130.— Compañía

AleJandro Flores.— 
"I‘te8an p1'

Agustinas esq 
nl0X— Teléfono 84407. 

-Mendoza. — 
S^-1' 8i2? hermanas; Ver- 
W<j- de una noche de

Atrévete Susana. 
*u.r CIÑES

- TaU» ” Plaaa Alma- N.o 83425. - 
^°mesa cumplida yV suci^; Ver-

•íáh1* corazones

APOLO. — Juan Vicuña N.o
Teléfono Ko S1J«. - 

Vermouth y noche: Conflicto de 
dos almas y Caravana del de- 
sierto._______________ _________

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085 - Teléfono 52746. -
Vermouth y noche: Valiente da 
Oklahoma y La intrusa.______

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 634. - Teléfono 84966. - 
Vermouth y noche: Luce» de 
París_________________________

Avda. MATTA. — Avda. Mal
ta 618. — Teléfono N.o 51455.— 
Vermouth y noche: Placer de 
tontos, Estrellita del faro y Man 
drake el mago.

BLANCO ENCALADA. — B 
Encalada 28.-Teléfono 91787.- 
Vermouth v noche: Dos corazo
nes y una tonada, Hundimiento 
de Graf Von Spee y Womg en 
China.

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80306.— 
Vermouth y noche: Rapsodia de 
juventud v La intrusa._______

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66946. — 
Matinée, vermouth y noche: 
El cautivo del deseo y Hundi
miento del "Graf yon Spec".

CLUB DE SEÑORAS.—Manjl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: El capitán 
Benoit v Amigos peligrosos.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.— 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y una 'tonada y Angeles con 
caras limpias.___________

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: La regata 
triunfal. La lev de los llanos y 
Camino de Oregón, fin.

COLON. — San Pablo «equi
na Maipú.— Teléfono 90677. —

Vermouth v noche; Ll sombra IDEAL CINEMA, 
del muerto^ Triunfo justiciero, 4117 —
y Conquistando el Universo, 3.a.

CAUPOLICAN. — San Diego 
con Coquimbo.— Fono 51376.— 
Vermouth y noche: Exito del 
mago chino y su Cía. de Varie
dades . _____

DIEZ DE JULIO. — Diez 
Julio 319.— Teléfono 80836. 
Vermouth y noche: Divorcio 
Montevideo, El viejo doctor 
Mandrake el mago.

de
en 

y

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778 —
Vermouth y noche: El capitán 
Benoit, Noticiario argentino y 
Variedades.

ESMERALDA. - San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. — 
Vermouth y noche: Tradición 
heroica, La isla de los hombres 
perdidos y La epopeya del Graf 
von Spee. ________________

FRANKLIN. — San Diego N.O 
2177. — Teléfono N.o 507M. — 
Vermouth y noche: La sombra 
del muerto. Triunfo Justiciero y 
Aventuras de B. Rogers.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900— Teléfono 42389 — 
Vermouth y noche: La última 
confesión. La regata triunfal y 
El hundimiento del Graf von 
Spee.

nes y una tonada. La isla de los 
hombres perdidas

I del Graf von Sdc

, MINERVA. — Chacaouco N.« . . _ __ _____ _____________
78. — Teléfóno N.o 91464. — ! hombres perdidas La epopsya 

Vermouth y noche. Angeles con ' del Graf von Sr>ee y Mandrake 
caras limpias. Sól de primavera ¡ el mago. 3.a
v Baile déspués dé lá función. 1----------------------------------------------

INDEPENDENCIA.— Indepen- MIRAFLORES. — MiraDores 
dencia 373. — Teléfono 62702.—- 378.— Teléfono N,o 66989. — 
Vermouth v noche: Dos corazo- ¡Vermouth y noche: Dos corazo
nes y una tonada. La ley de los nes y una tonada y El proceso 
llanos y Aventuras de Buck Ro- ' ' 
gers, 2.a.

IRIS.—Castro 130.—Fono 8O33G 
Vefmouth y noche: Conflicto 
de dos almas y Mamá soltera.

_____  _____ . — Mapócho
4117 — Teléfono N.o 99188 —
Vérfnouth y noche El valiente 
de Oklahoma y Camino de Ore
gón, 6.a.

Lafarge.
MONUMENTAL. — Avda. B 

O’Higgins 3843.— Fono 91555.- 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y una tonada. Chan en Ho
nolulu y Camino de Orejón, 
7.a función.

ORIENTE. — Providencia esq 
P. Valdivia. — Fono 4 345 - 
Vermouth y noche: Muchacho® 
que estudian y El hundimiento 
de Qraf von Spe-*.

RECOLETA — Avenida 
coleta. 597.— Teléfono 63374 —
VSímouth y noche Do*  corazo
nes y una tonada, Crlfhem 
Hollywood y Aventuras de Buck 
Rogers. 1.a

ITALIA. — Avda. Bilbao esq,
Avda. Italia.— Fono 41883 —
Vermouth v noche: Dos cora- 
zones y una tonada y Tradición ¡Vermouth y noche: 
heroica. í“-----------  ~ ’

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diez de Julio—Fono 51473. 
Vermouth y noche: La sombra 
del mueito, Triunfo justiciero. 
El hundimiento de Graf von 
Spre y Conquistando el univer
so, 3.a.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. — Teléfono 83613/ — 
Vermouth v noche: Placer - de 
tontos y Luces de París.

RIALTO. — Av. Pedro de Val- 
diVa 3346.— Teléfono 41667. — 
Vermouth y noche: Conflicto de 
dos almas y Cruel es nú desti
no.

SANTIAGO. — Merced N.o 
839. — Teléfono N.o 6S444. — 
Matinée, vermouth y noche: 
El rancho del Pinar.

POLITEAMA. — Porta. Ed
wards,— Teléfono N o 99101 — 

_-------j _________ ___v„.„ Vermouth y noche: Sol de prl- 
zones v una tonada. Angeles con mavera. La isla de los hombres, 

____ .. .______... perdidos, Mandrak» el mago, 3.a I 
v La epopeya del Graf von Spee ;

PRINCESA — Avenid i TU 
coleta 243. — Teléfono 85295.— 
Vermouth y Aóche: Rapsodia de 
Juventud y DOs corazones y jma I 
tonada.

NACIONAL.— Avda. indepen
dencia 801. —Teléfono 63568. - 

: Dos cora-

IMPERIAL. — San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. - 
Vermouth y noche: El valiente 
de Oklahoma. Vidas opuestas y 
La ruta del Oregón.

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o 4644. — Teléfono N.o 92705 
Vermouth y noche: Mandrake el I 
mayo y El hombre que se atre
vió.

caras limpias y Mandrake ei 
mago. 5.a.___________________

NOVEDADES— Gral. Kómea 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
Vermouth y noche: Angeles con 
caras limpias y Amigos peligro
sos.

SELECTA, — Cftacibuco N.e 
1178. — Teléfono N.o 92194- — 

Re- Vermouth y noche: Sueño de 
hadas. Metal maldito y Camine 
fis Oregn, 7.a.

METRO —Binders con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361.- 
Matinée, vermouth y noche 
Llegaron las lluvias.

ÑÜÑOA. — Avenida Irarra»- 
vaJ 2706. — Teléfono 43152. - 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes v una tonada y Agregados.

O’HIGGINS.— San Pablo ron
Cumming. — Teléfono No 86929 
Vermouth y noche: Dos corazo-

PROVIDENCIA. — Manuel
Montt 62. — Teléfono 45*73.-  
Vermouth y noche: Proceso La
farge y Amigos peligrosos.

REAL. — Compañía N.o 1040 
Teléfono N.o 65555.— Matinée 
vermouth y noche: La posada 
maldita.

STA. LUCIA. —B ó'HiggtftS 
Asq 6an Isidro. — Fono 39001. 
Ma-tmée. vermouth y lochtt 
Muchachas que estudian v Huj>- 
dimiento del "Graf von fcpee”.

VICTORIA. — Huérfanos MB.
San Antonio. — Fono 8647 
Matinée vermouth ▼ nce^M 
El secreto de vivir.
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COMERCIO
Diferencias de preciose industriales del exterior Informaciones comerciales

De 29 títulos, subieron 16

abrió a

firmes en Acciones y Bonos.

Cotizaciones de^productos
de

C.

43.50.

Cambios
fijados por el

julio,Bco. Central
de Chile R >41.

318: xna-22 DE DICIEMBRE DE 1939
ma
ma-

en el Mercado de ayer

51.
C.

10.

38.
SU-

escu-

(U.

Total .

700.

Qwka Sucesión CLEMENTE BONAFFE
REMATEGRAN

CASA VICTOR ARAYA L.

í /

4 861
13.376

esterlina, 
franceses.

T. 
P.

44. '
42.50.42.

F. 
A. 
J.
M.

P. 19 50.
18.

P.) . 
libre:

A. 126. 
120.

120.

caso de no cumplir con esta cláusula, quedará
— 11 A

76 
.75 50.

BRILLANTES
PL ATERIA 

MARFILES 
VOBJETOS DE ARTE 

SUPERO CUALQUIERA OrFRIA

1.a RUEDA
50000 Hinot. valp., 6-1, 79;

C. 
F. 
C.
F.

Estado

González E ..rai 1290*

C. 
A.

PRECIOS DE I.AS CARNES
' ,a r’-" • A 3.40 a 3

— De
Trajes, casimires, ropa de ca
ma, cortes de seda, etc., en la

Agustinas 715 — Casilla 1711 — Teléfonos: 63307 y 68889
Anexo: Agustinas 875.— Teléfono 69920.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

S. 114. 
110. 
100.

SOCIEDAD_«B_l TATTE¿n^

25.
23.
P. *1.
20.
19.

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO.
Casa Gonzalez, ESTADO 183.

(ü. P.)— 
’ • ; al

encierra de ayer 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos Vacas

coholes, 9 m.; 100 Disputada,
45 px.; 2QO Oploca. 101 Id.; 300 
Oploca, 100 Id.; 500 Pizarreño, 48 
m.; 500 Vapores, 125 px.; 10 Car
tones. 42.

1 y G.

hiASTA.s?: Oont- £ ¿00.0.0: Dio, 4.5.0.
te?1 £ 254.5.0; subió 4.5.0 

d.pó:o6 : Cont- d- 23-31: baJÓ’

400.
E. 395.

P
R. M 7SS-

B -,,sx «I.

11 Mercado de Valores
De poco interés en Acciones y regular en Bonos 

jé el movimiento del mercado durante el día de ayer.
El grueso de las operaciones le correspondieron a 

ios títulos Industriales: Papeles y Cartones, Paños de 
Concepción, Paños y Uniformes, Punta de Lobos, Pi
zarreño y Vapores-

En Bancos se transaron con preferencia Español 
e Hipotecario; en Ganaderos se hicieron solamente 32 
Juegos, y en Petróleos: 100 Copec a 14 1|4.

En Bonos se vendieron 970,000 nominales, entre 
lipotecarios y Fiscales.

Los precios cerraron

ULTIMA 77^—
2^jmcioVE |

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
280.000 Caja 6-3 4, 75 1|2; 50.000 

&ja. Ag. 1934, 6-314, 76 1|2; 16 
mui H1P. 6-1. 76 3|4; 7.000 Hlp. 
6-T. 77; 1.000 D. Interna 7-1, 
Myo. 15 78 1’2; 70.000 D. Inter
na 7-1, 77 314; 49.000 Pavimenta
ción 7-1, 77; 100 Bco. Chile, 289; 
200 Bco. Hipotecarlo. 240; 50 
Bco. Osorno, 155; 1.000 Bco. Es- 
g>ñol. Ene. 18, 150; 1.700 Pañas 

oncepclón. 24 1|2; 100 Cervezas. 
PH. 98;; 100 Cervezas, 98;; 32 T. 
del Fuego, 292; 32 Catres, 44; 50 
Tabacos. 122; 50 Cartones, 41 314: 
700 Cartones, Ene. 18, 41 3|4 3<?0 
Cartones, Ene. 4, OD. 41 314; 
2.500 Cartones, Ene. 4, 41 314; 7Q0 
Copec Ene. 18, 14 14;; 1.200
Uniformes. Ene. 18. 27; 200 Sch
wager Ene. 101; 500 Condorlaco, 
3 1!2; 500 Merceditas, 5 718. 
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS
-20.000 Hlp. 6-1, 77; 20.000 Pa

vimentación, 77; 1,200 Pizarreño 
M„ 47 1|2; 200 Pizarreño, 47 1|2: 
300 P. de Lobos Px., 56 1|2;; 200 
Co. Industrial Px.. 91 112; 200 
Schwager Px.» 101; 100 Vapores 
Px., 123 1|2.

2a RUEDA
2.000 Caja 6-3[4, Die. 75 3|4; 

155.000 Caja 6-3|4, 75 58; 10.000 
Caja 6-314, 75 1|2; 235.000 Hlp. 
6-1, 77; 9.000 D. Interna 7-1, 77 
tres cuartos; 2.000 Pavimenta
ción 7-1, 77; 50 Gas Sigo., 72; 200 
Uniformes. 27: 200 Sanitas, 65: 
300 Paños Concepción, 24 1’2; 
900 Punta de Lobos. Ene. 18, 58 
un medio; 1.000 Andacollo. 4 114; 
100 Monserrat. 18 14; 20 Monse
rrat. 18; 500 Punltaqul. 26 314; 
100 Lota. Ene. 18. 38: 300 Cerro 
Gde Ene. 4, 20; 100 Patiño, Ene. 
4. 301.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

16.30 HORAS
100 Vapores Px.. 125 1|2; 1.200 

Vapores, 125.
3.a RUEDA

4000 Deuda Int.. 77 7|8: 40000 
Paviment., 77; 1000 Carmen, 0.30; 
100 Bellavista. 14 7|8 px.: 400 Al-

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

50000 Hinot. valp., 6-1 79; 40 
Cervezas. PH., 97; 200 Dropa. 88: 
29 C. Melón, 235: 300 Cartones 
ene. 18, 42; 200 Pizarreño, ene. 
4. 47 114: 1000 Pta. de Lobos, ene. 
18 59: 2500 Envases, ene. 18, 13; 
100 Co. Industrial, ene. 18, 92; 
2500 Oondcrlaco, 3 112: 500 Lota, 
OD, 33 114.

2.a RUEDA
115000 D. Interna. 7-1, 78; 100 

Gas Valn.. ene. 18, 66 : 500 Al- 
holes, 9 3|8; 400 Cervezas, 97 12: 
1000 Pta. de Lobos. 59: 800 T. del 
Fuego, ene. 18. OD., 294; 200 T. 
del Fuego, ene. 18, 294.

Corona sueca .. 
Corona danesa .. 
Florín holandés 
Oro chileno .. ..

Valor e» CambioCompeni.
Dólar ................. 19.37

74.93
Lira .................... 0.98 1 274
Belga .................. 3.229 4.198

Precio de cierre de los valores cotizados

BQNOS
. Públicas, 78 P4 c. 

D. Ir^erha, 77 7-® v. 
Garantía G. F., 76 q. 
Pavimentación 7-1, 77 v, 
C34a. 6-3:4. 75 S|8 c. 
Hip. 6-1. 77 C. 
Valp. 6-1, 79 t.V. 
Debentures £, 60 e. 
B. Eléctricos, 68 c.

BANCOS 
QintraJ. 1.390 c. 
«Sale. 289 t. 
Gbncepción, 62 e. 
Español, 150 tp. 
Ed.wprds. 131 c. 
Hipotecario. 240 ♦. 
Itátláno, 135 v. 
Oeorno, 155 c.

MINERAS 
Amigos. 2 1|4, c. 
Andacollo, 4 3l8«,c. 
Bcllavista, 14 718 o»« 
Carmen, 0 30 v. 
Carlota, 4 1|2 c.
Cerro Gde., 20 era. 
Gondoriaco, 3 1|2 Ir. 
Chañaral, 6 3|4 ije*  
Disputada, 45 cm.
Lota, 38 tc. 
Marga Marga, 2 1|2 
Madre de Dios, 2 v.
Merceditas, 5 7!8 cc. 
Monserrat, 18 5|8 cp. 
Ocuri, 26 vc.
Onix, 0.30 c. 
Oploca, 100 vp, 
Oruro, 139 cm. 
Patiño, 301 qp.
Punltaqul, 26 3|4 ec. 
Scbwaeer, 101 cp. 
Tocopflla. 73 1|2 v®.

GANADERA? 
Gente Gde., 138 éo. 
Rup'ancc. 43 vc. 
T. del Fuego, 292 xe.

INDUSTREtóte 
Austral, 18 vp. 
Alboholes, 9 cc. 
Catres. 44 e.

Cerveza, 98 vc,
C. Industrial. 91 1Í2 tp. 
Ch. Fósforos. 36 C0. 
Dropa, 88 tV.
Electric. Ind., 48 cc, 
Ed. Ercilla, 4 v.
Envases, 13 tV. 
Flap, 24 1|2 cc.
Gas Stgo.r 72 c.
Gas Valp. 66 tV. 
Lamifún, 32 3¡4 cp. 
Mhdemsa, 20 cp. 
Mecánica Ind., 79 ce. 
Papeles y C., 41 3¡4 vc. 
Paños Tomé, 38 1|2 cc. 
P. Concepción, 24 112 te. 
Pizarreño. 48 1|4 cp. 
Renta Urbana, 176 v. 
Ref. de Viña, 88 cp. 
Sacos, 45 ve.
Sanitas, 65 tc. 
Tabacos. 121 ve.
Tej. Salto, 31 vc. 
Uniformes, 27 tp. 
Vapores, 125 tp.

CONCURSO
DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD.
PARA proveer el cargo de Mé
dico Bacteriólogo grado 13°, en 
Iqulque, renta anual 10,200 pe
sos. más las gratificaciones del 
25% y 30%.

Se verificará el 27 de di
ciembre .

Inscripción y antecedentes 
Sección del Personal, hasta el 
día anterior.

DIRECTOR GENERAL 
DE SANIDAD. '

BOLS/V DE VALORES
NUEVA YORK, 22. (U. P.).

Las acciones, los bonos y el algo
dón, para entregas inmediatos, 
abrieron sostenidos. EJ algodón 
para entregas en enero abrió a 
11.01 centavos por libra según 
contratos antiguos.

La libra esterlina,
3.95 1|2 dólares.

NUEVA YORK, 22 (U. P.) . — 
La Bolsa de Valores estuvo firme, 
destacándose emisiones especiales, 
oero la sesión se manifestó floja, 
'El movimiento estuvo general
mente restringido por aproximar, 
se las fiestas de Navidad. Los bo
nos estuvieron estables. El trigo 
declinó de 2 5|8 a 2 7|8 centavos 
por bushel. Las acciones de las 
fábricas de aviación estuvieron 

1 fuertes, por la creencia de que 
los Gobiernos extranjeros intere
sados pronto aumentarán sus pe
didos. Las ferroviarias estuvieron 
sostenidos por las Informaciones 
favorables sobre utilidades, y un 
movimiento mejor aue el que se 
preveía. Las usinas de acero acu
saron bajas a pesar de los cálcu
los sobre buenas utilidades du- 

) cante el cuarto trimestre. Las Cu
príferas no tuvieron gran deman
da, por los temores respecto de 
la investigación del comité econó
mico nacional.

El índice Industrial de Dow Jo- 
; nes fué de 149.58 y el íerrovia- 
, rio, de 31.44. e

NUEVA YORK. 22. (U. P ) — 
En la Bolsa de Valores, las acclo- 

) nes cerraron Irregulares y con un 
movimiento Inanimado. Los bo
nos cerraron lrregularmente de al- 

I za: los del Gobierno de Estados 
Unidos, de alza.

El algodón de antiguos contra
tos cerró con bajas de 2 a 13 pun- 

= tos. v el de nuevos contratos con 
balas de 4 a 13 puntos, cotizán- 

¡ dese el algodón al contado a 
11.15: de antiguos contratos pa
ra entregas en enero, a 10.93, v 
de nuevos contratos para entre
gad en enero, a 11.13. Los precios 
balaron en las últimas transaccio
nes, después de manifestar lrre- 
gularldad.

MERCADO BURSATIL
NUEVA YORK, 22 (U. P.). — 

El Mercado Bursátil estuvo irre
gular v en calma a las 14 horas. 

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 22. (U. P) — 

¡ Los valores aue se mencionan a 
¡ continuación se cotizaron a los 

siguientes precios:
Allied Chemical. 176; American 

Can 113' 112: American Foreign 
Power. 2; American Metals, 23; 
American Radiator. 9 3l4: Ameri
can Smelting. 51 14: American 
Tel. y Tel,. 171 14: American To
bacco. 84 1|8: American Woolen, 
9 114: Anaconda Copper, 30 5'8: 
Andes Copper, no se cotizó; Ar
mour Delaware Pref., no se coti
zó; Armour ITI ‘ a). 5 3l4: Armour 
III' (Prior P.), 46: Atlas Corpora
tion, 8 1|8: Bendlx Aviation, 31 
114; Bethlehem Steel, 82: Cana
dian Pacific, 4 3’4: Case Thres
hing Machine 71 114; Cerro de 
Pasco Copper, 37 5Í8; Chile Cop
per. no se cotizó; Chrysler Motors 
89 3’8: Columbia Gas, 6: Con
solidated Edison. 29 3'4: Conti
nental Can, 42 314: Cuban Ame
rican Sugar. 7 114: Du Pont de 
Nemours, 179: East map Kodak 
165 3'4: Electric Power v Light 
6i 7:8; Continental Steel, 29; Ge
neral Electric. 41 14: General 
Food. 47 1'4: General Me tore 54 1 
1Í4; Gillette, 5 718: Goodyear Rub- i 
ber. 23 112: Hudson Motors. 5 3(8: ! 
International Business Machines, 
181: International Harvester 61: 
International Nickel, 37: Inter
national Tel v Tel. Foreign, 4; 
International Tel. y Tel. Domes
tic. 4 1'8: Kennecctt Copper, 38 
3(8: Kroger Grocery, 28 14: Lam
bert Corporation 15 718; Lehmann 
Corporation, 22; L<?ew, 35- Lone 
Star Cement. 46; Missouri Kan- 
sas Texas Acc. Pref.. 4 18: Mont
gomery Ward. 54 114: National 
Cash Register. 16; National Lead 
20 1’8; New York Central. 18 114; 
North American Corporation, 22: 
Otis Elevator, 17 118: Pacific Gas. 
33 3,8: Pan American Airways, 18 
112: Paramount Pictures, 7 1’2; 
Patiño Mines, 6. éx dividendo; 
Pennsylvania Railroad, 23 118- 
Phillips Pet, 40 5'8; Public ’Servi
ce New Jersey. 40 3'4: Radio Cor
poration. 5 114; Sccony Vacuum, 
12: Standard Brands, 5 313- Stan
dard Oil California. 25; Standard 
Oil Indiana, 25 3|4; Standard OU 
New Jersey. 44 318: Swift and Co., 
22: Swift International, 32 118- 
Texas Corporation. 44 118; Texas 
Golf Sulphur. 3 3|8; Reo Motors, 
I 314: Unión Carbide. 87 314: Union 
Pacific. 94: United Aircraft 48 
5,8: United Fruit, 85 3 4: United 
Gas Improvement. 14 112; United 
States Leather. 6 7|8: United Sta
tes Smelting, 62: United States 
Steel. 67 14; Warner Brothers 3 
518: Warren Bros, 1 58: 'Westin
ghouse Electric. 116 5 8: Wcol- 
worth, 38 1;8: American Gas. 38 
1:4: Brazilian Traction. 7 3¡8;
Electric Bond v Share. 7 12: Niá
gara Hudson Power, 6; United

Gas, 1 314: Bankers Trust, 50; 
Chase National Bank, 35 314: First 
National Bank Boston, 45 112: Na
tional City Bank. 27 3!4; Chile 
Bonds 6 olo 1061, 15.37: Chile 
Bonds 6 oo 1061. 15.37: Chile 
Cala 6 olo, 1931. no se cotizaron: 
Chile Cala 6 112 olo, 1957. 14 50: 
Chile Caja 6 3|4 o|o, 1961. no se 
cotizaron; Chile Caja 6 oo, 1961. 
14.50; Chile Cala 6 olo. 1962, no 
se cotizaron; Perú Bonds 6 0,0,
1960, 9.50; Perú Bonds 6 o|o,
1961, 9.37: Perú Bonds 5 olo, 1962. 
no se cotizaron: Lautaro 4 olo, 
1975. 34.50.Las ventas totales fueron de 
720,000 acciones.

NUEVA YORK, 22. (ü. P 1 —
Los valores aue se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
18 118: Aills Chalmers. 39: Ame
rican Car v Foundry, 31 114; Blaw 
Knox Co.. 10 3’4: Brldgerport Brass 
Co., 11 114: Congoleum Nairn, 22 
314; Eagle Pitcher, Lead Co.. 11 
1|8: Glidden Company, 17 1'4:
Goodrich Cdmpanv B. F., 19 314; 
Hecla Mining. 6 3|8; Hudson Bav 
Mining v Smelting 24 3|8: Hupp 
Motor Car Ccrp 0 718: Inspiration 
Copper. 13 12: National Acme
Co., 16 1 8: National Distillers, 
23 3.'4: North American Aviation 
Inc . 26: Ohio OH. 6 318; Reming
ton Rand, 9 518: Republic Steel. 
23 112: Servel Inc. 15 14;’ Stone 
v Webster. 11 3 8: Tinker Roller 
Beaklng Co. 50; Twentieth Cen
tury Fox Films. 11 718: Under
wood Elliot Fisher. 40; United 
State Gypsum. 87: United State 
Rubber. 40 718: Weston Electrical 
Instrument, no se cotizó; Wes
tinghouse Air Brake. 26 3 4: At
lantic Coast Line. 23 318: Boeing 
Airplane, 22 3 4: Chesapeake Corp, 
4 118; Consolidated Alfrcraft, 28 
1|2: Curtiss Wrights. 28 518; Irving 
Trust, 11 3 4: John Menvllle, 74 
1'4: Martin Glen Aircraft, 39 5 8: 
United Airlines, 15 318.

IMPORTANTE REMATE JUDICIAL
GRAN CASA - QUINTA

EN

LOS GUINDOS", DE ÑUÑOA

Ante el PRIMER JUZGADO CI VIL DE MAYOR CUANTIA, de San 
tiago, en los autos de la quiebra de la Sucesión de don Clemente Bonaffé. 
se llevará a efecto el 5 DE ENERO DE 1940, A LAS 10 HORAS, el re
mate de la gran propiedad que la su cesión fallida posee en esta ciudad, 
calle José Arrieta N.o 6045 (antes N.o 301) (esquina Av. Diego Barros 
Arana) de la comuna de Ñuñoa, y que está constituida, según su título, 
por los sitios N.os 1, 2, 3, 4 y 11 de la Manzana dos de la Población Orien 
te, en “LOS GUINDOS”, de Ñuñoa.

A'AAll AA’IU A ta Ifl XWoVvvo

FORMA DE PAGO: El precio se pagará con $ 50.000 al contado y el 
jaldo a 6 meses plazo, contados des de el día del remate, más el interés 
del 8% anual, constituyéndose hipoteca en garantía de él.

BOLETA DE GARANTIA: contra la Caja Nacional de Ahorros, a 
ivor del Sr. Síndico de Santiago, por la suma de $ 10.000.— La propie
dad consta de up, sitio de seis mil metros cuadrados aproximadamen- 

l2, con plantaciones y árboles fruta les, y de una confortable y amplia 
casa-habitación, además de dependen cías y construcciones anexas. Está 
situada a una cuadra y media de Ave nida Egaña (pavimentada) y a cinco 
cuadras de la Plaza Egaña (Los Guin dos) (Carros y Micros). Micros a una 
cuadra.

Demás bases y antecedentes en la Secretaría del Primer Juzgado 
Civil, en los autos de la quiebra de la sucesión de don Clemente Bo- 
naffé, y en la Sindicatura de Quiebras de Santiago. Ahumada 236, 9.o 
piso. Oficina N.o 914, abogado señor LUIS RONDANELLI R. — EL 
Secretario.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 22 (U. P.).— Los bo

nos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se 
cotizaron a razón de 19. y los del 
seis por ciento de emisión d’ 1926, 

' se cotizaron a razón de 19..’
L\l TIRO NITRATE Y CO.

LONDRES, 22 (U. P.) — Las ac- 
| clones ordinarias letra (A), de la 
i Lautaro Nltrats y Co. se cotiza
ron a razón de 4 chelines y 4 112

I peniques.
DEBENTURES

LONDRES, 22 (U. P.|,— Al cie
rre de los debentures del 5 o|o de 
la Corporación de.Ventas del Sa
litre y Yodo, se cotizaron a ra
zón de 72 1|2 ,

PLATA
LONDRES. 22. (U. P.). La

plata en barras ce cotizó en "este 
mercado del caucho en bruto, se 
Al contado, 23.312 peniques por 
onza; a dos meses, 23.500, peni
ques por onza.
ANGLO CHILEAN NITRATE y Co

NUEVA YORK, <-22. (U. P.) —
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate v Co. del 4 112 cío de emi
sión de 1967 se cotizaron a razón 
de 37 dólares.

CAMBIOS
NUEVA YORK. 22. (U. P 

He aquí los cambios de hoy 
cierre :

La libra esterlina al contaao, 
3.95; la libra esterlina a 30 días, 
3.93.25: la libra esterlina a 60 
días. 3 91.25; la libra esterlina a 
90 días. 3.89.25: 100 chelines aus
tríacas, no se cotizó; 100 belgas, 
16.68: 100 coronas dinamarque- 
?a^- 19-33: 1Q0 franc:s franceses, 
f-24: 10Q marcos alemanes, 40.20; 
100 florines holandeses. 53.12; 100 
liras italianas. 5.05: 100 coronas 
noruegas, 22.73: 100 pesetas es
pañolas, no se cotizó: 100 coronas 
suecas, 23.83; 100 francos, no se 
cotizó; 100 nací anales arsenti. 
nos (no oficial), 22.85.

TZ-9AaiBI0 EX LONDRESLONDRES, 22. (U. P.>. Coti
zaciones de la Libra Esterlina, en 
moneda extranjera.

Estados Uniao.. 4.03 dólares- 
Francia. 176.50 francos; Bélgica’, 
24.125 belgas; Alemania, no se co
tizo; Finlandia 220 (vendedor), 
marcos; Austria, no se cotizó; Ho
landa, 7.55 florines; Italia, 77.75 
liras; Suiza, 17.875 francas; Sue
cia, 16.90 coranas; Noruega, 17.70 
coronas; Dinamarca, 20.375 coro
nas; España 38 (vendedor), pese
tas (nominal); Japón 14.312 pe
niques; Argentina. 17.75 naciona
les por libra; Checoeslovaquia, 
no se cotizó; Portugal, 108 --- 
dos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 22. ~

Cotizaciones del cambio 
(COMPRADOR)

Dólar. .4.39; libra esterlina, 
17.30; cien francos franceses 9.80; 
cien llra3 italianas. 22.20; cien pe
setas, no se cotizaron.

(VENDEDOR)
Dólar. 4.41; libra 

17 40; cíen francos ___
9.90; cien liras Italianas, 22.30;, 
cien pesetas, no se cotizaron.

METALES
NUEVA YORK, 22 (U. P.) . — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos por libra:

Cinc: 6.39; Plomo: 5.50; Tungs
teno: 1 85 la libra; Bismuto: 1.25; 
Estaño: cerrado hasta nuevo avisó; 
Plata: 35.37 (centavos por onza); 
Cobre: el mercado de este metal 
cerro, para, el Interior, sostenido 
v su precio fué de 12.50: para el 
exterior, cerró también sostenido

Y su cotización ílnál fluctuó en
tre 12.50 y 12.75.LONDRES, 22 (U. P.).— Coti
zaciones de los metales:

Mercurio, la botella (al conta
do), 1.50 dólares; Tungsteno, la 
unidad (al contado), 50 chelines; 
Bismuto, las 560 libras. 1.25.

LONDRES. 22. (U. P.) He aquí 
las únicas operaciones en la Bol
ea. de Metales:

Plomo, no se cotizó; Estaño, al 
contado se cotizó de £ 255-5-0. 
a 255-7-5, tres meses libra 254-5 0 
a 254-7-5, cerrando a 255-5 0. Se 
vendieron 525 toneladas; Cobre, 
no se cotizó: Zinc, no se cotizó.

NUEVA YORK, 22. (U. P.). Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado de Metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libras:Antimonio en barras, 99 por 
ciento a 14.—’, Bisniyto ®n..ba^’ 
99 por ciento a 1.25; Bla^a„?2Q" teamerlcana, 99 por ciento a 36.50, 

ANTIMONIO INGLES Y
EXTRANJERO

LONDRES, 22 (U. P ). — 
operaciones oficiales del antimo
nio inglés y extranjero en tonela
das fueron los siguientes:

Antimonio Ingles metálico en
trega en bodega ss cotizó de 95 a 
96 libras esterlinas; antimonio ex
tranjero. entrega en bodega se co
tizó de 88 a 87 libras esterliniu.

LONDRES, 22.— (U. P.).— El 
mercado permanecerá cerrado has
ta el miércoles.CEREALES

BUENOS AIRES. 22 (U. P.) .— 
Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer
cado :

Trigo: 8.05; Avena: 5.35; Ce
bada: 6.85; Maíz amarillo: 7.00; 
Harina (tipo uno-c?ro, los 70 ki
logramos), 7.00; Trigo, para en
trega en febrero, se cotizó a 7.95.

CHICAGO, 22. (U. P.)— Coti
zaciones de los cereales en dóla
res por bushel:

I Trigo: mayo, 1.03 318;
1. 718;

Mr.íz: mayo. 0.57 5 8: tullo, 0 58. 
Avena: mavo, 0.38 318; julio, 

0.34 118.
WINIPEG (Canadá). 22. (U. P.) 

—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

Trigo: diciembre, 0.83
vo. 0.87 1'4.

Trigo; diciembre. 0.83
vo. 0.87 14.

Avena: diciembre, 0.41 
vo, 0.39 1'2.

AZUCAR
NUEVA YORK, 22 (U. P ). — 

Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se 
indican:

Diciembre-, 1.87; enero (1940), 
1.98; marzo (1940), 2.02

NUEVA YORK, 22. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por bolsas de cien libras:
„¿?"=ro, 1.38; marzo,(1940), 1.98; mayo (1940), 2.03.

LINAZA
DULUTH. 22. (U. P.)— La li

naza se cotizó en este mercado 
para entrega en mayo, a razón de 
1.98.WINIPEG (Canada). 22. (U. P ) 

—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en diciembre a 
razón de 1.70 1|2 dólares por bus
hel.

CUEROS
NUEVA YORK. 22. (U. P.)— 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos, se registraron los siguientes 
precios en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas aue se 
indican:

Diciembre, no se cotizó: marzo 
(1940). 15.08: julio (1940), 15.36; 
septiembre (1940), 15.59.

ALGODON
LIVERPOOL, 22 (U. P.). — Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios en pe
niques por libra, para entrega en 
las fachas que se Indican;

Al cantado, 8.78; diciembre, 
8.36; marzo (1940), 8.36; mayo 
(1940), 8.39; Julio (1940), 8.39; 
octubre (1940), 8.32.

NUEVA YORK, 22 (U. P.). — 
A las'll horas, los precios del al
godón ss registraron los siguientes 
precios en centavos por libra, aa- 
ra entrega en las fechas que se indican:
COTIZACIONES DE ANTIGUOS 

CONTRATOS
Al contado, 11.22; enero (1040), 

11.01; marzo (1940), 10.86; mavo 
(1940). 10.52; Julio (1940), 10.09.

COTIZACIONES DE NUEVOS 
CONTRATOS

Enero (1940), 11.21; marzo
(1940), 10.98; mayo (1940), 10.68; 
Julio (1940), 10.23; octubre(1940), 9.58. *

LIVERPOOL, 22. (U. P.). Al
abrir el mercado del algodón, se 
leglstraron los siguientes precios , 
en peniques por libras, para en
trega en las fechas que se Indi
can:

Enero (1940), 8.35: marzo
(1940). 8.39; Mayo (1940). 8.32; 
julio (1940), 8.07; octubre (1940), 
11.01.

de/ día anterior

SUBIERON 
Bonos

Caja 6 314, de 75 1|2 a 75 5|8
Hlp. 6-1. de 76 3|4 a 77. 
Garantía F„ de 75 3 4 a 76 
Punltaqul. de 76 3|4 a 77. '

. Bancos
Edwards. de 130 a 131. 
Hipotecarlo, de 234 a 240.

Mineras
Monserrat. de 18 1|2 a 18 5|B 
Onloca, de 99 a 100.
Oruro, de 137 a 139. 
Patiño. de 293 a 301.

Industriales
Chilena Fósforos, de 35 a 36.
Dronas, de 87 112 a 88.
Envases, de 12 3l4 a 13 
Pizarreño, de 47 a 48 1’4

ValpDeuda Interí’1' «e ao 
BúbllS, ’’«am,

Bellavista. ‘ ” >1

Cía. Industriadlo’ * 
da 11 ala'92 „

V Cart; lH." "

CAUCHO
NUEVA YORK, 22. (ü. P.), Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 

straron los siguientes precios, 
en centavos j>or librae:

Caucho en planchas. 20.25: L«- 
tcx-Crcsppe fino para entrega in
mediata. 22.50: Letex-Grasppe 
srus.o, 21.37; Up. River, Uno en 
?i ’uS'-r de la produccón. 18.50; 
up-River fino, pa-a entrega in- 
•'"•diata. no se cotizó.

Cotizaciones de 
metales de hoy

matadero
MUNICIPAL

NUEVA YORK. 22. (U. P ). Al 
abrir el mercado del algodón, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libras, para en
trega en las fechas que se Indi
can:
Cotizaciones de antiguos contratos

Enero (1940), 11.01; marzo
(1940). 10.84; mayó (1940), 10.49, 
julio (1940). 10.08.
Cotizaciones de nuevos contratos

Enro (1940), no se cotizó; mar
zo (1940), no se cotizó; mayo 
(1940), 10.63; julio (1940). no se 
cotizó; octubre (1940 4, 9.59.

NUEVA YORK, 22. (U. P-) — 
Los precios filados para el algo
dón al cierre de este mercado, han 
sido lo siguientes en centavos 
por libra para entrega en las fe
chas aue se Indican:

Cotizaciones de antiguos con- 
«trat.s:

Al contado, 11.15: enero (1940). 
10.93; marzo (1940), 10.75: mavo 
(1940), 10.40: julio (1940). 10 04.

Cotizaciones de los nuevos con
tratos:

Enaro (1940), 11.13: marzo
(1940), 10.90: marzi (1940), 10,59: 
Julio (1940), 10.24; octubre
(1940). 9.54.

NUEVA ORLEANS, 22. (U. P.) 
—Los precios fijados para el al
godón al cierre de este mercado, 
han sido los siguientes en cen
tavos por libra, para entrega en 
las fechas aue se indican:

Cotizaciones de antiguos con
trata:

Enero. 11.: marzo, 10.92. 
Cotizaciones de los nuovos contratos;
Enero. 11.12; marzo, 1104.

DESDE LAS 9.30 Hs
CONTINUA EL

GRAN REMATE

SUCURSAL N.o 3 
Matucana esq. de Romero 

Hay ternos nuevos, y usados 
ponchos, mantas, calzado, sá
banas, frazadas, manteles, to
cuyos, casimires, vestidos, cal

zado, etc.
PAGO al CONTADO

ENTREGA INMEDIATA

Buey. i.a clase, .. 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Novillos, la clase 
id. de 2.a ..
id, de 3.a .. 

Vaca, l.a clase ..
iu. de 2.a .. 
Id: de 3.a •..

Ternero, l.a clase 
id. de 2.a ..

Cordero, l.a clase
id. de 2.a . 
Id. de 3.a 

Cordero lechón 
Oveja, l.a clase

id. de 2.a
id. de 3.a

Cerdo, la clase
id. de 2.a ..
Id. de 3.a ..

Grasa en rama ., 
Sebo de ovejuno
Magallanes ................. . ,v

CUEBXJS DE VACUNOS
Machos mayores de 34 
Machos, menores de 34 
Cuero de vaca, mayor 27 
Cuero de vaca, menor 27 
Cueros de cordero, docena

GANADO MENOR
Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

Nueva York 25 
TELEFÍ1N0 62E92 
COSTADO CLUB DE LA UNION

Transacciones verificadas el 21 
diciembre de 1939 (Jueves):
AFRECHO, los 100 kilos:

5 sacos L. L. 26.
412 sacos L. L. 25.
100 sacos K. B. y Cía. 2S. 
AVENA, los 100 kilos:
20 sacos T. C. 35.

CARBON BLANCO, los 100 kilos' 90 sacos. T. C. 35.
CARBON ESPINO, los 100 kilos:18 sacos A. L. 45.

12 sacos Hda. H. 13.
25 sacos H. N, 40.
22 sacos carboncillo H. N. 40. 

CEBADA, los 100 kilos:
2 secos past R. C. 47.

20 sacos forrajera J. S. 46.50,
15 sacos país E. S. 46.

7 sacos alemana E. M. 45.
25 sacos pals M. L. ■’
3C sacos país A. —
45 sacos país B. ...
48 sacos país R. S. 41.

5 sacos país C. y Coa 40.50.
6 sacos inglesa Z, B. 40.

11 sacos alemana R. C. 40.
1 saco país R. C. 40.
ñ sacos país V. L. 38,50 

22 sacos alemana L. C. 37.
8 sacos alemana L. C. 36.

21 sacos inglesa L. C. 35. 
FREJOLES, los 100 kilos:

4 sacos arroz E. C. de F. 200.
9 sacos burros J. S. 146.
2 sacos cose. L. J. 140.
6 sacos cose. J. S. 130.
9 sacos burros G. C 130.

12 sacos I. de la F. 129.
16 sacos Z. B. 125.
14 sacos burros S. N.
12 sacos crist. F. A.

133 sacos burros C. F. __
12 sacos burros O. R. 120.
3 sacos burros J. B. 120.
2 sacos cose. A. M. 120.
9 sacos cose. L. H. 120.

1 saco kidney A. M. 115.
52 sacos burros A. I. J. ~
10 sacos frutilla A. H.
68 sacos frutilla A. P. __
50 sacos bayos E. N. 100.
25 sacos frutilla A. O. 100.
13 sacos frutilla O. M. 97.
2 sacos frutilla B. M. 60.
8 sacos bayos A. M. 60.
2 sacos frut. A. M. 60. 

GRANZAS, los 100 kilos:
1 saco trigo Hda. H. 61.

13 sacos tríguillo C. B. 54.90.
40 sacos trfeuillo M. y C. I.
96 sacos trigo J. C. B. 48.50.

1 saco trigo R C. 44.
33 sacos trigo Hda. H. 32.
10 sacos sem. rábanos arv. H. V.

1 saco s?m. pino E. W. P. 2B.
2 sacos conchos Hda. H. 20.
3 sacos tr.go C. B. 
J saco arv. E. C.

18 sacos conchos E.
1 saco arv. R. “

1? sapos arv. F.
LEÑA, la carga:

3 cargas euc. "
’’l cargas euc.
21 cargas euc.
41 cargas euc. ... . _. _.
3 sacos cargas euc,. A. A.
1 carga sauce Fdo. T. 27.

28 sacos sauce O. B. 27. 
MAIZ, ios 100 kilos:

3 sacos min. Hde H. 81 :
12 sacos cam. C. B. 79.50

8 sacos cam. C. B. 79.
25 sacos min. B. B. 78.50 
15 sacos col, F. A. 78,
1 s.-.co col. E. W. P. 77.

05 sacos col B B 77,
25 sacos min. D. B. 76.50

2 sacos cam. H. C. 76.
13 sacos min. H. C. 70.
3 sacos min. C. B. 70.

47 sacos am. 8. 'M. 75.
25 sacos am, J. O. 74.50.

2 sacos conchos Hda. H. 46 
PASTO, los 100 kilos;

50 colisas 1 A. C. 25.
100 colisas 1 R. B. 22.
100 colisos 1 E. W. P. 21.
403 colisas 1 E W. T 

40G colisas 1 G A 
bO colisas 1 J B 18
13 col.sas 1 L. ~

100 colisas 1 G.
136 colisas 1 L.
206 colisas 1 G. _ . ____
SAL, los 100 kl’os:

5 sacos Hda. P. 28.
TRIGO, los 100 kilos:

14 sacos can. Hda. M. 82.
20 sacos can. E. P 80.
20 sncos can. R. C. 77

l saco lincoyán L. H 
50 sacos ardlto M O __
14 sacos lincoyán C. Cía. 73.
6 sacos fee. C. B. 73.
1 anco mentana R. C. 70.

38 sacos lincoyán D. B. 66.
1 saco ardito R. C. 82.
1 vílinorin C. y Cía. 60.

19 sacos fallo D. B. 58.50.
14 sacos cand. J. C. B. 58.

■ 32 sacos mentana D B. 56.
7 sacos centeno V. Hnos 29. 

QUESOS, los 46 kilos: 
KILOS:

132 m,»,. Ranc„;“’■ l. V a
28. mant. Curacav« V-
■■ =
*12 mant. Curien w n de A 371 
W Cüracavi US.
3¿1 Polonia Rda q 370.

67 Mallarauco F V 3¿°-
431 Apalta C F U' ÍJ. 3,#.99 Ocon F. l ¿ V”’
160 Molina Q p ' i78'sas '- sxs
362 Polonia Hda.‘ q i,,3t5

161 Planilla j B “j»™-
US Cunaco I. v i
213 vn wat, C. c 3S6 •
224 Chimbarongo g c ~ 

chicos A. 1. 3<s '
637 Buln V. M. 345
212 Cunaco L. G. V ’345
266 Nancagua Sue V r u»
10 Oranero. R, G. ¿

109 Camarico A, p 340’
64 Manantiales R s. 34a

247 Chimbarongo H, L c iu
96 Las Cabras A. B. 3JJ ‘101 Codao. J. G. R, 335 ‘

200 Manantiales D E 335
18í Codao P. N. A. 330. ‘

87 Chimbarongo C. g. a 33*
352 Molina P. O. L. 330 ’
650 Yerbas Buenas j. F iji
136 Mellpllla J. M. I 310 ’
83 T<»no S. del 8. 305.
84 Nflllahuc O. E M. 300.
16 chicos R. S. 300.

186 agrietados Hda. 0 300.
76 Los Lagos J. B 0. 300.
26 chicos J. M. 300.
91 chicos J. M. I. 300.

157 Longaví F. U. 285.
181 Chimbarongo H. L. C. JM
100 Teno R. M. 280.

74 chicos J. F 280.
110 agrietados Hda. Q. TIO.
137 Linares L. P. 265.

11 agrietados M. Q de B 331
7 sacos agrietados H. M. 235.

17 agrietados L. G. V. 335.
14 agrietados 3. B. 0. 235.
12 agrietados Com, S C 231,
13 agrietados J. E. M. 235.

3 agrietados R. M. 235.
46 redondos R. E. 130.

100 en pasta Soc A. P. ltt
138 despedazados Hda. Q. 12#
36 descremados F. A. 30.
54 Los Lagos R. 7 0. A. 810.
15 Purranque A. . 810.
10 San Carlos J. L. 810.
10 San Carlos J. L, 810.
14 Temuco 3 T. S. 80S.
40 Pal’laco Sue. O. R. 600
71 Vlllarríca E. W. 7W.
23 Teno A. R 785.

8 Los Lagos G, G. 7M.
6 Rapelco I. D- 78J-

41 Rio Negro C. C. 783.
22 Río Negro P. E. <80.
34 Rio NePro C. Sch. 780.

100 Molina Hda. E G. 780.
48 Vlllarríca E V 780.

5 Hospital D. I»»-5 Hospital Com 8 C. 773.
15 Quinta J. de D- R- ™32 Gruí. Cruz B. 7 Cía. 77»,

115 Osorno G K. 776
32 Los Lagos A- de H.

116 Osor no w„%77 Río Negro K G- 773.
29 Apalta C. - ■
22 Villa Alegre
34 Chahullco n
21 Colina 3.
20 MalPÚ J
28 Los Lagos
80 Río Negro
48 HuiscaPÍ E- -
70 Trumao N- N-JB46 Vlllarríca
28 Puar.gue L- v.

.22 Máfil N. N. <W.
45 All'.pén H. 7 So7607'60,
34 Sí-g.l'>e H , 76»,36 Rio Negro E_ L.<n
15 Qulllén C.
13 Bull F. y
7‘ Y¿n2u.2’n?n F.” L1

gro K. G. TO.
C. F. U. 775 

r*  A N HO. 
juo O. E UO.
J. P- 77°-- L. I 76S- O. H. 7»' 

o C. E. 765- 
E W. 765.

760.
760.
M 760^

30 ch mbarongo F. LL 45 M a'la rauco F. U 
36 Vlllarríca «• ~;

7 Placilla J- “• p 24 San Franjeo r 
12 Cunaco I. * --.j-
31 Buln V. M_ 740
42 ^‘80! r. A. ■

152 Cheddar A. Z 470.
228 maní. Teño. FÓo S I. 40U.
202 mar.t. Tihgulrirlca R. S. S. 400. 
105 mant Teno Q. A.
169 mant. Peralillo J. ~. —
288 mant. Rancagua N. G. V. 390-

,3.13 Al go, L.
22 Ansol b.. Los Lagos6 Rsaufnoa M-
23 San Forsan*  
20 Polonia Hda.

5 Requinoa F
22 St a. OrU’56 Santiago
40 Cabildo Com- 
IO Cunaco J- B7 Chimbáronse «
9 Huálañe J-6 Tinsuirlrica4 Ch.mbaronso

c" a. y?.-
» ' . W., Soc. A- ' 

lír‘oa Mdo J T i» 

nw B. ■>« l«0° v.
" era, sue.

M, -c »».- «*•

De las señoritas Thompson
(Por cambio de residencia)

334 — AVENIDA ESPAÑA
Hoy sábado, 23 de diciembre, a las 14.30 hrs. 
SALON, SALA, HALL, COMEDOR, DORMITORIO, COCI

NA, ETC.
DETALLES "EL MERCURIO”

VICTOR ARAYA L.— CARLOS SCTJIIDT ROESTEL — 
JORGE ARAYA P.

Martilieros de Hacienda.

F I S C Al*
d 4 L») A 

DE LOS RIELES. POSTACION, VIA AEREA, CARROS, LOCOMOTORAS. FlEJgJy A BARk'N' 
DO, HERRAMIENTAS A MUEBLES, DEL ANTIGUO FERROCARRIL DE

CAS Y PUDAHUEL.— POR ORDEN DE LA

Direc, General de Aprovisionamiento de! istaao
perro^rú ™"«* f

• íle 13 h°' 
ir: 22 DI.’L PRESENTE, de J0 “ V. \le Mu,ura’ 
continuación: l.o en Mapoc 
en Tncuinán N.o J.». material subastó 
.lías para retirar todo el 
nula la subaata.
Y —
slonamlento del L--. 
piso, de 10 a 12 y de 15 a 
e; y en las oficinas d» irrirlnlie

se llevará a efecto el remate de todas las exls .encías del antiguo 
Barrancas y Pudahuel.

El remate se llevará a efecto el día VIERN ES 2» DEL 
ras adelante, en los lugares que se indican a “.......
na; 2.o en J .1. Pérez N.o 4«05, y por último

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 30

8,876 metros de rieles, aproximadamente, 
con un peso de 13,3 kg. por metro; 7,700 níe- 
tros de alambre de cobre de 8 y 4 mm.; 130 
postes de ciprés; brazos; aisladores; 1 locomo
tora Henshel y Sohn; 1 e queleto de locomoto
ra; 5 góndolas y 1 desarmada; ] sistema de 
transmisión con ejes de acero y descansos; 1 
bigornia; 1 tornillo mecánico; 1’ fragua portá- 
til sin soplete; 1 chancho de fierro; 1 soporte 
de fierro con cremallera; 1 piedra mole'ón- 2 
meses escritorio; 1 escritorio; 1 estante;" 1 ar
chivador de cortina; 1 escritorio de taller- 1 
gran lote de planchas de fierro galvhnIzado; 
1 lote de costaneras; y muchos otros mater'a- 
les. Todo a la vista del público desde r| día 
21 del presente, de 10 a 12 horas v de 15 a’18 
horas Habrá un empleado aur los atenderá,

Mayores datos en la Dirección de Aprovl-

e; y en las oficinas t,., 1290,
jlenda, don Enrl?^epue^zalidu. CatedrenCuen- 
1316; y don Germán Fu j aéreo.®® cali® 

La vía. postado» y Uapoc»»j ¿ S«- 
Man ex«nd1Xde» ...» *

I ’'“'Loa carros locomotor.^/.á
1 hi«F. v demás materiales, . ^g ,uDJijr

carros locomow*  , j. * fu 
bl«e y demás ir‘ate5'|11|3,presldente f'I^uCu®ÍB' 
4805 (frente a la calle u y en 
Balmaceda esq de m rtnr»dor'

r
Se íxlelra Rara"* ’rr7 E • ,iní ' ENRIQUE G O N Z AIA M» 4

GF.RMAj Haciend®' Martilieros d«


