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del Año Nuevo en el Mundo
tendien®u¿e inicia hoy
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[rave crisis que atnXl 
pnidad.
rJ?,t'ulra después ói 
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CELEBRACION EN LAS CA
LLES DE LONDRES

1 Sin embargo, millares de en
castas celebradores -del Año 
llevo se atrevieron a salir en“ 

helada y oscurecida noche, 
ca de las 11 P. M., y comen- 
Ph a reunirse en Ludgate 
I. cerca de la Catedral de San 
fo. donde de costumbre los 
|¥eses_ de Londres esperan el 
Io año con gaitas e instru- 
Ihtos ruidosos, mientras otros 
Mfccian en Picadilly Circus, al- 
PTjor de la estatua de Eros, 
qwa sido sacada de su pedes- 
Wül que está ahora rodeado 
aeJ0S j a,rena. y bailaron al- 
lecnr de la plaza a la luz 
?aTna del nuevo alumbrado

to que éste había sido “el año 
de Alemania en la historia de 
Europa y el más grande v más 
altivo año del régimen nacional
socialista".
.Dijo que, en 1939. Alemania ha
bía "rom las cadenas de las li
mitaciones y. por primera vez 
desde su derrumbe, volvió a sur
gir como gran potencia".

Repitió la_ acusación de que 
Gran Bretaña habia preparado 
desde hacía mucho tiempo esta 
nueva guerra, y que había utili- 
tallara Polonia Para hacerla es-

La guerra
en China

LA PROCLAMA DE AÑO*' 
NUEVO DE HITLER

LONDRES. 31. — (U. P.).— 
En círculos competentes y auto
rizados se ha comentado" la pro 
Ciama de Año Nuevo dada por 
nicier como una que “sigue la 
conocida y gastada linea de los 
argumentos alemanes.

Estaño, la tradicional cere- 
“jomcie las dueños de caca, 
w ren la puerta principal 
r. su isa diciendo: "Fuera el

Vp y que entre el Nue-
, hBido suspendida debido 

81 osciBimiento.
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he en p1 mundo í 
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ino han sido supri- mundial nroe iaC a
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4mn ser confundí- v
enales de la alanna 8pr?. hacer un resurten de los

SHANGHAI. 31.—(U P.) 
—Informaciones japone
sas indican que las tro
pas del Japón completa
ron, a las 15.30 horas, la 
ocupación de Ying-tak, 
ciudad estratégica, que 
está situada a 100 kiló
metros al norte de Can
tón, sobre el ferrocarril 
de Cantón a Hankow.

Un comunicado japonés 
asegura que 22 aviones 
chinos fueron derribados 
el viernes en un combate 
realizado sobre Liu-chow, 
provincia de Kwang-si. 
Cuarenta aparatos chinos 
tomaron parte en la ac
ción. Se añade, que un 
avión japonés no regresó 
a su base.

HONGKONG. 31.— (¡V. 
P.). —En círculos milita
res se dice que se ha in
formado que los japone
ses tienen intenciones de 
retirarse de toda la fron
tera. La policía confir
ma la retirada d°sde Sa
lón Kok. Sin embargo 
algunos soldados nipones 
siguen en Lo Fong, a 8 
Kilómetros de Satou Kok.

Se ha s-'bido que aero
fanos Japoneses del cam
po de aviación de Shurn 
Churn partieron el vier
nes hacia Cantón, cuando 
llegaron siete trasportes 
l-poneses a Namtau con 
tropas.

Se anuncia extraoficial - 
mente que estas tropas 
serán llevadas a la linca 
Cantón-Hankow. donde 
los japoneses han desen
cadenado una ofensiva 
hacia al norte.

En su perpetua búsqueda de 
un nuevo odio con el que infectar 
al pueblo alemán, Hitler parece 
que por ahora se ha vuelto hacia 
el imperio británico y los judíos 
El mito del encierro se presesta 
una vez más. pero las antiguas 
excusas para la avasalladora 
agiesión de Alemania contra sus 
vecinos suena ahora como algo 
vacio. Tales argumentos han
sido efectivamente combatidos, 
no sólo por las publicaciones
oficiales francesas y. británica', 
sino que también por los dis
cursos del primer ministro
Chamberlain, de Lord Halifax y

-y,los PriPclPales esta--cimiento ha fortalecido considera 
distas de las naciones aliadas. I blemente "la fuerza moral v e«. 
que han colocado ante el mundo pirltu de resistencia de toda la 
la causa por la cual el imperio nación. *
tas a™/ Francia ha" toraa<“' ■"r°d° esto si8ni,ira ™ 
aSrá ¡unciente repetir ,l!e >

les constituyení ™taprestonan-I J I¡! v?t!ía de * »*’
te testimonio de los preparativo* da ,íe y de la Justicia sobre el 
uue hacen para la e&T pros? irégimE" 
cus on de la guerra cue le. ha ' ™aro de ia AJsniania nazi.«ido impusta" ’ ' B1 año 1940 será decisivo pa-

„„ Ira la victoria de los aliados. LosvNSAJE DEL EX PRESIDEN dir.gentes nazis están viendo va 
LONDrf<-i?E*ES'tt Sue e.stan definitivamente perdi-
LONDRES. 31. — (u. P.).— (dos sí no logran negociar una 

Mna68’ ,«n-‘ mensaje de Año solución mediante una transac- Nuevo dirigido el mundo, predice ción. wbdshc
que, dentro del mes. los dirigen- | ‘En consecuencia, en el curso 
tes nazis ofrecerán ■ condicio- del próximo mes intentarán de- 

PrnnPe??íblef d<L<2az7* • sc-speradamente salvar la mayor
Ha ine tambl£?Ja v,ctoria Parte de su botín en Polonia v
mí ™allados «n 194°- V Prevé Checoeslovaquia, proponiendo di 
™ SOTJ“.^Jlde.1“.cll,’-faretn‘?s condiciones dé paz Ina- 

ceptab es y politicamente imposi
bles, para salvar por ahora su 
tiempo, volver a su política in
moral y bárbara de tratar de do
mina i a Europa.

“Por estas razones, considero

eos tanto Interna como externa."i 
Declara que Jas esperanzas de ' 

tberacíón que tienen los checos ! 
han sido robustecidas por el re' 
conocimiento británico y francés 
del Com té Nacional checoeslo
vaco, expresando que se recono-

que su derrota es ya clara • ine
ludible. El Año Nuevo traerá a 
todos los pueblos maltratados de 
la Europa Central nuevas espe
ranzas y aun la certeza de que 
se aproxima la hora de la libe
ración".

DECLARACION DE AÑO 
NUEVO DEL GABINETE 

JAPONES
TOKIO. 31. —. (U. P >. — 

El Premier y los principales 
miembros del Gabinete hicieron 
en la que recalcaron la probabi- 
una declaración de Aho Nuevo. 
T.dad del establecimiento de un 
nuevo gobierno chino dentro de 
poco, pero que ello no significa
ría el térr¿mo de la guerra y 
que era necesario que la nación 
hiciera nuevos ---- '** ’
nóm eos.

El Japón <___ ________  __
acontecmlentos europeos estre
chamente y sus relaciones con 
Estados Unidos. Gran Bretaña 
y Francia pueden hacerse más 
delicadas a medida que progre
se la solución del asunto chino.

Nomura dijo: “La decisión de 
abrir a la navegación los ríos 
Yangtze y Pearl demuestra la 
intención de acoger la coopera- 
ción de la<= terceras potencias’’.

sacrificios eco-

debe observar los

Candes inundaciones nuevos
TEMBLORES HAN AUMENTADO LOS

MALES QUE SUFRE EL ASIA MENO» 
¡oda la región de la costa del Egeo. entre Esmir 
na y Brisa, está inundada como resultado de 

los desbordes de los ríos, v se teme que las
víctimas sean muy numerosas

ESTAMBUL, 31.—(U. P.J— Nuervas calamidades se han 
agregado a los sufrimientos de los sobrevivientes d°l 
terremoto que ha asolado la Anatolia, al desbordarse 
os ríos, mientras que nuevos temblores han obstaculizado 

los trabajos de socorro.
De Tokat, informan que nuevos temblores han sa

cudido la ciudad, tan violentos que era imposible a los 
trabajadores entrar a los edificios dañados, en busca 
de los cadáveres enterrados bajo los escombros, por ‘c- 
mor de quedar sepultados por las murallas que se des
moronan.

Toda la región del Egeo, en el Asia Menor, entre 
Esmirna y Brusa. está inundada como resultado de los 
desbordes de los ríos. El agua ha entrado a torrentes 
por el valle de Karacabey, cerca de Brusa y ha Inun
dado 14 pueblos y aldeas- El desbordado rio Simav inun
dó a Kemal Pasha y se teme que las victimas sean 
numerosas aunque todavía no se tienen cifras.

Los habi.antes de muchos pueblos y aldeas se naa 
subido a los techos de las casas, peso en otras partes 
las aguas llegaron tan repentinamente y con tanta fuer
za que arrastraron los edificios y sus ocupantes. El Vice
gobernador de Brusa. quien partió para Kemal Pasha, 
quedó entre las aguas de dos ros desbordados. Muchos 
automovilistas perecieron ahogados y las comunicaciones 
han quedado interrumpidas en el distrito de Esmiraa,. 
Barcos de la bahía de Mudan-ia. en el Mar de Mármara, 
han sido despachados a la zona y las autoridades mi
litares organizan partidas de socorro. Los ríos desbordados 
son el Tchiftedere. el Karadere, el Canbali y el Simav. 
Las aguas del lago A.poleón han subido de nivel.

Los trabajos de socorro continúan tan activamente 
como es posible en 4a zona del terremoto. Los cónsules 
generales británico, francés y de los Estados Balcánicos 
cancelaron las celebraciones de Año Nuevo, y -el Hospital 
Norteamericano de Estambul envió 360 ramas y an 
hospital de campaña a la zona afectada '

La Cruz Roja Norteamericana envió cablegráfica- 
mente la suma de 10.600 dólares. El doctor S&eperd, 
jefe del Hospital Norteamericano, partió a £a eabeza de 
una misión sanitaria-

Se ha confirmado que el 70 por ciento de la po
blación de Erzincan ha perecido y también que 550 al
deas han sido dañadas, las que tienen una población 
total de 135.0CO habitantes.

El Presidente Inonu y los Ministros de Salubridad y 
del Interior llegaron a Erzincan hoy. A pesar de la capa 
de 8 metros de profundidad que cubre toda la Anatolia 
oriental, la linea ferroviar-ia ha sido despejada y los 
trenes de socorro han comenzado a Hegar a Brzjncan.

Todas las celebraciones de Año Nuevo que nabia 
fijadas para esta noche han sido suspendidas.
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BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017.

22 En.

RELOJES VENDE PAGADEROS 
mensualidades. Huérfanos 920, 
4.o piso. Oficina 409.

3 enero Vanka [DNCURSO DE
VACACIONES

Indice de Avisos 
Económicos 
Liasiíicadcs

PISTONES DE ALUM1- 
nlo y anillos para todas 
marcas de automóviles, 
ofrece. Ahumada Hnos 
Edison 4156. Casilla 5524. 
Teléfono 63569.

AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

........ .....
pdíENCIAL UNWÍ 

I. ‘'¿menina. Avenida 
l.o Teléfono 94454. 
I sólo se admiten ' 
I -,ce ios primeros ano 
If.'¡as facultades. En t 
l’íido se practica la 
■ Qólici. Orientación el 
I líos. Abierta durante 
| paia bachillerés. Pío

SITA.

Pnsión 
Jidian- 
|de to. 
<’ Ten- 
leligión 

es- 
i Vera-

paia nacnmcAco. *
;tos a la’ Directora. |”0¿31

SE NECESITA PEIS 
sora de guitarra, ej™ 
por música Y canL,,. 
de memoria muv w." 
referencias. Escribir * J. 
cisilla 81 D. “La Nag®.

ral

1. —Alhajas, monedas y
güedades.

2. —Automóviles, camiones y ve
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios y ga
rages.

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

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

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del país.

7 —Arboles y plantas.
8.—Armas, caza y pesca.
9-—Artículos de escritorio, 

oreria e imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12-—Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y veraneo.
14. —Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía,

den tíficos.
17. —Ocupaciones

—Empleados.
•—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19 —Residencias, Hoteles, 
taurantes.

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

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

tículos sanitarios.
25. —Modas_ e_ interés para el

hogar.
26 —Mudanzas y transportes.
27. —Negocios e instalaciones, 

compra y venta.

cine y

buscadas.

anti-

y

u-

útiles

íy —Objetos y animales perdidos 
—Personas buscadas.

5 *■—Préstamos, aciones y bonos.
¿1.—Productos medicinales.
32. —Propiedades compran.

—Casas, chalets.’ 
—Quintas y sitios. 
—Porcelanas, 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.
40. —Judiciales.

fon-

par-

AGENCIAS
- DE —

“LA NACION” 
I PARA LA RECEPCION DE 
! AVISOS ECONOMICOS: 

SAN DIEGO 1181 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “EL 
RECORD”

FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cügarrería- 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCH0 2874. 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1006.
RECOLETA 794. 

Peluquería ’Taris” 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1.—Alhajas, moneda, 
y antigüedades.

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

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

31 Die.

;;;O^O. joyas, brillantes. 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre 
cios Increíbles!!! Bandera 72.

25 Enero

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 60.

8 En.

BOLETOS, JOYAS, B¡ti
llantes. oro, compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 Die.
BICICLETERIA LUNA PARK 
de Torres Hnos., 10 de Julio 609, 
teléfono 74683. Bicicletas Italno- 
va. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garanti
das. Precios módicos. 6 En.

EMPAQUETADURAS, auto- 
móviles y motores explosión fa
brico. R-quelme 913. 25 enero.
5.500, COCHE CERRADO CUA- 

! tro puertas, vendo. Brasil 229.
Enero, l o. 

¡OCASION! LANCHITA~RAPI- 
da a vapor "Armin" tipo auto
móvil 70 cm. nueva. Lindo re
galo al Año Nuevo para su h - 
jo. Verla: Alcérrega N.o 41. só
lo el día domingo de 8 a 22.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda cías? 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19
NEUMATICOS 600X21. flaman
tes. Londres 11. Enero, l.o
¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 14 En

5.—Arriendos ofrecí 
dos.
—Casas, chalets.

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bellavista: A 
familia honorable 
vente, numerosas 
plias habitaciones, .__
living, hall, dos toilettes 
completas, altos interiores 
con to;lette, cómodas de
pendencias, patio, subte
rráneo, huerto, parrón, ga
llinero. En perfecto esta
do de conservación. Una 
cuadra Escuela de Leyes, 
próxima Plaza Baque da
ño. Verla, tratar con su 
dueño: Bellavista 0118. De 
dos de la tarde adelante.

Enero, l.o

y sol- 
y am

eran

ALTOS CENTRALES ARRIEN- 
do. Avenida España 72.
_____________ Enero, l.o

22fl, ARRIENDO CASA. Santo
Domingo 4235. Die. 31
S 300 ARRIENDO MUY BUENA 
casa 4 piezas, hall, baño, coci
na, dependencia, entrada auto, 
galpón 800 metros sitio, prefiere 
contrato. Thompson 4246.

l.o En.

—Departamentos 
y piezas.

DEPADTAMENTO PENSION,
Teléfono. Manuel Rodríguez 648.

Enero, l.o
5 60 Y $ 90 ARRIENDO PIE- 
zas. Cochrane 779. 31 Die.

-Locales y ofici 
ñas.

• I

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

CONCURRO GRATUITO
Estas 14 estarás, a primera vista pare con ser igualas, pero obsérvelas con aten

ción y hallará dos. solamente dos, completamente exactas; encuéntrelas y ga
ñese nuestros grandes premios gratuitos:

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

1

5i>
/ípxc

5P

34

(4 5

8.—Armas, cazay pes 
ca.

Más los siguientes premios de valor:
100 - • ' * ~ ..................
100
10O

25
25
25
25
2525
25
25
35

Potes de Cremas de Belleza “VzlNKA”. 
Cajas-muestra de Cremas de Belleza ’ 
Sobres-muestra de Polvos para la cara 
Billeteras de fino marrocain. 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA", de 1 litro
Frascos de Agua de Colonia “VANKA” de 1(2 litro.
Frascos de Agua de Colonia "VANKA” de 114 de litro. 
Frascos de Tónico "POL1GLANDINE”.
Frascos de Elixir Dentífrico "YORK’’.
Frascos de "TOXOL” (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático.
Cajas de] notable laxante "CRETOL". (10 tabletas 
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 vacío de polvos VAN- 
Ka DE 1 pese, o‘una cajlta vacia de Crema Vanka de 1 peso o un lápiz 
vacio de rouz» Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar elaviso 
económico en nuestro diario. Al hacerlo Indique cuáles son los relojes. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner los números) . El concurso se cerrara 
el 10 de enero y el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo lugar 
la lista de los premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS

VANEA 
“VANEA’

Ahora sólo 1 peso las muestras

V A M K A
CHEMAS — POLVOS — ROUGE

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”

ARM FRIA • AMERICANA", 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

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

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

ARRIENDO PIEZAS e s PEN- 
sión. Puente 638. 4 Ene.

10.-Aves y anímale:

CANARIOS BLANCOS, VEN- 
do. Manzano 959, entrando por 
Santos Dumont.

11 .—Belleza y pelu 
quería.

K52

fip V

Enero 2

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

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados 
precio rédame S 25. Son hachas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe

I luquería Gath y Chaves y el fa
moso permanentista cubano Ale 
jandro Mujica, recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos 2412 
casi esquina Bulnes.

2 enero

12.-Compra y ventas 
varias.

ALAMBZtfE RECTIFICAD# 
Egrot, cafDrtvo vendo muy fr 
ra’to. Irppendencia 352. i

Enero, 1

COMPRi TODA CLASE |E 
revistaste box, chilenas y t- 
Iranjer» especialmente “Rin/, 
"Sando's Magazine”, -‘is 
Sports’ “Vida al Aire Libr, 
etc. Dt*cción: A. C. Casilla 2*4 
o teléjno 230, Xos Guindos 

31 B.

14.-Diversos

SEÑGA M ALUJE, CARH- 
mana. Coquimbo 1132.

Enenfl.3

JUDITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe usar. 11 En.
SI UD. VA A VERANEAR Y 
aprecia su rostro use Judith.

MANUFACTURA DE REFRI- 
geradores a hielo, especiales pa
ra familias. Prácticos y econó
micos. Especialidad en vidrieras 
para negocios. Trabajos garanti
dos.—M. Pérez M., Av. Leónidas 
Vial Norte No 1401, Lo Vial.
--------------------------------------------

11 En. COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. Enero. 11

Concurso de Vacaciones 
“ V A N K A ”

Auspiciado por
"LA NACION”

LAS ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN A LOS

NUMEROS

15-Educación.

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
léfono 84085.

NOMBRE. Y APELLIDOS ..

CIUDAD, CALLE Y NUMERO

22 enero

PESOS.

L
mesa < 

xla feel 
iítt?;,r’de feli 

__ '^especi; 
lo < 
pefi 

"lw^Boio 
darriau 

'serení: 
^te, po< 

Consenos ri¡

nú* CIERRO ACki
Francés y Taqt ig4 vanizado. m '''agrupé 

tjíj- 4 ,tl ..

______________________________z- 4 -zl
IPRENDA ESCRITüU Sfej
luína en la mejor

¡Enseñanza perfecta, 
Jal tacto en quince dilG 
rápidos individuales, (’•rápidos individuales. (»*’ *‘t*t~u~i,-i __ ■
confabilidad. taquigrfi Tn 
dacción, ortografía. Solcl > |y|aip_ •
pectos. Instituto de Co
dad. Fundado 1922. S» o| COD8b»i 
mingo 1030, cerca Puto

SE PREPARAN Ex|

modernizada. Pida 
calle Santa Elvira ?

ESCUELA TECNICA. í | 
rior Francesa Madame £ 1 
lippi. profesora diploma»? 
rís y Buenos Aires. EflsW 
te, Confección. SomgreW 
cería. Corsetería. Mec8nly 
tal, Peluquería Comply 
sos diurnos, nocturnos Ir 
rrespondcncia. D’plom^" 
dos. Internado conforW’- 
sos de verano. Matríc”- 
ta todo el año. p.recN-'i- 
micos. Pida prospecto^- 
ce toda clase de - 
Matricúlese sólo en ATO3 
paña 64. Casilla 6059 -pana o*, vsiaiiia ° \
¡IMPORTANTE! LA íca 
Ch'le de Telegrafíalos 
ofrece a la juventud *rác 
sexos el curso de teWrc- 
tica y teórica. Solicit l.o 
(os. Bascuñán 260. L— 
----------------------------7R- 
Mme. REYNES: CUR-es,

¡ te, confección, sombres 
juguetería. Diplomi5jnJ 

‘ Cursos por correspowpic, 
temado. Delicias 37i’ 1

16.—Fotostrafí'™? 
y útiles í,fl
eos.

1?IAS PARA REVELAD0rCasa 
v ampliaciones, pre^, 2.0 
Hans Frey. Huerfar0( 
piso.

17.-Ocupacibus
cadas.

OFRECESE EMFI„é ’j 
años puertas afue. F 
escribir a R. T.-Jk 31 
pana 172.

¡!¡C U R S O S VERAMÜ 
Arrediladas Escuelas, Politfrii- 
cas, Profesionales “Díaz Ga»g 
ru" (Primeras Chile. Fuñida 
lili). Oficialmente reconocías 
Gobierno. Sin competencia, lom 
pare; visítenos. Internado tgio, 
económico. Diplomas verdadros. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida praec- 
los informativos. Sto Domgo 
670. Teléfono 60468.

31Bic.

Es

d v 4. ■ -3yj z tacion
10 zunchos ¿jíponsak 

donde Sa/iLas fr 
PlNTURAEy-j untos 

i --------------- - lo i
su con 

PARA FiEjObra ti 
poster; 

--------------- - Si 
tir alg 

S. sack lograd 
&yrari0- 
jos. . conscit 

ble fin
COMPRO ~M¡. j 
construcción, c<
precios. Deliciaiflexibi 
___ ________goriza 

todo vi
LADRILLO! Q1
construcciorioles l 
cantidad. jtos: Telétffotel 0 

los tiei 
?MADERAS!! ?ales f 
ca San Martín. (Jel de 
Consulte al fom

y llegt
PAF.A BUENo/3 C°le 
cería”. Ahumai El

;; ¡COMPRA í1® cor 
teriales de ddimism 
surtido de todita • 
les para const ■ n 
ral Bustamancomo l 
451M- que la

la q 
/ ylos hoi 
I rTfflttorte <

18.-Ocupad 

ofrecidi

-Emple*

NECESITO SEW 
oficina con baeí 
pa operaciones, 
videncia 1756.
TENGO LISTON 
nal recomendad1®’ F 
tecilla 121. 6 Ln’

AGUSTI
«ti, BAND',.

Banco
Gas. 389 

1i

■0

i.que se
llas. Pro 
fiero, l.o

PERSONA SEÍ«* ,A’?' 
ministrador so# !,utua1’ ‘ 
exige conocimh* contabi
lidad. buena M 
potecaria. Dirip’5«®*J,,a 379’’- * 2 enero

ACREDITADO I N S T I T IT Ó 
Técnico, nuevo local, SantoDo- 
mingo 1307, esquina Techos. 
Cursos vacaciones. Oficjjnías. 
Dactilografía. Telegrafía! forte 
confección. Sombreros. Prehjue- 
ría. Permanentes. Diploiiiai

•¡¡PUERTAS,Están: 
standard: al ¿isa en 
Arturo Prat ton más 

■------—------- día de
CIELO DE ÍQS[1OS 
chas a S .nhliP’

Maule 7 A^emos 
¡¡¡CAÑERiAS'arte n 
mentó, realizaterVicios 
rro. Chacabu» NUest:
VIDRIERIA
Importación, li/jac: 1. 
tales. Fábricalorámic 
Vitraux. CastlOS OUi 
69328. Ktranje

-TÁoneda. 
; ¡; DEMOLIÓ jón jn( 
mos de ocas*nente. 
materiales. s,1CU5ad0

'I*0**

-Donaos-

COC'NERA l®TENTE;

22.-Motérada 

naritt 

Jztís™’ 
=======^®la ; 
COMPRA 1 ’niodid 
quinarias. Dj. arree 
Chacabuco 28-5 atrae 

----------------_ Esta m 
• ■ ¡motores 
«rtica'.es. 2J«Üuencil 

b conti 
------------TT'35 de ... HAR>EAJs ¿uc-, 
diciones. ®0^nerali; 
drill 944- .cios 
..torno .’.iíñáran- 
do‘ vínd»«, ( de es 
úrid SU. ?aiíE5 
------- ------ K J 
MAQU1J' ’ríos qu 
curtiembre »J:dtos ¿ 

411. i'11 da.

IS.SACK
F/EfífíO NACIONAL

¿ DE OBRA 
¡ trabajado en 
í Se necesitan, 
¡¡va Militar- 

Enero, l.o.

COMPOSfO 
grande, ae 
buenas Ssti 
Sociedad Ce 
Huérfana ]ü 
PELÜQtícÉslTO. A''® 
nida Mag}; Enero, l.o 
’ ECESno~BÓBlÑÁDORA 
compe'tíe j lana v costu- 

tta 344 Die. 31

Este cupón deberá acompañarse del cupón que se da a los avi
sadores dé Económicos "O" de lo que ge indica en el dibujo 
bajo sobre cerrado, a: “CONCURSO VANEA'1 Casilla 81-D, SantiagoSEÑORITA:

Hágase su permanente con lí
quido importado: ondas y ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos dpi peinado:

LAZO VILLACURA, 
Puente 562, altos 

Reserve hora

Enero, 1."
LA MEJOR CREMA: “VANKA”.

150, LOCALCITO SAN ISIDRO 
cerca Alameda, especial Peluque 
ría, Modas. Teléfono 60381.

EL MEJOR LAXANTE: “CRETOL”,

de ‘■amisaji'/e 676. 2 Dic’
''tEEir^SMPETEÑTE

En. 2

TRASPASO ESPACIOSO LO- 
cal muy acreditado apropiado 
para ventas al por mayor y 
menor en pleno centro comercial 
de Santiago. Casilla 2674, San- 
t*3?01 l.o enero

6.—Abarrotes, comes 
tibies y frutos de

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

31 Die.
MIEL, VENDO CUATRO BA- 
rriles. Independencia 333.

31 Die.

7.-Arboles y plantas
SEMILLERIA VALENZUELA 
Mercado Central. Ofrece plan
tas camote, ají, almacigos, flores 
y hortalizas. Enero, 4

m Corría I, 
rtuíb Prat

' ACERO
OCNAi/ADO CUADRADO 
'RFDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOSI

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va- 

I riedad en almácigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. 
Mercado Central, Rosas Suazo.
_______ Die. 31 

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
rbusfos, tierra hojas, ofre- 

” ’ ’ Alameda
1 vivero 
Estación ■ 

' 51

EL MEJOR DIARIO: "LA HACION”,
SEMBLO IÍ79 
'MORA

MECANICOS 
e y freseros. 
N.o'iM5.

Enera. *■’

EN CARTAGENA ARRIENDO 
piezas, excelentes comida, casa 
toda tranquilidad.— Arturo Prat 
368, teléfono 74561.

CARTAGENA RESIDENCIAL 
la Playa. Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticipadr.men 
te, diciembre, rebajado.

Die. 30
CARTAGENA, RESIDENCIAL 
primera clase, especial familias 
distinguidas Jardín para niíos

"RESIDENCIAL MOLINA”. - _________ _
I Ecuador 80, Viña del Mar, pró- (¡ca para VaíparaísiT 
ximo Cas’no, buenas piezas, de- sita. Dirigirse Cas f

| parlamento para familia nume- raíso
| rosa con baño exclusivo. Buena I ou i
comida. E-ne.ro, 3 ________ ____________________ __________ ____

MATRIMONIO DESEA VERA- CARTAGENA, 
1 near en un fundo como pensio- s’,,!n

I Distas, decencia y cultura. Diri-
J’ de U C* C. Sta. Ro-

VIÑA. ALVAREZ 1154, TELE- 
fono 81890; bajos, jardín, elegan
tes piezas y regla comida, pre- a t
cios económicos, ambiente hono- sa 1118, 
rabie y familiar. Enero, 11 |

800 m2. Serrano 196. Condell 
585. Parte alta, seca, vista mar. i

 Enero, 2 
VILLA LAS HIEDRAS (CAR- 
tagena), Residenc’al Italiana. 
Diciembre nrecios rebajados. Te 
léfono 91188. Enero. 5

COMODA Y EXTENSA CASA- 
qu/nta arrleiidafe amoblada por 
temporada enero a marzo Thorn- 

son 16L_.Qnilpué- 2 enero

- i FARMACEUTICA CON FRAC- i CARTAGENA, VILLA QUISI- 
•o- tica uara Va'namv.-,,. se nrce_ ?ana a orillas del mar. Habita- 

338 Vaina- dones y comida de or'
Die 30 den. Datos: teléfono 67234.,c' Enero, 4

uaktagena, residencial 
"Esteli”, Suspiro 280, cerca Pla
ya Chica, mejor pensión, fami
lias, turistas, precios bajisimos; 
comidas especiales ave, cordero,

CARTAGENA, PLAYA CHICA,vaKXAtrCxNA, PLAYA CHICA, das a °residencial Coello, por sus co- vtin/S da .verano ------
midas al aceite serled- asw Lar-ar~lso’ Precios ocasión. Ni" 
esmerado, la prefieren familias ni an Vi”. M»rand« 291, oflel- delleadas. Teléfonoí U F. ”S1! “ M’ SE552' Enero, H
des guardar autos. 2 En. I ' ~

LLO-LLEO, OLGA 
que atendió ter 
“Villa Tranquila 
tinguida clientel 
disposición su t 
"Villa Alegre’ J 
Rodrí^iez^^^

MARZAN,

2 En.

Pano. fi- 
ñeras, ¿r''®’ —rin-
torería u S’ 
IRS,

¡
necesito. Tin (

Providencia 
l.o enero 

n?r»TH> COMPETENTES
B»en Sú-

’■ % 564. oílcln» G.
l.o r<n.

,N?^OSTÜBERA EA-

transml'if?|’, T?übl 
rre.'S. la OI

UN MOTMJaHdíi'

40 dr° «dor l|r Ddldad rs"í£xíot< 
5¡||a N.o 382- ndo DI

PAPUDO. ARRIENDO CASA 
bien amoblada, inmediata plava , 

7 En. ■ Teléf. 45718. * “

ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen. 
sión, visítese y véase ubicación 
piezas; comida casa, extras. 
Estela Cárdenas. l.o En,

IC i pescados, mariscos diariamente; 
---------! también comidas italianas, espa-

ARRIENDO CASAS AMOBLA- 
*---------* Viña.

RESIDENCIAL OXAr.AN EN 
Vma del :iar, anexo de la acre- 

Residencial Pfeiffer de 
aíso, ofrece a Ud. y fam¡- 
rmosas habitaciones, pxce- 
comida. garage y comodi- 
eh general. Alvarez 314 

slaviña. . -

^"«¡¿enciales,
¡teles, restan

VIÑA. DEPARTAMENTOS CA- 
He, piezas, comidas sanas, pre- 
cios módicos. Alvarez 558.

12 En.

ella de obien 
’¿val”1 .««on» 

lernas HI-
a 3fort v dis- tu. «Huta, confort X fr-a 

a calieñteFcbrero 12

dos cc
Jorus 
otros 
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EXPELAS NACIONALES

| La mwiaet nuevo año es siempre una pro
mesa de mayo» fecundas posibilidades. Si bien 
la fecha que co, todos en un estrecho p ósito 

.de felicidad escara una gran parte del mundo, 
®>ecialmente jopa, podemos tener confianza 
A °(?Ue "XT™3’ >'■ ™ especial, en lo que 
.^-refiere a Chinea esta en paz; ha continuado 
daiOlo vigor a Ids.cifistas qUe constituyen el fun
damento de sus|es internacionales y mira con 
serenidad el hori» la circunda. Por nuestra par

óte, podemos tamfiar en el futuro, puesto que 
tinos rige un Gota esencia y sentimiento demo
cráticos, dispuestirn amplio desarrollo a todas
- las fuerzas produ trabajadoras.

Es preciso, süo. que en este dia inicial las 
^agrupaciones politforman en la base de susten
tación del Gobiernen acerca de ]a severa rgs_ 

.ponsabilidad que l<be en la gestión gubernativa. 
Las fricciones meWre partidos que marchan 
juntos hacia un ivierno, deben ser suavizadas 

jm lo posible, en beel pueblo mism0 ,
su confianza al Golfín de que éste realizara la 

,obra tan ardientemtíada a lo j de años de 
postergación y de %re.

Si en los meses, corridos ban
ir algunas desintegre partidos, ello no ha 

. ogrado conmover hj GobiernOi y> el con. 
Jtrano, se ha podid|r que la íuerza 
consciente de sus ddl mantenido 
ble firmeza en torne®.. - •■a xjjcvuuvu.

- Las democracias íeste ju de alternativas
Z de..c°“c70?e?'.il° revela la libertad y la 
¡(flexibilidad del regir^— i J
goriza el desarrollo de 

Todo verdadero y con»
Quienes especulad

I

CHILE Y EL VATICANO
Motivo de variados comen

tarios han sido las palabras 
pronunciadas por el Papa, al 
presentar sus credenciales 
en el Vaticano nuestro Em
bajador don Luis David Cruz 
Ocampo. El Sumo Pontífice, 
luego de congratularse por el 
estrecho mantenimiento de 
nuestras buenas relaciones 
con el Estado Papal recalcó 
el hecho de que fué Cristo, 
y no Marx ni Lenin, quien 
inició con la predicación de 
su Evangelio la redención del 
proletariado.

Nada tendríamos que agre
gar a las palabras del Jefe 
de la Iglesia Católica, si no 
existiera la coincidencia de 
que fueron pronunciadas 
’unto al solio de San Pedro 
al recibir al representante 
diplomático de un Gobierno 
de Frente Popular, y de ser 
este Embajador uno de los 
más altos valores intelectua
les de nuestro país

Estamos de acuerdo en que 
la venida de Cristo, en los 
momentos en que la Roma 
de los_ Césares difundía co
mo señora del mundo, la re
lajación de sus costumbres 
y la esclavitud de los hu
mildes por todas las latitu
des de la tierra, tué el co-

I mlenzo de una nueva era de 
paz. de amor y de solidaridad 
sociales. Nadie se atrevería 
anegar que la nueva doc

trina del Nazareno reconfor
tó el espíritu de los menes
terosos y destruyó las ca
denas que uncían al carro 
de los guerreros vencedores 
los cuerpos lacerados de los 
vencidos. Pero, desgraciada
mente. la luz de la estrella 
de Belén dejó demasiado 
pronto de alumbrar al mun
do, y a poco de correr ?i 
tiempo, nadie recordaba la 
exégesis sublime del Sermón 
de la Montaña.

Los mismos encargados de 
mantener la pureza del dog
ma y el valor emocional do 
las predicaciones de Cristo, 
se convirtieron más tarde en 
los principales detractores 
de la doctrina que debieron 
predicar. A partir del siglo 
VI. cuando rl concilio de 
Constantlnopla deformó la 
belleza de ese verbo que fué 
voz de redención en el mar
tirio del Gólgota, los pro
pios discípulos del Galileo 
fueron por el ancho camino 
del hartazgo, de la comodi
dad y del orgullo, en vez de 
continuar, como se los insi
nuó el Maestro, por la estre
cha senda llena de absti
nencias, de humildad y de 
sacrificios.

Mientras en todos los rin
cones del mundo los desva
lidos solicitaban auxilio y los 
pobres pedían pan. las ho- 
gueras de la Inquisición cre-

Análisis espectral del
Partido Conservador

pitaban con los cuerpos de 
los que llamaron herejes, y 

que no eran sino sabios, 
pensadores y exégetas que 
hurgaban los misterios de la 
ciencia o la profundidad es
piritual del pensamiento.

La noche horrible del Me
dio-Evo creó un silencio trá
gico sobre las cenizas de los 
ajusticiados. Y entonces no 
estaba Cristo: no eran ni las 
parábolas ni las admonicio
nes del Maestro las que es
cuchaban las masas prole
tarias, que se inclinaban re
verentes ante los príncipes 
de la Iglesia cargados de cru
ces y de oro. Era la soberbia 
feudal envanecida, era la 
paradoja de los obispos gue
rreros era el alma del anti
cristo, los que demolían el 
maravilloso cas’illo de espe
ranzas y de redenciones que 
edificara el dulce soñador de 
Capernaum.

Más tarde, en el siglo de 
los filósofos, la expresión in
cisiva y ática de Voltaire, la 
honda filosofía de Rousseau, 
D’Alambert y Montesquieu, 

prepararon el advenimiento 
de la idea que habría de to
mar forma en los postulados 
de Marx y de Lenin. Pero 
ellos, como Jesús, también 
han sido traicionados. El ma
terialismo sigue arrastrando 
a la humanidad por una 
pendiente peligrosa: los ca- 
.1

ñones que tienen los adeptos 
del comunismo integral y de 
la plus-valía del trabajo, inva
den pequeños países labo
riosos, y cegados de soberbia 
ametrallan ancianos, muje
res y niños, en las ciudades 
indefensas.

Por todo esto habría sido 
preferible que el Jefe Supre
mo de la iglesia no hubiera 
vuelto la vista hacia el pasa
do al recibir junto al trono 
pontifical a nuestro Emba
jador. Habríamos preferido 
verlo, en esta oportunidad, 
reconociendo el valor impon
derable que tendrán para el 
futuro las democracias de 
América. Lo habríamos sen
tido más cerca de nosotros, 
planeando la estructura es
tatal que va a defender las 
conquistas humanas y socia
les del proletariado. Nos ha
bría sido especialmente gra
to que hubiera públicamente 
reconocido, al recibir a Luis 
David Cruz, que Chile se ha 
incorporado a la cruzada san
ta de la paz. y que, junto con 
veinte pueblos hermanos, 
mientras se enciende la ho
guera de Europa, propicia la 
vuelta del apostolado cris
tiano con la protección a los 
humildes y la santificación 
de la paz, del orden y del 
trabajo.

T). B.

■c

Suicidio alemán

su invulnera-
>n del Ejecutivo.

LA MKWnTACION BEL PATKICIADO MINORISTA

Importancia^ 
en la ecoi.

rque al mismo tiempo vi- 
vialidad humana, base de 
■'granaje democrático.

eSpecuxaflficultades interna dán_ 
-doles un volumen fant, bacen sino revelar su 
Mal desconocimiento ,lidad po]ítica En todos 
tos tiempos y en todoSjlde esencia democrati 

7:ales fenómenos han dun ,
n _>!<-< ü°n para que el proceso 

miel desarrollo del Gobpular acelere ,su cursQ 
r llegue a obtener praci,»^ resultados 

ria colectividad. r
\t El nuevo año que Í¡a e„ medio de ]a serg_ 

pa conciencia de lo realrmite confiar con 
dimismo en los posibles Jbeneficios habl.¿ 
,d>mentar la labor del ( Si existe ]a feuena 
-como base y como orient^ se confabulará 
que la obra futura sea sohstructiva A esa ^,Je_ 

(na fe queremos refenrn*entalmente ella 
■ es la que en las relacione,, alienta y ja a 
dos hombre y a los partid muestra como ün¡c0 
norte el ideal de engrand^ y de progreso. chi.

-esita de esta buena |anzar Ias finalidades 
□nstituyen la esenei»^,..^ y el futu. 

•u grandeza.

Por e.’ismo
Estamos en la época pre4,, 

sisa en que se hace sentó» 
ion más intensidad la afluen-^ 
'ia de viajeras, y, como to
llos los años, nos vemos en» 
■¿ai obligación de recordar, en 
,ksta circunstancia cuán poco; 
riemos avanzado aún en laí 
S'arte más elemental de los j 
«ervicios de turismo.
(¿ Nuestro país, por su clima. í 
^«or su configuración por el 
atractivo de sus bellezas pa- I, 
a iorámicas y por los benefi- ¡I 
isíios aue otorga al visitante 
xtranjero nuestra decaída i 

rioneda. es un centro de atrae- ¡ 
J.ón indiscutible en el con-’ 

nente. Las estadísticas han 
c.usado cada año un aumen- ¡ 

^progresivo de visitantes, v 
r3 de esperar que esta, tem
porada no habrá de ver dis- 
jgdnuida esta cuota, sino que 
crecentada a causa, princi- I 
Rímente, de qu° los turistas ■ 
^nericanos no pueden contar 

m ,1a seguridad ni con las 
imodidades suficiente? para 

eti. a recrearse en los centros 
¡8'* atracción de Europa.
^ESjiartios. pues, en la obli- 1 
s.lclón . de estimular esta : 
¡"fiuencia de viajeros en vez , 
j contrarre-tari-a con siste
mas de extorsión v con abu- 
■,)s aue. por desgracia, se han 
moralizado en diversos ser
ojos. Parece aue. ñas em-

’.jpnaramos en pdner toda cía- ¡ 
r de escolios a nuestros vi- ¡ 
cantes y que nuestro inte- , 

"g radicar?, más en ale- , 
rios que en atrapr]os por los ! 
idios de una favorable aco-

'_da.
¡ÚTodos los años se han he- 
;i.o públicos en fes columnas ' 

la prensa los reclamos de ¡ 
que visitan 

«estro país Estas protestas 
1 ■ , Tíieren- como es na-
. ral deducirio, a defic.sncia.s 
laceria es o a falta de co- 
r odidades suficientes, Nues- 
í'-js hoteles han Ido progre- 

ndo paulatinamente en sus 
=ííwOS’ tanto que muchos 
¡ellos pueden ser conside- 

Sdos como superiores a los 
yejores qug puedan existir ' 

otros pueblos. Nuestro, fe- : 
vccarriles no sufren desme
ló si se les compara con es ¡ 

los países más adelantados 
estas empresas de tran- 

w'rte‘ j Ia atención de nufr- 
vás aduanas ha sido regl?- 
wentada en tal forma que 
Tita a. los visitantes las más 
fitnimas incomodidades.

hay ciertos detalles o 
(fetoras molestos que no han ¡

íasta ahora ser abo- 
nos referimos a los 
incalificables que se 
con los turistas en 
Q-e ciertos servicios. 

|exclusivamsnte a la 
canciones oportunas 
I an a terminar con 
tas exorbitancias.

® nuestros visitantes 
Eautomóvil de servi- 
o. se le cobrará, ln- 

fente, una tarifa su- 
T o dos veces a la 
Kda en las ordenan- 
jpales. Un cargador 

liciones ferroviarias, 
■tu adivinatorio se 
cj estas circunstan
te de cobrar al via-
■ siempre llama ' 
ej‘ps o cuatro veces 
Hi su corto servicio, 
ta'nos hoteles cuyas
■ inamovibles, los 
(■rovecharán cual- 
■o para hacerse 
nnloble propina aue, 
Staba va incluida

correspondiente.
■ forma de tratar 

visitantes, serán
vó' aue no deseen 
m.c no aparecer co- 
afr de semejantes 
unís por esto que. 
coi- volvemos a re
vivías autoridades 
risiionarios del tu- 
eiwnpidan. sin va- 
Na«n torpes abusos. 
Ra á que la Empre- 
raSFocarriles pusie- 
divíe.s visibles en 
jara’- QUe sf 
sos /as de los diver- 
lerasip que debe va
te Wo. Y otro tan- 

| ciomcer las reparti
da nías en los sitios 

j SólRncia pública.
¡a terminarse 
ación sistemá- 
! afectar gra- 
uencia de vi- 
tro país.

Tercera falsedad: “El 
cho chileno tiene
altísimo porcentaje de 
gre india; heredó
aventurero español el 
rácter pendenciero

. pue- 
un 

san- 
del 
ca- 

— y la 
pereza y del indio los hábi- 

' embriagarse y robar.” 
(Continuación). Hemos < - 
ii. ao, con múltiples 
pruebas la ninguna prepa
ración cultural que demues
tran tener los principales 
detractores de la raza chi
lena . Desde ahora haremos 
un análisis sistemático de las 
materias que estos caballe
ros han abordado con tanta 
liviandad como valentía.

El criterio de analogía. 
Previamente queremos lla
mar la atención sobre el he
cho de que casi todos los de
tractores de nuestra raza han 
empleado en sus juicios el 
más fácil y más engañoso de 
los criterios: el de analogía. 
Casi todas las personas in
digentes en conocimientos 
científicos (los njños en es
pecial) emplean este criterio, 
porque es el único que per
mite opinar sin darse el tra
bajo de conocer los antece
dentes o fundamentos espe
ciales de cada problema. 
Consiste en atribuir a una 
entidad que se de°?a conocer 
(as cualidades y condiciones 
de una entidad ya conocida 
y que tiene semejanzas con 
aquélla. Pero, para que un 
Juicio basado en este criterio 
«•csvlte verdadero, es necesa
rio que la semejanza sea 
verdadera y no sólo aparen
te. Consideremos 
pío práctico: un 
serva que un 
to roble tiene 
y P»ofundas raíces 
rra; análoga observación ha
ce en el caso de un gran cas- 
baño. un gran nogal y otros 
árboles. El niño establece, a 
base de estas observaciones, 
que la parte subterránea de 
una planta guarda relación 
directa con el volumen del 
follaje, o sea. hace una gene
ralización basada en la ana
logía. En estas circunstan
cias supongamos que obser

va una gran planta de rába
no con amplias y turgentes 
hojas. De seguro exclamará: 
¡qué grande debe ser el rá
bano que constituye la raíz 
de esta planta! Al tratar de 
verificar su apreciación pue
de tener la sorpresa de ver

que el rábano en cuestión es 
pequeño y no guarda rela
ción alguna el volumen ae la 
planta: ha tomado el rábano 
por las hojas. Pues bien, 
veremos a menudo qne nues
tros racistas, al condenar al 
pueblo chileno, toman el 
rábano por las hojas.

El color de la piel de los 
chilenos. Casi todos nues
tros racistas se imaginan que 
la raza blanca está consti
tuida únicamente por el tipo 
comúnmente conocido con 
la denominación de “nórdi
co”. En verdad, este tipo 
constituye una de las varie
dades extremas de la raza 
blanca o caucásica. El tipo 
medio, que es el que debe 
servir para considerar el 
conjunto, tiene las siguientes 
características: individuo de 
talla mediana, con propor
ciones armónicas entre el 
tronco y las extremidades y 
entre los rasgos faciales, con

un ejem- 
niño ob- 
corpulen- 

■ grandes 
en la tie-

El Gobierno se propone ha
cer que el país presente en 
su constitución í~
real de cultura 
rresponde entre 
civilizados y conscientes: mas. 
como su esfuerzo necesita de 
la cooperación del pueblo, es 
indispensable, es preciso y 
urgente, que la sociedad to
rn0. en este caso, la función 
activa que le compete, pues
to aue si para el Gobierno 
la conservación de los bos
ques es una de sus elementa
les obligaciones, es, para la 
sociedad, dentro de sus inte
reses. uno de los 
también.

A nadie escapa que, al la
do de las finalidades cultura
les o sociales, paralelamente 
caminan las que a la higiene 
tie los Dueblos corresponden. 
Incomparablemente son me
jores las condiciones de sa
lubridad que nos ofrecen los 
bosques y los campos cultiva
dos Dara el desarrollo de una 
vida sana, alegre y feliz. Es 
el árbol el equilibrio en la 
existencia de los seres.

Traigamos a nuestra me
moria las palabras de Cha
teaubriand v de Oliver de S°- 
rres, respectivamente: “Los 
bosques preceden a las nacio
nes. los desiertos la siguen”. 
“Los bosques y praderas son 
salud v riqueza para la re
gión”. Esto es. no puede con
cebirse la vida y la riqueza 
sin el árbol, sin el bosque; 
cuando éstos desaparecen por 
la destrucción inconsciente o 
malévola del hombre, éste es 
castigado por su imprevisión, 
v la existencia de los seres 
no Duede realizarse; la eco
nomía de los pueblos no pue
de tener equilibrio ni estabi
lidad; la materia prima uti
lizada en las artes, las indus
trias y la ciencia, escasea; 
el reparto de la riqueza no 
puede ser equitativo y el en
granaje social rompe con la 
normalidad y el progreso; las 
ciudades se transforman en 
desiertos insanos y estériles, 
emigra el hombre en busca 
de elementos necesarios, 
abandona la tierra que le

vió nace ■ ■' * y
patria y . 
de su vida 
sus antepasé.

La Historia 
cariño v escrib 
ginas con letras 
rea aue los G-ob. 
rrolían para con' 
nuestras tierras sé 
produzcan y,represent 
la economía uno de si 
francos exponentes de 
za. de vitalidad v progrt 

Que venga a nuestra nr 
te el recuerdo del proverb, 
árabe: “No ha ctimplido su 

primeros misión en la tierra^ quien no 
ha plantado un' árbol”.

Llevemos a la realidad es
te principio, esta enseñanza, ■ 
y preocupémonos por cum
plir ¿uan-o ante • su mandato, 
v una vez realizado, consa
gremos al árbol y al bosque 
una de 123 más grandes reli
giones: el respeto a su exis
tencia. aue es la nuestra.

Si en cada hombre la pa
tria tiene un defensor de su 
integridad, debe ser. igual
mente. un paladín de la in
tegridad económica nacio
nal. esto, es, un sostenedor de 
las leye-; aue gobiernan o ri
gen la producción, la reparti
ción y el consumo de nuestras 
riquezas naturales, para el 
progreso, servicio y benefi
cio de la comunidad.

Preparemos práctica y efi
cientemente a las generacio
nes de mañana, hagamos pa- 
tria en la escuela, en el ta
ller. en la montaña, en el 
bosque, en la pradera y. en 
una palabra, eh todo los ám
bitos del país.

Compete a la escuela una 
importantísima función, v si, 
como se ha dicho, ''gobernar 
bien es servir al pueblo”, den
tro de la idea de gobierno es
tá involucrada la de educa
ción v cultura; eduquemos y 
cultivemos a nuestras nacien
tes generaciones para una 
patria mejor, productora, ri
ca v grande, que consagre a 
nuestros árboles y bosques el 
respeto debido, en beneficio 
de nuestra economía nacio
nal.

el aspecto 
que le co- 
los pueblos

En sus tumbas, en aguas sud- •' 
americanas, yacen los restos de 
dos almirantes Graf von Spee: 
el héroe que sucumbió junto con 
sus-buques en la memorable ba
talla de las Malvinas en 1914, y 
el otro, el desgraciado acorazado 
que llevaba su nombre. Con res
pecto a este último, transcribo 
a continuación la parte perti
nente de una carta que ha lle
gado a mi poder de una perso
nalidad neutral digna de fe:

“A eso de la medianoche un 
gran barco de guerra con las lu
ces apagadas, y seguido por otros 
dos, llegó a Montevideo. El 
barco más grande entraba a 
Puerto, y los otros dos viraban 
en redondo y luego se retiraron 
mas afuera. Al rato, la noticia- 
bomba llegó telefónicamente: el 
barco que había entrado era el 
“Almirante Graf von Spee”. con 
graves averías y un centenar de 
muertos v heridos. El acorazado 
pidió inspección para reparar 
sus averías, v la comisión uru
guaya que subió a bordo vió só
lo lo que allí le dejaron ver, 
y dijo qup en tres días el barco 
quedaría en perfectas condicio
nes para salir al mar. Al día 
siguiente s? enterraron los muer
tos y se bajaron los heridos, y se 
comenzó a cargar combustible y 
víveres, y a trabajar en la lim
pieza y reparación. Por mi par
te, estuve cerca del barco bas
tante tiempo, observando todo lo 
que fué posible ver desde fue- | 
ra, y obtuve la impresión de que

- ------ ClJgUllG.
Además, habiendo luchado con 
barcos muy inferiores, no po
dían cañones de 130 m m hacer
le daños grandes. De todos mo
dos, tenía un buen boquete arri
ba ds la línea de flotación, en
tre la cubierta v el puente in
mediato inferior; un impacto en 
la torre de dirección de tiro, qu» 
debe haberle averiado el control 
y la comunicación entr=> los te
lémetros y el poste central, y 
una serie de impactos de poco 
calibre que no causaron perjui
cios importantes. Esto es lo que a 
la simple vista, y desde 30 met., 
de distancia, se podía observar. 
Y muy poco más debía de tener 
cuando la comisión dictaminó 
que en tres días quedaría listo 
el buque para salir al mar. Te
nía en la línea de flotación dos 
o tres impactos chicos, que ha
bían perforado el casco, pero que 
con un poco de cemento se po
día arreglar fácilmente. Tanto 
es así, que las bombas trabaja
ron algunas horas, v desde la 
mañana de su llegada no funcio
naron más, lo que quiere decir 
que tenía muy poca agua en la 
cala. Ayer domingo vencieron las 
72 horas de estadía, y todo es
taba preparado Dara partir. A 
las 18 horas, el buque comenzó 
a moverse, y al rato enfiló el ca
nal de entrada. Al llegar al ki
lómetro 4, torció hacia el Oeste 
y salió del canal en un lugar 
donde hav aoenas 25 pies (!«• 
agua. Allí fondeó, hizo desem
barcar la casi totalidad d? la 
tripulación a un barco mercan
te alemán, y de inmediato se pu
so fuego a la nave, volando la 
Santa Bárbara, e incendiando el 
fuel oil. Hoy está todavía ar- ¡ 
diendo. Esta vergüenza no ia ! 
hubiera pasado ni un francés, ni ¡

nalgas y , pantorrillas bien . "» “> S‘c“ ’>8™»-
desarrolladas. de cabellos co
lor castaño, que varia desde 
el rubio hasta el negro. PIEL 
BLANCA LIGERAMENTE 
MORENA, que varía desde la 
francamente morena (tipo 
alpino o mediterráneo) a la 
blanca alba y rosada (tipo 
nórdico). Nadie podrá discu
tir que el chileno tiene to
das las características que 
acabamos de anotar como 
propias del tipo mediterrá
neo o alpino de' la raza 
blanca.

Partiendo del falso con
cepto que de la raza blanca 
se han formado nuestros ra
cistas se han dicho: a) el 
conquistador español era 
bianco1 b> el indio era cobri
zo; c) el pueblo que resultó 
de la mezcla es moreno: por 
consiguiente el pueblo chile
no tiene un alto porcentaje 
de sangre india. Don Ben
jamín Subercaseaux declara 
que lo nacional o criollo es 
no ya moreno sino COBRI
ZO. Don Pedro Félix Vicu
ña declara que del cruza
miento de un español y un 
araucano resulta un arauca
no: ahora bien, como no hay 
chileno casi que no tenga 
cierta proporción de sangre 
araucana, resultaría de tal 
afirmación que todos somos 
araucanos. Veremos cuán
tos groseros errores de ana-

I logia hav en todo esto.
Dr. JUAN L. JIRON.

1 un inglés, ni un latino. Toda la 
tripulación siguió viaje a Bue
nos Aires, pues si hubiera des
embarcado aquí, las manifesta
ciones de desaprobación habrían 
marcado una época.

Fuera de aguas territoriales, 
había algunos cruceros ingleses, 
y se hablaba también del •‘Dun
kerque”, pero en realidad sólo 
pude ver dos barcos, el “Achi
lles” y el “Ajax”, que ya habían 
combatido cuatro días antes. De 
cualquier manera, si un barco 
ha. sido bueno para hundir a 
varios buques mercantes inde
fensos. de los cuales la mitad de 
las tripulaciones ha desapareci
do, debía de haber tenido otro 
fin que el de prenderse fuego. 
Podría suceder, y esto es muy 
factible, que la moral a bordo 
no fuera muy buena, pues este 
barco había salido de Alemania 
antes del conflicto europeo, lo 
que demuestra que Hitler quería 
la guerra, y pensaba dar un golpe 
mortal a las comunicaciones de 
Francia e Inglaterra. Indudable
mente cuatro meses de mar. sin 
entrar en ningún puerto, y pro
bablemente no muy bien surtidos 
de algunos comestibles, pueden 
haber sido la causa de que la 
moral combativa no fuera ópti
ma; pero todo esto no es más 
qu? una conjetura. La última 
guerra, en que Alemania. con 
una flota sólida, no tentó su 
suerte promoviendo una acción 
decisiva, donde ella llevaría la 

I peor parte, pero habría reduci
do el poderío inglés también en 
buena parte, m? ha llevado a 
pensar que los alemanes luchan 
con submarinos, y contra barcos 
mercantes, pero eluden una ac- 
ció cuando ' ' 
barcos más 
fuertes como __
lo qu? respecta a los sentimien
tos humanitarios, uno desea que 
haya terminado como terminó, 
sin mayores muertes: pero un 
buque de guerra no puede tener 
estos sentimientos, y debe cum
plir con su destino hasta el li
mite posible”.

Los simples hechos de la tra
gedia del “Almirante Graf von 
Spee” revelan algo más que una 
deshonra naval, impulsada por 
un régimen que no inspira el 
amor suficiente para permitir 
sacrificios donde haya posibili
dades de derrota. Revela un 
espíritu de negación, lo que ya 
se ha visto no sólo en los acon
tecimientos que condujeron a la 

I guerra, sino en el representante 
del nuevo Reich, el Fuehrer mis
mo. Cuando fracasó el ‘‘Putsch’’ 
de 1923, Hitler quiso suicidarse, 
no por motivos patrióticos, sino 
porque se sentía vencido y des
graciado: v cuando se propuso 
reocupar la Renania. diio que si 
Francia se movilizara, él mismo 
pondría fin a su vida. Al en
contrarse el “Almirante Graf 
von Spee” ante una situación 
aue nó le aseguraba una victo
ria. se hundió; y en cuanto el 
transatlántico ‘'Columbus” se 
vió en peligro, se incendió. Y 
como fatídico monumento al 
ccmDlejo suicida de la Alemania 
de hoy, surge el fantasma del 
honor alemán, acribillado en el 
pontón de un acorazado aue 

j otrora fué el orgullo del nacis- 
I mo.

ésta es con 
fuertes, o tan 
los suyos. En

ELIZABETH THOMAS.

Mañana quedará redactado definitivamente el 
proyecto de protección a la madre y al niño 
Los Ministros de Salubridad, Educación y Justicia celebrarán una reunión con este objeto, a las

11 horas. __  Se discutirán en detalles los diversos artículos de este proyecto que será sometí-
Mañana, a las 11 horas, se 

i efectuará una nueva reu- ' 
nión de los Ministros de Sa- 

I lubridad. Educación y Jus- 
, ticia. señ.ores Salvador
Allende, Rudecindo Ortega y 
Raúl Puga, respectivamente, 
y del doctor Juan Garafulic, 
con el objeto de discutir y dar 
una redacción definitiva al 
proyecto 
medidas 
madre y 
con los 
mentales . 
tual Gobierno, de defensa de 
la raza.

A continuación hacemos

do a la consideración del Congreso Nacional

S. F. U.

Aniversario de Haití
------- 11 

la labor americanista en que 
, están empeñados la totalidad 
de los países del hemisfe- 

¡ rio occidental.
1 En un peqüeño territorio, 
I un Duñado de hombres ansio
sos de engrandecer la vida 
nacional, no sólo incremen
tan el rubro de sus negocios, 

' sino aue se esfuerzan por des
tacar los admirables valores 
esDirituales que poseen, enal
teciendo a sus profesionales» 
maestros, filósofos y poetas, 
con un culto popular, aue 
recuerda la veneración de los 
helenos ante los hijos pre
dilectos aue consagraban en 

: el Partenón.
Chile, que día a día estre

cha más sólidamente los la
zos fraternales con el pue
blo haitiano, gracias a la in- | 

i cansable labor de su cónsul 
don Enrique Vergara Robles, 
se asocia en este día a la 
conmemoración de su inde
pendencia. Y nuestro diario, 
que cuenta al representante 
consular de la nación amiga, 
entre sus más asiduos v dis
tinguidos colaboradores, hace 
votos especiales por que cada 
vez sean más fructuosas y 
perdurables las relaciones es
pirituales v materiales con la 
nequeña-gran República de 
Haiti.

La fiesta nacional de la ne- 
queña-gran República, que 
anuda con un broche de ver
dura lujuriosa la cintura de 
América, se ha hecho exten
siva por afectos y por 
mandad 
todos los 
nente.

En un _ .. 
1804, el general 
luchando bravamente con 
tropas francesas v españolas 
que se habían adueñado de 
Haití, dispersó las fuerzas de 
ocupación y proclamó la au
tonomía política de ese rico 
trozo de tierra americana.

La fertilidad del suelo, la 
obra laboriosa de los criollos, 
y el espíritu progresista de 
sus gobernantes, han trans
formado a la República hai
tiana en un grandioso empo
rio de abastecimiento de co
diciados productos tropicales. 
El café, la azúcar, el arroz y 
el algodón, constituyen para 
el pueblo hermano, fuentes 
de riqueza considerables, aue 
se venden v se intercambian 
con amplia liberalidad de co
mercio en todos los puertos 
de los dos Océanos.

El señor Stenio Vincent, 
probo y laborioso mandatario, 
no ha omitido esfuerzos ni 
sacrificios para coadyuvar a

______ __  her- 
de sentimientos a 

países del Conti-

día como hoy. en 
Dessalines, 

bravamente

J

I

1
1

9 
r

e
1

que consulta las | 
de protección a la 
al niño, de acuerdo 
principios funda- 

que orientan al ac-

una reseña de la labor que 
se ha realizado en estos 
instantes, y en la que han 
participado estos tres Secre
tarios de Estado, y las Co
misiones nombradas al efec
to:
CREACION DE UN CONSE

JO SUPERIOR 
Aprobado por los Ministros de 

Salubridad. Educación y Justicia 
el proyecto de ley del Consejo 
Superior de Protección a la Ma
ternidad, a la Infancia ya la
Adolescencia.

Como es del dominio público. 
I desde la iniciación del actual 
Gobierno S- E. el Presidente de

a
4

señor Rudecindodel Ministra 
Ortega.

El proyecto 
Dación de los 
y la próxima ______ ________
fregado a la consideración de S. 
E. el Presidente de la Repú
blica para ser posteriormente en
viado al Parlamento.

rín dicho proyecto se sustenta

; tro señor Allende, se reunieron 
ios tres Secretarios de Estado 

, mencionados, acompañados de 
i funcionarlos jefes d® oficinas 
técnicas de protección al Niño. 
Se aprobó el plan general de ac
ción presentado por el doctor 
Juan Garafu’.lc D.. Jefe de la 

i Sección de Observación de la 
Casa de Menores de Santiago, 
con todos los agregados y recti
ficaciones a que dio lugar la dis
cusión del problema y se acordó 
nombrar una comisión compues
ta por tres técnicos, de cada Mi
nisterio para que elaboraran:

l-O— Un estudio sobre la si
tuación actual en que se encuen
tran y trabajan los servicios de
pendientes de cada Ministerio.

2.0— Las medidas que los téc
nicos de cada Ministerio propo
nen como imprescindibles Dara 
solucionar en forma eficiente los 
diferentes capítulos del problema 
en debate.

3.o— El o los proyectos de ley 
destinados a hacer posible la. 
labor planeada, tomando en con 
sideración todos los asuetos del 
problema.

Por parte cel Ministerio de 
Salubridad fueron designados los 
doctores: profesor Eugenio Cien- 
fuegos, Raúl Ortega A., y Gui
llermo Morales B. Por parte de 

i Educación los señores: Luis Gal- 
damss. Deucalión Campos y Luis 
Gaete. Por parte de Justicia el 

; doctor profesor Hugo Lea-Pla- 
|za J.. y los señores Luis Vicu
ña S.. y Vicente Monti. Secre- 

¡ tario correlaccionador fué nom
brado el Dr. Juan Garafullc D 

I En el plazo de 10 días cada 
| una de estas comisiones entre- 
I gó un informe en el que se res-
1 pondia a los puntos l.o y 2.o. .

Al mismo tiempo una subcomi- ' 
i sión compuesta por los seño
res: Guillermo Morales B. (Sa
lubridad), Deucaleón Campos 
«Educación', Luis Vicuña S 
«Justicia) y Dr. Juan Garafu- 

¡ lie D. (See xano Correlaciona- 
dor), elaboró un proyecto de ley 
destinado a crear el consejo Su
perior de Protección a la Ma
ternidad a la Infancia y a la 
Adolescencia, como herramienta 
legal y técnica fundamental pa
ra el cumplimiento del tercer 
punto, o sea, de la labor Día- 
neada.

mereció la apro- 
señores Ministros 
semana será en-

L>

IS

En dicho proyecto se sustenta ta
la absoluta necesidad de aimátf'*v ei 
■-odos los esfuerzos del Gobier- ' -l- 

| no, las instituciones fiscales, se- 
i miíiscales, municipales, particu- 
I lares y gremiales en la obliga- 
I «*ión de facilitar el nacimiento 
Je niños sanos, favorecer su des
arrollo físico y mental, determi
nar su instrucción, capacitarlos 
para un oficio o profesión y 
conseguirles posibilidad estable 
de trabajo.

El desiderátum anterior sólo 
oodrá conseguirse planeando una 
acción, sometiendo a todas las 
instituciones a colaborar en el . 
plan y exigiendo a la colecti
vidad un esiuerzo económico des
tinado a llevar a la práctica el 
programa elaborado.

Como se exige un esfuerzo 
coordinado, tanto a las institu
ciones públicas como privadas, 
se les da también por un nuevo 
sistema de organización del 
consejo y Comisiones esoecla- 
les una representación a 'todas 
ellas. De tal modo que ninguna 
institución o persona podrá elu- 

¡ dir su parte obligada de esfuer- 
I zo a la tarea común. 
I En pocos dias más daremos 
publicación al proyecto elabo- 

i vado, que es el primero de una 
serie, destinado a corregir leves 
anteriores y proponer nuevas a 
objeto de hacer más armónico 
y eficiente el trabajo de pro
tección a la madre, de organi
zación del hogar, de mejora
miento de las condiciones sani
tarias del niño, de seguridad 
en su instrucción y capacita
ción posterior, etc.

Otro aspecto digno- de ano
tarse en el proyecto elaborado 
que comentamos es que no obs
tante la multiplicidad y respon-» 
sabllidad de su labor crea' un 
mínimum de burocracia, pues 
utiliza a servicios y funciona
rlos hoy en actividad.

La Comisión fué muj’ felici
tada por los señores Ministros 
de Estado por el esfuerzo des
plegado .

El martes 2 de enero los N 
Ministros y la Comisión se reu
nirán nuevamen+e -a fin de re
visar la redacción1 dsüpitlva 
proyecto- y determinar algin 
medidas ínm&diataa de ¿óor

ita 
ú- 
¡88 
les 
ir- 
na 
íes 
,u«

dad de protección del Estado al 
niño vago, abandonado, delin
cuente o en disputa familiar; la 
Alcaldesa de Santiago ha tomado 
algunas medidas para fortalecer 

! la acción municipal en el pro
blema de la vagancia, de los 
juegos infantiles.

La protección a la infancia en 
épocas anteriores se resentía de 
incoordinación; a menudo las 
actividades que ejercía un Mi
nisterio o repartición pública in
terferían las de otro Ministerio 
o repartición; cada institución 
fiscal, semifiscal, municipal o 
particular desarrollaban inde
pendientemente sus. actividades. 
Esta situación entorpecía la la- 

: bor de los servicios e impedía un 
plan integral de protección.

De acuerdo con los principios 
¿ue rigen la orientación del ac
tual Gobierno, tendientes a coor 
dinar las actividades intermi
nisteriales, a aprovechar al má
ximo los recursos y a planificar 
el cumplimiento de su programa, 
le cupo al Ministro de Salubri
dad, Dr. Salvador Allende, la 
iniciativa de plantear la necesi
dad de aunar el esfuerzo de Sa- 

: lubridad, Educación y Justicia 
para abarcar en forma definiti- 

I va a la protección integral de 
la madre, el niño y el adolescen
te. Esta iniciativa contó de in
mediato con la aceptación d® 
S. E. y de los señores Ministros 
de Educación y Justicia-

El 15 de noviembre ppdo.. en 
U B»1A de Detpaobo dei

r la República, los señores Minis
tros de Salubridad. Educación y

! Justicia, con sus funcionarios co- i 
¡respondientes, y la señora Al
caldesa de Santiago, han inicia
do estudios y tomado algunas 
medidas para fortificar la ac
ción del Estado en lo que se 
refiere a la Protección de la Ma
dre y el Niño.

' S. E. ha impulsado j’ orienta
do la actividad de sus Secretarios 
de Estado y funcionarlos espe
cializados; su señora esposa ha 
sido el alma de toda iniciativa 
destinada a darle alegría a los

1 niños; el anterior Ministro de- 
Salubridad. Dr. Etchevarne. am
plió la eficiencia y número de 

l las atenciones destmadas a me- 
lorar la situación sanitaria, por 
medio del Seguro Obrero y la 
Beneficencia, de las madres em
barazadas. lactantes y niños pro
letarios; el Ministro de Educa
ción, señor Ortega, le ha dado

I ana especial amplitud al servi
cio de Desayuno Escolar y al es
tricto cumplimiento de la Ins
trucción primaria Obligatoria; 
el señor Minisrro de Justicia ha 
elaborado con los técnicos de la ¡ 
Dirección General de Protección 
de Menores una serie de refor
mas a la actual ley 4.447. pen
dientes actualmente en el Parla
mento, con el objeto de llenar 
'una serie de vacíos de la axjtc- 
rtor m y íorisftaar la cajtóoi- ¡

I

S ULTIMOS SITIOS
BARRIO RESIDENCIAL EN “LOS LEONES1’ (ex Estadio Gath y Chaves). 
talmente urbanizados con frente a las Avenidas Los Leones, y General Kor- 
armen Sylva. Lota y nuevas interiores.

SUPERFICIE: de mís2. 492 a 600
PRECIO: desde $ 139.- a $ 160.- el mi2

(PROPIETARIOS: COMUNIDAD LYON).

Df PAPIAMENTO^ COMISIONES cL
i CMf ’ CONFIANZA • «i»

Este proyecto, después de ser 
discutido y perfeocionedo en se
siones conjuntas de las 3 comi- 

| siones. fué presentado ayer en 
la mañana a la consideración 
de los señores Ministros de Sa
lubridad, Educación y Jpstieia 

1 sesúm amoUt que ee
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<0.-A“VC*T«ft CLñADRDEL I 
ladero inconclusa, dos

.¿7.(1». CHcIñfü «nítio, can árboles 
rutales. TPCrffiio 17x22 hits. Deu- 

da-S 2,000. Ossandón.
Cl

16.000. CAÍtÚ” IGNACIO ECIIE- 
rrí4t Paradpro 23, casita de cuatro 
piezas iijcnnclnsa. gran parrón, 
arboleda frutal, 33.4x41,8 metros. 
E-'Udi ■$ 4,00a. Bandera 168.
20,000. SANTA.,.CLARA. PARADE- 
ro 19. casita-quinta tres piezas, 
borrón, arboleda frutal. Terreno 
12x51 mt». .Ossandón;
J15,000. A DOS cVADRAS Del pa- 
radero 1S. -casa-quinta‘cinco pie- 
tas, .parrón, arboleda frutal. Te
rrene 20x60 -mts. Bandera 168.
bs.OÓO. CHILOE PARADERO 3 v 4. 
pasa de un piso, siete dormitorios, 
comedor. WC. cocina. arboleda 
frutal. Terreno 12,5X65 mts. Os
sandón .

lia, pillo etc. Terreno 10x50 mts. 
lleuda S 7.000. Bandera 168.
55.000. Arda. 1.0 OVALLE A UNA 
cuadra del Pnradero 17. casa-quin
ta de un piso, do» piezas, árboles 
frutales nuevos. Terreno 25,3X127 

mts. ossandón.

............ ... 1.1-
I víng, comedor, tre» dormitorios, 
bafto Instalado, cocina, dependen
cias. jardín, patio, garage. Terreno 

12x40 mts. Bandera 168-

y

rain. ’UX80 at¡,
Asisten!

85.000. Ardil. LAZO. PARADERO 
11. ¡casa de mi piso, comedor, dos 
flormltorios, servicio». cocina. Jar- 
tlini parrón. -arboleda frutal, pe- 

' ¡Tra, 12.5x65 m. Bandera 168.

i. jca

ibret____  _____________
85.000. A ÁÍEdÍV CUaDrÁ DE LA 
Gran Aaenhla, sitio para indus
tria con cunt rd plftas y gran sil
bón de concreto. Terreno 20x35 
mts Ossandftn.

60.000. CALLEJON LO O VALLE. 
quinta frutal con departamento 
de dos piezas, cocina, luz. agua. 
Dos piezas de cuidador, gallinero. 
Toda plantada, arboleda frutal 
produciendo, crisantemo» etc.. 
4,000 m2, de terreno. Bmdera L68
62,000. VARGAS BUSTON. PAR\- 
tlero 14, bungalow bien tenido. 
Galería de vidrio», comedor, dos 
dormitorios, barto-lluvla.’ cocina, 
dependencias. Jardín, entrada au
tos, 68 árboles frutales. parrón, 
dos gallineros, etc. 23x48 mts. 
Deuda $ 12,000. Ossandón.

fel 65.000. PRIMERA AVENIDA Es
quina a dos cuadras dér Paradero 
12. Casa-quinta de un piso, dos 
piezas, baño instalado, cocina, etc. 
Arboleda frutal. Terreno 47,2x38.5 
mts. Bandera 168.

fes,000. CHILOE, PARADERO 2, 
casa det.Tm'TflJW,. Comedor, sglón. 
B dormí, triega- de baño, cocina, 
jardín.' pati >. galllnéro. Deuda: 
15 8,000 .y Bander.-f 168.

Í
'5,000: rES^UiN.A J. MIRA. ¡
:asa-.qúinta' con tre» ptéía^. a*-r»o- 
eda IjUtal. Terreno 13.5x37,5 
|nts. .Faiimantación pagada, os- 
Banáwf______
55,000. JQtíifiB CACE-RES, £SQLT- 
ha a tre» cutflra* de Gran Avr- 
hida, j Paradero 1#-. .Moderna cas» 
de un piso. ha’L“cninsdpr. cuatro 
dormlto-fos, pieza de bañó, cocí- i

« "

68,000. Avda. FREIRE. ESQUINA 
a cinco cuadras del Paradero 10. 
moderna casa con 2 locales v uno 
erando esquina, con habitaciones, 
servicios, patio. Terreno 15x30 
mts. Ossandón.
75.000. CALLE ESTELA. A DOS 
cuadras de la Gran Avenida. Para- 
de-o 10. Bungalow rodeado de 
jardines. Hall, comedor, tres dor
mitorios. mirto Instalado, cocina, 
dependencias, jardines, arboleda 

frutal. 1,800 m2. Bandera 168.
80.000. SAN JOAQUIN A UNA 
cuadra de Gran Avenida, prople-

dad dr renta. Cité con doce m»l-bungalow recien , 
-tas pe una pieza, cocina, patio. - — «>•
servlcips Jilglénicns. una casa de 

■’seis’ pieza». dependencias, eto.
Deuda S 20.000. Ossandón.
80,000.'. FERNANDO RIO.1 \ ES- 
qulñu. moderno’ establo para tre
ce vacas, casita cuidador etc. Se 
vende-con 13 vacas, útiles y ense

bes necesarios. Buena producción. 
Terreno 45x22 mts Bandera 168.

.90,000. Avda. LEONIDAS VIAL A 
; tre^ cuadras del Paradero 9. mo

derno bungalow, bien tenido. li
bré de contribuciones. Galería de 

, vidrio, living con chimenea, come
dor, tres dormitarlos, harto insta
lado, cocina, dependencias, lainl- 

, nes, arboleda, parrón, entrada ga
rage. Terreno 10x39 mts. Deuda 
S 46,000. Ossandón.
95.000. A TREINTA METRÓS DEL 
Paradero 13. casa moderna de un 

, piso. Hall, living, comedor, escri- 
' torio, cuatro dórmitorios. baño ins
talado, cocina, dependencias. Jar-" 
dines, arbpleda frutal, parrón.^ ga
rage. Terreno 14x40 mts, Bande
ra 168.
105.000. ’FUENZALIDA URREj»»- 
la esquina, frente Paradero 18, 
casa de un pisó, bien tenida. Dos 
halls, comedor grande, escritorio, 
cuatro dormitorios. bnfto com
pleto, cocina, dependencias, .jardi
nes. arboleda frutal, parrón, dos 
locales v entrada autos. 30x50 mts 
Deudn 8 32,500. Óesandop.

120.000 GRAN AVENIDA. PAR.A- 
dero 13. bungalow bien tenido 
Hal] living con fumoir. comedor, 
cuatro dormitorios, bafto Instala
do. dependencias, iardln. parrón, 
árboles frutales, entrada autos. 
Terreno 16x60 mts. Deuda í 57.000. 
Ossandón.

por 100 mts Deuda 8 30,000. Ban
dera 168.
IIG.nnn. GRAX DEMI't I’U!'- 
dero 11. bungalow moderno. Hall, 
living, salón, comedor» escritorio, 
cuatro dormitorios, cocina, baño, 
dependencias. Jardín, patio, gara
ge. Ossandón.

175.000. GRAN AVENIDA. LL.AM» 
Snhercaseaux. casa de dos Pi. < 
bien tenida. Hall comedor •*«!- 
(orlo, tres dormitorios, baño ". 
talado, dependencias. 'Ydl" ’’ 
quinta frutal, parrón, huerto <ius 
gallineros, terrazas, eran gara.e. 
Ossandón.__________ __

cuatro dormitorios, baño, depen
dencia». 20(1 metros de frente a la 
Gran Avenida, tres y medias hec
táreas d> uvá torontei \ rosada, 
’M naltos. duraznos, limones, man 
zanos, establo para diez vacas, 
gallineros, tres casas (le inquilinos. 
100.000 metros Deuda 8 80.000.— 
Os»andón.

HO.ftOo. A CUARENTA METROS 
de la Gran Avenida. Pnradero 8,

125.000 TERESA VIAL, PXRADE- 
ro 9. casa moderna de do» Pisos. 
Hall, comedor, escritorio, tres dor
mitorios. harto instalado. rt?wn- 
denotas, departamento servidum
bre ron harto, lardiñes, parrón, ár
boles frutales, entrada garage, cu- 
lliuero, galpón, etc. Deuda 50.000 
pesos. Bandera 168.

130,000. CHILOE ESQUINA, Pa
radero 9. casa de dos pisos. Altos 
casa habitación con hall, living, 
comedor, tres dormitorios, pieza do 
bafto. dependencia». Bajos con lo
cal comercial, living, comedor, dos 
dormitorios, pieza de baño, de
pendencia. .Jardín, natío, «ntrada 
'infos. Terreno 11.7x30 mts. Deu
do S 40.000 Ossandón ._______ _
1441,000. Avda. SAN NICOLAS, 
Paradero .11. Lo Vial, moderna ca
sa de iin> piso. Hall, galerín, come
dor. cuatro dormitorio»., bafto ins
talado. cocina, dependencias, jar
dín. patio, garage; arboleda fciital 
en plena producción, grrtn parrón.
piscina, subterráneo.' Terreno 25

150,000. SARGENTO ALDEA. PA- 
radero 27. casaquinta de dos pisos 

Independientes, moderna. Hall, 
comedor, tres dormitorios, harto 
Instalado, cocina, baño, depen
dencias. Jardín, patio. arboleda 
frutal, muv tr»n parrón. Ademas 
edificio antiguo con varia» piezas 
v otros dos cuerpos más con am
plias salas. Terreno 119,8x133 
mts. Bandera 168.

155,000. GRAN AVENIDA PARA- 
dero 20. Moderna chalet reden 
terminado, rodeado de lardiñes. 
Recibos con parquets, comedor, 3 
dormitorios, harto instalado, eod- 
ua eléctrica instalada, dependen
cia*. arboleda frutal, entrada au
tos. Terreno 20x50 mts. Deuda: 
8 105,000. «Ossandón.
160.000. FERNANDO LAZC.AN’O 
esquina a tres cuadras df Gran 
Avenida, Paradero 5. Modeioo 
chalet de dos pisos, en perfecto 
estado. Living con chimenea, co
medor. cbsturero. escritorio, cuatro 
dormitorios, baño instalado, te
rraza. dependencias, jardines, ar
boleda frutal, parrón, gorage con 
subterráneo. Terreno 27.2x57 mts. 
Deuda. í 60.000. Bandera 168.

185,000. GRAN AVENIDA. PARA 
doro 8. chalet mnilerno tam- 
nándose, con coletacclán j e?’' 
eran terraza, dos pisos. 
comedor, escritorio, tres dormtto- 
rios, bafto instalado. c°c 
pendencias, lardiñes, patio. 
ce con pieza de chófer etc. Terre 
no 13,1x30 mts. Bandera 168.

2’5 000. AVENIDA LEONIDAS 
vial a un paso de Gran AvenIda 
Paradero 9, moderno chale( 10- 
deado de Jardines. P"rph’J ería” con chimenea, comedor, galena, 
escritorio, cuatro dorniitoilos, ba
fto Instalado, dependencias, terra
za. gran parrón Píiylnlf,ltfl’rn‘, boléela frutal. entrada garase. 
Todas las ventanas con vitreaux. 
lámparas instalada», herramientas 
para jardín. Terreno 22x68 m. 
Deuda 45.ooo. — ossandón.
250.000, GRAN AVENIDA rARA- 
dero 3, propiedad de renta com
puesta de <ios Jo-ale» dos casas 
interiores con seis pieza» caua 
una v una casa en altos con sei» 
pieza», servicio», dependencia*, etc. 
Buena renta. Deuda $ 9a.000. 
Bandera 168. __ _____'
550.000. GRAN AVENIDA FRENTE 
a la Aviación, chacra con buen 
chalet, porch, comedor escritorio,

CARLOS OSSANDON G.-Bandera 168
. r LAMPARAS, FACILIDADES DE

A-rvrt‘ pago. Casa González. Estado 183 ’
’*** . *' • 5 Enero.

tras cájtclm tenis de 
bdíosas.

en perfecto e tádo. Estadio 
Gaüi.i Chayes
LOS..LEONES

¡ ¡ATENCION!! COMPRÉ SUS 
muebles nuevos o usados de oca- j 

j sión, máquinas Singer, grandes ’ 
facilidades pago, únicamente. 
San Diego 1877. Enero, 10

CRFE ESPLflV
LAMPARAS APLIQUES, ARTE 
factos eléctricos. Precios rebaja 
dos.—Marcel. San Pablo 1143.

. 12 Enero.

A 500 METROS DE GRAN AAT- 
nlda, Paradero 25, sitio 55x19o 
metro-: cerrado con malla. Deu
da — Bandera 188.

0. AVeÑidT DfT 
;o. Paradero 12 

tCM*0 Pianta’dn Íra^8.CUla!ia">

Planté"11
Mor— Ossandón.

^--Bandera ______  i fl0 esQUIna" ’̂
aurora MIRA a dos cuadras if* !
del Paradero 9. sitio en cálle pa- .r°L urbanizado. Jt 
vimentada 34x25 metros — os- >naon-
“j!________________________¿¿"'i- ■¡Si1-' AVBM
CHH.OE PROXIMO A MERCEDES" s™ cerr,a0 
Mira, sitio 10,5x57 metros, cerrado 'r .'¿I1' ’i,rí". .Iardln 
con malla v pondereta— BandoJ” !»»• 
rn 168.____________ __________
ORAN AVENIDA. PARADERO 1 J1’110' ESOITNa’CT' 
sitio 27X125 metros cerrado. eort®ro ?«. sitio 43sirJ5 
casita cuidador, arboleda, ,jardÍJ#!1,n'lon.
parrón. Deuda.— Ossandón.

4000, BARROS^UCO
— ------------- —1 9. sitio 20x4o met
GRAN AVENIDA ESQUINA LAZtpdera 168. 
varios sitios en un loteo, fáclll^^———---- -
ce. de pago.- Bcmprc ,5«. J 
4 500 POBLACION SAN UAMÓla 15x38,9 metroj», "

--------------------- - -------------------{aranero 8, sitio 13.2 
5.000. SANTA ROSA ESQUINA ^' mentación pagada 
tío 350 metros 2 con pieza -ná Jhe
dor. — Randera 168.--------------- < -——--------- —
------ ----------- — —---------------AL LADO GRAN 
6.000. POBLACION VILLA IParaderu 29, sitio 4.001, 
Delicia!1, Paradero 21. hiten stodo plantado, con cailti 
cerrado v plantarlo — Ossanddor. — Ossandón. ■ 5 
filÓo? MARIA VIAL ESQÜHO0 000, AVENIDA~SILViEchever 
Paradero 25, La Cisterna, fdn Arturo Prat sitio 40je 

16x30 metros, todo plantado tros cerrado. — Bandera 1, .
— — duraznos.— Bandera 168. ____ Trizar c

A GERMAN RIBBECK W. SE 
necesita con urgencia en San 
Antonio 148, 2.o piso. l.o En.

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajalea 2548. 
Teléfonos 93417—95008. 3 En.

2Í.-Máquifias de es 
1 críbír y coser.

GRANDIOSA LIQUIDA- 
cióu en fábrica de mue
bles “Las Delicias’’. Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más variado v atrayente; 
los precios mas liberales. 
¡¡Visítenos . y comprará 
bueno!! ¡¡Ahorrará dine
ro!! 31 Dlc.

I Desea felicidades a sus 
favorecedores y ofrece 
Pan de Pascua, bombo
nes cajas fantasía para 
regalos, exquisitos sand- 

wlchs y helados
l.o En.;

(

(
CATEDRAL n, BANDERA

TELEFONO . 6234-7

AHORRE DINERO: MANDE 
arreglar sus carteras. Coquimbo 
1120, próximo San Diego.

l.o Ene.

M5A MAGUO

"compro casas chicasRMIOJ^S ¿O^ONM, 
grandes, urbanas j rurales, s sual § 05 „Casa Qd S1 Em 
do nrecio comercial, negocio! Dieg0 lfll5 u ——
pidos.—Del Rio. Bandera í ----------------

iíN LA1
eóí

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

lAQliÍÑÁS' SÍNGÍR’.: LI- 
lainos. Facilidades pago, 
iprahics .«sá'JaG,' boletos, cm- 
atlas. Ciaras 162.

q’i:
Coi
peí
COMPRO MAQUINAS-COSER, 
también empeñada i; voy domi
cilio. Lira 93£», Teléfono 51370.

6 Die.
iH$Í
tíe aCIlvi/no uicYiowacca. 
920¿4.o piso, oí. 409. 
-4------- -----------------

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

¡ ¡ OFERTA INTERESANTE !! 
Visite fábrica muebles “Impe
rio".1 Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho. 
Delicias 2887. 13 En.

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
rio Rosas 920. Die. 31
pados. seda.

JUINAS DE COSER. VEN- 
motas mensua'ps. Huérfaons

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

¡¡¡MADAME LOBERTEÜ! SAN 
Diego 219 ofrece para Pascua, 
Año Nuevo, trajes sastre J 170, 
240, 320. Gran surtido batas, ta
pados seda.

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

11 Ene.
¡ ¡ ¡MIENTRAS ÜO VERA- 
neaü! “La Mueblería Traiguén" 
le confeccionará, tapizará o re
parará sus muebles. Especialidad 
en “Normandos". Toesca 2023. 
Fono 88257. 12 En.

SEÑORA. TENGA PRESENTE 
que la Maison Cecile. San An
tonio 388, le ofrece batas, tra
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de •** plaza.

Enero, 6

-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos. 
Casa Metida. Chacabúco 12.

Enero 15

; ¡OCASION VENDO!! AMO- 
blaájs dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

Enero, 18

REGIO COMEDOR. ENCHA- 
ipaft», completa;sin uso. Lindo 
dormitorio, 3 cuerpos, moderno, 

! enchapado. 11 piezas^ gran oca
sión. Cóndor. 750. 5 Ene.

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

6 En.
COCINAS ECONOMICAS DES- 
de $ 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabúco 21 M. 2Í En.

ECONÓftilCA’S, CAM- 
bjcs, ' arreglos, pídalos á Perlch 
San Alfonso 642. 10 enero

BANOS, CALENTADORES, LA- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida". Cha- 
cabuco 12. 23 En

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

no 86259. 22 Ene.

¡ATENCION! FORMIDABLE 
t’quidaclón tn Mueblería Holly
wood. gran stock de muebles co
medor. dorinitorio y hall. Pre
cios de ocasión. Grandes faci- 
lides. Bandera 166. 6 enero

REGALOS PASCUA. RISITAS, 
cochecitos muñeca, amobladlas; 
dormitorio, silloricitos, musitas; 
señoras, coches guagua, sillones, 
Chcseslongue, cambuchos ropa. 
Recontra barato. San Diego 33. 1

FACILIDADES PAGO, GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tapa
dos, capas, zorros. 15 En.

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa’’ 
exposición, 20 modelos trajes de 
bafto, $ 30 a 90;. pantalón», 
S 12 Regios batones para playa, 
tejido doble. S 125; Bayaderas, 
$ 20. Avenida Matta 104».

8 enero

¡¡UNA HORA!! ENTREGA- 
mos trajes lavados química
mente: zurcidos invisibles. 
San Diego 51. 10 enero

CREDITOS, ABRIGOS. TRA- 
jes, pieles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfono 50734.

30 En.

CARMEN 4G7
Teléfono 60392 

Cocinac económicas, 
muebles dé cocina 

’ mena les ■4
HABIENDO COMPRADO EL 
negocio a señora Irma Benelll, 
Gay 2530. no responde por cuen
tas pasado tres días. — Luis 
Guerra.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE -EXTRAVIADO 
la libreta de Caja Nacional de 
Ahorros V. Mackenna. cuenta N.o 
44586, a nombre de Julio Cana
les V.. queda nula y sin ningún 
valor por haber dado el aviso 
correspondiente. 2 En.

RUEGO PERSONA ENCONTRO 
libreta Seguro perdida m~ 
19, la devuelva a Carmen N.o

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

U señorE 
—IhSux.

,4n cock 
pídalo a su agente itJedida c 
Frincisco Figuerag y c?erú y 
Isabel 0301 A (entre i —Ayer

PROPIETARIOS DESEAN 1 RADIOS Y' DISCOS 
der su propiedad, ordénen» —'j-’- - --- -*—
venta sin compromiso, teng' 
didos urgentes en diferente

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168- Tramita préstamos hipo, 
tecários en las mejores condicio
nes.
DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 16.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejór 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero.
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
8 ojo. Luis Ramírez. Morande 
291.
PROPIETARIOS DINERO MS- 
to hipotecas urbanas y rurales, 
primeras, segundas, después de 
Caja Hipotecaria o Banco Hi
potecario.— Del Rio. Bandera 
552.

PROPIETARIOS, COMERCIAN- 
tes, para asegurar contra in
cendio sus casas, negocios y es
pecies diríjase al agente auto
rizado Ramón del Río. Bandera 
552. Teléfonos 69693 v 52965. 
Compañía de Seguros La Fran
cesa.

trios y nrftcios, aseguro ra’ Seminario) y Conde!!, ijn^ «n 1 
—Alfredor Gutiérrez. Hué? 14420. Vseñor:
1153.
LA OFICINA DE PROPJ' 
des Alfredo Gutiérrez u 
Huérfanos 1153, desea a s 
vorecedcres un feliz y pr 
Año Nuevo.

33.-Propiedade« 
venden.

—s»

DOS CASITAS NUF 
4 habitaciones, piezas,' 
lette instaladas, cocHr 
cantarillado, luz. agur 
dependiente, cal y f 
lio; 16.75 frente, se rf 
de oportunidad $ S- 
Verlas a toda hora: P 
do Matte 1526-1529® 
acepta negocitf por f- 
medio cualquier Ca£* 
visión. También se 4- 
cilidades pago. TraWn 
su dueño en Motíev*' 
—Pablo Lazo. *■

------------------------------- [e Terr: 
I :: ¡RADIOS AÑO 1940!!!la.'Bétt'y 
corta-laiga, S 180 pie eñor Kíi 

j facilidades. Antena pii . i 
Diez» 844.---------------- ferfueI
__________________—Je la L 
COMPRE SU RADIO fn ej Pe 
toda. únicamente 8r —El ft 
1680, teléfono 50502. ,or joa 

•’émánd 
^arrascc 

RADIOS MODELO lMHonor d 
S 60 mensuales ImportiUberto 
rantidás.— Delicias M! , ¿ron 

el Cuei 
fiMonali 

COMPOSTURAS RADlSficí^les 
rantíflas. vista cliente, 
americano. Fono 6941!, 
drai 1264.

37.-Notificacioi> 
citaciones.

¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
énlioados, cristalería. Artículos 
para regalos. Casa Bauzá. San 
Diggo 1233. _________l.o En.

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

¡BARATISIMO! VENbO DOR- 
mi torio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

Enero, 13 
;;POK itajeTi vendo noíi- 
mitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.

Ehero, 13 
LAMPARÁS. COCINAS, Ai^íA- 
fes “Primus”, legítimos. Arme
ría San Diego 59. Enero, 11

¡; ¡MODERNICE SU HO- 
garü! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos medemos. “La 
Baquedano”. áan Die
go 1283- 30 En.

ANTEOJOS v LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO

AHUMADA M.« 268.

; ¡OCASION!.' MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades page. “Ub Ba- 

¡ quedano". San Diego 1283.
30 En—

I PAGAMOS EL MEJOR PRE-
i cío por muebles, menajes com- i 
platos San Diego 1283. Teléfo-

I no 52211. 30 En. L

MADAME SÁEHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero, 29

27.-Negocios e insta 
lactones, compra 
y venta.

31.-Productos medi 
cíñales.

29.-Personas busca 
das. FAKMACL* LA NACION, Si

món Bolívar 298, Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorios. rece
tas y análisis. Precios bajísimos.i 
Teléfono 86075. 26 enero

BILLARES “BRUN8WICK" 
con facilidades de pago. Casa 
Hans Fr?v. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero-

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

32.-Propjedades
compran.

EMPLEADOS PUBLICOS Y 
particulares: coronen laureado el 
presente año, adquiriendo una 
propiedad por intermedio de la 
Oficina. — Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153. 3 £n.

S 7B.OOO VENDO CA8J.W.B- 
cial e industrial. Deí 3530. 
FacUidades.— Del Riüidera
4 50,000 VENDO CÁ’ftzA- 
rrb 2840, próxima Pi Valdi
via.— Del Río. Ban M2.

5 16.000 VENDO CÁSDUAR-
do Matte.— Del RBandera 
552.________________
$ 12,000 VENDO GTA EN 
Batuco próxima Estil— Del 
Río. Bandera 552.

CLUB DEPORTIVO » 
nal.—Cítase para el 4« 
de 1940, a las 21.30, ci 
Citación, y las 21.45 « 
citación a los socios, 
marte 27. Tabla: EI«J 
rectotio..—El presidente

38.-Sastrería* 
dumentati

GUIA P R O F E SIO NA L
A BOGADOS

USA.VDEO SANTEL1CES
Huérfanos 1112. Teléfono 86&31. 
_________ ________ SI DC..1939,

Müller,.rivera Hnos.
Merendé 291. Ofícüia 21 

, 10-1, y 3-5
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos tamilias

Atención gratuita, 3-4.
Ehero, 26

RAÜL LOPEZ REVERDITTO
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185 

_______ _________ ’ 30 Die.
Dr. LOIS 

Catedral 14B7. 
Urinarias: de 2-4. 

Fono: 64364 
Eñero, 28

MEDI UO S

Dr. RAIMUNDO RAÍTNOFF 
Asma. — Corazón 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
_________31 Die. 
’ .FAIVOVICH

Corazón — Pulmón — Estómago 
Rayos X

Nataniel 426 — 63975.
Enero, 15

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

• Monjitas 779.
Enero, 16

EENANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat ltt.
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señeras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual Várices. 
Hemorroides Mira flores 459.

Teléfono 82149.

BEDOYA HUNSDOfcFER 
Enfermedades eangre. Gonorrea, 
PieL Venéreas, Rayos X, para 

piel. 1-5. Moneda 1695 
___________________ 30 Dlc.

Dr. DIM1TSTEIN 
Exclusivamente señeras. 

Rayos X. 
Ahumada 47. 

_______________ 31 Die.
GtRON

Niños. 2—4
Moneda 859. Teléfono 40474.

12 En.
Dr. GORGEU'SKY 

Rayos X
Estómago - Hígado 

Broncopulmoaares - Diabetes

Almirante Barroso 57.
31 Die.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudies Alemania 

MentaJes y nerviosas.— 4-6. 
Rosales 168D.

Enero, 15
RAMOS 

Huérfanos 1917.
30 Die.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enaro. 19

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ pÁtÍÑo’ 

Consultas 6-8.
Moneda 873. Piso 8.o, Oficina 837 

Teléfono 89845.
_______ 22 En.

1 I S 1 AS
GUILLERMO AHUMADA ’ 

Carpieij 25.
__ ____________Enero, 15

“~Dr. HECTOR PTCHECÓ P/" 
Jentlsta.

Extracciones difíciles, puentes 
placas moderna* De 3 a 7 edi-

Nación". Agustina 1-69. Teléfonos: 82222-1:509
—___________ Nlo

JULIO FLORES ‘ 
Facilidades nago

Puente 585
__  ___________ 8 En.
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 

Cirujano-Dentista. Andrés rÍ 
¡Un 876.- 8-12; 2 12-5 W pu" 
ra? completas sin paladar, su?. 
con neumática. Enero ¡7

MECA=ÑTcOS~ 
dentales

’ dentaduras 
te

Francisco 120. ’ ’
__________________Enero. 30 

PLACAS DENTALES, ¿35" 
B7uMra

DENTADURAS. PLACAS 
Composturas 2 hóras, PM|e 

pararlas. Nueva York 17.

M A 1 K O NI A S

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patolóri- 
ÍJn?” vaSi’ CaSO8 up?entes- Ge
neral Mackenna 1038. entre 
I uente y Bandera Dena-ria-

1 Teléfono 68888. (No 
hay plancha). finér„; S1

BLANCA FISHER
Avenida España 60.

Teléfono 92788.
5 Enero.

Av P mA-^ELIA MATUS 
Av. Espana 441— Fono 92776.
. 3 En.

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

o gratis.
San Diego 267

- _ _______ Die. 31
1 i3 «ACTIC ANTES

CLINICA ARAYA
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
 Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

r» ta,ude Perr°s 7 gatos 
Pr« £.0IW1Jlta Personalmente 
Providencia 265— Teléfono 45224 

31 Die.
Dr- FERNANDEZ NAVAS 

Medico - Veterinario
San Francisco 1171—Fono 51822

11 Ene.

PROPIETARIOS: ffiCIPO 
dinero sin hipotecaba cance
lar deudas, ronvetw, repa
raciones, regulariza rentas 
de arrcndamientn.-hl río 
Bandera 552. Tela, oficina 
69693. Casa partici |#R5.
VENDO CASA BJÜfA LA 
Legua, Poniente 39 Ene»-, l.o

SITIOS, VENDO JAV. LASO 
al llegar Ochagavífrahr: San 
Nicolás 1480. 2 En
20,000, POBLACI(~bÜ2;fta, 
casita-quinta, cuaip^ag po
zó séptico, luz. ai, instruc
ción sólida, deudfjjj Habi- 
tación.—-Alfredo____ Huér
fanos 1153.______  3 Én.

LINDOS SITIO OFREZCO. 
.Nuñoa, Providenof...
niela.— Alfredo G¿, Huér. 
taños 1153. 3 En

27 0(H), PUESTO ^(XTONIO, 
calle Blanco Ene», 5eis pU. 
zas, servicios. 60<i(res tcrrc. 
no, oportunMad.-||redo Gu. 
tlérréz. Huérfanqjj

3 En.

35.-Rad;oí insfru 
mentoje múg¡ 
ca. *

íi>nMs’u» FILLIPS, 
ciudades. í>Wj£|ndpcrfÍi 
Edwards. Teléj™ , p"rt1'
_____________ Enero. 16 

48092. EucalipCft' 
rápida._______ ‘9-
RTATERIALESv^

lo. Teléfono 
i. Atención

^»E“aíLE^»BruEsTOS 

(ral Electric. J™? Cen’ 
pde 2Í1

JüNO COMI] 
Pruebe Radio 
mensuales enl 
na Delicias.I

10 eb 
JUGUETE SH! 
bs desde S 
Hilada 1 esfgl-

REINALDO ROJAS í 
cortadór Rrimer 
nwdo »n Buenos Ana. 
ras. 2M; viradurts, 
invisibles Tr4)ES,,M í IB»® 
Santo Dorntaso US»- " ,
fundir. Teléfono 614-£^sj6ten^

SASTRERIA PARIS, 
gamos ternos. trajes 
cil'dsdes; virados, 
transformaciones de 
trajes sastres.. SasCT 
San Diego 741.

SASTRERIA drinsíJunA I 
Antonio 470. EnJ-r®?* 
hre medida, recibo hWiJ 
ñas, concedemos creanAMAND 

____________W DE?S 
.>■' acto:

Es .a,. j
__________ -xANTIAG< 

--------"___________ i® segui 
(rfOTAir BIEN. G-’-a la sen nS Aíllia entré 5*0 '"¿Mico sa 

lenta Hav d^ará en e 
dida de,cu.e”ucitos, P,5S de ser Tenemos trajéenos. 3B(e reaU£a3 
abriguitos todo c____ llad que ló
M? en la Ln lograrDelicias 2783 esq ¡ls pro(|uc

_^ene su. n
sastrería el_
Nuevo. Entrega teniM 
des facilidades í« PW 
bl<)2075.
SASTRERÍA Cl’S 
abríaos confecc1 onao 
para caballeros.
(pe San—'fl 
7¡At£ÑCÍdN!lI SJH 
jara. ?,e! dl«l
ras. Arfcglo desde

_______ . MODE.’1* mei01 SASTRERIA ’’íjriioevo en 
ruel Tepllzky. CoP“¡¡a«da, la gr 
felons 31018. Olrwe, J ¡joy en 
ras, sobre medid»’ 3 Teat: J,’n t 180 y 15 «“’^Santiago 

> creación 
_____ ---- —-----^eOUlSE”.

larpertier 
,.-i|ntes frar 

r»«™iRES A-’LeRNET < ■ h'S d«-de 7.' m‘ ÓPeotarulo 
notado! S 55- ’ C‘° santií

- Salé• A1 -
Mandamos J p I 
contra reemboJO-

I

1



Realización de

1

dominique-

¡BEL ULTIMO
DE LA AR-

PAPUDO Laze £ Villacura

FELIZ ANO MUEVO

salud la se- 
Ossa Undu-

Carlos A

Tevah, participará en esta 
gran audición con trozos 
selectos de los mejores au
tores clásicos.

El concierto de hoy tendrá

señor José Domingo 
jaría y señora Cle-
| Marinkovic de So- | Maillard, Eduardo Irarráza- 

val Concha, señora Carmen

Servicio Sólo por $ 2c 

se complacen en desear a ‘ 
distinguida clientela

CINCO DORMITORIOS.
ARRIENDO TEMPORADA DE 

Serano, tratar:

Teléfono 47509 
Galvarino Rivsro 0175

’ M’a N. o 
. Falla,

Souvenir:
Española

EXPO- 
ÍDADES

Puente 562, Altos.
Técnicos especialistas en onda' 

y rizos permanentes.

émocí|n y comici- 
tiaos han sabi- 

ifent» aciefte en 
yítque en ésta 
pna’ confirma-

CERCA DE LA PLAYA 
ESPLENDIDA

CASA AMOBLADAFELIPE TOUZERY
Posas 1663

saluda a su distinguida cliente
la y les desea un Feliz Ano 

Nuevo.

REFRI ERADA

i- *

' Aniversario de la
Ha quedo concertado el ma- „ -

rimonio de la señorita Lela Aep» Xiaitl
.arenas Las-Casas con el 
eñor Gabierl Morgán To- 
res.
F’-zo la visita de estilo 

eñor G. Alberto Morgán

S OCTAL

Asistentes a la «lón fe despedida de soltera-- --------- que sus amigas ofrecieron ayer
a señorita Maris Harbun Zerruc

'EchOT^T«'e"*tua^¿r’jK'S’3 ?™,"r José M. Gurruchaga
i; Serán padrinos f.e i ei en de los RR. PP. Cap»ichinos.

Irfcar de Maíz, v del ' señor - r?' Z1!®eta ? •» señora Carmen
.Garrachasa. de Gurruct «"Ocio Gurruehaga Unanue y la señora María

®N LA DIPLOMACIA.— MIDA.—
31 Embajador de Colonia mmióo j>• señora Leonor Vil'lamíliUpr¿o FriwatnV^ti-0011 

Ohaux. ofrecerán ¿aria HnrS ni
■in 'cocktail en honor y cwprric ho Hur^a^° _de 
Sédida dél ex Embaí adorí°e S?nOr 
>eru y señora de Belaúnq® A
i —Aver se eferfnn el Y’ lsrry de Bolaunds, »n honorT£sDedSa JerOn las si«“entes per- 

á señorita Mercedes Belaú,j, o„h-r..—„„„ _ le Terry, ofreció la señou, ®u*2“íea"?’ T,ob!Js 
a_Betty Irarázabal. hija < ¿ Barros- Oscar* Ed' 
enor Ministro del Paraguay gelf señora Car 
' —De Lma ha llegado do y
dañuel Ifcnilaz, Secretará0Cru?Jí 
m a ¿TCÍ6n de‘ ECUad° rabres I® Barreda; 
i —El M'nistro de Chile, PT“ £
jor Joaquín Fernández ¡ saínas
emández. ofreció ayer, 4igwe¿. Pablo EdwSds 
nA,rSCS»iUSon&Uet^i> y Adriana

C ’ doct°ir;o de Edwards, Cris- 
uberto Guaní. _ -^al Lel.elier v señora
H-sron invitados miembrcfedwards de '¡ , D.._ 
ei . Cuerpo Diplomático y,ai.uU Cavero Mari 
ersonalidades de los circules ,aldes 
fie»?’es y sociales. -------- ■ -----

MATRIMONIO CONCERTA
DO.—
Ha quedado concertado, 

en Viña del Mar. el matri
monio de la señorita Yolan- 
de Mathhéws Santander, con 
el señor Rolando Covanu- 
bias Benitez.

DEL EXTRANJERO__
A bordo' del “Aconcagua” 

llegaron las familias Lecaros, 
don Julio Piwonka y señora 
Judith Valenzuela de Piwon
ka, señorita Maria Ossa y 
Ossa, Mercedes Montt Agui
rre, Gertrudis Montt Verga- 

¡ ra, Sergio Larraín García 
i Moreno y señora Mercedes 
¡ Schenlque de Larraín, Nicanor 
Allende Navarro, doctor Ig- 

1 nació Díaz Muñoz. Ignacio 
I Tagle Valdés y señora Ira- 
rrázaval de Tagle, Ricardo 
González Cortés, doctor Ri
cardo Donoso Castro y seño
ra Trinidad Matte de Do
noso, señorita Lucía Torres

LA NACION. — Lunes l.o de enero de 1940

CONCIERTO EN
3ICION DE
FEMENINA’.—
Manana, a 1: . '0 * 'ras, se 

c:actuará en el i d? la 
aposición de :.*.des
_ ’ neninas, un acto, de con- 
■ ' ¿o.

31 acto comenzará a las 19 
siguienteh: ~s y tendrá el

¿Tama:
Primera parté-

Alfonso Lenr. : 
i: Chopin, 2 Pr: 
( ?.no Flora C;.:

Franz Drain, í 
Granados, Danza
N.o 5 (violin Norma Kokish).

Segunda parte:
Bela Bartck, Himno: De

bussy. Arabesque N.o 2.
NACIMIENTOS__
, Ha nadido Vinka Atnelja.

, Flesch de Boos de Irarrá- 
I zaval e hijo.

Isis* en fes a la manifestación
- ‘ ____ _____________________ ■- SerVIClOS v.n 1.1 lvcz.LiUll<xl Lit AUU11UÍ

MAIA, El ÉÍNTIAGO, OVIOS
rll
Je

el Club rte la Unión a don Manuel Barrios, con motivo de cumplir 31 
servicios en la Caja Nacional de Ahorros

OTRO"
UNA W@®i$NANTE PRO©!

©ENTINA SONG
AMANDA LEDESM-A Y FLO- 
-EN DEí5R'B?t£.\.:^rito al gra- 
oso actor Wees: G.áplan, son 
s protagonistas^^ la hermosa 
súcula de la “Ai&entina Sono 
ihn '. “BL ENCUEN-
RO’ que ííríú'cEsaiann y Cía. 
os_ presentará nSíiana en el 
áNTIAGO en 1^/3 funciones, 
ira. seguir pxhrájendose allí to- 
i la semana £ara delicia del 
ibhco sahtiáguinb, que encon
ará en ella tocTás|esas cualida- 
¡s de sencillez, dé r humanidad, 
¡ realismo, emoci&n y comici- 
id que los 
> lograr 
is pr 
me su • m 
ón.

nup a se puede decir TRO®TIMO ENCL’EN- 
canci<emos las mejores 
gentíos y melódicas ar
pará as especialmente

■ por el notable 
SCIAJUsico RODOLFO 
sar c^A. quien, a pe- 
juzgarV exigente para 
fesadcfnusical, ha con- 
mentesa tisf echo plena- 
especiitado obtenido y 
mirabF la forma ad- 
encantlas interpreta la 
AM “iz y cancionista 
vibi MA. cuya voz 
resalfflexpresión hacen 
sus a melódica de 

alor armonioso.

ARGOLLAS de oro garantidas 
macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega inmediata 

Casa Sostisa
••FABRICA DE ARGOLLAS" 

Nueva York 66. No confundir

I ALMUERZO.—

Mañana, el personal del 
Banco A. Edwards y xCia., 
•de Valparaiso, ofrecerá un 
almuerzo en los comedores 
de la institución, al señor 
Ricardo E. Searle, con mo- 
tivo de haber cumplido 4U 
años en la institución.

Matinée a las 
Tarde a las
Noche a la* .... | 

d'r «lo rxhibí 
extraordinaria 

có?. f’ancssa 
Triunfo Film

LUISA
(Mayores)

la famosa ópera de 
pentier v prot~o 
por GRACE MOORE 
PERNET el celebre bajo. 
Interesante cemnlcn:? óo 
de dibujos, noticiarios etc. 
Mañana estreno

NI N( A ME CASARE 
por Madelaine Carroll..

IATKIMONIOS ■ —

Señorita Dora Mysior Partykul

ENFERMOS.—
Mejor, don Hernán Tala- 

vera Larraín.
—Delicada de 

ñorita Carmen
: rraga.

—Mejor, don
Vial E.
(Danza j L"z:-lS’.

Rimsky KcrsFkoif. Canción 
del Mercader Hindú; Grieg, 
Canción de Solvsig.

La entrada a la exposición 
será válida para ei concier
to.

Frnos 86386 v 6644-1 
’.latinee......................
Tarde

he........................10. Oí»
(Sólo nara m a-ores' 
reno de la ópera fran
ean irte Charpentier
LOUISE

por Grace Moore j André 
act—(Unicos exhibicío- 

Cn-iplemento: Adios 
u icr.l. por la Or- 

Dibu.lo de Po 
(armónica de los 

Dibujos de Po- 
..'■nsls y xoticiario 
Paramount <• 

Mañana estreno en caste
llano

EL ULTIMO ENCUENTRO 
per .\manda Ledesma 

Delbene.

2 Fábrica Frigoríficos
Cóndor

10Y, LA MAS SEáoMAL CELEBRACION 
DE AN NUEVO ,qs TEATROS REAL,

BAQUEDJv SANTIAGOCON DE CHA? poR grac£ moore

La mejor celebración del Año 
levo en esta capital será, sin 
da. la gran “preniiere" de ga- 
hoy en las 3 funciones de 

i 3'Teatros, Real, Baqucdario 
Santiago, de la más estupen- 

,de GRACE MOORE. 
uuiaE . la preciosa ópera de 
larpertier, con los mejores can- 
?«¿JXancesr- como ANDRE 
lRNET. que la Cía. Chileno de 
pectaculos presenta hoy al pú- 
io santiaguino, no sólo como 
mas interesante y artístico sa-

ludo del-------------------
no taitílcomienza, si
de lo quuna muestra 
de 104<j|hs programas 
primicia, igar por esta 
extraor^-daderamente 

Sola me
SE" era 7 
para los 1 
nar pelíct 
canto no: 
tonese le 
GRACE ,

i de “LOUI- 
ctivo enorme 
: a las bue- 
ks. ¿Qué en- 
en ella cn- 
lor.ociendo a 
u tempera- 
eran sim-

patia y su voz llena y maravi
llosa, la vean actuar en este rol 
tan simpático y sentimental, en 

I el que ella ha encontralo todo 
! lo que puede realzarla y le ha 
i dado ocasión para hacer su crea- 
¡ ción más perfecta?

Si quiere empezar bien el Año 
, Nuevo, no deje de ir a ver hoy, 
'por única vez. ceta película en 
¡ los Teatros Real, Baquedano y 
i Santiago.

Ha quedado concertado 
matrimonio de la señorita 
Elsa Ve’ásquez Muñoz con 
don José Banus Adet. Hizo 
h visita de estilo la señora 
Mercedes A. viuda de Banus.

—Ha quedado concertado 
el matrimonio de la señorita 
Olga Pavez Romero con el 
teniente de Ejército don Fé
lix Guerrero Salcedo.

Hizo la visita de estilo la 
señor^ Sara Salcedo viuda 
de Guerrero.
LOS NIÑOS DE VALDIVIA 

Hoy se presenta. por última 
vez, al público de Santiago 
este notable conjunto coral 
que tanto éxito ha tenido 
en sus dos anteriores pre
sentaciones .

I La Orquesta Sinfónica, di-

BAUTIZO—
' Hoy será bautizada en la 

rroquia de San Lazaro, 
lía Magdalena Eliana, hijl 
del ingeniero Sr. Germán 
■erra de la Flor, y de la 

Nena Winkelmann de
?cerra. Serán padrinos la i .----- , t ■lorita Rosita Winkelmann 1 nfjoa

de la Cruz y el doctor Jorge 
Becerra’ de la Flor, repre-

¡ sentado por el teniente-coro
nel señor Ricardo Alayza T.,

I Adicto militar a la Embajada 
CSl Peru.

Excmo. señor btenic '.’cent 

Presidente de la República rte 

Haití, cuyo aniversario se ce

lebra hoy

■lugar a las 11 horas, en el 
Teatro Municipal.

HOY CONCIERTO EN EL TEATRO 
MUNICIPAL DE LOS NIÑOS CANTO

RES DE VALDIVIA
Hov lunes, a las’ 11 horas, ten- cuna, de Schubert, c» Dios. L van 

drá lugar en el Teatro Municipal I Beethoven.el concierto organizado ñor el con- 3.—Orquesta 6in.om.-a. a) 
lunto de ios Niños Cantores de I Oijerturi Gruta de, F.ng^il. _ 
Valdivia, que en sus anteriores , Mendelsohn; b) Simón.?. ±n-on- —!—u. nr, Tufdciu^a. Al legro F. Schubert.

SEGUNDA PARTE
4. _Nlñcs cantores: ai Los Ven

cedores— Verdi: b) ¡O Sole lio!— 
solista, niño Raúl Villaseac; 
Himno del F.xcelsior—R. Mahler

5. —Orquesta Sinfónica: ai An
dante Apasslonato,—E. Soro b| 
Negro,— Cadman; c) Indian—. 
Cadman.

TERCERA PARTE
8 _ Niños Cantores: a) Copihue

Rojo; b) Rio, Rio; c) Ay. ay.
7.—orquesta Sinfónica: a «Rien

zi— R. Wagner.

VK>|UXVltx, «'-o —---------- '
presentaciones ha tenido un ru.do- 
so éxito artístico.La Orquesa Sinfónica dirigida 
por el maestro Víctor Tevah, eje
cutará hermosos trozos escogidos 
de Schubert. Mendrlsohn. Soro. e’c.

El programa de este concierto 
es el siguiente:

PRIMERA PARTE
1. —Presentación del Orfeón In

fantil por el profesor señor Luis 
Carrasco. „2. —Niños Cantores: a) Canción
Na; onal Chilena; b) Canción de .
PROPORCIONES ASUMIRA LA INAU
GURACION DE LOS ESPECTACULOS 

NOCTURNOS AL AIRE LÍBRE EN EL 
ESTADIO NACIONAL

Un amplio r Justilieado ¡nteré. | han s^dn ^^^taciones. ¿s- 
a. lonado despertar el a” “c;° Lgra ¿SJftáiü’os se toaug'.re:4n 

en la semana venidera con la re
presentación de la hermosa paiti- 

I tura del maestro Verdi. A d<- •

ha logrado despertar el an une - 
de la próxima inauguración de 
ios espectáculos nocturnos al »»- 
« libre que se iniciaran en la 
próxima semana en el Estadio Na 
cional. v cuyos caracteres le au
guran un acentuado éxito. Ya ha quedado totalmente Terminado el , 
extenso escenario erigido para es- 
e obfeto y que ha sido diseñado 
Son todos lol adelantos de la «- 
etnografía moderna. jPotentes reflectores, le daián 
una iluminación feérica. Grandes 
amplificadores y una fastuosa mi= 
en scene son i os deta]l^qae

luí., dei ma.si.'j vv*u.. ... — -
que será presentada con mas ae 
mil personas en escena.
Conciertos Beetho- 

van, por el Cuarteto 
Lener

Se avisa a las personas abona
das a la serie de Cuartetos de 
Beethoven, que nueden retirar sus 
tarietas de entrada a ios con- : rn Amigos del Arte, A«-l

lesea a su numerosa y distinguida clien
tela la Casa Importadora de Artículos 
para Sombreros de Señoras.

PUENTE 621
NOTA: Hemos recibido velos de se

das oara sombreros, desde $ 6 él metro.

MUEBLES NORMANDOS
DEL STUCK DEL ASO 1339, DE LA H'JsBLERIA

MARQUESAS a! laque o nogal, tapizadas
CÓMODAS bombé, tres cajones, al laqueé o nogal .8
COMODAS de estilo provenzal, decoradas..................$
VELADORES de diversos tipos, al laque o nogal, des

de . .......................................................................... s
ROPEROS al laque o nogal de 1.50 nit. con cajone

ría interior, completamente desarníable, manu
factura fina....................... ........................

TOILETTES de polleritas. cubierta de cristal 
jonería Interior.........................................

PEINADORES último modelo en el estilo, tipo 
dolado, con espejo interior ...........

BANQUETAS v mesitas para dormitorios
de ... •............................................

SILLONES Luis XV, al laque o nogal
COMEDORES compuesto de un buffet de tres 

pos, una me a y seis Illas, al laque o nogal 
cés................ ....................................................

Gran surtido de mesitas cráquelatlas, cómodas deco- 
radis enchinadas, amoblados confortable?, etc. 
a precio de verdadera oportunidad.

SE RECIBEN ORDENES PARA CONFECCION. GARANTIZAN
DO C .I.’DSD INMEJORABLE, PARA LO CUAL CONTAMOS 
CON TECNICOS COMPETENTES EN EL RAMO, Y ASEGURAN

DO PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

H. Y S, UMDURRAGA
. O’HIGGINS N o 217
FONO 84590

cuer- 
fran-

CURFHEY & JOFRE LTDA
SANTIAGO: AHUMADA 200.

VALPARAISO: ESMERALDA »99.

Saludan atentamente a su distinguida clien
tela y amigos, y, junto con desearles un PROS- 
confianza que les han dispensado, y con la cual es- 
confianza que le han dispensado, y con la cual es
peran seguir contando.



fineses

Saomussalmi.

LOCI0N CAPILAR

VEGETAL

al iniciar sus actividades

actuales

Distribuidores:

posturas.

Santiago.

HUEVO

to or al
CAL/DAD

..¡frT’m

aniquilada por los

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

Enero, 18

/•* punchar sclas 
mientras uo. auesMe

SASTRERIA FARIS, ENTRE- 
gamos temos, trajes sastres, fa
cilidades; virados. hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastres. Sastrería París. 
San Diego 741. Enero 6

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

enemiga
_ _________  el, 30
sobre el suroeste de 
entre otros puntos, 

bombardeada con 
según los datos re-

"ZtlLALICIA"

Numerosos aeroplanos sovié
ticos han sido derribados y se 
dice que tal vez el total sea el 
doble del anunciado, pues sólo 
aquellos que han sido verifica
dos por tres testigos han sido 

jncluídos en la lista oficial y los 
derribados detrás de las líneas 
rasas no son tomados en cuenta.

COMUNICADO FILANDES
HELSINKI. 31.— (UP-)— El 

siguiente es el texto del comu-

Toda una división rusa

ALFOP 
de cí 
dos c

Helsinki, 31.— cup).— La 
163u. división rusa, compuesta de 
18.C00 hombres, habría sido ani- 
quKr.d-i después de varios días 
a*5 combate en Klantajarvi, al 
r.orte de suomussalmi, en que 
lc$ finlandeses rodearon gra
dúe‘menté a una columna entera 
y hoy terminaron de liquidarla.

8: considera esta como la más 
importante victoria obten i d a 
haeta ahora, en la guerra, por los 
fin and eses.

Al aniquilar esa división, los 
finísss se apoderaron de grandes 
cantidades de material de guerra, 
inclusive 27 cañones de diversos 
tipos. 11 carros blindados, 150 ca
miones 250 caballos, de 400 a 
500 vehículos, 12 cocinas de cam
piña y 4 ametralladoras anti- 
aé -efts.

VISTASE BIEN, GAS- 
tárido poco. Elija entre 500 
trajes medida de «menta. 
Hay desde $ 275. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abrí- 
güitos; todo con 30 o'o 
rebajado en la Sastrería 
“Sajazar”. Delicias 2WS 
esquina Libertad. 9 En.

ciada y el enemigo es constante
mente rechazado. Así mismo fue 
rechazado en Salla, por un con
traataque finlandés. Hay miles 
de enemigos muertos.
Se ha sabido que un cañón ruso 
de largo alcance operó ayer por 
primera vez en las horas del día. 
entre las 15 y las 16,30 horas. 
Hoy sP oyeron nuevamente fuer
tes bombardeos de la dirección 
del frente de Carelia, pero se 
cree que la gran ofensiva todavía 
no ha comenzado.

Los rusos han emplazado 
nuevos cañones y han lleva
do a este frente tropas esco
gidas. Las tropas rusas em
pleadas ahora son superiores 
a las que se vieron anterior
mente en el istmo.
BOMBARDEO AEREO DE 
CIUDADES FINLANDESAS 

’ Por lo menos 11 localidades 
i fueron bombardeadas hoy, in- 
i clusives Turku, Tempere y 
i Hyvinkaa, 56 kilómetros al nor- 
| te de Helsinki, donde un sa- 
■ natorlo, que estaba lleno de en

fermos afectados por la epide- 
1 mía producida por la evacua- 
diado pereciendo dos perso- 

| ñas.
Se anunció que 70 personas 

: perecieron en un ataaue aéreo 
contra Jyeskayaa. No se tie
nen mayores detalles.

Dos v-eces se dló la alarma 
aérea en Helsinki, la primera 
desde las 13,25 hasta las 14 ho
ras. y la segunda, de las 14,40 
a las 15 horas, después de ¿an 

1 vuelo efectuado a las 10 hoiks 
i por aeroplanos soviéticos. Los 
I residentes de Helsinki han pa

sado la. mayor parte del últi- 
1 mo día del año entrando y sa

liendo de los refugios.
Sin embargo no se ha in

formado de la caída de b'om-

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

8 En.

ELIEV 
i id o d 
’osos 
■ara t 

-1

Se cree que un aroplano so
viético fué derribado durante 
la primera alarma, porque se 
le vió volando penosamente de
trás de los demás, sin embargo, 
hasta ahora no se tiene confir
mación de que haya caído. En 
la segunda alarma 12 aropla- 
nos fueron observac7s y se oye- 
ion explosiones lejanas, pero 
e=ias aueden haber provenido 
de las baterías antiaéreas, en 
vez de bombas enemigas. 
ATAQUE A UN TREN HOS

PITAL
Un comunicado dice que en 

sus operaciones en la zona de 
combate, los rusos ametrallaron 
un tren hospital, desde el aire, 
a pesar de qúe .estaba marcado 
visiblemente con las señales de 
la Cruz Roja.

Hangos fué nuevamente bom
bardeada. Hay un civil inuerto 
y varios heridos.

Se anuncia oficialmente que 
129 aeroplanos soviéticos han 
sido derribados durante la gue-

BOMBAS
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN- 
tlago. ‘‘Constancia ' Disciplina".— 
Cito al Cuerpo a los funerales del 
voluntario de la 4.a Compañía *-e- 
nor Marcelo Lailhncard Escofler. 
para liov J.o de enero de 1940, a 
las 10 30 horas. Punto de reu
nión: Plaza del castado sur d» la 
Moneda.— El secretario general.

^¡efínxat*on en el lago de
En la reglón de kites, en el 

i norte del lago Ladoga, los fin
landeses destruyeron nueve tran
ques.
VICTORIA FINLANDESA EN 

EL LAGO SUVANTO
1 En el Istmo, en el lago su-
i vanto, los fineses alcanzaron 
! otra importante victoria y se 
apoderaron de 450 rifles, 200 
ametralladoras, 57 cañones de 

' tiro rápido, 50 rifles automáti
cos, 16 cañones telescópicos y 8 
cañones antitanques.

Por primera vez en toda la 
i guerra, los rusos trataron de ata- 
I car cruzando la superficie helada 
del lago Ladoga, pero fueron re
chazados.

La batalla al noroeste de Lado
ga todavía sigue librándose, tres 
día-s después de haber sido ini-

El hecho se produjo después de varios días 
de combate en Kiantajarvi, el norte de 

Esta sería la mayor cic
lo-,ia obtenida hasta ahora por los finían-

.nicado de hoy, 31 de diciembre: 
I •■operaciones de tierra. — El 
jeen ríate en la región del lago 
Kiantajaervi y comuna de Suo- 
mussalmi en nuestra frontera 
oriental terminó en una gran 
gran victoria para nuestras tro
pas, los días 29 v 30 de diciem
bre. La división enemiga N.o 
163 quedó definitivamente aisla
da y en su mayor parte destrui
da, (una división rusa tiene más 
o menos 18.000 hombres). Los 
restos de esa división están, en 
parte diseminados por las selvas 
y en parte huyen, perseguidos 
por nuestras tropas, en dirección 
a Juntusrante (a unos 8 kilo- 
metros de la frontera rusa, al 
extremo noreste del lago Kien- 
tajaervi).

“Las operaciones de limpieza 
continúan alrededor del Kianía- 
jaervl. El material recogido has 
ta ahora por nosotros incluye 
27 cañones de diferentes calibres. 
11 tanques, 2 carros blindados, 4 
ametralladoras antiaéreas, 150 
camiones automóviles, una co
lumna de 400 a 500 vehículos, 250 
caballos sobrevivientes, 12 coci
nas de campaña y otras armas 
y municiones en abundancia. 
Las bajas enemigas pueden con
tarse por millares. „
LA LUCHA EN LOS SECTORES 

DE SALTA Y DEL LAGO 
LADOGA

• En el sector de Salla el ene- 
i migo lanzó un ataque contra 
nuestras posiciones, pero fué re- 

i -pelldo, mediante un contraata
que. Dos tanques fueron des
truidos.

"En el Istmo de Carelia, el 
enemigo atacó a lo largo del 

1 hielo del lago Ladoga, Dero fué 
I rechazado. En los demás puntos 
del istmo hubo principalmente 

I fuego de artillería que, en algu- 
, ñas partes, alcanzó grande in- 
i tensidad. Seis tanques fueron 
destruidos en los encuentras del 
día.En los sitios en que se desarro
llaron los encuentros da Volossu- 
la (en la orilla noreste del Su- 
vanto) y de Kelja (cerca de ese 
punto) hemos recogido hasta aho
ra 450 rifles, 81 ametralladoras. 
57 rifles de Uro rápido. 50 rifles 
automáticos, 16 rifles con ante
ojos telecóplcos, 9 cañones anti
tanques, municiones para los mis 
mos. teléfonos, etc.

•‘En los demás sectores del fren 
te terrestre hubo actividad de pa
trullas y de artillería.OPERACIONES navales y

i AEREAS
"Mar: Numerosos ataques aéreos, 

y de artillería del enemigo contra 
nuestros fuertes de la costa han 
causado escasos daños. Nuestras 
baterías, con su fuego rápido, han 
inflingido pérdidas a los destaca
mentos enemigos que avanzaban 
en el hielo del Ladoga, en el lts- 
mo. v a las columnas de transpor
te del enemigo que se moviliza
ban por las carreteras.

“Aire: La aviación 
efectuó varias incursiones, 
de diciembre, ---- ’
Finlandia y. 
Hangoe fué 
pérdidas que,_ ______ ______ .Y

clbldos hasta ahora, ascienden a 
un civil muerto, varios heridos y 
algunos edificios destruidos. En 
la zona de guerra los aviadores 
enemigos ametrallaron un tren 
hospital aue llevaba en forma 
muy visible los emblemas de la 
Cruz Roja. Nuestra aviación efec 

tuó vuelos de reconocimiento y 
~?.chazó a los aviones enemigos. 
Us aparto enemigo fué derriba
do".
3siht.



LA NACION.

U1DACWN CASJARCIA. LA ÜUE TODOS ESPERAN C0« IMPACIENCIA Y RECIBEN C0N JUEÍLO. LIQUIDACISW'CXSA GAHCIA. LA GÜETOBUS^PSEAN

TETERAS

JUEGOS DE TE

DE VERANO
BLANCO

de 14 ctms.

LIQUIDACIONQUIDA
CRETONAS ,

el metro -ledidas

TODOS ESPERAN CON IMPACIENCIA Y RECIBEN CON JUBILO, LIQUIDACION CASA GARCIA. LA QUE TODOS ESPEKAM

tamaño 
calidad, 
y celes-

DAMASCO fino impartado, 
especial para colchones, 
de 1.40 de ancho, bonitos 
y variados colores

^ta?uegoS

SABANAS de baño, colores combi
nados muy bonitos, en buena ca
lidad, colores azul. oro. verde y 
rosa con guardas al tenor, tama
ño 90x170. Precio de liquidación 
C|U.

tas de jovencitas, el

COLCHONES de algodón 
cardado, fabricados en 
buen cotí, en lindos colo
res y hechura especial

CALCETINES de h«!o con 
•seda, gran variedad de 
coloridos novedosos, muy 
reforzados y durables 
Precio de liquidación, par

PULL-OVER sin mangas, 
pura lana, color blanco, 
con guardas de color, ar
tículo indispensable para 
sport, campo o playa. 
Precio de liquidación

NTURONES de cue- 
hebilla de chapa 

•ilasía, varios colore;
S 4.30.

BONITA colcha, tejido Jacquard, en 
colores matizados, rosa .oro, ce
leste y rojo, para una plaza. Pre
cio de liquidación

ELEGANTE marquesa con 
calados en gun-metal ne
gro, plantilla a mano, 
modelo especial de la Ca
sa García

TOALLAS para oficinas, 
mediano en muy buena 
colores oro, rosa, verde ; 
te. Precio de liquidación.

TOALLAS en rica felpa, con boni
tas combinaciones en colores so
bre rosa, celeste, 
Tamaño 45x 100, 
liquidación

CAMISAS poleras cue
llo redondo, 1'2 man
ga, de muy buena ga
muza, bonitos colores. 
Precio de liquidación.

SALIDAS de baño de. ri
co felpudo grueso, co
loridos modernos, mo
delos amplios y con
fección esmerada. Pre
cio de liquidación

SERVILLETAS en rico damasco, 
bien confeccionadas, tamaño co- 
rirente. Precio de liquidación, 
cu.

'.'íMIER tejido doble re
forzado con patas y ca
bezales. barnizados, para 
1 plaza

JUEGOS de 
afamada : 
“Filan desa’, ~ «---
sonas. compuesto de 34 
piezas con bonita guar
da azulada el juego

FELPUDOS para balas de baño, in
finidad de dibujos y colores, muy 
rica calidad, ancho 160, cu. Pre
cio de liquidación

MARQUISETTE crema con 
estampaciones en colo
res resistentes al lavado, 
dibujos floreados o luna
res. especial para visi
llos. ancho 90 cju.

SANDALIAS para niños en 
gunmetal, colores café y 
blanco, lo mejor que se 
fabrica, estilo inglés y 
confecionadas especial
mente para Casa García 
Precios: 34 al 38 S 39.50 

30 al 33 34.—
26 al 29 29.—
22 al 25 24.— ,
18 al 21 21.— '

l PANTALONES de baño, 
p de lana pura, para 

caballeros, en colores 
azul, negro, verde y 
ranate. con cinturón 

I ’ ’-nc". modelo nuevo

oro y blanco, 
c u. Precio de

, mesa, de la 
semiporcelana 
", para 6 per-

PALETO de lana 
con novedohos ra
yados. práctico pa 
ra playa, campo 
y Sport, en las ta
llas 42 al 50

plaza, ancho 130 c u.
metro

ELIEVE YACCARAT. te
jido de pura seda, nove
dosos estilos de dibujos, 
'ara traje de calle o f1es- 

|H', el metro

luy buc 
os raya 
amplio 
esmera- 

nuy f:’

cAEsEinBOLSo
^ASILLa 3224

H ‘ ¿EL’ros confeti.—- 
das talas y formas, con '. 
vos de la casa. Podemos ofrece L 

pantalón de “golf” y oí™ PaE- 
por separado o juntos, para 

■15 años. Precios para la pr:m 
tón $ 87.—, pantalón S ' 
corto JS

TISAS de fina po
nina inglesa, fanta- 
a moderna, modelo 
n cuello fijo y pu- 
s con botón, tam- 
n con dos cuellos 
es y puños de

es. terminación per
eda, modelos amplios

ESTUCHE de cuchillería de 
acero inoxidable opaco, com 
puesto de 123 piezas, cali
dad muy recomendable por 
su larga duración, el estu
che completo $ 1.350

ALFOMBRITAS para pie 
de cama, fondos jaspea
dos con guarda azul, ver
de. naranja, tamaño 70 
por 140, c|u.

CAMISETAS Sport, 
blanco
S 5.20. 
demos 
blanca

JUEGO dt lavatorio de fierro 
enlozado. importado, marca 
Rhenanía con bonita.* fo
raciones compuesto ™

. piezas, el juego S

1 EGANTE zapato para 
laballero en fino (No- 
wik) blanco combinado 
con charol negro o cuero 
café, especial para playa

bles, dlbuj<4ubler. 
tos al uso. ,

punto 
fino, resistente 

Canzonsillos mo 
en fina piel

CUCHILLO de acero inoxl 
dable importado, calidad 
superior, mango macizo 
c'u. S 10.90

CUCHARA para mesa, al
paca pura, garantida, 
marca “Silco”, c|n. $ 8.90

TENEDOR para mesa, al
paca pura, garantida mar 
ca “Silco” c¡u. S 8.90

FALLA de seda flexible do
ble faz, para decoracio
nes. buena calidad, sur
tido más importante de

CACEROLAS de fierro en
lozano marrón, marca 
“Ferriloza”, tamaños

9.50

Í
 ELINA IMPRIME, al- 
dón de clase extra fi- 
, dibujos de última 
eación, práctico para

JUEGO para té de bronce ni
quelado, compuesto de cua- 
tro piezas, el juego S 9S.8<

Grandes surtidos de mercaderías para la temporada 
ofrecemos en nuestros veinte Departamentos.

Ahora es el momento en que Ud. debe adquirir todo 
cuanto necesite para su veraneo.

| PRECIOS MUY REBAJADOS

JUEGOS de copas de vi
drio nacional, modelo 
"Carolina”, compuesto de 
50 piezas, el juego $ 79.80

TORES de marquisette 
crema con adornos mo
dernos terminados, listos 
para colocar

Ancho Alto

T WO S
ORKEN BAY ADERjsTAMPADO JAPONES 
pura seda, imitación re
ieves, en todos los cqlc dibujos de última ere 
?es de gran moda, inclu •. . , , .
SO marino y negro, el me Clon' en to<!os Ios

Ho de gran moda, para vest'

sNO ESTAMPADO, nove
dosa colección de dibujos 
para vestido de sport, 
ilaya y campo, el metro

\ > \ 
TRAJE de baño, 
tepido "Jacquard” 
muy elástico, nue
vo modelo, con 
medio pollerón de
lantero, viste muy 
elegante, tallas 42 
al 48

■
COLCHAS, tejidos Jacquard, en 

buena calidad, para una y media 
plaza, colores Rosa. Oro. Celeste 
y Rojo. Precio de liquidación

anaa
Casilla 5224Alameda y
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El vapor alemán “Tacoma” deberá abandonar 
hoy Montevideo por orden del Gobierno uruguayo
El decreto respectivo £ué firmada ayer por el Presidente Baldomir, el Canciller Guaní y el Minis 

t j de Defensa, general Campos

SE CONSIDERA A LA NAVE COMO “BUQ UE DE GUERRA AUXILIAR DE LA ARMA 

DA ALEMANA” ,
•• 31. — (U. P.l. — 3e ha ordenado

11 buqu2 de carga alemán -‘Tacoma" salir de Montevideo 
en un plazo de 24 horas, que expirará a las 6.30 horas 
oe üaanana lunes.

, £1 decreto que ordena d t-A?. salida sé basa en la de- 
ex ón de que ei Tacoma" es un buque de guerra auxi
liar .

El Canciller Guaní anunció que el capitán del “Ta- 
cQina" Háiis Kono, formuló una protesta contra el de-., 
creto, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

EL DECRETO FUE FIRMADO
El decreto fué firmado esta mañana, a las 6 horas, 

por ei Presidente Baldomir. el Ministro de Relaciones 
Exteriores Guaní y el Ministro de Defensa Nacional, ge
nera1. Alfredo Campos, después de conferencias que se 
iniciaron en la tarde de ayer y continuaron, en forma 
intermitente, durante toda la noche.

La decisión del oGbierno fué comunicada al capitán 
del buque antes de qus se firmara ei decreto.

El ‘'Tacoma" había entrado a Montevideo el 22 de 
noviembre, acompañado por el buque dé carga alemán 
"Lahn" que permanece todavía en el puerto.

ERA “BARCO DE GUERRA AUXILIAR"
Ambos buques habían burlado el bloqueo inglés, dan

do la vuelta al Cabo de Hornos, después de haber salido 
de Talcanuano. El Tacoma ayudo a llevar a los tripu
lantes del Admiral Graf Spee a los remolcadores y. ade
más embarcó él mismo a unos 300 de ésos tripulantes, 
lós que después fueron trasladados a los remolcadores 
argent ños. , _

El vista de ésta y otras operaciones del Tacoma, el 
Gobierno uruguayo decidió que había pasado a ser un 
“barco auxiliar de la marina de guerna alemana ’.

Una vez que haya -------------- - "
el Tacoma tendrá que 
temado.

No se sabe sí. en 
británico frente a las

CONDUCIDO 
MONTEVIDEO. 31.

ma" fue conducido pvi uu» ---—
exterior. Un funcionario marítimo informo a la Un ted 
Press que habían sido retirados del vapor tres b^lt0°.’ 
además de un cajón con artículos medicos, que¡en ota* 
pesaban menos de media tonelada, lo £°n
la declaración anterior hecha por el cap tan de que ha 
bia tres toneladas de equípale a bordo, parte del cual 
pertenecía a ios tripulantes del Graf Spee .

SE CREE QUE EL “TACOMA” 
SERA HUNDIDO POR 8U TRI

PULACION
MONTEVIDEO, 31 CU. P.)— 

A las 7.30 P. M. el vapor de 
carga alemán “Tacoma”, de 
8,268 toneladas, anclado en la 
Earte exterior del puerto, no da-

» señales de tener intenciones 
de zarpar de inmediato

El interés por la suerte del 
“Tacoma” aumentaba hora tras 
hora, congregando grandes mul
titudes en la dársena que recor
daban la escena que presencia
ron hace dos semanas cuando 
el "Graf SDee” fué hundido por 
lina explosión.

La' creencia general en los 
círculos navales es que el “Taco
ma" también será hundido por 
su tripulación. Sin embargo, na y 
también indicios de que el “Ta
coma” podría tratar de burlar el 
blcoueo mantenido por los bri- 
tántro-. en el cur del Atlántico.

cauciones para que el hundi
miento se haga lo más lejos po
sible del puerto. Los restos del 
"Graf Spee ', que yacen a 6 ki
lómetros del puerto, constituyen 
todavía un obstáculo , para los 
barcos de la carrera Buenos Ai- 
res-Montendeo. que anterior
mente pasaban por el punto don
de se encuentra hundido el aco
razado alemán, a fin de acortar 
el recorrido. ,

No se ha revelado qué precau
ciones han sido adoptadas ni la 
distancia a qué. las autoridades 
consideran que el "Tacoma'’ debe 
llegar antes de hundirse.

ANUNCIO OFICIAL URU
GUAYO

MONTEVIDEO, 31 (U. P.) — 
Se anuncia oficialmente que ei 
Ministro de Alemania entregó 
una nota de protesta contra el

• Los planes formulados por

CIÓH- /QBE IHTERES* «LOS HQMHdecreto relacionado con el vapor 
"Tacoma". Se tiene entendido 
que dicha protesta se basa en 
que-el decreto no respeta los de
rechos de los barcos alemanes en 
puertos neutrales.

Se ha Informado semioficial- 
mente que el crucero británico 
"Ajax” entrará al puerto de 
Montevideo dentro de pocos días, 
pero no se conoce ia recha pre
cisa de su llegada, ni el propó
sito de su visita. Be cree que no 
viene a ser reparado, pero si a 
abastecerse de combustible y vi- 
veres.

El "Tacona" llegó al puerto ex
terior a las 17.25 horas. Diez 
minutos antes pasó frente ai va
por alemán “Lahn” y los tripu
lantes de ambos se hicieron el 
saludo nazi. Una gran muche
dumbre se reunión en los male
cones. El barco ancló a las 17.40 
horas.

’ DE NEGOCIOS DEL* 
AMERICA LATIR

eT Comité Pana'merieaiP áe la EcW^í

por varias industrias particulares para fomentar eLcQrn^^Udps 

America, serán dados a conocer en la

Ji'»*

a sc/tirrs HOH'jixp MEirqO'^*

(Correspondencia de Peter Rhodes,

Estados Unidos

UH FEUZ AMO NUEVO »lón y a£dOres. La reglón, que ya ha «>ns“Sl 
de Franh ahora esta construyendo un 
Ml»Utn rt,.:x__u_ onemonpntw 110** .

.1

j£-t <’•'

al: 
i

SOMA, 3

que hacer uside ellas, 

drian much< 
evidente,

transcurrido el plazo de 24 horas, 
salir del puerto o aceptar ser in-

la actualidad, hay algún crucero 
aguas del Rio de la Plata.
AL PUERTO EXTERIOR

A*_wsLiuvAL2rii_». o*. — (U. P— El vapor Taco- 
fué conducido por dos remolcadores hacia el puerto

Las bodegas parecen estar llenas* 
pues el caico está bastante su
mergido en el agua, como si el 
barco está preparado para un 
'^Toda la tripulación del “Ta
coma” se compone de 62 hom
bres. Hay excelente visibilidad. 
Si el capitán Kanow decidiera 
hacer a la mar. no podía hacerlo 
sin avisar a los funcionarios por
tuarios. El cañonero uruguayo 
"La Vallejr.” se encuentra a 600 
metros del “Tacoma", para im
pelir la posible repetición del he
cho del 13 de diciembre, cuando 
el "Tacoma” salió del puerto sin 
autorización para acompañar al 
“Graf Spee". El crucero urugua
yo "Uruguay” también se en
cuentra en el puerto. Por lo de
mas, no hay señales de buques 
de guerra de otras naciones.
PRECAUCIONES DE LAS AU

TORIDADES URUGUAYAS
Se ha sabllo que las autorida

des uruguayas han adoptado pre-

BREVES NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES. 31 — (U. P.)—"La Prensa", que es 
considerado como uno de los más grandes diarios del 
mundo, publica una edición extraordinaria de fin de 
año, dedicada a las Repúblicas americanas.

Consiste esta edición en seis secciones de rotogravure 
con artículos escritos por destacados periodistas de Norco 
y Sud Atmérica. y de cuatro páginas en colores con 
reproducciones de los escudos y banderas de las 21 Re
públicas americanas y otras fotografías y dibujos de 
temas americanos.

Walter Lippman contribuyó con un ensayo sobre Es
tados Unidos y la situación internacional actual; Justo 
Pastor Benitez explicó la lucha del Paraguay para elevar 
su nivel de vida; Fabián Vaca Chávez predice un “por
venir excepcional a Bolivia, debido a la diversidad de 
los productos de ese país; Montero Lobato hace un 
estudio sobre las ocultas riquezas del Brasil; Pedro 
Cossio narra el desarrollo del Uruguay durante su in
dependencia; Germán Arciniegas describe los grandes 
cambios ocurridos en Colombia durante los últimos 30 
años. Guillermo Eduardo Feliú hace un sumario del des
envolvimiento de Chile, e Ismael Pérez Pazmino, en un 
articulo titulado ' Ecuadro intelectual", escribe sobre los 
recursos espirituales de sus compatriotas.

BUENOS AIRES. 31.—(U. P.)—Llegaron José y Joa
quín Machado Ruiz. hermanos del poeta Manuel Ma
chado. acompañados de sus esposas; se dirigirán poste
riormente a Santiago de Chile. Manifestaron que erró
neamente se dijo que Manuel Machado murió en un 
campo de concentración, no habiendo ocurrido tal cosa.

BUENOS AIRES, 31.—(U. P.)—Los tripulantes del 
“Graff von Spee”, autorizados por el Ministerio de Guerra, 
asistieron durante la mañana de hoy a oficios religiosos 
en distintas iglesias. Posteriormente recorrieron el centro 
de la ciudad.

BUENOS AIRES. 31.—(U. P.i— Un grupo de persona 
lldades argentinas ha telegrafiado al general Franco, 
pidiendo merced para la vida del poeta argentino Va
lentín de Pedro, condenado a muerte por sus tendencias 
izquierdistas.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 31.—(U. P.T—Al culpar a 1A 

guerra por las recientes perturbaciones económicas, en* 
tre las cuales se des aca el baio tipo d- cambio, como
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resultado de la reducción de las exportaciones y la con
tinua alza del costo de la vida, el Presidente Cárdenas 
declaró a la prensa que el Gobierno espera que el avallo 
de las propiedades de las compañías petrolíferas será 
la base para un arreglo final de la cuestión petrolífera, 
aunque no mencionó la forma en que se pagarán las 
indemnizaciones-

CIUDAD DE MEXICO. 31.—(U. P-)—Llegó Bernardo 
Ibáñez, Secretario de la Confederación de Trabajadores 
de Chile, invitado por Vicente Lombardo Toledano, el 
dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexica
nos. Ambos asistieron recientemente a la Conferencia 
del Trabajo de La Habana.

PERU
LIMA. 31.—(U. P.)—El Presidente Prado, cuando re

gresaba del Colegio de Guadalupe, fué obligado por la 
muchedumbre que lo rodeó a descender de su automóvil 
y caminar a pie desde la Plaza de San Martín hasta 
el Palacio de Gobierno, en medio de una frenética ova

ción que duró durante todo el recorrido de seis cuadras. 
El público se metió dentro del recinto del Palacio, y con
tinuó la espontánea manifestación hasta después de que 
el Presidente dirigió breves palabras de agradecimiento 
a los manifestantes desde una de las escaleras del 
Palacio.

LIMA, 31—(U. P.)—Cerca de 300 personas, repre
sentativas de la banca, la industria, el comercio, el 
periodismo, círculos intelectuales, educacionales, socia
les y profesionales ofrecieron anoche un banquete en e. 
Hotel Bolívar, en honor del directorio del diario "El 
Comercio’’, que cumplió 100 años de existencia el 4 de 
mayo de 1839. y con motivo del otorgamiento del Premio 
Cabot por intermedio de la Universidad de Columbia 

de Nueva Yorq. ,

jara “LA NACION”) fe 
________________  »gÓ E

PARIS, 31,-íESPECIAL).—A miles de kilted 
escenario de laictual lucha en Europa, en el altó 
Francia ha consntrado el más poderoso ejército q 
la historia de is guerras, por la teoría de que id 
advertido es -* ......................

En Siria 
rosas fuerzas

VAPOR GRIEBO LANZA
S. O. S. DESDE 800 MI
LLAS DEL PUERTO DE 

NUEVA YORK
NUEVA YORK. 31 (U. P.) . — 

L^ radio Mackav Informa que el 
vapor “Axlarchls” ha lanzado DOr 
radío un SOS, pidiendo ayuda ur- 
• -'nte, pues está haciendo agua, 
dando como su posición 41919* ds 
latitud norte y 55’25' de longi- 
ó*’d oeste.

Se calcula que el vapor está a 
"ñas 800 millas el Noreste de 
*\ueva York; en las ruta; maríti
mas del Atlántico Norte.

Eí "Axiarchis" que figura en las 
i T’stas del Llovd como buque gri^-

go. esté matriculado <-n Syra, des
plaza 4 221 toneladas, lué cons
truido el año 1913 y pertenece a 
la Limos Brothers and Theseus 
SS Company Ltd.

Según la radio e] vapor infor
mó haber sido cogido por un hu
racán, fallando su timón. El cut
ter guardacostas estadounidense 
"Campbell" ha salido eu su ayuda.
CHILE ORDENARIA CONS 
TRUCOION DE LOCOMO

TORAS EN EE. UU.
NUEVA YORK. 31 (U P.).— se

gún Informaciones suministradas 
por el Consulado de Chile, re 
cree probable que sea colocada 
en. los Estados Unidos una orden 
nnr °?í>1uíniíc ón 4,3 loconrotoraa por valor de un millón de dóla-

DESEA A TODOS SUS FAVORECEDORES 
Y AMIGOS LA

EDITORIAL NASCIMENTO
Almacén de Ventas: Ahumada 125. 

Talleres gráficos: Arturo Prat 1430.

Encargue la impresión de sus libros v 
revistas a los talleres Nascimento. Son los 
mejores y mas eficientes.

Compre sus libros en la Librería Nasci- 
mento. Tiene los mejores libros.

AHUMADA 125.— CASILLA 2298..

TELEFONO 83759.

)MA, : 
"lés d* 

a es 
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>or fin 
te. que 
F que 
[el pri 

.. ............ « d 
enemigo eliminado. ■froyect:
aliados han establecido un "poofiH Pasaj< 
reserva disponibles para prestar.yaill; 
lquier punto del cercano Oriente je 

['defender el “statu quo” en el Múss
< 

confian en que ese despliegue • el tUr 
de que esos centenares de 
para movilizarse en cualquier,£M’QerOp 

donde puedenier vistas por todos, Francia tal víz niÁire y 
que hacer uside ellas. japón

Al darse menta que las garantías de los aliat* 
drian muchojeso si éstas no eran respaldadas por 
evidente, Fracia, al principio de la guerra, 
ladar tropasde los campamentos del Africa dtL 
podían ser itiradas de la línea Mareth y otra! 
de defensa ti Africa, a Siria. Casi del día « 
des nuevos impamentos militares modernos 
arenas de liRepública libanesa y de Siria, donde 
del “pool” untar aliado fué dirigida por uno 

‘ ntiyjtnerales de Francia y experto en 
Orilte, el general Max Weygand, ahora 
actro, a los 72 años de edad. __  u
reacciones generales de la censura 
taris v*»ivories v las mint,os en oue se'»,» Hcíai

mediatos en «aít 
Balcanes, pande 
oriental.

Los franáes 
y el conocimjnto 
dos están prftos ------- - -----------------aci
mantendrán Jpaz en el Sudeste v que, al concM-mai Hrxnrlm . ... — . 1 .. 1 ... i--

competent 
Cercano C 
lervlcio ai

Las i ---------- .-<cj» v. iui!
mencionar i5 unidades v los puntos en que se dé¿a^ 
éstas, peroihora es posible anunciar, por primen i. 
mación del-pool" del Cercano Oriente y la pre^ 
tropas de tflas partes del extenso imperio colony's 
y de todosjus más famosos regimientos colonial» 
Legión E^tnjera. Se encuentran allí tiradores 
moros y taecinos, spahis algerianos y moros, » 
mlentos rqj famosos de zuavos, tropas de mían» 
des seneg^ea negros, tropas de infantería ma^ 
dagascar, ¡na mitas, tonquineses e indochinos o® 
lona del Orante. Hay regimientos d e tropa*< 
niales qus rivalizan con la propia Legión Extiv. 
gloriosas fazañas.

L" Süa y la República Llbaensa forman ®’ ; 
pamento.ilutar „ue se extiende .desde la front® , i 
la de la Mestina, a lo largo de ambos ladosi ® ¡ . 
elpal de lomunlcaclón entre Aleppo y ““S | 
coneentrife fuerzas de infantería, caballería, 

Adores. La reglón, que yj^
C- . ahora está uvíww_
mentó d|ejército. Cuarteles permanentes nw 
das partí, construidos por manos árabes, 
por car...................... .......
construí 
la Era <

La ¡ 
notorial 
siria, qJ 
dencla / 
especial 
belión I 
tranquil 
camenr

La] 
dente. I 
está el 
lian lo| 
des olí 
el Oc.| 
lero J, 
atacan 
lnamiK 
gran L 
guras| 

travé 
para 
apoyj 
vieral 
tremí 
maní

nan
El consta uiuus pui mniivu — di

«as desde las montañas. CaI™( ’;jí 
« sobre las arenas que desde los P 
fetiana han formado la Tierra Santa. * 
isciplina de los regimientos c°l°nl?'Kl» 
m- su severidad y, como resultado o 
durante años ha estado claman®» 

lúe causaron a los franceses consider 
inte con el estallido de Damasco e 

los drusos de Djezel, dt» 
pido y el movimiento nacionalista 
[ha desaparecido.

¡«sidón estratégica de Ias, 
¡pocos miles de kilómetros al.Su . I 
Canal de Suez. A través del desi« 
lampos petrolíferos de Mosul, dírjtáni«'j 
tactos, uno francés y el <otro orí 
Inte, al puerto francés dc. °e‘r,Uas caí6? 
talco Haifa. Bn el pasM°. 5Y revue»», 

con dinamita, en tierúpos fi
las del desierto, pero desde que u 
icentración de tropas, estas tunen 
l el Norte hay bastantes ®edl°rs0Ja's 1 

le Turquía, que permiten a las los 
[star servicios en cualquierp hos t-| 
la cualquiera nación cuyos fue^.
¡amenazados. V esP^lal?iSdos necesitad1 
[mente valiosas si los alia • 
ér el dominio de los Dardaneios.

al.Su
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LLLECrO a. roma el
AVION JAPONES “VA-

MATO”
fUpMA, 31 (U P.).— El avión 
Íis de pasajeros "Yamato" 

a esta captal a las 13.OS 
procedente de Rodas, dan- 

r finalizado el vuelo Tokio- 
que inició el 23 de dlclem- 
que incluía siete escalas. Es 
1 primey abarato que hách
elo de ensavn con. relación a . x-.. liréa Róma-Tókio

I ra* parte correspondía a petróleo
1 v grasas. Esto equivale al carga-

bajas en la ma- 
en la aviación,

mania, de las cuales los france
ses se apoderaron de 402.0000 y 
los británicos 516.706. La terce-

gplA, 3.1 — Dejó
ara. famoso es- 
e la Éeal Ac*-

extraoficialmente 
ha perdido cua- 

y el crucero 
’ ' que

■proyectada 
ra pasajeros.
El "Yamato” qu? trae un mea- 
je d?l Ministro te Guerra iapo- 

Mussolini cano Ministro dt? 
Misma cartera, y una mensaje 
ra el director del servicio aéi'en 
’11 italiano do parte de los fun- 
Mrios japoneses, fué recibido 
^■aeropuerto Líttorlo por fun- 
■pics del Minsterio italiano 
Haire y miembros de la Emóa> 

a japonesa.
■autorizados
i italiano ■ hará 
i#o dé Roma a 

Hviimo.
iia¿orma quería línea Roma- 
empleara tópto p’rlotos lía- 
como japoneses.

¡FALLECIO LUCIO 
D’AMSRA

en el frente Occidental
A pesar de la nieve y el frío, la acción de las patrullas fué intensa. — 
Violentos encuentros se registraron en los Vosgos, al Este del Mosela 

y en la región de Nied
PARIS, 31.— (U. p.) El co

municado de guerra N.o 237, di
ce: “-Durante toda la noche hu
bo una actividad inusitada, a 
pesar <>e la nieve y el frío. La 
actividad de las patrullas fué 
intensa y hubo numerosos cho
ques entre estas patrullas en 
muchas partes del frente, inter
viniendo en varias ocasiones las 
artillerías de ambos bandos”.

El comunicado N.o 238 expre
sa: “El día ha sjdo cálmo”.

PARIS, 31.— (U. P.) En las 
últimas 24 horas, los ejércitos 
francés y alemán tuvieron vio
lentos encuentros de patrullas 
en los Vosgos, al este del Mose
la y en la región del Nied.

En muchos puntos los puestos 
avanzados fueron atacados con 
granadas, -yen todas partes esos 
ataques fueron rechazados por 
ambas partes, salvo en el Nied, 
<>onde patrullas formadas por 
tropas de choque, atacando con 
armas automáticas y artillería, 
penetraron en las avanzadas 
enemigas y se apoderaron de 
varios prisioneros heridos.

Al este del Mosela las escara
muzas provocaron la interven
ción de la artUlerfa, la que ac
tuó por ambos lados, sin resul
tados .

En los Vosgos los contactos 
han sido enérgicos, pero la rá
pida respuesta de las ametra
lladoras ha hecho que ambas 
Dartes se hayan mantenido den
tro de sus propias lineas.

Hubo completa calma de la 
aviación.

COMUNICADO ALEMAN
BERLIN, 31— (U. P.) La

DNB ha ampliado como sigue el 
comunicado del Alto Comando:

“La niéve, los hielos y el frío 
invernales han limitado la lucha 
a su mínimo. Hubo débil e in
termitente fuego en los puestos 
avanzados, en varios puntos, 
acompañados por actividades de 
exploración de ambas partes.

“Al suroeste de Birigen fué 
repelido un destacamento explo
rador del enemigo y, más al sur, 
varias patrullas trataron tam
bién intilmente de penetrar en 
las posiciones avanzadas alema

nas.
"Una patrulla exploradora ale

mana logró hacer estallar un de
pósito de minas del enemigo.

“La fuerza aérea ha limitado 
•su actividad a reconocimientos 
sobre Francia. Cerca de Hage- 
nau fué objeto de disparos de 
los cañones antiaéreos, que no 
dieron en el blanco- El patru- 
llaie aéreo de la frontera no ha 
sido perturbado por el fuego 
enemigo.

“El buque de avanzada britá
nico “Agathe” fué hundido el 
29 de diciembre por un subma
rino alemán”.

COMUNICADO ALEMAN
BERLIN, 31.— (U. P.) El

Alto Comando da a la publicidad 
cí siguiente comunicado: “El di?, 
pasó con tranquilidad en el fren
te occidental. «Durante las últi
mas semanas la marina ha rea
lizado las patrullas de explora
ción rutinarias, así como una 
constante fiscalización sobre las 
rutas comerciales del Báltico y 
Mar del Norte. Los barcos de 

’guerra continuaron con éxito su

ayer tratado 
con Bélgica

También se puso en vi1 
gencia el acuerdo comer

cial con Yugoeslavia
PARIS, 31. — (U. P.) —Fran

cia y Bélgica firmaron un tra
tado comercial, que entrará en 
vigor el l.o de enero, por el cual 
Francia concede a Bélgica cré
ditos para financiar las impor
taciones industriales y agrícolas 
de Bélgica. Este país se compro
mete a mantener las importa
ciones de Francia a su nivel nor
mal.

ACUERDO CON YUGOES
LAVIA

PARIS. 31. — (U. P.) — El 
“Diario Oficial” publicó un de
creto que pone en vigencia el 
acuerdo comercial franco-yugo
eslavo firmado ayer en Belgrado.

actividad en la guerra comer
cial. Una embarcación de van
guardia encalló al este de Tre- 
Ueborg, durante una fuerte tor
menta durante la noche del 29 
al 30 de diciembre. Treinta y 
cinco de los treinta y siete tri
pulantes fueron salvados”.

LA GUERRA EN CIFRAS SEGUN
INFORMACIONES DE FRANCIA

Los hombres muertos, los barcos hundidos y las 
mercaderías bloqueadas en el curso de las 

operaciones efectuadas hasta el momento
LA EFICACIA DEL BLOQUEO

PARIS. 31. — (U. P ) — Lai 
última lista oficial de las bajas 
íi ancesas durante los tres pri- 
meros meses de guerra indican ( 
las cifras siguientes: ejército: ( 
1.150: marina: 256: aviación: 42. 
Las británicas son: ejército: 3: > 
Marina. 2.070; Aviación, 483. No 1 
hay datos oficiales sobre las ba
jas alemanas, pero extraoficial
mente se calcula que en el ejér- | 
cito hay 2.000 
riña 2.800 y 
1.800.

Se calcula 
que Alemania 
renta submarinos . — ____
“Graf Spee”, creyéndose que 
han sido averiados "Blucher” y 
el “LeiDzig”. En cuatro meses 
Alemania ha perdido 19 buques 
mercantes con 119.893 tonela
das. y le han sido capturados 
22 barcos con 102.861 toneladas.

El bloqueo aliado, que es cada 
día más eficaz, ha interceptado 
918.704 toneladas de mercadería 
de contrabando destinada a Ale

mentó de 50 trenes de 50 vago
nes cada uno.

No hay informaciones oficia- I 
les. pero las mejores fuentes i 
francesas estiman extraoficial
mente que los alemanes han 
perdido más de 105 avienes en el 
Occidente desde el comienzo de 
la lucha, además de los que per
dieron durante la campaña de 
Polonia. Las pérdidas aéreas 
alemanas en Occidente se deben, 
alrededor de la mitad, a accio
nes en el frente del Oeste, y la 
otra mitad a las incursiones en 
el mar del Norte y en las costas 
orientales inglesas y escoesas.

Las cifras más correctas que 
se pueden obtener de la campa
ña alemana de minas y subma
rinos las proporciona un cálcu
lo oficial de la agencia alemana 
DNB, que estima que aliados y

5.000 .aviadores 
polacos quieren lu
char por Finlandia

PARIS, 31— (U. P). — Los 
aviadores polacos que lograron 
huir al final de la campaña 
alemana en Polonia, han.' pro
puesto la formación d? um 
unidad aérea polaca de 508 
aviones con el fin de lúchar 
contra los Soviets en el ejérci
to finlandés.

Los polacos se ofrecen -“co
mo los únicos pilotos, excep
tuando a los finlandeses, qp» 
está técnicamente en giusrrt 
con los Soviets v^que son ci 
paces de luchar y vivir b°-• 
ei clima riguroso de las rr 
g.ones del norte”.

La proposición ha sido hecha 
por unidades que representap a 
3 00o aviadores que ahora se 
encuentran dispersos en Ingla
terra. Francia v Siria formando 
pí.rte del ejército nacional do 
laco que combate junto 
aliados.

' neutrales al 20 de diciembre ha 
bían perdido 279 buques, pero el 
Almirantazgo británico objeta 
esas cifras v expresa que el nú
mero de 205 buques con 774.288 
toneladas en total, de las cuales 
casi la mitad corresponde a bar
cos neutrales, incluyendo una 
Importante proporción de buques 

¡ japoneses, italianos, dinamarque 
•ses, finlandeses y holandeses.
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¡lomas.

,er Premio.

Asociación Santiago continúa aóelant
en el Campeonato Haclonal <?« Cicli

■iodo

muy

PIQUE blanco,

LLEG ADAS ancho

Dolores LANAS nww para

Cintura rebajadas

Las Pfléoras De W+tt legitimas se venden frascos de dos tamaños, conteniendo
J y 100 píldoras, envasadas en una caja blanca impresa en azul y oro.

PASA LOS RÍÑONES Y LA VEJIGA
diuréticos, y

de un plan 
educacional 

dedicarle su

de Coquimbo 
de Corral.

Nueva Yorx.
Iquique,
MAR. de Quemcht

a linea del año 1938 va la 
lón económica de los nues-

a Valpa- 
de enero 
3. en To
para Los 
Oakland

FUE CELEBRAOS EL 
CINCUENTENARIO DEL , 

CUERPO DE BOMBEROS

; Minir- 
Varga 
Rodolfo

.ANAS finas de media

LANAS marino y caff. F'

Moda’la de- oro. 
Medalla de plata
Msd-iHa de bici.

ESPUMILLAS Unas, 
ches colores a

TELA blanca, muy

lo más fino,

SANTIAGO. ADELANTE
En el puntaje total, después de 

la segunda etapa de ayer, los 
santiaguinos marchan a la cabe
za del cómputo general con 9 
ountor, seguido por la Asociación

SEDAS negras í especial» 
para tapados y trajes, l

mentes salidas de vapores de carga 
para la costa e Inglaterra 

PORMENORES £ INFORMES

EL PUEBLO HA QUEDADO SIN S3®-
DE INVESTIGACIONES

’N extra calidad,

GEOPGFTTE todos

IMPRIME, lindas fanta-

el KM®<O, postulado reconoció©per E.”

l.er. Premio. Medalla de oro 
2.o Premio. Medaria da pía-a. 
3.er Pr.mio Medalla de bronce. 
3 M'-'.-lone-. Diplomas.

GRMJA’IO:
1. er Premio.

3 M'“'?!on s.F«C7 I.TI L...
Premio de Honor, Medalla

su vilor 8 60, ahora

Premios que se otorgarán

IMPRIME alta novedad,

En.la reunion en pleno que tuvo 
la Ilustrísima Corte de Apelacio
nes <Je este puerto el sobado úl
timo- se proesdio a la designa
ción del presidente de la Corte 
paro, -el año que se Inicia hoy, re
cayendo este nombramiento en la 
persona de don Juan Francisco 
Prieto v Reyes.

El /magistrado en quien ha re
caído, el nombramiento, va ha 
desempeñado en otra oportuni
dad el mismo cargo, por lo aue 
su designación ha sido favorable
mente acogida

‘vI*a e-^iicacíén ««be ser ísteis.2 ióra ¡preferente

ESTAMPADOR en lunar 
fitreado, a

•loare el nr.rf: 
deb= limitarse 
mediaría para 
peticiones del

Cómo quedaron constituidas las Salas del Trr 
bunal.—Don Ramón Fernández preside la 

Segunda Sala

te. además de los recursos 
Hipos v tánicos que deberán 
!?.rsc a dlceoslc.cn del magis- 
. no sólo la es necesaria su 
iad ideóte- ~,a. lndispen- • • 

el desempeño de sus fun
is. ano también alcanzar la 
ji-lld.’.d ecop-im.ca qué los. 
cries anteriores siempre le

Mañana:
SANTA MARIA, de Nueva York. 
CERES, de Amsterdam
MARIE BAKKE, de Los Angeles. 
NAGÜILAN, de Isla de Pascua. 
IMPERIAL de Corral

Las salas d? la Iltma. Corte en 
el presente año han quedado cons- 
tütu.das en la siguiente forma: 
PRIMERA SALA; Presidente, don 

Juan Feo. Prieto v Reye' 
tros señores, Marco A. 
Santiago Villablanca y 
González.

SEGUNDA SALA: Presidente, 
•Jo i Rb.mÓD Fernández Bañados; 
M n'.riros, don Luis Baquedano 
Lira y don Ramón Meza Baraho
na.

ayer se reali- gregó a presenciar esta jt 
.10 del Tranque dística, retirándose amplí 

’ segunda satisfacheo de la actuac. 
le cupo a los elementos 
valizan eh esta jomada.

Mañana:
PUYEHUE. para. Iquique e inter

medies .
COYHAIQUES. para Iquique e in

termedies.
VINA DFL MAR, para Arica e in

termedios.

en esta forma la deses- 
d' las clases trabalado-

• - contento contra el
- Frente Popular, 
rn cuenta las conside- 

antcrlores. el profesora -

En la
zo en el __ ...__
del vecino balneario, al ______
etapa del Campeonato Nacional 
de Ciclismo, aue con tanto éxito 
se ha venido efectuando bajo la 
dirección de la Asociación de 
Viña, supervigilada por los ■ ge
neralísimos7’ del ciclismo del 
país.

LO QUE FUE ESTA ETAPA 
Un numeroso público se con-

3 Mencione-. Diplomas. 
ACl ARELA:

1. er Fremio. Medalla de < 
2.0 Premio.' MedaPa d'
2. er Premio. Medalla de

PUNTA ARENAS, 31—Con 
insistencia de las autorida-1 
des. se efectuó anoche en los 
salones de la 1.a Compañía 
de Bomberos, el banquete en 
celebración del cincuentena
rio del Cuerpo de Bomberos^ 
benemérita institución que 
*oza de amplio prestigio en 
todos los círculos del terri
torio.—(Kramarenko, corres
ponsal) .

ci- viña, con 6. y en tercer término, 
"nte 1 Valparaíso con 3.

que
■ ri-

SEDAS alta novedad; «n 
negro marino y palé, s® 

precio S ‘55, sólo a

Con esta misma fecha se <envla 
una presentación igual, v per 
esta misma via. al señor Minis
tro de Educación. — Saluda aten
tamente a V E.— Aníbal Cruz-t 
Ortega, Intendente de Valparai-

pero que no lo hablad 
no disponer del dineral

Durante sus dec’.an«¿ 
raz se manifiesta tranqu. 
pende serenamente g 
le pregunta.
REGRESO DE LOS D£j[

La comisión de deterja! 
Sección de InvestúgactaM 
habían llegado a estaca' 
regresado hoy. lleván<¿3| 
personal dejando, de estl 
ai pueblo sin estos «ri 
no rectificarse esta d?M 
Be provocarían gravea ¿| 
población.—(Trivlfio, ¿í 
sal).

N muchos colores, 
calidad fina, a

de Frente Popular
UNA ENTREVISTA

El Alcalde de la comuna de 
If-uique. don Luis Valenzuela, 
~:empañado del senador don 
‘ Lafferte. con el Excmo ¿e- Aguirre Cerda.

El Alcalde señor Valenzuela, 
- cipo al Primer Mandatario 

? había terminado la cesantía 
i la comuna de su dirección, 
e manifestó asimismo, que en 
u:que hay un sentimiento de 
ofunda confianza en la ac

ión del Gobierno, en el senti
do de que irá solucionando pau
latinamente los diversos proble
mas que afectan a la zona Nor
te.

VELOS escoceses, muy

Daniel Bustamante, de la capital, se clasificó campeón de Chile de los 
El desfile.— El

SA‘ . 'A EL 22 DE ENERO.
Para ANTOFAGASTA. IQUIQUE. ARICA. CALLAO GUA
YAQUIL. BUS&JA VENTURA. BALBOA. CRISTOBAL; LA 

CUAYRA. LAS PALMAS, BARCELONA. GENOVA
Agustiaac ««¡j. Bandera. Santiago. Teléfono 

84402 chilenos: 
■KJuveu 
e, ijen es 
, iniciac; 
frentista 

rio- del F; 
fe* 
ts Juven 
b salu&ej 
te. a los 
.. juven’cv 
aréis ciífls

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS

tros se había hecho sumamente 
nenosa a causa ds la política que 
en este aspecto seguían nuestros 
gobernantes, preocupados sólo de 
cautelar determinados intereses:

Que durante el Presente año 
esta situación de angustia mate
rial se ha hecho insoportable. 
Dues se ha elevado el cesto de la 
vida hasta límites insospechados 
con el inaceptable propósito de 
producir " -----
pera ción 
ras y el 
Goole-no

Tenien- 
raclones ________ — ______ _
do unido de Valparaíso, ruego al 
señor Intendente de la Provincia 
« sirva eievrr a conocimiento de 
■S. E. el Presidente de la Repú
blica v señor Ministro de Educa
ción. las ccnclusiones siguientes;

l.o Que se apresure el enrió al 
Congreso, con el caráct— ur
gente. del provecto d' -era-
miento económico del F: ' •ido
Nacional con el fin d 
despachado en el actuf 
de sesiones extraordinai.. .

2.0 Que en dicho pro-coto se consulta:
ai Sueldo base de * 900 para 

el profesorado primaric;
b) Sueldo base pe 8 800 por 

anual de clases para el nro. 
resobado secundario v ospecici:

ai Aumento en igual propor- 
o’on nata el profesorado ds la~ 
•••ocuelas .A"-'vns p los Liceos, per- 
'ona1 administrativo superior r 

v person?.l auxilia- de 
todas las ramas de 1- enseñanza: 

a> Qu- •‘■n emniéco a
desde el l.o de enero de 1940.

(Firman): Arturo MicvllL- A., 
presidente d- la TJr’ón de Profe- s-res. — F»—’--. ’■ ve--, r-e.
ndente de la ‘--------*An De-, de
la Soc Nac. de Profesores. — 
Julio Díaz Silva, presidente de la 

- de P—--- -- de-E?'---’--
Ancxas a los Liceos. — Carlos 
Váñe- Brirp, secretario de la 
Aerun. Dep. d- la Soc. Nac. de 
ri—■'-’-ri-es. — Santiago Luna C.. 
'■’ir-tario de Orí. de la Unión de 
“-c'ccores”.

le más. tienen Ingredientes que tienden 

-Infectar el aparato urinario.

dicen los profesores de la provincia en una nota que, por intermedio del 
tendente, han dirigido a S. E. el Presidente de la República

ruaros contra el reloj.—Resultados generales, 
programa de hoy

MAGALLANES 
EXITO HAN TEJIDO 

AUDICIONES BE LA 
RADIO DE P. ARENAS

PUNTA ARENAS. 31.--Con 
q-an éxito se. han efectuado 

las audiciones radiales de 
rin de año, organizadas por 
el Departamento de Exten
sión Cultural del Departa
mento de Magallanes, en las 
cuales han actuado conoci
dos artistas de la zona aus
tral.—Kramarenko, corres
ponsal) .

I CASTRO. 31.— LOS 
comentarios ha provocado _on es 
‘•i ciudad la detención del oh.v. Jo Biwerto Pérez Calixto* qmen 

I desfe hace veinte día.* había de. 
I aparecido de la Sección d. 
ve-tiRáelónes. haciendo censar -n 
la. pos»lllde<! « un enmsn. B- 
sadói on esta-, presunción se Jre 
dieron excavac’ones en el ubh-bu 
terio. encontrándole únicamente 
''inteSUado declaró aue

reoorrér diversos PBe- 
de los alrededores haMa 

resuelto regresar voluntariamente a in.c . - on .

SANTIAGO, Agustinas 1066
VALPARAISO, Blanco 689

SAN VICENTE DE TACÜA 
TAGUA. 31.—Ha causado gian ífeqUiuenao las ........ ...
regocijo la noticia que el su
premo Gobierno ha decretado 
la construcción de un Crup’ 
Zscolar para San Viodnte. ESiB 
Grupo será construido duran' 
el año 1940 y servirá para qu- 
funcionen las Escuela 14 ae 
Hombres y 15 de Ninas.

ALCANTARILLADO
Ha sido decretada la\ pay1' 

mentación de este pueblo.! antes 
que la construcción del alcan
tarillado. Las personas enten-. 
didas han considerado que es 
de primordial importancia el al
cantarillado que la pavimenta
ción y que. cuando se eieciuai 
primero ésta, al hacerse losAtra* 
bajos de alcantarillado, debí 
hacerse la repavimentaoion, ata 
creando las consiguientes cargal 
tributarias para los contnbu» 
yen tes. t , .?

Por el interés de los contiu 
, buyentes, por la salubridad <W 
I pueblo y por la importancia ® 
la obra, es conveniente que s 
efectúen primero los trabajos a- 
alcantarillado.

ESCUELA NORMAL RURAL,
Se abre paso la idea ae solil 

citar del Supremo Gobierno 1| 
creación de una Escuela Nor
mal Rural, tomando en cuentt 
que ésta es una rica y poblaos 
región agrícola y estimando qu« 
solamente existe, en el país, un^

?s propiedades diuréticas de las Pildoras De 
t ayudan al organismo enfermo a eliminar

EL DESFILE DE LOS PARTI
CIPANTES

Después de realizada la prueba 
de 1.000 metros contra el tiem
po. se efectuó el desfile de todas 
las Asociaciones participantes en 
el torneo, interviniendo también 
los clubes afiliados a la Asocia
ción Viña. ,'

I /'La Sección Valparaiso de la 
■ Unión de Frofee res de Chila. la 
Agrupación Departamental de la 
Sociedad Nacional de Profesores. 

' la Asociación de Profesores de 
I Escuelas Anexas a los Liceos, etc.. 

después de haber debatido en 
asamblea extraordinaria los dife
rentes aspectos del Problem*' edu

ce.
3 Menciones. Diplomas.
Los gastos de transporte de tea 

obras, así como el viaje v ' » e - 
tada del Comisarlo que se de'.rn 
serán <k cuenta de esta Ce’’.

Saludo al señor Alcalde c—i mi 
consideración m¿- dlstingu ‘ i. -- 
(Fdo.): Antonio Santamar nre 
sid'.nte; José León Pazano, Direc
tor - Artes Plásticas".

más
88, a

La entidad máxima de Belias 
Arte-, do la República Argentine 
retribuye asi. con creces, la invi
tación que el año pasado hizo la 
Municipalidad de Viña a los ar
tistas argentinos, cuya presenci
en el Vil Salen de Verano del 
Casino de Viña del Mar, 'ué una 
nota de alto interés.

desechos, cuva presencia en exceso es i 
íes una de las fuentes de padecimiento.

Los vecinos 'estiman Que el alcantarillado debe 
‘ ser instaladoUntes que s¿ ejecuten W obras. ' .

'.de pavimencacin
Mar. Dr. Eduardo Grove. — Viña 
de’ Mor (Chite);

Con motivo de la concurrencia 
d- los artista^ argentinos al VII 
"Salón-de Verano de Viña del Mar. 
esta Comisión «Comisión Nacional 
ele Beltes Arter) anunció el propó- 
•rito de real.zar un Salón de Arte 
Chileno en Buenos Aires, propó
sito que tuvo el gusto de ratifi
car vcrbalmcn’e al señor Alcalde 
en la gran visita que efectuó a 
nuestro país.

De -acuerdo con lo convenido en 
esa oportunidad, me complazco en 
comunicar al señor Alcalde qw 
el Salón de Arte Chileno podría 
efectuarse dri l.o ai 20 de abril 
del año próximo.

En cuanto a los premios a es‘a- 
b’ecer en dicho Salón esta Co
misión considera oportuno adop
tar el temp- ramento que ha re
gido en el de Viña del Mar

En consecuencia se adjudicarán 
tes siguiente- recompensas: 

PINTURA:
Premio de Honor, Medalla de 

oro.
l.er Premio. Medalla de oro. 

1 2.o Premio. Medalla d?, plata.

BAYADERAS finas, antes 
$ 22 metro, ahora

SALIDAS
Ayer:

C ACHAPO AL. para Pimentel. 
Hex;

TERESA para Coquimbo. 
AUGUSTUS, para San Antonio.

SEDAS negras, muy 
calidad, a S 25 y

Píldoras DeWITT
(M.RJ

ifiqñiriendo las necsiiuau» 
¿tonales futuras la creación a

HABÍTACIONtíS PARA EM- 
- PLEADOS Y OBRERO» 

<A medida que la
;íe pueblo aumenta, se agudiza 

31 problema de la crisis de ha-
■ tocaciones para empleados y 
obreros. Los l3articUla^f.’ere^an

•pueden hacerlo, no se h^erqsan 
/por construir casas para arrien 
do De tal manera que tes ca 

'jas de Previsión deben dec-m- 
peñar la misión para que fueron 
creadas. La Caja Ha
tación Barata v la Caja de Se 
guro Obrero podrían edificai dos 

i poblaciones: una para obreros 
| con treinta a cuarenta caSitas, 
y otra para empleados con JU 
CaSI?í'”,¿CCION ESCOLAR

■ Reric mente’ ha sido trasr 
ladada a cria la Inspección Es
colar que funcionaba en Peu
mo. Hace des años, esta oiici- 
na fue traslad: Sa de oanVi 
cents a Peumo por influencias 
políticas derechistas y ahora no 
se ha hecho otra cosa que res
tituir una. oficina que peripe
cia a este* pueblo. Los
de San Vicente se man '-"-Jp 
muy agradecidos por esta ce
dida del S. Gobierno — (CO
RRESPONSAL) .

PLJLLy’ñ*l BUS
A SAN ANTONIO 

Y TIJAS VERDES 
rtinadas gestiones ¿el 

r-ro—t-.—?nto de Turismo, se ha 
teirrín Besar a acuerdo con una 
firma industrial para que ei ser- 
vico de movilización en autobuses 
p Sap Antonio se haga ahora en 
forma simultánea. extend'éndore 
también a Telas Verdes. Se 'Pi
ntearán microbús modernos, tipo 
pullman.

Las. salidas serán a la= R A. M. 
He San Antonio v Valparaíso v por 
la tarde a les 17 horas en las mis
mas ciudades.

3EDA Jakar, muy 
en nc~r?, marinas y

RANCAGUA. 31.-Durante su sesión de, J 
•a Asarablea Radical. P°r aclamación, aprobó eI^ 

voto:.T „ Asambl°a Radical, considerando i. . 
actuación de “rendente del Partido, doctor d/ 
Duran Bernalcs. en la defensa Vigorosa de ](d 
del radicalismo, que son los mismos del Pai’ 
frlhntar e un cálido voto de aplauso y gratitud' de^eSma satisfacción la Asamblea de Ranl 
nnlíttoa del doctor Duran, señala su nombre at 
Sera’ión de todos los radicales de Chile. c’„ 
iefe aue ha sabido identificarse con los reítóntteo radicalismo, amante del progreso d"j 
-l ea basado sólo en la evolución de la demM 
e’ trabajo. en la jusfeia v en la Solidaridad 
'ín'n.vgn. gsr»—»• ■ • j

tación, especiales Part 

Irajes y abrigos de pía!1

MABEOCAIN negro, 
bueno, su valor 8 35. 

sólo, a

■W/rOáóVóWZ DE SEDSIÍ/ASNACIONAIí

MAYO

dlceoslc.cn
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a Juventud Comunista saluda

del P. Socialista de Chile

El

aJién dijo había ¡ fiorlta Ana Letta, señor Ernesto
1 Orellana. Lula Favero. Luí, Va-

Talleres gigantescos construyen, Tractores, arados, rastras, sembradoras, desparramadores de abono, segadoras de pasto, 
segadoras—atádoras de trigo y arroz, cosechadoras, trilladoras, picadoras de pasto, prensas de pasto, desgranadoras de maíz y 
todo otro implemento agrícola, las maquinarias mas modernas, con el fin de facilitar el trabajo al agricultor,

Con fecha l.o de Enero de 1940 hemos confiado la venta de nuestras maquinarias a la firma

GUARELLd s MANTZKE LTDA. SAKTiASO

en’la seguridad que ellos estarán siempre dispuestos a aconsejarle en la mecanización de su fundo.

Aprovechamos esta oportunidad para desear a Ud. tin feliz y próspero año nuevo.

FALLECIMIENTO DE
UN DEMOCRATA

JO®'

MOLINE, ILL
TUE TWkDEMAPK OFOUAUTY 
MADE FAMOUS 8LC00D IMPLEMENTS

Gobierno de Frente Popular 
al Excmo- Sr. Aguirre Cerda

■: año de paz y de nuevos triunfos pare las 
:lases laboriosas de Chile; de realizaciones y

. unidad de la juventud chilena
---- -------------------------------------------------------------

I CONFIANZA EN EL PORVENIR

La Junta Ejecutiva del Partido 
Demócrata lamenta comunicar el 
sensible fallecimiento del antiguo 
y prestigioso correligionario don 
Máximo Muñoz, cuyo deceso lo ha 
sorprendido en el cargo de presi
dente de la Agrupación de Ren-

Su funerales se efectuarán en 
el Cementerio Católico hoy lunes, 
a las 9-30 horas, partiendo el 
cortejo desde calle Domingo San
ta Mari? esquina de Acacias.

La Junta Ejecutiva ha nombra
do una comisión para que despida 
el duelo, recomendando n todos 
lo? miembros del Partido concu
rran a sus funerales.

PARTIDO RADICAL

INAUGURACION DEL CLUB 
RADICAL de la QUINTA NORMAL

Bmuventude¿ Comunistas de 
É/frente al nuevo año, han 
fedó el siguiente saludo al Go- 
lo de Frente Popular, al Ex- 
itísimo señor Pedro Aguirre 
ia y a los Jóvenes traba -ado- 
chileao.-
■■Juventudes Cómunbt&s de 
Kn este l.o de enero de 
í^niciación ds un segundo 
Bftntista, saludan a su Go- 
tio- del ícente Popular y a su 
lítente, Exorno. señor don Pe- 
Aguirre Cerda.

LS Juventudes Comunistas de 
e saludan,^cordial y cariñosa- 
te. a los Jóvenes trabajadores, 
. juvemu, chilena que anhela 
ares cuas pél-a los suyos y pa- 
fcffidtrln, ¿Uos trabajadores y 

de progreso de Chile, 
del Frente Popular de 
y de octubre, a todos 

Mlütiamos y los alenta- 
llrchar^por su felicidad 

‘’"...rwilizaclón del pro
ente Popular.

y trabajadores de 
Bnoatiemi 
®$o la 
feW O"® iirftacizaclones y 
■potímares, recuerdan 
^yffrmanos de'otros 
gíaaás a la catástro- 
a^díélla segundaiKUC-- 
¡ffiaffiprovocada por la 
mc^^mperlallstas, en 
,'cc>n\U oligraquía na- 
l'ós, «ue nos tuvieron 

___ . jos afíps sumidos en la 
ras, obscurantismo y opresión 
«nerón de npestip país una 
nia y so niellos los que organi- 
la conspiración del hambre 

■ggspecúlacdón y tienden sus 
• de intrigas y desconfianzas, 
el, objeto de dividir al pue- 

y derrabar a! Gobierno, y em
ir & nuestra Patria a la órbita 
te-guerra mundial.
BOOTdamos con orgullo n los 
nes soviéticos, que en estos 
antes desbaratan los plapes 
loa provocadores imperialistas;
no destruyen al pueblo finés. 

Bague en colaboración con él 
reran, deflntlvamente. a la ca- 
111a de los Manhereim; pues. 
B Hieles soldados de la clase 
;ra. cumplen su misión libe-

entramos a un nuevo año. 
os de confianza y seguros en 
xnrvenir. pues loe trabajadores 

m unidad política y

sindical v los lazos democracies 
de nuestro púsolo, se unen y sn 
afianzan en torno al Gobierno. 
Los Uartldos Comunista y Socia
lista, partidos de los trabajadores, 
acalcan de realizar sus Congresos, 
en los que han surgido claras y 
terminantes medidas para asegu
rar la marcha firme de nuestro 
pueblo por el camino del progre
so Y de la unidad.

El Partido Comunista, el gran 
partido proletario, en su XI Con
greso, ha afianzado su voluntad 
combatiente por la causa del pue
blo y de la clase obrera, fiel a su6 
principios de internacionalismo 
proletario. Y allí ha levantado a 
un alto, rol los problemas y las 
realizaciones y el porvenir de la 
juventud.

Estamos seguros que en este 
año de 1940, el Gobierno seguirá 
manteniendo 6U firme política de 
neutralidad frente a la guerra im
perialista, que garantiza a nues
tro phis un desarrollo pacífico v 
elimina, ante los ojos de la Ju- . 
ventu'd, el peligro de verse arras
trados a la guerra.

En este segunda año que se ini
cia, llamamos a todos lee jóve
nes trafoajadores y a todos los jó
venes de Chile, hombres y muje
res, a impulsar con nuestra pro
pia actividad las tareas gigantes
cas de dar trabajo, defender los 
salarios y la vida de los jóvenes 
chilenos. Estamos seguros, tam
bién, que tomando la juventud 
en sús manos la campaña del de
porte popular y la alfabetización, 
cultura v salubridad y constitu
yendo los Comités Populares, ha
remos una realidad la labor que' 
el Gobierno se propone en este 
aspecto, poniendo a! servicio de 
ella la iniciativa y el espíritu 
creador de la juventud, para la 
realización de la felicidad de nues
tro pueblo.

¡Viva el año 1940!, año de Diz 
v de nuevos triunfos para las cla
ses inbriosas de Chile.

¡Viva 1940!, año de lucha v de 
triunfo de la clase obrera mundial 
por la paz v la libertad.

¡Viva 1940! año de realizaciones 
y de unidad de la Juventud chi
lena.

¡Viva cl XI Congreso del Parti
do Comunista!

¡Viva la Juventud Comunista de 
Chile i
El Comité Central de las Juven

tudes Comunista® de Chile"

El viernes se llevó a efecto la 
última sesión del año. en la Sex
ta Comuna, con la aue se cerra
ron las actividades políticas de 
este organismo de la Juventud 
Radical de Santiago.En una acertada memoria aue 
presentó el secretario general. 
Gustavo TJrzúa, dió cuenta de los 
trábalos desarrollados durante el 
año. balo la presidencia del com
pañero Desiderio Arenes v des
pués bajo la del actual presiden
te Otto Rescozynskl: también 
enumeró los diferentes provectos 
presentados durante este periodo, 
destinados a organizar las s®“e- 
tarías y otres aspectos del traba
jo de ]a Común?: v termino ha
ciendo resaltar la actuación de 
estos dos -militantes, como tam
bién la de la distinguida compa
ñera. señora Esilda Greve de Pin
to. presidenta de la Agrupación 
Femenina, auienes han guiado a 
la Comuna oor un camino pros
pero v fructífero durante el año 
aue recién termina.

Después el presidente, en sen
tidas palabras, manifestó su sa
tisfacción por la labor desarro
llada y por el alto espíritu de . 
camaradería aue une a todos los i 
militantes V también expresó su 
contento ñor el hecho de tener 
la Sexta Comuna en su seno, al i 
presidente Provincial de la Juven- i 
,tud Radical. Desiderio Arenas A'. I 
v cuatro dirigentes nacionales, 1 
entre ellos el destacado 1oven ra
dical Julio Sepúlveda R- Por vi-| 
tipio habló Desiderio Arenas que 
en au calidad de presidente Pro
vincial, deseó para esta comuna 
un año oletórlco de acción, re
marcando el alto concento de de¿ 
mocracla v libertad aue ha ca
racterizado siempre a la Sexta Co
muna de la Juventud Radical de 
Santiago.AGRUPACION FEMENINA DE LA 

6.a COMUNA
Con su sesión del jueves npdo.. 

cerró sus actividades del año. la 
Agrupación Femenina de la Sexta 
Comuna de la Juventud Radical 
de Santiago.

La presidenta, .señora Esilda 
Greve de Pinta, dió cuenta de loa 
trabajos desarrollados por este 
núcleo político durante el corto 
tiempo de su existencia, los que 
fueron bastante numerosos v que 
tuvieron como broche de no. la 
repartición de más de 500 racio
nes de diversos artículos alimen
ticios v iuguetes aue F’ '■’tío■ el 
viernes 24, entre las fámulas mo
destas de la Comuna, mañil ca

presidente del Partido Radical, Dr. Fio rencio Durán, y demas personalidades asis
tentes a la inauguración del Club Radical de Quinta Normal

• bu ■ é?'.
■ ' K

rT '' P a

Saludo de Año Nuevo del 
senador Grove a las bases

Con motivo de comenzar un nuevo año de trabajo, 
el Secretario General del Partido Socialista, senador don. 
Marmaduke Grove Vallejo, ha enviado a lás bases de la 
colectividad el siguiente saludo: «

“A LOS CAMARADAS SOCIALISTAS:
Hemos dado término a un 'año de dura prueba, en 

que la Unidad y la Disciplina del Partido han salido 
acrecentadas al término de su Congreso General. 5

Todo el pais y América están atentos al desarrollo 
de nuestras futuras actuaciones. Estoy seguro que tío 
desviaremos el camino y que en el Año Nuevo, que em
pieza, sabremos completar nuestra labor para bien de 
las clases explotadas, cuyos intereses representamos.. y 
del Gobierno popular, al cual colaboramos con lealtad 
con firmeza y con energía.

Que todos y cada uno cumplan con su deber en la 
seguridad que vuestro Secretario General sabrán cumplir 
con eí suyo.

Salud v felicidad en el Nuevo Año os desea.—MAR
MADUKE GROVE V.”

Antenoche 
inauguración del nuevo hogar 
radical en la Comuna Quinta 
Normal, en un espléndido local, 
«bicado en Augusto Matte 26. 
reuniendo tal acontecimiento a 
una selecta y numerosa concu
rrencia.

El Club Radical asi inaugura
do cuenta con todas las comodi- , 
dades requeridas y será, sin du- ¡ 
da el punto de atracción de los 
correligionarios que han visto co 
roñadas sus esperanzas, de con
tar con una casa en que puedan 
funcionar tanto la Asamblea Ra
dical de esa Comuna, como los 
organismos de la Juventud del 
partido, de! profesorado, etó.

En el acto de la inauguración 
se colocó una artística plancha 
de bronce con el escudo del Par
tido Radical, y en frases emo
cionadas el presidente de la 
Asamblea señor Van de Wyn- 
gand hizo la historia de la for
mación y primeros .pasos del 
Club que se inauguraba, hacien
do resaltar la labor que se pro
ponían desarrollar todos los 
que le habían acompañado en 
esa tarea, terminando por ofre
cer ej nuevo hogar a todos los

llevóse a efecto : correligionarios y sus organismos . 
con todo brillo y entusiasmo la para sus sesiones y actividades

’ ' *------- culturales.
El presidente del Partido Ra

dical señor Florencio Duran que 
asistió a la inauguración del 
Club, pronunció un elocuente 
discurso, exhortando a los radi
cales a defender sin vacilaciones 
ni renuncios la doctrina del Par
tido, a trabajar sin descanso 
por la unión estrecha de los co- 

| religionarios, evitando críticas 
injustas que dispersan lag filas 
e Introducen la desconfianza. 

I terminando por felicitarse de 
que un nuevo hogar radical ven
ga a llenar una necesidad tan 
sentida en esa Comuna, en que 
el Partido cifra sus mejores es
peranzas, y tributando un me
recido elogio al Delegado ante, 
la Junta Central señor 
Araneda, en 
encontrado un colaborador sin
cero y entusiasta.

Se ,siguió después de la lnaugu 
ración un banquete y un anima
do bailé, prolongándose esta fies 
ta hasta las primeras horas de 
la madrugada.

Entre los asistentes que pres
tigiaron con su presencia tan 

I, significativo acto, pudimos ano-

I tar al presidente del Partido se
ñor Florencio Durán: al presi
dente de la unta Provincial, se-

I ñor Aníbal Peralta; al Alcalde 
de la Comuna, señor Luis Ber-

1 nal; el Delegado del Distrito, se. 
. ñor Emilio. Araneda; el Subdele
gado. señor Victor Mellado; ’ el

i representante del diario "LA 
NACION", señor Héctor Pache
co Pizarra; el seéretario de! Club, 
señor José Ácosta; el Director 
de Pavimentación, señor Arturo 
Lermanda; el señor Eugenio 
Ríos Rencoret; el presidente de 
la Asamblea, señor Van del 
Wyngard; el Delegado de la 
Asamblea Radical de Santiago 
ante la Junta Central, señor 
Guillermo Jofré Vicuña; seño

ra ante res Aníbal Ramírez. Alejandro 
Emilio : Ruz. señora Ana, González, se- 
Eni Ann T-Aivn. aeftor Err-“

rela. Julio de la Cruz, Rodolfo 
Martínez, doctor Carlos .Haupt, 
Máximo Araya, Miguel Velas
quez, Leopoldo Muñoz. Vicente 
Larraín y otros destacados ve
cinos de la comuna y damas ra
dicales que pusiéron una nota 
de distinción y alegría a la mag
nifica fiesta.

ASAMBLEA RADICAL 
DE SANTIAGO

tando aue estaban dispuestas a 
continuar t-?*- • ’ 'do con may'r 
tesón aun por la chusa de la 
luventud radical.

También hatajó el presidente 
Provincial de Santiago. Desiderio 
Arenas A., expresando su satisfac-

]a Agruoaclón Femenina v augu
rando muv buenos ttempo6 para 
la S’xta Comuna, destacada siem
pre por su actividad, sacrificio v 
alto esniritu democrático

JIRA A COLCHAGl \ 
Mañana se dirige a la Provin

cia de Colchacua el ««cretarlodel

I

clon por el aporte de trábalo y cía de Colchaeua el sécretarlodel 
• «aiuerzo con ou« h* contribuido Grupo d« Ferroviario! raaioaw »

secretarlo de la Juventud Radi
cal de la Cuarta Cimuna de esta 
capital, señor Nibaldo Soils Ro
las, auién ha sido invitado por 
los dirigentes de la Juventud. 
Aprovechará su estadía en —- 
para formar los cuadros dól or-

Citase para el martes 2 de ene- í 
ro de 1940. a las 11 de la maña- ' 
na. en la Secretaria del Club Ra
dical. a los correligionarios que ’ 
componen las siguientes comisio
nes:, Comisión de Organización Co
munal: Humberto Sanhueza. Er
nesto Fuentes. Guillermo Guerra, 
Manuel Riquelme. Carlos Sepulve
da. Pedro Valenzuela G., Jaime 
Fortuno L., Adolfo Ulloa y Alfon
so Claverf.

Comisión de Asuntos Políticos y 
Administración: Guillermo Jofré ■ 
Vicuña. Lautaro Benham. Juan j 
Venegas, Leotardo Matus. Desiderio , 
Arenas y Oarlos Arancibia L.

Comisión de Propaganda y Pren ¡ 
aa: Rosauro Barrientos, Oscar Eu- 
geñin, Guillermo Morandé. Mar- 

| garita Mléres. Luis García y Gal- 
| varino Moreno.

Comisión de Acción Social: Sa-
- muel Flores Fernández. Gustavo 
'A Bonilla Rojas, Héctor Muflo?,, 
i A.. Cora Cid, Carlos Póvez y Hec- i 
tor Pacheco.

I Comisión de-Reforma Reglamen-,
1 taria: Manuel Castillo, Desiderio, 
I Bravo, Benjamin Cortés. Wánees- , 
| lao Villar. Galvarmo Ampúero y ¡
I Fermin Olivares.
1 comisión de Con «rol y Revlsora i 
¡de Cuentes; Guillsrmo O'Ryan ¡ 
1 Wenceslao Villar. Gregorio Lato-I 

ere. Luis Arce French. Jalms For- i 
tuno L. y Carlos Lagos.

CoKi-Sión Jurídica, Tty-I
ML MAM p— -------- —

ño z. A.. Manuel Urrutia Salas > 
Desiderio Bravo.

• Gomisión - de • Educación: FU! dar 
Herrera, Rosauro Barrientos. Mar
garita Mléres y Enrique Sepúlvp» 
da.

Comisión de Asuntos Económi
cos y de Hacienda: Gullkrmo 
Arancibia Laso. Rubén Jara, Gui
llermo O’Ryan-, Ernesto Neira y 
Hernán Pinto.

Comisiónele Legislación y Tra
bajo: Julio Rodrigan. Benjamín 
Cid, Galvarino Moreno. Armando 
Artigas, Manuel Salas U. v Juan 
Arrate.

Comisión de Asuptos Municipa
les: Angel Faivovich, Jorge Rive- 

'ra. Alfredo Larraín Nell. Eurispl- 
des Letelier y Fermín Olivares.

LA SOCIEDAD “ESCUDAS 
NORMALES" CELEBRA una 
SESION MARAÑA MARTES

I Se hos pide avisar a los profe- 
sores de Normales y de Escuelas 
de Aplicación, -que mañana mar
tes. a las 18.30.horas la "sbcie-

■ dad Escuelas Normales de Ohl- 
I le", efectuará una asamblea ge
neral. en la Escugla Normal N.o

i 1, Compañía, 3150 í
¡ En tabla: 1) exposición que 
i hará, el Director de la Escuela 

Normal Superior, don santiago
| Tejías, de las observaciones he
chas en u reciente \iaje al No*, 
lev nuc dicen relación con 1¿S 
Escuelas Nórmale- -ónH-
nuará el estuT-' r'; ? -

i1
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Dáñaos u continuación un re- « 
labc? reall a'-ii du- 

profesores de Education Física, 
organizados.. profesionalmente.

EFECTIVA LABOR DEPORTIVA Y
profesores de Educación Física. - •
org an iza d os. pro f esibnalment c,
en la Asociación de Profesores 
ae Educación Física - en la. Aso. 
dación Escolar de Deportes de 
Santiago.

El resumen de ertas activida
des, tanto en el campo nacional 
como internacional, tiene espe
cial trascendencia en estos ins
tan tes., en el que el actual Go 
tierno está empeñado en llevar a 
la realidad úna verdadera cam
paña de educación física, com 
prendiendo en ella, a la juven
tud de todo el país.

La Asociación de Profesores de 
Educación Física, está constituí, 
da por centros regionales, y ha 
desarrollado este ano una im
portante y fructífera labor, co
mo lo demuestra el resumen qur, 
damos más adelante. El Cenuo 
Regional de Santiago se deno 
mina centro Relacionador y tic 
ne, entre otras atribuciones, Ja 
de realizar las aspiraciones ge
nerales de los socios de la insti 
tución.

El programa de trabajo reah 
zado este año por la Asociación 
de Profesores d? Educación Fi 
sica, es'el siguiente:

I-—Composición del actual di
rectorio:

Presidente, señor Víctor J.
Seguel S . ('reelegido!.

Vicepresidente, señor Miguel
Acuña.

Secretario de actas, señorita
Eliana Cpazo.

secretario de correspondencia,
■señor Julio Villalobos. * 

Secretario relacionador.
Rodolfo Atlagic.

Tesorero, señorita Elba
cuelly.

Directores, señera Teresa To
rres de S., y señores Humberto 
Díaz Vera, Domingo Díaz Faún- 
dez y Alfonso Santibáñez.

II.—Actividades técnico-pro
fesionales:

1. —Reforma de los estatutos.
—Dando cumplimien'o a un
а. uerdo de la Concentración Na. 
clonal de Profesores de Educa
ción Física celebrada el año pa
sado en santiago, se procedió a 
reformar los estatutos de la ins
titución. Se imprimieron y en
viaron a todos ios socios.

2. —Publicación de las conelu 
sienes de ia Concentrarían Na
cional de 1938. — se publicaren 
en el Boletín del Instituto de 
Educación Física, n.o 19. y tam
bién se remitieron a los socios.

3. —Carnet de Profesores de 
Educación Física — Se obtuvo 
la dictación del decre o N.o 
3.003. de 31 del mayo del año 
Dpdo. del Ministerio de Educa
ción Pública que otorga este 
carne . Se han repartido el año 
ppdó. los siguientes carnets: seño 
res sófanor Gutiérrez, de Los 
Angele : Luis Riquelme, de Vic
toria; Dagoberto Salgado, de 
Antofagasta: Luis Lorca, de Con 
cepcion: Juan Quiroz, de Valpa
raiso; Osvaldo Llanos, de Tal- 
cahuano; Genaro Bustamante, 
de San Felipe; Francisco Manri
quez. de Rancagua; de santiago: 
señores Vic or J. seguel, Miguel 
Acuña. Jubo Villalobos, Rcdoiio 
Atlagic, Eiba Pexguelly. Teresa 
Torreo de g., Humberto Díaz, 
Domingo D:az F-, Alfonso San- 
tioáh.e , Luis Castillo. Lisarjo 
González. Luis Saavedra, Bea- 
tri-. Morale- de O.:to, Emilio Mo. 
rale:-. Victoria Suazo. Eleazar Ca 
bíera. Canceia.-io sepúlveda. Vi
cente¡Térro Ernesto Seoulvedi, 
Re?, el de i* parra. Bemoic V?s- 
qu?:. Yoh.p.da Rodríguez. Roer
lo Caif-e.a. Gonzalo Ugari®. Mar 
tu G:. .u.e .i o? Ugarte. Raquel 
Mari-ueo, luis GJbeiuo, V¡ctor 
Reye.í e Ildefonso Diez.

4 —a Iss socios que 
rc?"::eni3”?n a Chile en el Cam- 
peunoto .’-tléti •> Sudamericano 
celebrado c~‘e año en Lima. — 
Var.O' profesores d® Educación 
Física y socios de la institución 
integraron la delegación chilena 
el Campeonato £ud Americano 
de Atletísmo que se realizó este 
año en Lima. Con este motivo, 
la Asociación de Profesores de 
Educación Física, ofreció a estos 
socios y colegas una manifesta
ción ds despedida, entre los cua. 
le: figuran- Beatriz Morales de 
O.ib. Raquel Mart.nez, Olga Me
rmo. Elba Parra, Olga Molina, 
Ignacio Velcso y Efráin .-anti
bañe,. Esta manifestación se 
realizó en el local de la Socie- 
aad Nacional de Profesores, el 
dio,1.1 de maro. En esta ocasión 
se hizo entrega o la secretaria 
de correroondencia de entonces, 

.teñora Beatri - Morales dp otto, 
do un mensaje de saludo par» 
los prcíesores de Educación Fí
sica del Perú.

5.—Charlas.—se dieron las si
guientes principales:

<D d° ia señora Beatriz Mo
rales de Otto. sobre El Campeo
na < o Sud Americano de Lima, 
el 22 rip ;unió. Esta cuenta fué 
comp.ctada por oto: socios asís, 
ten'es 3 ese Campeonato.

t) ¿e h señorita Yolanda Ro
drigue?. sacre ‘ impresiones d»' 
su viaje de estudio a Buenos At- 

. res y Montevideo ", el 3 de agos
to.

б. —Cursos.—ai El doctor Al
berto Banamonde. Jefe del De
partamento de Educación Fami
liar de la Dirección General de 
Sanidad, ri.ó un curso sobre -'Al
guno- problemas medico-pedago- 
gieoí". Este curso desarrolló sus 
clase: Que fueron públicas, en 
el Instituto de Educación Físi
ca, en un toral de cinco, y se dic
taron los días 24 y 31 de agesto 
y 7, 14 v 2S de septiembre

b' Curse de gimnasia Niels- 
Bukh.— Durante las vacaciones . 
ele invierno se desarrollaron las

CULTURAL HAN REALIZADO LOS j 
PROFESORES DE EDUCACION FISICA,

Durante el último año, la Asociación de Depon
tes ha llevado sus actividades a todos los 

Colegios de la República
DOS ORGANISMOS FUNDAMENTALES

señor

Pen-

clases prácticas de gimnasia, 
sistema Niels-Bukh. en el Insti- 

. tuto de Educación Física, dirigi
das por el señor Manuel Valen
zuela. A estas clases concurrie
ron profesores de santiago y va 
ríos de provincias. Los de San
tiago, prolongaron este curso 
hasta fines de año. Se estudio 
nn esquema típico de este siste
ma y se remitió a fines de año 
a los socios de fuera de Santiago.

7. —Congreso \'2cional e In
ternacional de Educación Física. 
—La Asociación hizo las gestio
nes del caso para dar cumpli
miento al acuerdo de la Concen
tración .Nacional del año pasado 
a este respecto. Solicitó, al efec. 
to. a la Universidad de Chile, la 
organización del Congreso Inter
nacional de Educación Física pa
ra iy41. con cca-ión del 4 o Cea 
tenario de la fundación de San-

i t’ago. El Concejo Universitario 
acordó celebrar este Congreso 
internacional de Educación Fi- . 
sica en 1942, con motivo de ce
lebrarse ese año el primer cen
tenario de la creación de la Uni
versidad c> Chile y designó pa
ra diche objeto una comisión oi- 
ganizadora de este Congreso. 
Es;a comisión está integrada por 
las siguientes personas: señores 
Joaquín Cabezas, Dr. Luis Bis- 
quertt S., Victor J. seguel S,. 
Humberto Diaz, Candelario Se
pulveda. Mi?uel Acuña, Luis Va
lenzuela. general Jorge Berguño 
v Teniente Coronel, señor Hora
cio Borquez. señora Teresa 
rres de S. y señorita Sara 
Dez. El Congreso Nacional. 
debía celebrarse en 1940. deberá 
celebrarse poi estos motivos, en 
1841.

8. Opción del profesor técnico 
para desemp ñar cargos admi
nistrativos en la enseñanza. — 
El Decreto N.o 2.868 de 31 de 
julio de 1929 impedia al profe
sor de ramo técnico desenseñar 
cargos administrativo superiores 
en la enseñanza. Este año se 
hizo cumplir esta disposición, en 
vista de lo cual, vanas institu
ciones trabajaron por que se 
concediera reglamentariamente 
este derecho. Se obtuvo la dic- 
t2c*ón del D.creto N.o 6,533" de 
31 de octubre del presente año 
del Ministerio de Educación Pú
blica, por el cual se deroga la 
d spcsición pertinente del decre
to an rerio i-mentí indicado.

9. Paseo anual.— Con nctivo 
de la riausura de las activida
des del año, se realizó un paseo 
al vecino pueblo de Peñafior, el 
día 23 de diciembre. Concurrien
do profesores d: Santiago y de 
provincia, y el día de campo se 
desenvolvió en un ambiente de 
la más sana y cordial fraterni
dad gremial. Especialmente In
vitados asistieron los socios, se
ñores Manuel Valenzuela, a _ .... ................ ......
nu.en s-e le manifestaba los ag"a Jos casos posibles 
decimientos por haber dir.gido ■ - 
un curso especial para los pro- 
f sacres, y el señor Gonzalo 
Ugarte. por su reciente y feüz 
:■ grego d'e Europa.

III. Labor de extensión social. 
— Entre las a-tlvidades de ex
tensión social. se pueden men- 
c'cnar las siguientes:

1. Cursos gratuitos de gimna
sia y deportes para obreros y 
empleados. — Estos cursos des
arrollaron sus actividades con 

ha

tivos en centro obreros. — 
Varias charlas de carácter higié- 
nico-deport.vo, patrocinó la ins
titución, entre otras, las que 
dieron los señores Miguel Acu
ña, Victor San Martín y Rodol
fo Atlagic.

4. Ayuda económica del Minis
terio de Educación. — Al hacer 
una, síntesis de la labor social 
que ha,- pedido desarrollar la 
Asociación de Profesores de Edu 
cación Fisíca en el transcurso 
del presente año. es preciso de
jar constancia en esta informa
ción pública, del recono'’intento 
de esta institución por la ayuda 
conómica que le dispensó el 

Min stsro de Educación, ayuda 
que le pernútló cumplir parte dé 
su programa en favor de nues
tras clases populares.
LA ASOCIACION ESCOLAR DE 

DEPORTES DE SANTIAGO

EN EL FTTGG^’TO DE LA HOV g 
IH^GIA FUE SIRTEABO K
EL AUT3M9VIL PaDKARD

Ayer, * las 11 de la mañana, 
en las oficinas del Patronato Na
cional de la Infanc-v, r -“‘- 
746, se efeatuó el sorteo del auto- • 
móvil Packard, de propiedad de 
dicha institución.
RESULTO FAVORECIDO El 

NUMERO 3.254
Practicó el sorteo el Notario 

Público, señor Luis Azocar, quien 
levantó el acta correspondiente, 
y estuvieron presentes el preál- 
den'e del Patronato, dos Saiqp»- 
tio Barros; los vicepresidentes, 
señores Domingo Edwards Mdttc 
y Guillermo Valdés Larrain; el 
'tesorero, don Enrique Ovalle 
Castillo; el secretario, don Ben
jamín Gómez; las señoras Julia 
Eyzaguirre de Calvo, Eugenia 
Errázuriz de Valdés. Sara 
quierdo de Hurtado. Cl..-----
Yoacham de Saavedra, Angéli
ca Errázuriz de Walker y nume
roso Dúblico.

El auto queda a disposición del 
favorecido en casa de la señora 
Julia Eyzaguirre de Cabo, Re
pública 350, teléfono 94379.

La oüden para la entrega de’, 
auto dtbe solicitarse a la secre
taría del Patronato, cualquier ¡ 
día hrtbll, de 15 a 18 horas.

¡EL PRESIDENTE DE LA 
j ITALMAR LLEGA HDY

Hov Mesará a Valparaiso el 
com’ú Dr. HMtor Duodx pre-

INAl'ÍW LOS CURSOS 
DE V1ÍRAN0TN LA UNIVERSIDAD:s, i/ ¡A de Emoresas Mantona...

¡ Ac-nte General para la Argenti
na.’Chile. Uruguay. F.J«y ,v 
Bóllela de la Cía. de Na regara on 

i ■■TTAL' V de Ganova, El Coiuiu. 
■nr Duodo acaba de er nombra 
do nre-idente M la "ITALMAR', 
sucediendo en ése alto carao al 
comm. ¡ür. Esleban Gras. la.le- 
cido alsuncs meres a.ras. cu 

’viaje a nuestro país leap-nc... al uoc-ag
de-so de imponerse personal- ¡ M

d’ la situación del trafico • AUaU^us c...
Sar timó en la linea Centro j 
America-sud Paci'ico que man
tiene la Cía. de xaveganon 
"ITALIA’’ v que adquiere día a I

.?S • En el Salón de Honf

PROGRAMA DE LA REUNION
Hoy, a las 18.30 horas. se 

inaugurará en el salón de honor 
de la Universidad la Escuela de 
Verano, que comienza su aU'n- 
ta temporada. Este acto, DB-s 
revestirá gran solemnidad, sera 
prestigiado con la presencia ne 
los Ministros y Subsecretarios ae 
Relaciones Exteriores y Educa
ción, por el Jefe del Departa-ira Iz- l ción. por el Jefe del ucpwy?- 

Ghvzela I mentó Diplomático del Minisye-
rio de Relaciones y por el Rector 
de la Universidad de Chile, don 
Juvenal Hernández.

El programa artístico de la vp- 
ladíi estará a cargo de destaca
dos elementos del Conservatorio 
Nacional de Música, que desarro
llarán los números siguientes:

Señorita Hilda Campos, canto. 
- Romanza de Manon. O mío 
bambino caro. En Alas del Cte- l

to: Mendeloshon.
Señorita Herminia Rancagnl. 

piano.— Estudio de Chopin. Es
tudio de Scribiani.

Mozart: Rondo del Concierto 
en Do Mayor para flauta, arpa 
y piano.

Flauta: señor Luis 
Arpa: señorita 
mente. Piano: 
Gayan.

Disertarán en Ja velaba inau
gural, en representación de los 
"’■ofeeores extranjeros, el Dr. Jo
sé M. Monner Sans, de Argen
tina: don Gabriel Amunátegui, 
por los catedráticos nacionales, 
v un alumno chileno y otro ex
tranjero.

Lr.s clases comenzarán el niar- 
tes 2, a las 8 A. M.., en el lo
cal del Liceo de Niñas N.oL

Clavero.
Isabel 
señorita

Buáa- 1 Compañía 1412 La
Elisa permanecerá abierta‘ ___ i«- 1 nova mcí

matrícula 
hasta el 

¡íuerwJes iaciliUr la Ins
cripción a las personas que ven
dan de provincia.
° El Curso para Auxiliares Den
tales se iniciará el miércoles 3. y 
v las clases se llevarán a cabo 
en la Sección Dental de la Caja 
Nnc de EE. PP. y PP . de 7.1b 
a 9.15 pm„ de acuerdo con- 

I el horario fijado por los señores 
; profesores. Las personas que no 
hayan retirado sus tarjetas oe

To- 
Ló- 
que

Las actividades de la Asocia
ción Escolar de Deportes de 
Santiago pueden resumlrs: en ¡a 
forma siguiente:

I. Directorio actual,— Compo
nen la directiva actual de la 
institución dos. organ.smos, la 
Jupta ne Delegados, a base de 
les representantes de los cole
gios, como autoridad máxima, y 
el directorio, como organismo 
ejecutivo.

El directorio que termina en 
sus funcionas es el siguiente: 
Presidente, señor Domingo Díaz 
~ ’ Luis

a-tas, 
secre-

F.; vicepresidente, •señor 
Gilberto; secretario de 
señor Lizardo Gcvzález; ___
tario de correspondencia, señor 
Luis Castillo: tesorero, señor 
Benicio Vásquez.

II. Colegios afiliados.— Entre 
, los colegios fiscales figuran los 
siguientes: Internado Nacional 
Barros Arana, Liceo d? Aplica
ción , Liceo Valentin Lctelier. 
Liceo Amunátegui, Liceo José 
Victorino Lastarria. Liceo Barros 
Borgoño. Liceo Manuel de Sa- 

i las. Escuela de Artes y Oficios 
e Instituto Superior de Comer

cio; entre los particulares figu
ran el Liceo San Agustín y la 

i Academia de Humanidades.

í

Nous ivons le 
regret de faire pan 
:lu décés de nutre 
cher fila, írérq. ne- 
veu ex cousin 
MARCEL LAIL- 

HAGAR ESCO-
FTER,

survenu le 31 Decemóre
Le= obséques auront Hcu 

au Cimetlére Généra-i. fje 
c roté/o íunébre partirá de 
la rra ron mortuaire, calle 
G-,; ■ > Eyzaguljre 2995

• Llañ“' Subercaseauxi. iu- 
jourii’hm premier Janvier « 
10 heujse:. a ,Entile Lallhacar el famile

calle
iu-

Tenemos el sen
timiento de comu
nicar a nuestros 
amigos v relaciones 
el fallecimiento de 
nuestro querido 

. hijo, hermano, jo-
pf.ho :■ primo señor
f MARCELO LAILHACAR RS-1 

C0FTJER
i Cus funerales se efectuarán 
Hoy en el cementerio General.i 
} El cortejo partirá de su ca¿a.l 
■ Guillermo Evzaguirre 29951

L año Subercaseaux >. « las toi 
' loras í

Emilio LaJíhacar y familia I

X» d=1 »<^------- =
pa en -enera iA¡--h ~ B^IUI

* tSá v ex

Pre údent •hl-

En c 
mente c 
lio del 
a Ja grave ‘?s i 
>'■1, el C3!Bn?' 
un reconoclmi, tos y 'puaiizí.m u. j ■ “-“««aes biado preHflm."'■— MAR '. a n
tributo d. J'.- l’5j | 
gante-Zrr yEl Contra. ‘¿“U S 
neoet o, =n nue ¿“íl

calle 
todoi

■Aususlm.- 
ya, siguiendo 
tudlo y de a=e,.c

i sah’Eacion que ...4 fué 
I receion.

ma trícula^p^ri^SBa m p. 
secretaría de ia ,r"= 
ranc, Compañía 

Procedentes h
Unidos han > 
Miss Doroth” m • 
"señor Lewis‘w J 
fueron agraciadn?! 
para 1?. Escuela kl 

Mavores infornud 
solicitarse a ia <¿3 
Escuela ele VeranB 
Escuela de Ver'®’! 
1412. Tel. 630°? ™
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dp loe

arrollaron sus actividades 
todo éxito y su realización __
constituido una de las más im
portantes obras de extensión so
cial de los profesores de educa
ción física de Santiago. Funcio
naron 7 de estos '•tirsos: 4 mas
culinos v 3 feirrn nos. atendidos 
por socios de la institución.

2. Concentración gimnástico - 
deportivas. — Estos curios gra
tuitos para obreros no sólo prac
ticaron gimnasia. También pric 
ticaron deportes, y para obtener 
el fin deseado, en este sentido, 
se organizaron algunas concen
traciones, con un programa en 
el que figuraban presentaciones 
de gimnasia y campeonatos re
lámpagos en varios deportes. 
Las principales concentraciones 
de este carácter fueron: el 28 
de rreyo. en el Internado Na
cional Barros Arana: el 21 de 
octubre, en el Estadio de la Es
cuela de Artes y Oficios, y '.a 
concentración de clausura d? 
éstos cursos, en el mismo esta
dio. el 24 de diciembre.

3. Charlas sobre temas depor-

III. Organización. — La Aso
ciación Es-olar de Deportes des
de hace algunos años se ha 
regido por un estatuto y un re
glamento. que Se elaboraron de 
acu.rodo con las experiencias re
cogidas en la práctica del de
porte escolar, pero, que, según 
acuerdo, dicha reglamenta •'lón 
deberá ser revisada en peros 
años más. a fii de no introdu
cir nuevas modificaciones ¿ln .a 
sufic ente experiencia.

El reglamento de competencias 
es comD’eto, por cuanto estable
ce en sus menores detalles todos 
.___ r que puedan
pres.ntarre en el desarrollo de 
las diversas ramas que actual
mente' se practican. Su carac- 

¡ ten's tica es la de velar por ia 
1 actuación del equipo y no ,wr 
la del individuo.

IV. Labor de nortiva realizada.
- H- aquí el resultado f na] de 

, la competencia del año 1939, en 
Isus dif.rentes rama¿:
I 1.3 Football: l.o Liceo Valen- 
I tin Letelier; 2.o Lireo Miguel 
L. ..... ‘ J__ ,i_
dp Humanidades: 4.o L.ceo José 
Victcr.no Lastarria: 5.o Institu
to Superior de Comercio, y 8.0 
Liceo de Aplicación.

Amunátegui; 3. o Academia

LAMPARAS
FASiLIDADES DE PAGO.
Casa González, ESTADO 183.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da madre y abv.e- 
llta. señora 
TOMASA

OSSES vdA.
de PEÑ’A 

Sus funerales «e efectuarán 
en el Cementerio General 
hoy lunes, partiendo el cor 
tejo de su casa habitación, 
Inés de Suárez N.o 803, fi 
las 4 P. M.

La familia

EXPRESION DE 
GRACIAS 

Damos Jos más ex
presivos agradeci
mientos a las per
donas que se dig
naron —

a su última morada 
restos de uestro q’uerido 
paso y padre,

ZENOBIO HERRERA
SALAS

Blanca Rosa Sánchez v. 
Herrera y familia

acompañar 
les 
es-

Ha dejado de 
existir nuestro 
querido padre, hijo 

y tío. don 
Armando Arcos 

Molina 
Sus restos serán 

sepultados mañana martes, 
en el Cementerio General, 
después de una misa que 
oficiará en la Capilla de di
cho Cementerio, a la» 10 
A -M.

LA FAMTT IA

iñusita 
Iculaban
1 puntos 
ÜD O A

j n: 
■ tnñtivo 
:evo año,
2 ; Carab 
L' envió 
feonal a s 
hSci 

!el ■ actui 
járgo de 
¡de la : 
¿incide ( 
telenda ri 
pe nos 
tó -icon x

I 
! 2. Basketball: 1. o Liceo losé
Victorino Lastarria; 2.o Liceo 
Valentín L.teller; 3.o Liceo Mi
guel L. Amunátegui; 4.o Liceo 
de Aplicación; 5.os Liceo Ma
nuel de Salas y Superior de Co
rn roclo. y 6.0 Liceo Manuel Ba- 

| rros Borgoño.
3. Atletismo: l.o Liceo San 

Agustín; 2.o Liceo José Victori
no Lastarria; 3.o Liceo Manuel 
de Salas; 4.o Liceo Valentín L-- 

i teller; 5.o Escuela de Artes y 
.Oficios; 6.o Liceo Manuel Ba
rros Borgoño; 7.0 Liceo de Aplí- ¡ 
carlón. y 8.0 L;ceo Miguel L. I 
Amunátegui.

4 Tenis: 1 o Liceo José Vic
torino Lastarria; 2.o Escuela de I 
Artes y Oficios; - -
Agustín, y 4.0 J 
miel de Salas.

5. Natación: 
lentín Leteller; 
Victorino Lastarria'. y 3.0 Liceo 
Miguel L. Ainunátegui.

6. Ping-pong: 1 o Escuela de 
Artes y Oficios; 2.o Liceo Mi
guel L. Amunátegui; 3.o Liceo 
Valentín Leteliro: 4.0 Manuel 
Barros Borgoño, y 5.o José Vic
torino Lastarria.

: 3.o Liceo
Lfczo José

1. o Liceo
2flo Liceo

Va- 
José

V. Relaciones de la institución ¡ 
con otras colectividades afines.— ¡ 
La Asociación Escolar de De- ¡ 

¡ portes de Santiago ha orocurado I 
secundar en toda forma la im
portante labor que desarrollan 
las colectividades oficiales o par 
tlculares. que también preten
den levantar el nivel físico y 

i moral de la raza: por cierto. 
I que esta colaboración ha debido 
¡ realizarla desde el campo de la 
í educación, Can airnlio y tan ln- 
I terciante, que en verdad cons- 
- tituye la base más segura para 
!que se obtenga más tarde la 
¡eficiencia y brillo del deporte 
I adulto. En este ord,en de con
sideraciones. es indudable que el 
programa realizado cumole am
pliamente con dicha finalidad. ' 
y serla de desear que esta labor 
sea n-iás extendida para bien d? 
la salud de nuestros escolares y 
para bien de nuestro deporte. 
Para ello es preciso dar solución 
a muchos problemas que va en 
varias ooortunidades han repre
sentado los educadores físicos a 
los hombres de Gobierno.

La Asociación Escolar dP De
portes ha tenido la satisfacción 
de contar siempre con el apoyo 
moral y a veces hasta matinal, 
de nuestras orestigiosas institu
ciones deportivas.

VI. • Reconocimientos — Se de
ja constancia en esta relación 
del reconocimiento más sincero 
a todas aquellas personas o ins
tituciones qu: en una u otra 
forma han facilitado el desen
volvimiento de la Asociación Es
colar de Deportes, en espec’a’. 
al Ministerio d? Educación Pu- 
olica. qúe la ha subvencionado, 
y a la Federación d- Football de 
Chile, qu- tan graciosamente le 
ha ofrecido su local para se

sionar.

EN TODAS LAS FAENAS Y EN TODOS LOS LUGARES

EL TRACTOR A ORUGAS
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SALUDOS A CARABINER OS E INVESTIGACIONES

-ion en Guatemala,

LSQ- HLW ANQS

nos uri balance del 
alizado, podemos, se-. 
, sentirnos satisfechos 
litado, toda vez que. 
isitarios de la misión

S calles y plazas, extraordinariamente iluminadas; en el centro y en los barrios apartados; y 
a todos los hogares, el sonar de las 12 dip lu gar a las más efusivas manifestaciones

la institución, fecha

fósnteménté quedó clausu
le Fefla Internacional que 
Jugár en Guatemala El 
j chileno, con este mo
heció ; una , recepción que 

gfañdes relieves, a la 
iron especialmente invi
ctas personalidades de 
io. qiiembros del cuerpo 
Uico extranjero, repre- 
is de la prensa y desta- 
lementos del comercio, 
t industrias. Nuestra rie- 
, durante la recepción, 
a les invitados con pro- 

milenet y ofreció licores

—

¿Ighdario y<fe las labo- 
ue. nos ‘ corresponde. de 
o ¡con nuestra misión po-

Como la Pascua, el Año Nuevo revistió alegres caracteres populares en los diversos barrios de la capital. En ll 
víspera del año que se inicia, el pueblo apretó sus esperan zas mirando el porvenir con mas seguridad y sereniflaa 
que otros año3. En cada ramada, en cada avenida, en cada reunión, en las cajles de Santiago corno .durante todo el 
día de ayer, la firmeza consciente y tranquila de todo el puebl chileno, que ha comprendido que al darse un Go
bierno auténticamente popular, marcha por sí mismo, a la conquista de un porvenir que. día a día. ha de ser de 

efectivas y nuevas realizaciones • ■ ■ -

TODO NUESTRO SURTIDO 
DE VERANO £ N

'mísmo entusiasmo tra- 
: fué celebrado anoche 
capital el advenimien'o | 
1940. Cuando los relo- 
campanas de todos jos

prensa guatemalteca elogió sin reservas el 
'ogveso agrícola, industrial y comercial de 
Emile. — Agasajos a delegados chilenos

I De lo§ saldqs de productos 
chilenos quedados, la delegación 
hizo obsequios a diversos' miem
bros de Gobierno y a las auto
ridades. Los efectos sólidos y 

; susceptibles de conservación, 
i fueron encajonados e ihventa- 
i rlados para mantenerlos fen de- 
¡ pósito en almacenes de la Mu- 
i niclpalidad que corre coh estos 
1 asuntos, como muestrario per

manente y útil para la exposir 
, óiéñ- de noviembre próximo.

En vista del brillante re&ul= 
tado obtenido en la Exposición, 
nuestro Ministro en Guatemala 
sugiere la idea de tantear la 
capacidad de exportación de loa 
industriales y comerciantes de 
nuestro pai3 y tomar medidas 

I enérgicas para que atiendán los 
pedidos que reciban del extran- 

i Jero. Estima que sería proce- 
dente qué se dictaía una dis
posición obligatoria para que los 
industriales entregaran al De- 
oartamento los muestrarios de 
rigor y a fin de que los comer- 
ciqntes encuentren facilidades 
para realizar sus negocios en 
Centro América.

El señor Malru. nuestro de
legado. fué especialmente invi
tad© por eL Gobierno de Él Sal
vador, donde recibió toda clase 
de demostraciones de simpatía 
a Chile. En ese país hizo obse
quio a los miembros de Gobierno 
de varios artículos hechos en 
Chile.

Nufestró Ministro en Guate
mala, señor don Gaspar Mora 
Sotomayor- un oficio recien
temente enviado a 1$ Cancille
ría, Mée una sintáis sobre 'los 
trabajós eféetqaqos en el pabe
llón y sobré el éxito que alcanzó 
a tener. Al mismo tiempo, deja 
constancia de la espléndida la
bor que desarrollaron en su or
ganización y propaganda el de
legado chileno, señor Mali’s Cas
tellón, y los señores Jorge Haylei 
Fisher y Alejandro Gumucio, 
que prestan sus servicios eh In
formación y Propaganda del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
y comercio.

ad gciudadana hemos visto 
fchqas finalidades se , han 
'o ¡ampliamente y sin que 
*ell£ sé- haya tenido . que 
Jai* nuestros derechos y ta
les profesionales. emanados 
HBsyes' que íigen nuestra 
í?" ya que los componentes 
, en todas sus jerarquías, 
elementos y actividades en 
coh una cultura cívica que 
muy en alto de su com

ún y responsabilidad, han 
•oHhclo sus actividades y 
lado sus derechos con una 
a y respeto superiores y 
bier que- llevan — como 
;u®icia — a demostrar que 
ede confiar absolutamente

blecedora. y a la cual el infras
crito quiere darle todo el valor 
que debe tener y que espero que 
mis colaboradores sabrán apre
ciar y comprender, cuál es La de 
que la institución, aparte de la 
íorma humana en que debe en
cuadrar todos sus actos de poli
cial, se transforme en un ver- 

¡ dadero sostén v guía, orientador 
y maestro amparador y defensa 
de los débiles y afligidos, de los 
pebres y desamparados. Mis de
seos y esperanzas son los de que 
donde haya un carabinero se 
encuentre la justicia, el respeto, 
el amor por sus semejantes. Só- 

' lo asi seremos grandes, sólo con 
1 una acción sensible a todos los- 

nobles sentimientos seremos 
l fuertes, porque seremos aprécla- 
I dos.
> La Dirección espera que el 

Año Nuevo nos vea unidos v es
forzados en lograr estos fines, v

! en su esperanza y deseo confía 
en que al iniciarse esta nueva 
jornada lograremos tan altas fi
nalidades.

Para el año que se inicia, la 
Dirección y el infrascrito perso
nalmente. formulan sus mejores 
votos por la felicidad de todos 
los componentes del Cuerpo y de

■ 1 sus familias, y por la suerte 
; siempre creciente de nuestra ins 
’ ' titución. Publíquese en el Boletín
■ Oficial de Carabineros de Chile. 
’ —Oscar Reeves Leica. general

de .Carabineros v Director".
AL PERSONAL DE INVESTI

GACIONES
Por su parte, el Director Ge

neral de Investigaciones dirigió 
a los detectives la siguiente co
municación:

Finaliza un año de común y 
sacrificada labor y se inicia un 
nuevo período en la medida del 
tiempo.

Guiado por un sincero Impul
so de mis sentimientos, Quiero 
expresar a todo el personal y a 
sus familiares un más cordial y 
cariñoso saludo de Año Nuevo.

Saludable ejercicio mental es 
Retenerse a meditar un instan
te después de cada jornada so
bre lo que hemos hecho, para 
que qos sirva de norte sobre lo 
que habremos de hacer. Aunque 
el plazo fué breve, manifiesto 
mi satisfacción por la forma có
mo se . ha cumplido la misión 
que a todos nos compete. A me
dida que el tiempo corra nos 
conoceremos mejor, lo que uni
do a la experiencia de cada día, 
permitirá que se acrecienten la 
unidad y la disciplina existen
tes. párá bien del Servicio y dé 

Ja República.
Que el hálito rénovador que 

invade nuestras funciones se In
tensifique y perfeccione, es mi 
mayor deseo. Así téridreñíos la 
satisfacción dé Cumplir honesta 
y eficientemente nuestra labor, 
obtener el respeto y el apréció 
de la ciudadanía, y .con ello ser
vir en la última forma honrada 
como pueds servirse al Supremo 

' Gobierno y a los- idealés qué 
repéáér-nta, No hemos de ofre
cerle una lealtad qúe se grita, 
sino aquella de cada instante, 
que lleva el ropaje de la hon
radez, de la dedicación, del 
constante esfuerzo por cumplir 
los deberes propios, en suma, 
la misma lealtad que reclama 
el Servicio.

Que el año que se inicia sea 
venturoso para todos; que acre
ciente nuestra, fe eh los desti
nos de la República; y qué ños 
permita moldear nuestra ins
titución én forma tal que el 
cumN 'ñiento dél deber, la ho

nes agradecieron efusivamente 
1 este gesto de solidaridad so
cialPresidió esta fiesta la señora 
Flora Doolan de Aguirre, a 
quien acompañaron el Director 
de la Penitenciaría, señor Er
nesto Velasco, las señoras Te- 
gualda de Vera, Rosa de Ba
rahona y varias otras dirigentes 
del radicalismo.
EL “AÑO NUEVO” DE LOS 

BANCARIOS
No tuvieron descanso ayer los 

empleados bancarios, quienes 
aguardaron la entrada del nue
vo año entregados febrilmente a 
la tarea de terminar los balan- 

' ces. Durante todo el día, los 
5 empleados de Bancos se dedica-
■ ron a ajustar partidas, buscar
■ diferencias, etc, mediante ope

raciones cansadoras en una te-
• naz' lucha contra el tiempo, pues 
- ios balances tenían que éstar

izó

B
í

í 
p
ión 
úíé 
s f

■ los comentarios qué hacen 
ables extranjeros y los in- 
8** .que fea enviado nuestra 
- D- — el pa-
1 chileno tuvo gran éxito, 
elección chilena contó en 
Bjbmento con la coopera- 
del Gobierno, la prensa, la 
iad La' prensa en Guate- 
, elogió el progreso agneo- 
Ir.dustrial y comercial de 
■ e hizo sentir en sus p£- 
'¡ el interés que existe para 
f ehtre ambbs, países vincu- 
fentivos, económicos y espi-

¡
lps numerosos extran- 
e visitaron el pabellón, 
ron eon su presencia los 
tintes de América que 
l la reunión de Minis- 
Haaienda. Esto vino a 

importancia al tor- 
referencia y ofreció a 
oportunidad de poder 

Onocer más ampliaren- 
nuestrarios.

Ift labor de. propaganda 
jmuy bién llevada, con- 
• para ello en todo /mo

to con la decidida coopera- 
la Pt'en^a, el pabellón 

|ns mantuvo su Interés has- 
1 fin
¡Mipistro de Chile en Qúa- 

refiriéndose en un oficio 
k la materia., expresa que 

es la oportunidad para 
Chile estudie la forma de 
luir un convenio comercial 
ese pais, aprovechando la 
fedida impresión dejada por 
.tro pabellón.

v con toda fe en el porvenir de 
nuestra patria.

Sin embargo, no debemos dar
nos por satisfechos, pues si bien 

uc — es cierto que nuestra misión
y"lps silbatos de trenes , preventiva y compulsiva ha co
is anunciaron el térmi- ¡ roñado nuestros esfuerzos, no 
ño anterior con la lie- es menos cierto que aún nos 
Is 12 de la noche, en las quéda otra finalidad instltucio- 
pllzas y en tocios los nal mucho más grande y enno- 

HKar.on los abrazos, co- 
eterización de los fer- 
Sos de felicidad que 

nts formulaba para 
sus hermanos, y

. Al mismo- tiem- 
odos los sectores 
d emüezaron a ele- 

y voladores de lu-1 
explotar pstardós y co-> 

leatras la algazara ín- 
iba mayor ahimacion a 
k’general 
Criarte, las quintas de 
Snistas de baile dé los 

iría Lucia v Sán Cris- 
i®rtaurantes y salones 

así' como los clubes so- 
Hcieron materialmente 
fflSpara contener a la 
concurrencia que hubo 
yTfueron teatro de los 

I entusiasmos. En todas 
leí ¡Himno Nacional fué 
13or las orquestas y co- 
KJa concurrencia 
En las instituciones 
■pararon, reuniones es 
para sus asociados, y en 

la’lie ellas el Año Nun- 
[safudádp con la mayor 
vflNACrON EXTRA- 
■írdinaria 
Mha contribución a ta 
ódtoular, las autoridades 
ilifoiinaron extraordina- 
e varias plazas y avent
ad® se congregó numero- 
ica a éscuchar las retre- 
■•handas militates, pues 
ra|icio del pueblo por la 
Irldhci Militar.
ItVlCIO DE MOVILI- 
■ Z ACION
Ib la Compañía de Trac
tate el Sindicato de Dut- 
I Autobuses, establecieron 

un servicio extraordina- 
■Kiivías. micros y auto- 
Ide manara que la gente 
R. dp locomoción duran ra 
■foche. Gracias a este, 
iRén la ciudad un movi- 
Nmusitado de personas. 
taqlBban desde y hacia to- 
Urojjntós de la capital. 
jüDO A LOS CARABT- 
K ; ÑEROS 
: motivó: dei advenimiento 
fovo añb| el Director G.ene- 
^Rarábineros, don Oscar 
MBnvió la sapiente nota 
sorial a su cargo;
29 de diciembre, se cum- 
hi año, exactamente, «n 
Hffirascrito — por disposi- 
íelg actual Gobierno — se

nestidad y la disciplina sean sus 
más grandes pilares.

Reciban, también, mi grati
tud por la eficiente colabora
ción que me han prestado y la 
seguridad de mi constante pre
ocupación por el bienestar de 
todo el personal—(Fdo.)— Os
valdo Fuenzalida Correa, Direc
tor General.”

LA FIESTA DEL PENADO
A las 3 de la tarde de ayer, 

tuvo lugar en la Penitenciarla 
la "Fiesta del Penado”, organi
zada por la Asamblea Radical 
Femenina "Javiera Carrera".

Esta fiesta consistió en un 
acto de variedades, en que te
maron parte artistas del Teatro 
Balmaceda y de diversas radios 
de esta capital, cuyas actua
ciones fueron entusiastamente 
aplaudidas por los penados.

Las asambleístas radicales re-
I partieron .a continuación mil pa- . ___ ______ _ ,---- -- -----
'. quetes con víveres, golosinas y terminados antes de la media- J 
' otros regalos a los penados, quie- noche.________________________
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CONGRESO CHILENO DE 
ASISTENCIA SOCIAL SE «A

MIMADO EL MIERCOLES
Hoy llegará el nuevo Ministro 

de Dinamarca. Exorno, señor Fin 
Lund, acompañado de su esposu 
señora Grace B. de Lund.

EL LABORATORIO CHILE HOMENAJE A PABLO NEUií 
FESTEJA A ASISTENTES nrvniD i CAI Ti

A JORNADAS MEDICAS RENDIRA EN EL Ti
- ----------_________ -I al- ______ 1 T T-4» »x ~

1
4

Con

MUNICIPAL EL DMijj
Antes de su partida a México, serj

Hoy lunes se efectuará el al
muerzo ofrecido por la Gerencia 
del Laboratorio Chile a los mé
dicos asistentes a estas jornadas. 

Esta reunión se realizará, en 
el Laboratorio Chile, 
Ecuador 3555, y ociá, 
por el Ministro de salubridad, 
r>r. salvador Allende. Especia - 
mente invitados han sido los Di
rectores generales de Sanidad ' 
Beneficencia, el Administrador 
de la Caja de Seguro, y otras 
personalidades.

A continuación los medicos vi
sitarán el Hospital sanatorio 
■El Peral” y seguirán viaje a 

Sas José de Maipo. donde la di
rección del sanatorio Laennec 
ofrecerá una once. La moviliza- 
ción estará a cargo de la Direc- | 
ción General de sanidad. 1

La presente fotografía mues
tra a la señora de Cabero, con 
su nietecita Nora, rodeada de los 
juguetes que se repartieron la 
semana pasada. Su iniciativa 
fué elogiosamente comentada en 
los círculos sociales, diplomáti
cos y periodísticos de la capital 
federal, y los diarios publicaron 
amplias informaciones al res
pecto. L

El señor Fin Lund presentará en ¡ 
el curso de le presents semana 
sus credenciales a S E. el Presi
dente de la República, para diri
girse en seguida a Buenos Aires, 
en donde fijará su residencia, por 
cuanto este diplomático está acre
ditado simultáneamente ante los 
Gobiernos de Chile y Argentina.

pedido' versos agasajos como reconocí^asistencia del Exorno, señor Aguirre Cerda 
"Ministros de Estado. — Participarán en 
eb torneo médico de todo el Continente

Pasado mañana se dará co
mienzo al Quinto Congreso 
Chileno de Asistencia Social 
que se inaugurará en el Sa
lón de Honor de la Universi
dad de Chile, a este impor
tante torneo que se concen
trara en Santiago los días 
3 a 6 ds enero próximo, ven
drán médicos delegados de 
todos los países de América 
V en nuestro territorio acudi
rán delegados de las Juntas de 
Beneficencia. Servicios Loca
les de la Caja de Seguro 
Obrero Obligatorio, Direccio
nes Provinciales de Sanidad. 
Además han adherido las si
guientes instituciones: Patro
nato Nacional de la Infancia 
Colegio de Abogados, Consejo 
de Defensa del Niño, Socie
dad Gotas d? Leche de Val
paraíso, Caja de Previsión 
de Empleados Públicos y Pe
riodistas, Caja de Presivión 
d' Empleados Particulares, 
Cruz Roja de Chile, Hospi
tal Aleman de Valparaiso, 
Compañía Minera e Indus
trial de Chile (Lota). Hospi
tal de Schwager. Hospital de 
Sewell. Hospital de Chuqui- 
camata. Escuelas de Servi
cios Social. Escuelas de Enfer
meras, Protectora de la In
fancia. Rotary Club. Casa de 
Socorros Mutuo de Puente 
Alto. eto.

A la sesión inaugural asis
tirá S. E. el Presidente de 
la República, el Ministro de 
Salubridad, directores gene
rales de las diversas reparti
ciones de B?neficencla y fun
cionarios de asistencia social 
pública v privada. Además se 
efectuará el reparto de la^ 
distinciones a funcionarios, ¡ 
acordadas por el Consejo de 
la Asociación Chilena de Asis
tencia Social

COMITE DE HONOR
En días pasados dimos a 

conocer el Comité Ejecutivo 
ce] Congreso, ahora publica
mos el Comité dp Honor que 
Se compone como 4eue:

Don Ismael Valdés. ex- 
Presiden-te dei Consejo Su
perior dp Beneficencia v ex- 
Presidente del Patronato de 
la Infancia.

V Informamos oportunamen
te del caluroso recibimiento 
aue los escritores, intelec- 
Ules, periodistas obreros V 
refugiado1: españoles tributa 
ron el viernes último al poe
ta Pablo Neruda, aue acaba 
d, regresar de Francia don- 
de sirvió con dedicación e In
teligencia un cargo diplomá
tico.

Pablo Neruda permanecerá 
un breve tiempo entre no- ( 
sotros v se dirigirá en segui
da a México, para asumir 
sus funciones de Consejero 
de nuestra Embajada, cargo 
con que lo ha distinguido el. 
Gobierno que aprecia en el 
excepcionales dotes de capa
cidad. .

Durante su permanencia en 
Santiago, el poeta será ob-

' ieto de div 
' 3o <u h<w 
j Ranizacione» 

sos personal Entre ellJ1 
¡ homenaje ’ 
[ rendirá 

a la-S 10 hn Municipal.11 
I Alanza d?° 

Chile. 
Ademán 

almuerzo Pa; 
para ¿L 

Patia de quel| 
ruda por 
causa del 
tura.

Las adhes¡> ■■aerv"’' 
almuerzo se ¿Señor 
en el local ¿cretaric

J2iJg£cer Eer
del

intenso 
, X X Bíeslsts 

. A <ie nue 
nenie, 
advenii 
Gobien 
e! peni 
va eta 
la- rita, 
la mas 
ren lp£ 
neria c 
Maente 
|&idadi 
ció de 
clónale: 
¡aliente 
midabl. 
liiicstra 
s^ume 
induset 
La sigi 
cgntra 
agrupa 
piarticñ 
clones__ . 

llQUHMflO'
" w cía sin<

viebión 
obreros, 
les. téei

Doctor Javier Castro Oli
veira. Director General de 
Beneficencia y Asistencia So
da.

Doctor Armando Larragul- 
bel. decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Chile.

Don Luciano Kulczewskl. 
Administrador General de la 
Caja de Seguro Obrero Obli
gatorio .

General don ¿Luis Brieba. 
Presidente de la Cruz Roja 
Chilena.

Señora Concepción Valdés 
de Marchant. ex-Presidenta 
del Comité de señoras del 
Patronato Nacional de la In
fancia.

Doctor Leonardo Guzmán. 
Director General de Sani
dad.

Sor Maria de San Juan, 
Superiora de la Congregación 
de Hermanas de San José, del 
Hospital de Niños "Manuel 
Arriarán”.

Sor Margarita. Superiora de 
la Congregación del Hospi
tal Clínico de San Vicente de 
Paúl.

BOMBERO DE LA 4.a
CIA. FALLECIO AYER

Inesperadamente ha dejan 
de existir don Marcelo Lailhacar 
voluntario de la Cuarta compa 
ñía de Bomberos.

El extinto era un destacado 
miembro del Cuerpo de Bombe
ros. habiendo demostrado, en el 
tiempo que perteneció a esta 
institución, especiales dotes de 
trabajo, entusiasmo y compañe
rismo.

Sus funerales se efectuarán 
hoy. a las 10.30 horas en el Ce
menterio General El cortejo 
partirá desde la Plaza Bulnes.

Con motivo de las fiestas de > una colecta entre los plomáti- 
Navidad. la esposa de nuestro, eos acreditados ante la vasa 
Embajador en Wásñington, se- Blanca pgra comprar juguetes ¡ 
ñora Lia de Cabero, patrocinó a los niños pobres.

$

I

i

ORGANDI fantasía que valía

LUNES 18 $ 12,80

22 14.80

a ft i
iño

c<

la 
«el

©

CEx’-

SANTOS DE HOT: 
MAGNO Y EÜFROSINA

SANTOS DE MANANí 

rsus. AGEO. MARCELI
NO Y NARCISO

y íantasias en general La presente lista

DON MAXIMO MUÑOZ
Después de larga y penosa 

enfermedad, ha dejado de 
existir el señor Máximo 
Muñoz, prestigioso vecino de 
la Comuna de Renca.

Por su carácter afable y 
bondadoso se hizo querer y 
respetar de cuantos tuvieron 
la suerte de conocerlo.

El señor Muñoz militaba en 
las filas del Partido Demó
crata. y durante dos periodos 
consecutivos desempeñó el 
cargo de regidor municipal, 
dejando huella Imborrable 
de su en rsiasmo, laboriosi
dad y honradez.

Sus funerales, que se efec
tuarán en la mañana de hoy 
lunes, darán lugar a una 
sentida demostración de pe-

BOLETIN METE

OROLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO
r<MlE wEMATm?^s DEL aJre . ,SÍ2- Mínima: 10,8° c., a.as 6 10 h-»ras.
^Máxima. 27.0? C , g J,s 15 ho- 
a,?VM^DAD RELATIVA DEL AIRE <dia 31).—Mínima: 33 o o, a la« 15 30 horas.

Máxima: 99 o'o. a las 7 horas. 
Agua caída durante el 193... 322,3 milímetros
Agu’ caídF durante »1 

1939. 322.3 milímetros.
anual «*• «rúa caída, • 60 0 milímetros.

BOLETIN DEL TIEMPO 
•■Redactado a las 20 horas del 
’ de diciembre de 1939). 
Condiciones de mai tiempo se 

b'ervaron desde Valdivia 
ur, registrándose lluvias v 
1 de’ Norte. En e! resto 
■ís se manoro bueno, con 

bigíos parciales.
PREVISION 

Continuarán inestables las d cienes atmosféricas en el 
tremo Sur del país.

ARfCA A COfJ» f.rp,o _ Hor
no Nubosidad local. Vientos del Suroeste

ACONCAGUA A MALLE. 
Bueno. Nublados locales en 
mañana Caluroso. Vientos SurceCe

C*J?.DILLERA ,CFNTRAf.» Bueno
ÑUBI.E A CniL.OE — Bueno 

Nublados parciales Vientos del 
,.sur Ch"báseos »n Chito/.

GUAFO A EVANGELISTAS 
-fCOSTA' — Lluvias y chabasco? Vientos fuertes del Noroes- 
’? .MINISTERIO DE DEF NACIONAL. Oficina Meteorológica de 
Chile

I
i

FRANQUICIAS A LOS DELE
GADOS DE PROVINCIA

La Honorable Junta Cen
tral de Beneficencia acordó 
otorgar pasaje ferroviario de 
ida y vuelta a un funciona
rio de la Beneficencia por 
localidad que vaya al Con
greso; dar derecho a los fun
cionarios de la Beneficencia 
que asistan al Congreso a per
cibir sueldo durante el tiem
po. que por la causa Indicada, 
d'ben deiar la atención de 
su empleo: y dejar estableci
do que no se .pagarán reem
plazos.

PARA LOS DELEGADOS
A todos los delegados de 

corporaciones de beneficen
cias se les ruega retirar de la 
Secretaria del Congreso que 
atiende todos los días d? 9 
a 12 de la mañana y de 6 a 
8 de la tarde, en calle Enri
que Mac-Iver (Claras) 541 
(Edificio de la Dirección Ge- , 
neral de Beneficencia), su j 
tarjeta de acceso a la Sala ' 
de Sesiones y demás festejos.

PARA LUIS CARRASCO 
HAY DIEZ PESOS 

EN ESTE DIARIO

Oria persona que no qu so dar 
3u nombre dsjó en la Crónica de 
este diario diez pesos para Lui~ 
Carrasco Jara, el ex cabo l.o 
Carabineros que se encuentra 
desesperada situación.

Como' informamos ayer, este 
funcionario público tiene a su es
posa y dos hijos gravemente en
fermos y carece de los medios n- - 
cesarlos para atenderlos. Adem- 
debido a su avanzaaa edad, m 
encuentra trabajo, y debe satlsfr 

• cer todas las necesidades de s- 
hogar con ]a suma- de $ 164. 
que asciende el saldo líquido o- 
su pension de retiro.

Las personas que deseen ayudai- 
lo, pueden ir a su domicilio, call- 
■-•'in nievo 1.321. casa 24.

LLAMADOS DE 
URGENCIA

Asistencia Públ'”» S’n Fren, 
eisco 80, teléfono 60191: Posta N.» 
2 de la Asistencia Publica. Mau 
le esquina de Chiloé. telefon- 
85408: Posta N o 3 de la Asisten
cia, Chacabuco esquina de Com 
panía. teléfono 838.38: Asistencia 
Pühi'ca de Ñnñci Vi'la.»-'- -
auina de Irarrázaval, número 
1017. teléfono 61512. Asi 
Pública de Providencia. M 
Montt 308. teléfono 80053: factura de Car.abín-ros 

eslL de Morandé. teléfono 
Bombas, 61171; Prefect. d< 
tlgariones. Tealinos 82210

turno 
boticas

rñJ'V. *i"uien(es farmacias eita- ran de turno hasta e! 6 de eneró- 
Francesa, S. Pablo-Brasil- g" 

pulírt'sn' PMÍ?° «°‘Matucana5 Po 
§“ Pablo 49H °ai’57: B,an‘’“«do. 
2308- irnlúU' AA?«.ana' Catedral Fr'nco ° «Irifins 3908;ced? r.! “i» p Bulnes-Mer-
Rní» n' B °’Higgins 2196-Kuiz, A Prat 1601; Scott Av’ 
esatías.’a30¿ S' S. Míju’i

OrtW, A,
Matadero, Franklin 704; s Mi- gcel, Av Portugal 1980: S Tsf- 
dro. S. Isidro 799: Roval. Franklin esq. I, Cochrane- V Mae. 
n«n"qi r’MacV.naa’ V Mackfn 
r, r91, /Tr.uz Blanca. Av Ossa 53 Los Guindos; Bnlnes, Borgo- 

P°t u Bo,n«. Renca;'V' li’denendencia 2598; w P.?‘ Recoleta 2031; MMontt. Av. Manuel Montt ■>(;• 
■’’mAnez. Vitacura 28: San Jorge.' 
Av Pedro de Valdivia 2833: Ma- eul. Av. Las Acacias 3097; Ma- 
cul: Salvador, Av. Francisco Bil_ 
k*ba so?’1 IíalJ1!'• Pi° 111;hao 581; El Tigre. Av Jrarra- 
S'r’ón, Av. Independencia 895: 
3T>r 1 E!ena- Nueva de Matte

DEFUNCIONES

Eageni? de! C Pérez. 1 ba„; 
Man* Cespedes H , 2; David E 
Pérez M . 1; Rosa A. Sandoval, 
1: José Ramón Bustamante M., 1: Carlos R Morales. 1; Rosa 
Menacho C . 74: Carmela Gon
zalez T , 66; Pedro E Cabezas 
C.. 4: Maria R. Lizama D . 13;
Miguel Vucctich S , t>0; Amado
ra González S . 85; María Toro 
T ’ /tí Ernesto Elgueta T . 45; Raúl Rodríguez M , 3: María I. Delgado R 1- Armando 
G . 11; Juan Recabarren 
Atanazio Carrasco G . 49; T Sandov.i* B . 14; Roqu* 
tro. 38; .1- 'lo Alvarado C 
Manuel A 4 rez R , (JO: Ouft 
Bravo P . W: Santiago Yáñez 
51; Laura CM B . 25: Lidia Diaz 
D , 23: Marta Venegas D . 28:
Félix Silva Z . 3G; Rodolfo 
brasil! G . 32: Teodora del Araya O . 38; Enriqueta 
Moyano. 24: Juan Agustín rriga. 82 y 18 menores de

CTICIA

rciv»e5«
ESPERADA CON ANSIAS POR LAS DAMAS DE SANTIAGO Y DE TODO CHILE

la TRADICIONAL LIQUIDACION DE CASA TRAVIESA, podemos anunciar con orgullo que es la única en Chile que a pesar de los acontecimientos 
europeos está dispuesta a quebrar todos los records en precios bajos en confecciones, lanas, sedas, algodones, blusas, guantes, ropa iníeriot 

________________________ y fantasias en general l.a presente lista de precios justifica ante todo Chile nuestro propósito

ACCION CONFECCIONES
Un gran lote de vestidos de seda en batas y de paleto 

que valían.......................................................................
VESTIDOS seda lindos modelos de un color y florea

dos que valían...............................................................
VESTIDOS seda modelos únicos en bayaderas que va

len $ 40 mt........................................................................
TRAJES paleto Sport en Tusor seda importado, que 

valían.................................................................................
TRAJES Cazadores Tusor hilo importado forrado en 

seda que valían...............................................................
TRAJES Palm-Beach forrado en seda que valían .. 
TRAJES en rico Lino Francés en blanco y colores, 

que valían.........................................................................
TRAJES Sport lavables forrados en seda que valían 
PALETOS solos Sport floreados que valían..................
TAPADOS en rica seda gruesa que valían...................
TAPADOS Georgett de lana en colores y negros que 

valían.................................................................................
ABPIGOS de verano muy elegantes que valían..........
ABRIGOS sueltos en rica lana, gran surtido, que va

lían .....................................................................................
TRAJES sastre en rico casimir azul, negro y colores 

que valían.........................................................................
BATAS de lana importadas que valían...........................
BLUSAS en Georgett lindos modelos que valían ...

$ 180 a $ 98

220 ” 138

155

195 ” 138

280 ” 195
400 " 285

480 ” 375
280 ” 165
260 ” 120
300 ’’ 165

480 ” 285
300 " 160

220 ” 129

500 ” 290
300 " 145
120 ” 68

SECCION LANAS
VIYELLAS de lana que valían . .............................
GEORGETT lana todos colores importado, para ba

tas y tapados, que valían.......................................
ANGORAS importadas lindos colores, que . 'lín '' 
TWEED para abrigos colores, ancho 1.40 mt., que 

valían............................................................
TWEED clase extra, que valían 
CASIMIR azul y negro importado,'para'trajes sas-

tre, que valían......................................
TAÑAR ''S‘a,das para traJes> &ran moda, que vzjian 
i’anar mrt 10 eneaje azul y I'egro’ 1ue valían ■ ■ • 
MUFLON n”aCra\Pa/a iraj,es y abrig0S <’ue Valían 
ttÍtATt r para batas de levantarse, que valían LINOS franoeses recién llegados, tod^^ol^ que 

BEI va?”° hÍ1° .fanta3Ía’'nuestro Bran rédame', que

35 a !J 24.80

90 ” 59 80
110 ” 79.80

45 ” 29.80
60 ” 34.80

90 ” 59.80
80 ” 54.80
70 ” 45.80
90 ” 68.80
60 ” 42.80

120 ” 79.80

15 ” 5 80
30 ” 24.80

negado

RO'• INTERIOR FINA BORDADA REBAJADA EN UN 50%

SECCION SEDAS
vS negra y azul estilo cloque, que valían ... 

RGETT finísimo, colores surtidos que valían 
.HANTUMG seda natural varios colores, que valía 

SEDAS floreadas lindos estampados............. ...
BAYADERAS última palabra en moda que valían 
BAYADERAS gruesas en cinco rayadas delgadas, 

que valían................................................................
SEDA argentina, dibujo exclusivo que valia...........
SEDAS gruesas especial para tapados que valían . 
SEDAS de pintita azul que valían.................k.

SECCION ALGODONES 
CAMELIAS finas lavables, lindos dibujos, que va 

lían...........................................................................
CAMELIAS listadas gran mbda que valían...........
CREPE pintado lavable, que valía............................
TOBRALQUINA fina, que valía.................................
PIQUES gruesos para trajes y paletos, lindos pin 

tados que valían......................................................
CREPES fantasías hilo y seda que valían.............

cjage extra qUe va]<ían..............................

TOPO CHILE A LA

$ 30 a .$ 19.80
28 ’’ 20.90
30 ■ 19.80

22.80
30 " 21.80

35 ” 25.80
55 " 34.80
50 ” 29.80
25 ” 17.80

10 a $ 5.80
15 ” 7.80
15 ” 8 50
12 ” 7.80

25 ” 19.80
22 ” 14.80
25 ” 19.80

tados que valían 
GUANTES de imitación gs,- 
nTT*T™<.Kayser quc TOlían 
GUANTES de malla .clase

extra que valían .. .. 
CARTERAS, saldos, que va

lían .....................
PAÑUELOS de crep Geor

gett grandes, importa
dos, que valían

VALENCIANAS por piezas 
de 10 mts. ..

PAÑUELOS de hilo para se
ñoras, docena ............

medias seda de malla, im.
portadas...................

MEDIAS seda natural, lo 
más fino

MEDIAS seda Kayser impor
tadas ..

MEDIAS de malla de hilo 
finísimo.............

25

250

75

»»

>»

»>

16.80

48.00

45.00

7.80

25.80

54.80

29.80

59.80

22.80
Advertimos que en los vestidos 

baratos no hacemos arreglos ni 
abrimos cuentas: remitimos con
tra reembolso a provincia.

Todas las damas 
elegantes con poco

pueden vestir 
dinerb.
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ACTIVIDADES GREMIALESLA NACION. — Lunes Lo de enero de 1949ACTIVIDADES GREMIALES

I

I

Artesanos Universal del Peni

FIESTA SOCIAL

BIBLIOGRAFIAim-

CONGR-ESO NACIONAL DE
EE. PP.

sep-

desarrollóEsta organización

cons*

L EL CONGREGO WWiAt. 
' C.T.Gh.

responsabilidades na- 
De un modo sobre-

CIRCULO DE CONFRATERNI
DAD CHILENO PERUANA

slr- 
rel-

Artesanos Unión --------
Perú y Organizaciones Obre- 
d.el Callao, con ocasión de-|

AE&IACION A LA FEDERA- 
CION SINDICAL DE AMSTER

DAM

general del tarifado en vigencia,' 
incluyendo a los íotograbadores.
LA FEDERACION DE 

OBREROS METALURGICOS
Una de las Centrales que ha

Señor Salvador Ocampo, Sub
secretario General de la 

CTCH. -

Señor Miguel Echeverría, que 
presidió el Inst. Nacional de 

Cooperación Obrera

I CONVENCION DEL GREMIO Universal | DE POrta-EQUIFAJES

Un torneo nacional de impor
tancia fué el celebrado por el

CONFEDERACION GRAL. DE 
TRABAJADORES

Firme en su conocida orlen-

' Pf entre las concentaiaciones 
comicios y awántileas

1 e todo género, realizadas ñor 
x.-,£LT;Oh;: su Q^gréso

Extraordinario desarrollo de las Organizaciones Sindicales

'Señor Bernardo Tbáñez, Se- 
^cretario General de la CTCH.

Rer; tra el Movimiento Obrero Chileno de 1939
O NACIONAL DE JULIO, EL ACTO MAS T RASCENDENTAL DEL OBRERISMO AME. 
EL MINISTRO DEL TRABAJO. — CONCLUSIONES PRINCIPALES. — LA AMIS- 
ECIBIO CONSIDERABLE IMPULSO. — EM OCIONANTE ACTITUD DE LOS TRA- 
NIÑOS DEL PERU ANTE NUESTRA CAT ASTROFE DEL SUR. — LABORES DE

LA C. T. CH. REALIZO CON SU CONGRES
RICANO. — LOS MENSAJES DE S. E. Y

TAD OBRERA CHILENO-PERUANA R
BAJADORES, JOVENES, MUJERES Y

LA FIEP, CENTRAL MUTUALISTA , CGT., FEDERACION FERROVIARIA Y CORPORACIONES FEMENINAS
mil personas, en el Teatro Cau- 
pólicán y a sus asambleas de 
trabajo, soberbios caracteres. 
Durante días pareció que el 
obrerismo chileno levantándose 
desde todos los rincones de la 
patria, había Invadido simbóli
camente la urbe capitolina. con
centrando la atención no sólo de 
los gobernantes, que lo observa
ban con simpatía, y de sus her
manos de ideales y aspiraciones, 
sino también, de muchos ele
mentos que no acertr.ban a com
prender cómo cruzaban así. con 
tanto desplante, por las calles 
centrales, las pintorescas cara
vanas de rudos mineros del nor
te, labriegos del centro, e indias 
del sur y obreros y empleados 
de todas las industrias.

Las conclusiones del Congre-

clonal, celebrado en Valparaíso, 
la Federación de Instituciones 
de Empleados sumó actuación 
en pro del mejoramiento de 
servidos y de menores gastos en 
la Caja de Previsión de EE. PP 
Sus dirigentes desarrollaron al 
respecto constante labor. En el 
mismo sentido actuó en la Caja 
el Consejero del gremio señor 
Carlos Pelegrín.
LA ACTIVIDAD MUTUALISTA

¿a Central Mutualista y las 
sociedades mutuales en general 
desarrollaron, como en años an
teriores, plausible lábor. Su obra 
social, cultural y educativa, vi
vamente ligada a su objetivo 
esencial, la ayuda mutualista. se 
cumplió sin interrupción. Prin
cipalmente la Sociedad Artesa-íi . El año que refr.tón termina ha 

de ser recordado en la histo- 
ria dél movimiento obrero de 
Chile como uno de lo.» más 

| intensos, renovadores y pro- 
. ¿resistas para el proictariado 
\ de nuestro país y del Conti

nente. El señala, junto c<n el 
¿advenimiento ai Poder del 

Gobierno del Frente Popular, 
el período inicial de una nue- 

j! va etapa social y política, en 
\ 1£ cual las organizaciones de 

Ja masa trabajadora adquie- 
Sffiñ legítimamente una perso- 
Etría que las coloca paralela
mente con las grandes colec- 

mEidades cívicas, en el ejercí- 
.cio de -----------
^finales. _ - ....____ ____
’¡aliente es la C.T.Ch., la for- 
midable Centra? unitaria de 
itiiestra vida sindical, la que 
z'.-1íw y cumple, con acierto 
induscutido. ese. rol histórico. 
Ig siguen la F.I.E.P. que con- 
cpntra considerable número de

I
apupacicnes d? empleados 
Articulares, y otras corpora
ciones gremiales, a igs cuales

M taihibién, alcanzan los honores 
( de la vigorosa jornada de 
,1939.
UNA CONCIENCIA SINDICAL

En efecto, es la Con-federa- 
Bióii de Trabajadores de Chile, 
pop. intermedio de su Consejo 
^Eionál, hábilmente dirigido 
por Juan Díaz Martínez, en el 
primer semesé^, y por Bernar- 
idiBlbá&éz, desde julio ppdo., el 
■SSjLnismo que legra crear de un 
modo firme y definitivo, a. tra
vés del territorio, una concien
cia sindical, es decir, una con- 
vicoión acerca del derecho de los 
obreros, empleados, profesiona
les. técnicos, comerciantes y ele-

Dirigentes de la Asamblea de Sociedades Unidas de Lima, entidad que labora sin cesar p°v la confraternidad obrera 
chileno-peruana. Al centro su presidente señor Juan Torré. Aparecen también el tesorero señor Federico Cubas, el 
secretario señor Luis Razzeto y el presidente de la Comí sió de Hacienda, señor Jesús Ayona y demás dirigentes, 

todos fervientes colaboradores de h • • •

un homeno- , CONGRESO NAdONAL DE 
MATRONAS

Señor Carlos Pelegrín, ucs- 
tacado dirigente de la FIEP
so Nacional de la C.T.Ch. abar
caron lo> más variados asuntes 
de orden social, económico v 
cultural, propiciando reformas 
sustanciales én la legislac ón so
cial. apoyo al proyecto de Pr?- 
vislón y Solidaridad Social, del 
diputado don Natalio Berman, 
proyectos pro sindiealización 
obligatoria, robustecimiento de 
la industria metalúrgica nacio
nal, mejoramiento económico de 
los profesores, reivindicaciones 
campesinas y mapuches, y acuer 
dos pro amplia acogida en nues
tro país a los refugiados de la 
España leal.

E! anhelo dP rendir ...... ........
je imperecedero al eran luchador 
.ecibió así una solemne consa
gración.
LA AMISTAD OBRERA CHI

LENO PERUANA
En el año que Se ba ido se for- 

teleció con diversas manifestado- - 
ne.-, la ya tradicional confrater-, 
nldad obrera chileno-peruana.

El suscrito tuvo el honor de 
conocer de cerca esos sentimien- 

. os de parte de instituciones co
in la Asamblea de Sociedades 

i Unidas de Lima, Confederación

Serrar Leandro Moreno 
negado dirigente de la Fed 

de Molineros
mentos de las distintas activi- 
l?ides. para mancomunar sus 
esfuerzos y aspiraciones * tras el 
i-nhelc» de un mejoramiento so- 
Jlal y económico que eleve y 
iignifique su standard de vida, 
r genera, a la vez, situaciones 
urídicas y riiorales reguladoras 
ie las relaciones entre el capl- 
¿1 y el trabajo. Tal labor, pre- 
mra tor ia de la redención de; 
¿entinares de nSMes, y aun die- 
Billones de heí-manos trabaja-’ 
lore; de la in&usñjia, ei comer- 
¡io, el campo, el'nwñr y las mi- 
ías, bast-áría pa'ra jfogjnar Ig. ac- 
uac’.ón gloriosa de una organi- 
aolón.
/ ACTIVIDAD MULTIPLE
Más. la C:T Gh. n¡a/presenta, 

tna obra múltiplte querva dégtfe 
BiM1 i.n/*n niA-n //Sí» 7?jÓn di?

ext-re- 
udío de 
leyes y 
letas o 

de los 
c ti vida - 
Igas y 

o. eleva- 
ál de las 

1 ¿frente a 
t «xuao ai _ y el

imo, en pacuna de solu- 
5 de jústic£a,;>^®a^Ios con- 
s o de ofient^qq^s. ep más 
gún tópico Geí^Bertor in
nacional. ^n^to^w’ésta ex
labor part-icijaíi/al lado de 
Martínez e IjsáSez. valores 
sá'lientés. cc^ó • ¿Salvador 
»po, Pablo cúeSq. B?nja- 
Saldías y RaUtoXw.ez.

TCATOS iT^OGIFÍDADES

f
* "Tuto de la a&ci<>ñ desplegada 

la Central Sfadjcariy por la 
Ocupación generalV<ie$]a cla- 
trabajadora qsgla ■ cifra de 

wíuciones sindfed^es y mu
les que acusa él ¿ano g¿e her
ía. A la erpeida capra do 
® Hgga el número di? Sin di 
3s IHBufitriftl§s ’ v • PráPesi’ona- 
con .... áfSiados^a .... 

Santidad de ^oct^oStes NTu- 
Hsta. que a su vez registran 
259 80fcias.

a fundación y, ca
Slíndióátos de uñó a 
no de la nación., el 

. >rpyectos, la óSeos' 
ijáglamentaciQrfÉfc' i* 
ur.ial aplicarás, la 
? «quenas y grandes 
fl les obreras en. sus 
^uphas de mejóraSni 
'1 ion cultural y e§pu¡ 
il nasas, hasta la/ 
lias .más altas a'

C.T Oh., fué su Gangrsso 
lifactonal de fines de JuSó e! 
\\eto de más aita, signií^ación 
\esde su origen hasta la reclia. 
I w ¿ello el día de su Inaugura- 

~38 dicho mes, dijl- 
ios: Tres mil delegados Inau

guran hoy el más trascendental 
/e los Congresos d?l Obrerismo 

íhencano" Delegaciones espe- 
a . ■ , las Centrales Obreras 
e Mexico, Argentina. Bolivia y 

r eru: ,y arriba de tres rrél re- 
l resentantEs del proletariado in- 
^tówial. empleados, campesinos 
‘ ®<hp«, prof-sionale? v té"nl-

25, dieron a su reunión inau- 
’*rál con nn menos de ouince

MENSAJES DE S. E. Y EL 
MINISTRO DEL TRABAJO
El Excmo. señor Aguirre Cer

da, bajo cuyo Gobierno ha sido 
posible el auge extraordinario de 
nuestro movimiento obrero, hizo 
llegar hasta el acto inaugural 
del Congreso C.T.Ch., por me
dio de su Edecán don Armando 
Rodríguez Quezada, un vibran
te mensaje de salutación a los 
trabajadores "de Chile. Su lectu
ra fué objeto de verdaderas 
ovaciones, especialmente cuando 
S. E. expresaba: “Mantendré 
durante mi Gobismo la más 
firme, y la leal alhesión a los pos
tulados del Frente Popular que 
prometí cumplir’’.

Por su parte, el Ministro d,el 
Trabajo, don Antonio Poupln, 
cuya labor al frente de esa. Se-

Señor Mattei, activo 
pulsador de la Fed. de Em

pleados Hoteleros
crearía de Estado, le ha con- 
quisfá’do merecidos aplausos. di
jo en su mensaje al Congreso: 
‘Bajo el Gobierpo del Excmo. 
señor Aguirre Cerda no se per
seguirá jamás a los Sindicatos’’, 
declaración que arrancó frenéti
cas demostraciones de los miles 
de trabajadores presentes en la 
asamblea plenarla.

Una de las resoluciones uná
nimes del Congreso de la CTCH 
fué la afiliación de esta Central 
a la Federación Sindical de Ams
terdam, que desde hace algunos 
años tiene su asiento en París, 
después de haber permanecido en 
Berlín hasta la toma del gobier
no por los nazis. La CTCH 
mantuvo, además, su afiliación a 
la Confederación de Trabajado
res liajúnofimericanos, con sede 
en México y cuyo jefe, Vicenre 
Lombardo Toledano, hizo llegar 
h^>a el Cpngreso una fratérnal 
comunicación.

LOS DELEGADOS EXTRAN
JEROS

Guillermo J. Ibarra, de la Con
federation de Trabajadores Me- 
xicancfc; Francisco Pérez Leyros, 
de la Central Argentina y dP la 
Confederación Latinoamericana 
y Luis López Aliaga, del Perú, 
fueron los delegados extranjeros, 
que compartieron con los obre
ros y empleados chilenos el mag
no Congreso. Ibarra y Pérez Ley- 
ros tuvieron en sus Comisiones y 
ni^sa directiva destacada actua
ción.

MONUMENTO A 
RREN

Otra de las conclusiones apro
badas en forma clamorosa en el 
Congreso de la CTCH, fué ¡a de 
erigir un monumento al líder 
máximo del movjm'ent'’ obrero 
chileno. Luis Emilio Re cabarren.

... _

Señor Juan Torré 
dente de la Asamblea de

Soc. Unidas de Lima

E] 30 de julio, Inició sus labo ■ 
•5 el Congreso Nacional de Ma- 

1 ñas, convocado por el Freír? 
. . clonal, presidido por la seño-

1 Humilde Figueroa.
Tópico especial en sus deli- 

.'. -.iones, lo fué el Decreto-Le 
. dictado por el pasado Go
do, y cuya derogación acor- 
solicitar, por ser indispensa-

• para asegurar el correcto y 
sno ejercicio de la elevada mi

sión profesional que desempeñan 
las matronas.

En general.- resolvieron imnor- 
tantes materias de organización 
y nejaron los trabajos presente 
dos por las convencionales, c 
sentir y anhelos de una me: 
situación y dignificación gremi- 
y colectiva a lo largo del pals.

CONGRESO NACIONAL DE 
OBREROS TEXTILES

Otró de los Congresos notables 
del año, fué el de los Sindica- 
tos de Obreros de la Industria 
Textil, que presidió don Manuel 
Aravena, representante del Sin
dicato “La Cordillera".

Entre los acuerdos más desta
cabas, está el que se relaciona 
con la construcción de una po
blación obrera en la Comuna de 
Ñuñoa, asunto que será resuelto 
por la Caja de la Habitación 
Barata. Fué fundada a la vez 
la Federación Industrial Nacio
nal Textil. Se resolvieron inte- 
i asantes conclusiones en lo que 
sp relaciona con los salarios del

1 gremio a través del país.

Nuevo directorio 
designó el Cinto 
Coquimh=Atacama

de 
: del 
r's -----—, —„ ------
_n estada en esas hermosas ciu
dades del país hermano y cum- , 

1 ule, en consecuencia, con el de
ber dP estampar en esta reseña 
anual su reconocimiento .v su 
gratitud por la cariñosa acogida | 
que se ls brindó en su calidad i 
de Redactor Obrero de LA NA- 
CION. Este título modesto, lle
vado siempre con satisfacción es
pecial, ,v el hecho de ser chileno, | 
fueron motivos suficientes para > 
que la bondad v la gentileza de , 
las entidades obreras de Lima y I 
Callao se demostraran genero
samente. Asistí a sus asambleas, 
a sus veladas artísticas, en las 
cuales se observa un singular 
propósito por enaltecer la mú
sica y el art? nativos, y a sus de
liberaciones. La Asamblea de So
ciedades . Unidas, que preside el 
Sr. Juan Torré y la Confedera
ción de Artesanos Unión Uni
versal, quP dirige el Sr. Maxi
miliano Zapata, son colectivida
des que desarrollan encomiables 
esfuerzos culturales, mutuales y 
de orientación gremial. En las 
organizaciones del Callao se dis
tingue el Sr. Guillermo Polo Me
drano, exdelegado obrero a la 
Conferencia Americana del Tra
bajo celebrada en Santiago y 
uu'e cultiva con varios de nues
tros dirigentes obreros y cultu
rales sinceras vinculaciones.
ANTE LA TRAGEDIA DEL SUR

Antp el doloroso cataclismo 
del sur dp nuestro país, ocurrido 
por aquellos días, pude «preciar 
—por cierto que como todos los 
compatriotas que estaba m o s 
allí— cómo el alma de las cía- 
ses laboriosas del Peru se aso- . 
c.ó al pesar inmenso de la tra
gedia; de Chile. Los obreros y 
los empleado® colaboraron en j 
forma admirable a las colectas I 
de fondas de ayuda pora las víc
timas de la zona devastada y 
las instituciones obreras con la 
actuación de entusiastas elemen
tos femeninos, cooperaron y 
alentaron a su vez idénticas ac
tividades. Grupos juveniles y de 
niños secundaban en los barrios 
y cerca de las fábricas las ero
gaciones populares para las fami
lias de nuestros muertas y heri
dos. Ya se sabe que el Gobierno 
del Perú envió un buque dP ví
veres v especies. En los salones 
de lustrar calzado, y en los sim
ples “lustrines” de modestas y 
abnegadas muchachos se priva
ron, también, durante dos días 
dp parte de sus entradas para 

'enviarlas al pueblo del sur. Nos 
! embargaba la más sentida emo- 
1 ción cuando en esos días veía
mos en dichos humildes nego
cios los letreros de los lustra
botas peruanos diciendo: “El 
producto de hoy es para ayudar 
a nuestros harmanos los chile
nos". "Ayúdenos a enviar algo a 
las víctimas del terremoto de 
Chile”. La, movilización humanl- 

• taria de las clases sociales y es- 
1 oeclalmente de la trabajadora, 
fueron, pues, generales- La Asam- 

RECABA- j ble?, de Sociedades Unidas v 
| otras entidades entregaron sus 
! respectivas aportes de soles a 
las .suscripciones pública*-, r 
nneriro- reoresentani°s diiiln- 
m*tlcos. ¡Par? un Du*h’-« Pc¡. no 
r-u, SoCUjr gu;u*'’nndo los
nv«iorr' .'•«■nttmientos dP grati
tud y afecto!

de . . - - i
amistad entre ambos pueblos
gremio de porta-equipajes de | sumado labor al gran desenvol- | 
los FF. CC Fué presidido por ( vimiento de las organizaciones 
el señor Carlos Alegría. '

Resolvió solicitar del Supremo 
Gobierno, se impulsara el pro- 

cto de ley que los declara em- 
1 :ados de los FF. CC. y con 
■a remuneración especial. Rin- 
ó un cálido homenaje a S. E.

1 Presidente de la República,
i quien confían para lograr sus 
miraciones de mejoramiento 

Yonómico-social.
CONFERENCIA ANUAL 

EVANGELISTA
Con una asamblea numerosa

■» puso término, en el mes de. 
'.tiembre, a la Sexta Confe- 
:cia Anual Evangélica, que 
o un carácter popular obrero, 

que fué.presidida por su Dircc- 
•• General, don Jenaro Ríos 
'mpos.
En la concentración se divul- 
•íyn los acuerdos, adoptados 

-n las diferentes comisiones de 
trabajo en pro de estructura
ción de un prente Nacional de 
Justicia, movimiento cuyas ele
vadas miras sociales y morales 
p. cogieron los asambleístas con 

, vivo interés.
CONQUISTAS DEL GREMIO 

GRAFICO

s ndicales en el año fué la Fe
deración Industrial de Obreros 
Metalúrgicos. Recibió la visita 
del delegado del gremio meta
lúrgico argentino señor Araos 
Aifaro, cuya palabra fué oída 
con vivo interés en diversas con
centraciones. La Federación es
tructuró su organización en la 
capital y en el país y secundó los 
movimientos de sus Sindicatos 
en el norte y sur. Fué una de las 
instituciones que mayor desvelo 
desplegó en favor de la ayuda a 
los niños de España.

Señor Adán Verderámo, pre
sidente de la Confederación 

Mutualista
LA SINDICALIZACION CAM

PESINA
Al movimiento obrero lndua- 

| trial se ha agregado este año, 
¡ con notable vigor, la organiza
ción sindical campesina que des
pertó resistencias y hostilidades 
de los patrones y dueños «3 

| fundos. El Gobierno hubo de 
adoptar medidas para el estu- 

1 dio de una legislación especial 
que no ha recibido aún traml- 

¡ tación total.
i Se celebró un interesante Con- 
1 greso de Sindicatos y Ligas de 
Campesinos, convocado por la 
Unión Provincial de Sindicatos 
Agrícolas de Santiago.

OTROS ACTOS DEL AÑOS
El primer día del mes de abriL 

se inicia la convención Nacional 
de Empleados de Farmacias, cer
tamen en que se pone de mani
fiesto. el espíritu de solidaridad 
y trabajo de tus elementos. Uno 
de los tópicos principales, es el 
que se refiere al cierre uniforme 
del comercio, y el <rue-tiene rela
ción con los salarlos.

—En el mismo mes, los organis
mos de la Juventud, propician la 
formación del Consejo Juvenil del 
Trabajo, inlstit-ución dedicada a 
labores dé bíén 'social, cultural y 
económico.

—Se efectuó el Primer Congraso 
del Gremio del Transporte, con 
delegados directos . ele diversos 
puntos del país. Sus conclusio
nes, -fueron entregadas al Gobier
no y organismos técnicos respec
tivos, trabajos que seguramente, 
contribuirán al mejoramiento de 
los mellos de transportes en e?

Señor Luis Heredia, activo 
dirigente de la CGT.

nos La Unión, con su Escuela 
Frimaría que beneficia a cen
tenares de alumnos, su Brigada 
de Scouts y sus veladas y con
ferencias; la Sociedad Dávila I 
Baeza, con su Escuela de Ra
mos Comerciales y Policlínica; j 
la Sociedad Igualdad y Trabajo, 
con su magnífica Escuela Noc-1 
turna y su Brigada de Scouts; 
las Sociedades Unión de Tipó
grafos. Asoc. Nac. de Comer
ciantes, Figueroa Alcorta. Fer
mín Vivaceta, Choferes Manuel 
Montt, Unión Social Mutualista 
y otras del mismo género son I

La Federación de Obreras de 
Imprenta (FOIC), la Unión de 
Sindicatos Gráficos y demás en
tidades afines lograron notorias 
conquistas de orden económ’co, 
la jornada de 44 horas semana- ¡ 
les. pago de los días de feriado 
legal, abolición del trabajo a Señor Maximiliano Zajjata, 
pieza en-las prensas y aumento I presidente de la Conf. de

EL H,o ÍI470 SALID 
FAVORECIDO CON EL
AUTOMOVIL FOR0 V-8

Se aprobó en asamblea 
general la cuenta de las 

actividades del año

Con una gran asamblea general 
de socios clausuró sus actividades 
del año 1939 el Club Coqulmbo- 
Atacama, prestigios®, colectividad 
que agrupa en su seno a los hi
jos de ambas provincias nortinas 
residentes en la capital.

El señor Roberto Ochoa Ríos 
dio cuenta de las actividades des
arrolladas por la Institución du
rante el año 1939. siendo anroba- 
da por unanimidad su interesan
te memoria.

Acto seguido se procedió * la 
votación para elegir nuevos diri
gentes.

Resultaron elegidos con las njás 
altas mayorías los señores Juan 
Antonio iribarren. Roberto Ochoa 
Ríos, Andrés indor Peralta. Julio 
Pinto Riquelme. Andrés Callejas. 
Amador Alcayaga, José Tomés Cas
tro. Victorino Alonso, Blas Argan- 
doña. Guillermo Marín Puebla r 
Lu s Fernando Nazarit.

La comisión calificadora de so
cios fué formada por los señores 
Francisco Olivares Patiño. doctor 
Oscar Gallardo y Julio Pinto Ro
dríguez.

La comisión revisora de Cuenta* 
fué formada por los señores Ri
cardo Peña Ortiz, Angel Henriquez 
y Ulises Barón.

CENA DE AÑO NUEVO
Con motivo de la fiesta de Año 

Nuevo, el local del Club se vio 
anoche extraordinariamente concu
rrido Dor los socios y sus familias.

Después de medianoche, se 
vio una cena, durante la cual 
nó la mayor animación.

POLICLINICA POPULAR 
EN BARRIO MAPOCHO

Recientemente se inauguró una 
policlínica popular en la calle Ma- 
pocho 3997, esquina de Maipú. Se 
trata de una Iniciativa de estu
diantes del VI año de medicina, 
que beneficiará a ese populoso 
sector de la capital.

La pollclinloa atiende diaria
mente al público, de 17.30 a 21 
horas, excepto domingo-y festivos, 
pudiendo solicitarse atención mé
dica domiciliarla, colocación de 
Inyecciones, curaciones, análisis 
de sangre, orina, etc.

La? tarifas, calculadas para em
pleados. obreros y estudiantes de 
escasos recursos, son muy módi
cas. La consulta en la policlíni
ca importa 5 peso", y diez pe--os 

mismo servicio a domitiho.

Ayer se verificó en el Teatro Mi- 
rat lores el sorteo del auto Ford 
V-8, pro reconstrucción de la Igle
sia La Merced de Tal/Á

Presidió el acto Notarlo, señor 
Pedro Cuevas, asistiendo numero
so público.

Con el primer premio, auto Ford, 
salló favorecido el número 21,470, 
<le la Serie C., perteneciente a la 
señora Emma H. de Ovalle.

Segundo premio, una bicicleta, 
el número 19,734. Serie B.

Tercer premio, número 2,701, Se
rle A, una bicicleta.

Las personas favorecidas con los 
premios deberán presentar los nú
meros premiados al Notario, señor 
Pedro Cuevas, quien entregará los 
premios.

Otra demostración de la amis 
tad obrera chileno-peruana fué 
la fundación de este Circulo que 
realizó el más completo y bri
llante programa en honor del 
país hermano, en los días de su 
aniversario patrio. En efecto lle
vó a cabo festivales públicos de 
música en la Plaza Principal y 
audiciones radiales con el con
curso del aplaudido Orfeón de 
Aviación, dirigido por el Maestro 
Enrique Pacheco. Además, una 
solemne velada teatral en la 
Sociedad Artesanos, a la cual con 
currió el Embajador, Exmo. se
ñor Rafael Belaunde que usó de 
la palabra. Preside la Institu
ción. que desarrollará este año 
nuevas actividades, el dirigente 
social señor Salvador Fernán
dez.

prestigiosos exponentes de que ¡ 
el mutualismo continúa desarro-1 
liando obra eficiente en nues
tros medios societarios.

La Sociedad Mutual de Cho
feres Manuel Montt realizó una 
vez más. en compañía del Sin
dicato de Choferes y Sindicato 
de Dueños de Autobús, el paseo 
anual de los huerfanitos, que es 
una bella jomada humanitaria.
CONVENCION MUTUALISTA
La Central Mutual llevó a 

cabo con señalado éxito una 
Convención nacional. En ella fué 
fundada la Confederación Na
cional Mutualista y se aproa
ron una serie de trabajos y con
clusiones del más alto interés 
para el mutualismo chileno. Lo 
presidió don Adán Verderano y 
hubo delegaciones de diversas 
provincias.

“CAMBIO INTERNACIONAL”
Acaba de aparecer el número 

correspondiente a diciembre 
ppdo... de la interesante revis
ta económico-financiera, "Cam
bio Internacional" que tanta 
aceptación ha tenido en los 
círculos comerciales y bancarios 
y en el público estudioso. 

¡ Se trata de un número extra
ordinario dedicado a la Zona 
Austral del país, a propósito de 
la visita del Presidente de la Re
pública a esa región.

Sin omitir ninguna de sus 
secciones corrientes, tales como: 
Actualidad Industrial y Comer
cial en el Exterior. El ritmo de 
las días. Lmportación y expor
tación. Informaciones del mer
cado Interno. Acciones y bonos. 
Informaciones del Mercado In
ternacional. Noticias bancaria-s 
y bursátiles. Divisas solicitadas 
v divisas concedidas, etc., este 
número contiene interesantísi
mas observaciones sobre los pro
blemas económicos, financieros 
y sociales de la zona comDren- 
dida entie Osorno v Magallanes.

En estudios concisos y profu
samente ilustrados con cuadros 
comparativos y escogidas lámi
nas. se consideran las diversos 
problemas d-' esa vasta reglón 
v las soluciones más acertadas 

■v prácticas. Estos estudios han 
sido hechos en el terreno mismo 

, ñor representantes esp°cia!es y ' 
ñor el propio director de la re- 1 

: vista que quiso captar las Impre
siones y aspiraciones de lo; mis- ' 
mos interesados sin distinción de 

I colores políticos ni de clases so- 
¡ cíales.

Por su material v por su pre- 
1 sentación esta revista v en es- 

recial el número a aue nos refe
rimos, es digna de figurar al la
do de cualquier revista extranje- 

1 ra de su índole.

EL FRENTE NACIONAL DE LA 
VIVIENDA

Se agitó, con habitual abnega
ción en defensa de las aspira
ciones de miles de familias obre
ras. Luchó especialmente por su 
anhelo de condoración de las 
deudas de los afectos a las leyes 
33 y 5579 (proyecto del Dipu
tado señor Rossetti); urbaniza
ción de las Poblaciones Obreras 
y fomento de los huertos obreros 
e ’ ’industrias caseras.

POR LA REBAJA DE LOS 
ARRIENDOS

La Junta Central de Arrenda
tarios y sus Ligas Comunales 
odesplegaron el máximum de acti 

I vldades en pro de sus fines fun
damentales: la rebaja de los cá
nones en un 50 o,o; eliminación 
de los conventillos; construcción 
de miles de viviendas de bajo 
costo y legislación que solucione 
Integralmente estos problemas.

EL INSTITUTO DE COOP. 
OBRERA

A mediados del mes de .... 
tiembre. se realizó en el Valpa
raíso el Congreso Nacional de 
Empleados Particulares, al cual 
vinieron delegados de diversos 
puntos del país. Alcanzó pleno 
éxito, resultando de sus conclu
siones fira les, la organización | 
de la Confederación Nacional de 
Empleados Particulares.

En la actualidad, la directiva 
se encarga de la sindicalización 
general en el país, creando al 
efecto organismos provinciales, 
que se ajusten a las leyes y tra
bajen por el mejoramiento co
lectivo de los empleados en ge-

país.—La Convención de peluqueros, 
fué otro de los torneos intere
santes del año. En sus conclusio
nes finales, propiciaron la sindl- 
calización obligator a de todos le» 
obreros del país. A la Convención 
se incorporó el Sindicato Profesio
nal Patronal, tomando parte ac
tiva en les deliberaciones finale* 
del certamen.

—Los empleados y obreros da 1* 
Compañía Chilena de Electncidájf 
y Tracción Eléctrica, organizan 
concentraciones y luego, un desfi
le, con conclusiones finales que 
entregaron a S. E. el Presidenta 
de la República.

Resultaron favorecidos, con el 
alza de los salarios, 4.200 obreros.

—La Federación Nacional de la 
Construcción, auspicia, en una 
amplia Convención, la reanuda
ción de obras diversas, con. el ob
jeto de absorber la cesantía de los 
obreros d?. la construcción.

—La Federación Nacional de los 
Trabajadores de Hoteles de Chile, 
acuerda, hacer obligatorio el Car
net Profesional del gremio. Otras 
Importantes materias, aborda con 
éxito el secretario general.

—Se realizó en el Teatro Mu
nicipal, la Convención de Ferro
viarios Radicales. Los trabajos y 
conclusiones finales, ampliamente 
debatidoe, lograron el éxito desea
do. y de acuerdo con las asplra- 

¡ clones gremiales.
I DOCE MESES DE LABOR INTENSA

rz-ia vrgaui/sauiuu ucanuuuu 1 — ’
provechosa labor en pro de la neral- 
solución de problemas tan vastos 
como el de la movilización, re
baja de los arriendos, construc
ción de casas por la Caja de la _____ ..._ _________
Habitación y abaratamiento de taclón social, la CGT. ha man
ías subsistencias. Colaboró al tenido una serena pero 
fortalecimiento de la amistad tante labor frente a la organl- 
obrera chileno-peruana. , zación de sus cuadros y a los

diferentes problemas económicos ! 
y gremiales de mayor volumen. | 
La obra de sus dirigentes como i 

i Luis Heredia se ha dejado sen- I 
i tir en importantes concentrado-1 

nes populares.

LA FEDERACION INDUS
TRIAL FERROVIARIA 

Sus campañas pro reincorpo-

yecclones cuestan dos y tres pe
sos. respectivamente.

La' personas ciue precisen ios 
lervic'os d.e la nol’clinisa pueden 

ol mismo ssrvicln a domielUo. “riglrse a la direcc’ón ya indica
bas curaciones y colocación de lu- 1 da o al Teléfono 50450.

Aun cuanda nos es imposible, 
principalmente por razones de es
pacio.'sancionar la obra de diver
sas otras corporaclonest cerramos 
esta crónica sobre, las Céntreles 
sindicales. Mutuales. Gremiales y 
Sociedades Mutualistas. r?calcando 
que su labor en los doce meses 
que acaban, de pasar fué Intensa. 
Cade sector de Obreros o emplea
dos de ambos sexos ha cumplido 
así su deber de trabajar, desd? su 
organización, por p1 engrandecl- 
m:ento social, mora] y económi
co de las masas laboriosas de Chi
le, suprema aspiración a ]a cual 
allegamos día y noche nuestro 
aporte fervoroso

SERAFIN SOTO R.

LA FEDERACION DE SIND.
MOLINEROS

La larga campaña de la Fe- 
deraclón de Sindicatos de Obre-¡ 
,ros Molineros, campaña de años 
en favor de mejores salarios pa
ra más de 16 mil trabajadores 1
del ramo, prosiguió en 1939 con ración de los ferroviarios exo- 

o n nerados ej pasado Gobierno, |
lograron por fin el éxito anne- i 
lado, gracias a la actitud del 
Excmo. señor Aguirre Cerda y ( 
el ex Ministro de Fomento se-1 
flor Arturo Bianchi que hicieron 
justicia a sus demandas.

La Federación ha llevado a 
cabo, además, asambleas y con
centraciones en pro de sentidas 
aspiraciones del gremio, las cua- J 
les han sido presentadas en fun- i 
dementados memoriales al Go
bierno y al Director de la Em- 

A su interesante Congreso Na- presa de los FF. CC.

renovado vigor. Leandro 2.o 
Moreno. Calixto Cárdenas y 
otros dirigentes se destacaron 
una vez más en esta labor que 

i tiene aspectos ejemplares oara. 
I los diversos gremios. Los moll- 
¡ ñeros han obtenido merecidos' 
triunfos, que luego después se | 
ha pretendido burlarles. Cele- 

I braron un laborioso Congreso [ 
I Nacional en Concepción para ¡ 
unir sus fuerzas en la defensa 

, de las conquistas alcanzadas.
LABORES DE LA FIEF

MODIFICACIONES A LEY 
BE MUNICIPALIDADES 

REGIRAN BESDE HOY

Desde hoy’entran en vigencia 
las diversas modificaciones in
troducidas a la ley - de Organt*. 
zación y Atribución'• de las Mú- 

! nicipalldadés de la ’República, 
i Estas modificaciones de la ley 

emprenden tres' diversas rela
cionadas con los prcreriimien.. 
tos y atribuciones Municipals,

I supresión de aportes munlrijqgs 
í para la mantención de otíos 

organismos y modificación 'V 
creación de contribuciones - nffl- 

L uicipales
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BANCO HIPOIECARIO Dt
CAPITAL PAGADO (250.000 ACCIONES DE S Í00 CADA UNA) . .
CAPITAL DE RESERVA Y OTROS FONDOS ACUMULADOS . . .

» »

TRACCONSEJO DE ADMII
PRESIDENTE DIRECTOR DELEGADO DEL GOBIERNO

SALUSTIO BARROS JOAQUIN AGUIRRE LUCO
CONSEJEROS (

JOAQUIN ECHENIQUE, ENRIQUE PEREZ RIESCO. DOMINGO EDWARDS M., MANUEL OSSA C., ALBERTO TAGLJ 

MAXIMO VALDES F., FRANCISCO BULNES C.
SUB-GERENTE ■ -

OCTAVIO URZUA PUELMA EUGENIO YRARRAZAVAL LARRJ^ |SUB-GERENTE

LUIS THOMPSON COTAPOS
JEFE DE LA CONTABILIDAD

GUILLERMO LLONA SANTA MARIA

92.a MEMORIA SEMESTRAL
SEÑOLES ACCIONISTAS:

Nos es grate presentaros el Balance del Banco del semestre terminado en 31 de 
tracto de la cuenta Ganancias y Pérdidas.
La utilidad ascendió a................................    ...
jue agregados al Fondo de Dividendos dr ...............................................................................

Diciembre, al cual acompañamos un ex

... $ 2.675,470 31
1.363 846.92

forman un total disponible de .

Nuestros negocio? ,-c han desarrollado normalicen*» durante el semestre.
Os corresponde designar tres Consejeros, pues te’ ninan su período los señores Salustio Barros. Francisco Bulnes y 

dos de ellos como propietarios y los otros dos como suplentes

OCTAVIO URZUA P
Secretario

Santiago, enero

VICEPRESIDENTE

EDUARDO COVARRUBIAS
*RCI4 
US A! 
'AN L 
‘/ELLE 
CARD 
tANCI 
CENT 

¡IME :

¿RLOS

M!G«

DISFÍ

pecific
Chile
Mode
en B

proponemos: . , h» < o m» <?e nn"?r¿ rnn «urtuertón del impuesto de * 1 33 PorDistribuir a los señores accionistas un dividendo de S 9-W au s« pa-r- 
acción....................................... ... ....................................................................................................
Destinar al Fondo de Eventualidades.........................................  JÁ Y ’ i/‘'.-.kkkr'iAk con
Incrementar los Fondos en Suspenso que mantenemos para riesgo de ios negoc 
Y dejar en el Fondo de Dividendos el saldo de......................................................................

TOTAL IGUAL

•posita
• s 2A vista

Domingo Edwards, y también los cuatro señores accionistas que han de formar la Comisión Inspectora de Cuentas del j-aent‘ 
\T alore

l.o de 1940.
SALUSTIO BARROS 

Presidente.
leda i 
íment

HIPOTECARIO DE CHILE
ione:

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES I

Moneda 
Chilena

II
Equivalente de 

oro y dem . extr.

III
Totales PASIVO Y SALDOS ACREEDORES Moneda 

Chilena

II
Equivalente de 

oro y de m1. extr.
DISPONIBLES

n Pahcos comerciales del país y del exterior .

TOTAL
n —colocaciones

Préstamos en dinero a corto plazo .................... ...........
Préstamos a largo plazo con garantía Hipotecaria 
a' de predios rurales.........................................................

b» de nr°dios urbanos........................................
f'-r- - —l-rn-ion-7.....................................................

TOTAL
C — LNVEKi-ilONL--

Bienes Raíces
a) para el servicio del Banco...................................................
b) propiedades de renta..............................................................................

Valoras mobiliarios: . ............... .....................
al Bonos incluidos nominales S 22.212.000 — de emisiones nrooias del 
b) Acciones..................................................................................

Muebles- instalaciones, útiles y material de emisión...............

TOTAL
—OTEAS CUENTAS DEL ACTIVO

Rebajas Decreto-Lev N.o 466 (inicial de $ 11,978.188.27)
Dividendos por cobrar:

a) del semestre ...............................................$ 4.434.614
bt atrasados ............................................ $ 3.998.056.!

Operaciones Pendientes y varios
Intereses por cobrar ... ... ... .

TOTAL

. $ 11.421.520.48 $ 348.591.40 $ 11.770,111.88

s 2.513.045.18

210.533.586 98
197.278.289.72

1.272.404.63

. $ 411.597,326.51 s 411.597,326.51

. $ 1.011.916.90
17 037.325.20

neo 18.973.978 42 $
49.080.—
41,000.—

251.212.50

. $ 37.113.300.52 $ 254.212 50 $ 37.364.513 02

• $ 7.267,587.56

8.432,671.13

597,918.33
520,151.11

16.818.328.13 16 818.328 13$

F —EXIGIBLE a LA VISTA Y A CORTO PLAZO 
Bonos amortizados por pagar .. ..............................
Cupones vencidos por pagar.................................
Cupones del semestre por vencer.......................
Sección Comisiones de Confianza .........................
varios acreedores...................... .............

—EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Bonos en circulación:
•Serie 8%-J% .........................
Serie 7%-l<£.......................’s’e‘
Serie 6%-17r ... ... ’’’

más:
Amortizaciones pendientes

H “OBLIGACIONES CON BANCOS 
Adeudado al Banco Central de Chile- 
Descuentos Decreto-Lev N n 468

' — otrvs CUENTAS DEL PASIVO
Dividendos anticipados...........
Operaciones Pendientes y varios

TOTALES GENERALES ...
• ’ * 47b- - a->.475 64 * 599.803 90 $ 477.550,279.54

L CUENTAS

s 85,500.—
286.184.33

12 703.640.—
113.476.63

1.314 168.92

. $ 39.886500.—
32.248,000 —

332.828.000 —

ligaciones de Directores, y Empleados (1) ........................ .....
a) a corto plazo.................... . ................................................
b) a largo plazo........................................................... . . .

ores mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantías (2) 
a) a favor de) Superintendente de Bancos........................................

nes administrados en ............ - -
lores 
lores

en Custodia 
en Garantía

calidad de Comisiones de Confianza

$ 321,620.57
1.957,178 93 $ 2.278,799 60

480,000.00
20.213.277.00
62.653.647.00
2.725,860.00

Contabilizadas y 
Contabilizadas v

englobadas 
englobadas

en las "Colocaciones’ 
en las "Inversiones”.

CUENTA DE
DEBE

.-figos y Provisiones .................................................................................................................
mbio...................................... i............. '........................................................................... ....................................

astas en Bienes Raíces .... .......................................................................................... .......................
'stos de Administración ................................................................................................. ........................
-ntrbuciones y Patentes......................................... „................................................‘‘ ......................
’i-erial de Escritorio y Muebles (Consumo) ......................................................................¿ .. ......................
;eldos Gratificaciones. Indemnizaciones y Horas extraordinarias .... .... .... .......................

UTILIDAD .............................................................................................................................................

ERASMO ESCALA MUÑOZ.

ineos 
lentos 
pnhli 

as des 
stamo,

Fisc: 
5tamc

—istituc 
játucic 

“UiS 

—to de 
5,18--. 
to 
cías 
le r - 
5.185 
e oréf 
e Cré 

14.j::.e Crc 
le <Cn 
y 6.2 

le $Jrc 
l.SQS 
e Cr? 
ane .

TOTAL .

TOTAL .

TOTAL . $

. $ 14.502,969.88

. S 404.962,500.—

4,695.48

• S 404.967.195.48

7.267 587.56

. $ 7.267.587.56

• $ 2,408.90
5.520.996.59 $ 599,803.90

• $ 5.523,405.49 $ 599,803.90

• $ 2.675.470.31

• $ 2.675,470.31

• $ 25.000.000.—
7.000.000.—

10.OIS, 846.92
. S 42.013.846.92
• $ 476.950.475.64 $ 599.803.90

Inda
S 401ST Caja

Caja
Jiint

INES:

Raic
7-2® t Mol

UENI

TOTAL .

• $

TOTAL .
TOTALES GENERALES

DE

•sione¡ 
n (Le 
‘ionesCUENTAS del haber

Utilidad del semestre................
TOTAL .

K —CAPITAL Y RESERVAS
Capital pagado:
250.000 Acciones a $ 100 c|u. 
Fondo de Reserva.........
Reservas adicionales:

a) para eventualidades ............
b) para dividendos ...

Obligaciones de Directores y Eninieadfu- ,
Valores mobiliarios afectos ‘ a garantí "Colocaciones”

Responsabilidad del Banco por CoSon« dÍ‘bn en la£ ‘'Inversiones”
Depósitos de Valores en Custodié * Conf‘“za .............................
Depósitos de Valore, en Garantía ................................................................

PE RDIDAS Y GANANCIAS

$ 18.133.45
96.395.75

203,300.78
221.246.46
327.879 71

24.384.48
781.468 51

$ 1.672.809 14 
2 675 470.31

s 4.343.279.45

haber

no ii
no ii

no ii 
plaz

OCTAVIO URZUA PUELMA
G9r«n‘r '

y Péi 
lerals 
Em.is 
oión :
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¡ANCO CENTRAL DE CH!LE
* VA LEGAL $ 103.172,000.00 

29.371,457.94 
15.954,558.34

ÓfclAL MORA MIRAN»»
)IS ÁLAMOS BARROS

MARCIAL MORA MIRANDA, 
Presi dente.

DIRECTORIO

LUIS SCHMIDT QUEZADA. 
Vicepresidente-

'AN LUIS MERE__ "L,™'■JILLERMO EDWARDS MATT-
•aTlÍsco^paÍÍa DONOSO

.RIJOS cavallero......................

MIGUEL FLORES AGUIIAR •

Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante -------------------- -- ------- „ ____________ ,

de la Sociedad de Fomento Fabril,
Representante de la Cámara Central dc Comercio y de la 

Corporación de Ventas de Salitre v Yodo de Chile.
Representante de las Instituciones Obreras.

dtl Gobierno (Clase A), 
del Gobierno (Clase A), 
del Gobierno (Clase A), 
de Bancos Nacionales (Clase B). 
de Bancos Nacionales (Clase B). 
de Bancos Extranjeros (Clase C). 
dc¡ Público Accionista (Clase D). 
tic la Sociedad Nacional de Agricultura y

OTTO MEYERHOLZ G..
Gerente Genera!.

ARTURO MAScHKE,
Subgerente.

RAMON ROJAS CASTRO.
Revisor General.

LUIS

GONZALO DEBESA.
Subgerente de Agencias.

DAVILA ECHAURREN,
Secretario

AGENCIAS
I QUIQUE: Luis Pineda R„ Agente. 
ANTOFAGASTA: Rafael Ortega, Agente. 
VALPARAISO: Osvaldo del Río A., Agente.

Miguel A. Gallardo, Agente.CONCEPCION:__._____ ________________
VALDIVIA'- Carlos Vicuña. Agente.
PUNTA ARENAS: Jorge Herreros W., Agente,

ALANCE GENERAL EN- 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Activo y Saldos Deudores

CUENTAS

DISPONIBLES:

pecífico:
Chileno.....................
Monedas Extranjeras
en Barras..................

Moneda Co----- ite Moneda Extranjera Oro Suma» CUENTAS Moneda Comente Moneda Extranjera
EXIGIBLE A LA VISTA:

Billetes en circulación $ 950.110.000.00

Depósitos de Terceros:

jpositado en el exterior:
2A vista................................................

11 Tótal de la Reserva...................
1S Terceros:

—-el’país..............................................
<8 /

’ =-bilicla<!es por cuenta de terceros:

2.507.178.54

1.948.734.81

a)
b)
c)
d)
e) . .
Otros compromisos

Bancos Accionistas............
Público................................
Fisco....................................
Reparticiones Gubernativas 
Caja de Amortización ... .

198.750.00

41.564.71

auen^a con corresponsales 
leí ?

falores:

S 22.832 .’363.5%

Suma........................  •....................$ 1.174.141.673.86
Menos saldo de las cuentas Cambio para esta

blecer la reserva ..........................|... ............. $ 2.046,840.48
$ 240.314.71 $1.198.333 012.81

Total afecto a Reserva $ 1.172,094.833.33

leda divisionaria......................
imentos a cargo otros Bancos

$
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:

‘IONES:

incos Accionistas:
lentos................... .........................................
público:
is descontadas......... . ..................................   ,,,
5tamos................................................................ ,,.

Fisco y Reparticiones Gubernativas:
stames al Fisco...................... . ...............................
” a Reparticiones Gubernativas ............

—istituciones no Accionistas:
E;ituciones de Crédito Hipotecario....................

1‘11NES CON INSTITUCIONES DE FOMENTO
—io de Crédito Industrial. Préstamos

5.185 ...........................................................S
to Se Crédito Industrial, letras des
das ........................................................
la fcolcnización Agrícola. Préstamos
5.185 ..........................................................
e Crédito Minero, Préstamos Ley 6,237
e Crédito Minero. Letras descontadas

Gréd. Minero, Préstamos Warrant-
‘ le Crédito Agrario, Préstamos Leyes

y ’6.290 - - ... .........................
ie^prédito Agrario, Redescuentos Le-
1,805 y 6,006.............................................
e Crédito Agrario, Letras en que in
ane ...........................................

-

i

-.104.816.04

99.937.339.42

19.425.005.82

1.017.400.—

161.976-, 934.27

Industria Salitrera .,.................................
04# Caja de Previsión Empleados Particulares ..

Caja de Crédito Popular - - •
HSnta de Exportación Agrícola, Ley 6.421 . 
INES:

Raíces ... .
Mobiliarios 8.538.637 -

S'TAS DEL AC TOO:

•slopes.....................
,)SO (Ley 5,107. Dec-Lev 646 jr Ley 6,159)
6 4ones Pendientes y Varios...................

amor recibir...........................................
al y Elaboración de Billetes..................

2.O46.84O.48
600.873.27
173.119.33

7.420

1.976.985.<

ente contra Fondos de Conversión

gal r?lculedp a] tipo de cambio de 201,36, de aouerdo con el artículo 19 de la Ley 5,185^ 25.07%

CUENTAS

Conversiones..................................................................................
Operaciones por liquidar con Comisión Cambios Intemac- ..
Cuentas con Agencias...................................................................
Operaciones Pendientes y varios................................................

CAPITAL Y RESERVAS:

Capital................
Reserva legal ...
Reserva Especial

103.172.000 00
29 371.457 94
15.954.558.34

/

1.571 144.19

137.275.91 6.520.501.24

Fondos de Conversion
S 1.325.573.446.48 $ 24.829.349.04 » 1.945.734.81 $ 1.352.351.530.33

145.958.367.99

DE ORDEN
42:0»='- ' .......

Custodia y Garantía...............................................

==s: de"Oficinas................................ .
—filetes Fiscales para Incinerar.................................

1 Banco para Incinerar..................................
eyes 5185, 5307 y 5350 ...............................................
> de Fondos para Jubilaciones y Desahucios .. 
Decreto 646 .................

—' del Brasil....................................................................
el Brasil ..

” Csobre el Extranjero
20.^, Compensaciones............................................
•7>.n ®oi i esponsales........................

408.050.—

í

Valores en Garantía.......................................................
Acreedores por Valores en Custodia..........................
Letras en Cobranzas......................................................
Letras de Oficinas en Cobranza.................................
Vales y Billetes Fiscales retirados de la circulación 
Billetes del Banco retirados de la circulación ... .. 
Responsabilidad Créditos Leyes 5185, 5307 y 5350 ... 
Provisiones para Jubilaciones y Desahucios ...........
Letras por Cobrar Decreto 646 .....................................
Reembolsos para el Brasil.......................................  . ■
Reembolsos del Brasil ... ................... .........................
Responsabilidad sobre Letras Descontadas.................
Compensaciones con el Exterior..................................
Custodia en Dinares.......................................................

. $

40S.050.00

$ 612-648.146.77 $ 11.187.627.37 $ 623.835.774.14

^VENCIMIENTO DE LAS
COLOCACIO

laxista........................... ¡j.

ni ufas de 30 días ....
nl lll^s 60 días ....
ni más de 90 días .... 
plazos mayores..........

NES
4.491.000.—

103.214.838.25
150.883.378.72
88.486.134.31

815.127.064.38

y Pérdidas ... 
aérales ..
Emisión
oión a Directores

tales y otros ...

(,f O1STIGOE:

5 W -
Utilidad Liquida

$ 1.162.202.415.66

tásasde intereses y DESCUEN1 os
Vigentes para las distintas clases

Descuentos al publico....................................... ...  • • ”.........................................
Redescuentos a la Caja Nacional de Ahorros 'Ley o.bzi)......... . ............................
Redescuentos al Instituto de Crédito Industrial....................................  ••• •••
Redescuentos a Bancos accionistas......................... ■ • .................. ..................
Operaciones garantidas ccn vales de prende (Ley o.ObS) ••••••••• ..................
Préstamos de emergencia a la Caja Nacional de Ahorrosi (Ley 5.641 ‘¿l*
Préstamos a la Caja de Previsión de Empleados Particular .

Operaciones con la industria salitrera (Leyes N.os 5,185, 5,307 y 5,350', cujos 
plazos no excedan de 90 días..................  ¿¿óióriás ñnr iaDescuentps de letras a no más de 180 días, giradas, aceptadas o avaladas poi

Caja de Crédito Minero........... ............................•........................................  ' ■■

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

.«...

$

$ 59.936.22
1.007.000.00 1.066.936.22

de opere done* que el Banco está autorizado a efectuar

4 %

Operaciones con la Caja de Crédito Minero (Ley 6,237)).........................................
Descuentos de letras a no más de 90 dias en que intervenga la Caja de Crédito 

Agrario......................................................................................................................
OoQi aciones con la Caja de Crédito Agrario (Ley 6,290)..........................................
Redescuentos a Bancos accionistas y a la Caja de Crédito Agrario (Leyes 4,806 

y 6,006), de letras a no más de seis meses, plenamente garantidas con pro
ductos agrícolas o ganado, hasta $ 20.000,000 .....................................................

Operaciones con las instituciones de Fomento (Ley 5,185» ......................................
Préstamos a la Caja de Crédito Popular (Ley 5,398) ..................................................
Operaciones con Junta de Exportación Agrícola (Ley 6,421) ..................................
Operaciones con la Caja de Colonización Agrícola hasta S 10 000,000 (Ley 5,185) 

1 Crédito a la Caja Autónoma, de Amortización (Lev 6,159) ......................................

3
3
3
3
2
2

% 
%

%
=s

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD LIQUIDA CONFORME AL TITULO 10. ART. 99

20% Fondo de Reserva..............................................
5'< Fondo de Beneficio ... ................................

Dividendo sobre 103.172 acciones (8% anual) 
Regalía al Fisco...............................................
Reserva Especial ... ................................ • • • •

Conforme Inciso l.o
” " 2.o
” ” 3.o

” 4.o
” ” 4.o

$ 1.914.952.10
478.738.03

4.126.880.00
1.527.095.20
1.527.095.20

TOTAL A S 9.574.760 53
(I'irmado): ¿UIS SALAZAR,

Contador
I^t. 6284

Santiago, Diciembre 31 de 1939 «Ftraadol: O. MEYF.RnOLJ
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Instituto de Crédito Endustri

9

&

Sociedad
FUNDADO FOR LET N.o 4.312, DE FECHA 24 DE FEBRERO 0® 1328

esCAPITAL AUTORIZADOCAPITAL PAGADO
CARLOS ACHARAN ARCE 
DANIEL BARRIOS VARELA 
ALFREDO GMO, BRAVO 
CARLOS CIFUENTES 
JUAN ANTONIO CQLOMA

DIRECTORIO
ALBERTO GOMEZ DEL FIERRO

PRESIDENTE

directores

ENRIQUE KAEMPFFER ROJAS
GERENTE

OFICINA EN SANTIAGO. HUERFANOS N.o 1234

ERNESTO HEVIA MOZn 
EXEQUIEL JIMENEZ 
GUILLERMO O’RYAN 
ENRIQUE ZANGHELIN1

■C •

FALANGE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 19
kCTIVO Y SALDOS DEUDORES

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

—L.

•V:Á1—¿¿NÚDISPONIBLES
1.—■ 

. a-j J-úetes............ ....
- j - u) •i&iínelui aivis.onaria

"’ti ’ T
2.—Depus.tOo en el Banco Central........................................
b.—Documentos a cargo ae sancos
4.—Dfjposnos qn Bancos Comerciales del país:

aj a ia vista ... a'.*... ... f.; e.:. ..
D) a piazo...........ÍV--*- 1.. .* ' c - -O .

‘J.

3. —COLOCACIONES
5.—Deudores en ccnventés ...
•j.—* x—víiiuus:

a; a nu nuts de 3 meses ... 
nasua -Qe o anos 

c) a plazos mayores ... .... 
ai sin vencimiento Ljo ...

■?7^=TJOcUnientos Descontados:
aj a no mas ué 3 meses- ■•■.«
b) a piasos mayores

8. —Otras, Cpiocaciones
9. — Vafips ^eÚQpres ..

V

A

$ 595,150—
58,171.46 $ 653.321.46

1.000.594.26

2.316,373.74
2.316.'373.74 S 5.970,289.46

1.884,150.50

65.388.631,11

12.018,975.55

4 728,514.96
559.419.98

v • • y Suma: .............
10.— Deudo:ss por Boletas ue Garantía

C— Ix’-.VLKSiÓlSES. ‘
11. — B.eiies ÍRaLe.s;

a) pai'^Teí-servicio qei .Insjítucj................................
b) aceptados én pago y afectos a realización ... .

Í'F .
12. —Valores Mobiliarios:

a) ¡SénbB: '
U—Fiscales ... .....-.r ..................... ....

u. •. 2.—De Instituí ones’-dél Crédito Hipotecario .
3Potrosi."." . .7 ..................

b) Afcionss^' ■
1.— Dei Banco Céntwíl ■‘de Chile ............................
2'r'—íÁcejptadas er^ .Pago, y afectas a realización.

13. —Almáoenés "Generales’de Depósitos ... ...................
14. —Otros bienes, -muebles afectos a realización:
15. —Muebles, Instalaciones y Utiles....................................

D—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
•* -vz tg |x-Deudóx.é^j5Qr, teirantia de-1 Emisión de Bonos .. ..

17—Dividendos éntéfávód-poF'el Fisco ... .. . . ...
13.—Operaciones por cuenta del Fisco, Decretó Ley 587..
19. —Operaciones Pend entes................... .. .............................
20. —Cuentas D versas..................................................................
21. —Intereses por Cobrar.......................................... ,,, . ,e
21—a' Arriendos por recibir................................................. ..

áf ^rni'-iones por recibir................................................
21 —SF1 Préstamos d* Fomento a la Producción ... ,..
21.—d) Prébtarsos de Reconstrucción y Auxilio............. ..

. Tota] del activo....................................

-■

87.469,527.32

1.567,316.97
67 066.65 1.634,383.62

20.677,800—
1.078,000—

21.755.800—
59,161.19

230.001—

5,085.147.57

F.— EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS,
30.—Acreedores en cuentas corrientes:

a) ae ínausmaiés ... ........... . ..,
b) ae enuaaaes accionistas ... ..

31.—Varios Acreedores

Suma:
32.—Boletas de Garantía...........

G—EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS,
33.—Depósitos:

a) de industriales..................
b) de entidades accionistas

34. —Boletas de Garantía
35. —Varios Acreedores ..

H —OBLIGACIONES CON BANCOS.
36.—Adeudado a Bancos:

a) al Banco Central de Chile:
1.—Préstamos Ley 5,185 ..

2.—Redescuentos •..................

b) a Bancos comerciales:
1. —a la vista................
2. —a plazo..................

Suma:.............
37.—Deudas Hipotecarias a largo plazo

1—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO. ..
38. —Responsabilidad dél instituto por Dividendos ente

rados por el Fisco................................................................
39. —Recibido del'Fisco (D. L. 587).......................................
40. —Responsabilidad por garantía emisión de bonos ....
41. —Provisiones..............................................................................
42. —Operaciones Pendientes...............  .. .. ...
43. —Cuentas diversas..................................... # ... .**
44. —Intereses por pagar................................................. **.*.*.*
44.—a) Corporación de Reconstrucción y Auxilio ** .**.
44.— b» Corporación de Fomentó a la Producción ..
44. —c) Intérésés recibidos y no ganados.............................

J—OTRAS CUENTAS DEL HABER
45. —Interesés y Descuentos...............................................
46. —Comisiones  ........................... ,, ., .............
47. —Otras Utilidades.................... ’’’
48. —Resultado explotación almacenes*’... **.’
49. —Utilidad del ejercicio...............................................

K —CAPITAL Y RESERVAS
50 —Capital autorizado (100.000 acciones a $ 1.000 ciu ) 

Menós capital por eátefar ... ........... ‘.....................’.

51. —Fóndos de reserva...............................................................
52. —Otras reservas varias:

a) Fondos de Pensiones de Retiro de Empleados .

$ 1.716,879.91

16. OOOXW®^

17.10W&—
5.11.V0UJ4

4004)00.—

100.000,000.—
36.0ÓO.OOO—

4RICA 
________ _______ IQUIQL

**TOCOP 
ANTOF 
T ALTAI 
COPIAF 
CHAÑA 

$. 1.7164m.tl- VALLE?
LA SE1

713^59 56 VICUÑJ

2.430,069.47
t.919,109.03 $

16.003,500.

• ‘ r NDOS
22.217.791.04

400,000—

1 .......
lós.tos f 
úntenlo 
ositos e

22.617,791.04
590,028.80

.OCAC1

1.558,671J5 &)n a

1.000,000— 2) A
. 334,000— 3) S:

4.872,724.65 b) A 1
110.849,27 1» P

/ERSIC

64.000,000.

71,676.10

nes P.í
a) Pai
b) Aci
c) Oti 

.eres M
a) Bo

1) I
2i D

b) Ac 
. 1) i

2' (
Ciros

I
RAS t

409,371.—$ 120.224,310.46

t

Total Géneral Tóti] reñerál:

Saldes
Opel-a, 
Interes

409,371.

E —OTRAS CUENTAS DEL DEBE.
22. —Intereses y Descuentos......................................................,
23. —Comisiones................. . ...........................................................
24. —Sueldos, gratificaciones, indemnizaciones, horas ex

traordinaria, etc................................
25. —Remuneración a los Consejeros ..

... ¿5.— Cont^bucjones.......................................
''11 ... ST-— Otros gastos de administración ... 

$&. -^-íRssultado explotación Almacenes 
-̂ =-*teBérdidas del Ejercicio .....................

' 53. -t^-üb-igac-ones de Directores y Empleados (1)
a; ^neceas..................................................... ... .

T’' ' 'bi ínairéc«as.........................................../»**• ‘ '
34.—Documentos cedidos én. garantía ál Banco Central 

de Chile <1> ..........................................................................
53.—Garantías Constituidas:

Hipotecarias......................................................................
de Maquinaras.......................................................
de Materias Primas.......................................................
Animales......................................................................
Productos Elaborados ................................ ..............
Productos en Almacenes................................  ...
Valores ................................................................................
Fianzas......................................................................”...
Varos.................................................... .....................

17.510,850.—

i-

üí-

a)
b) 
c» 
d' 
et 
f ) 
g) 
hj 
i)

” -Valores en Custodia . . 
•7.—Documentos en Cobranzas 
,8 —Mercaderías en Depósito ..
—T - suma:

(1) Contabilizados y englobados en las Colocaciones.

PERDIDAS
Gastos generales, g.istós de bienes raíces, castigos, sueldos, remunérac.ón al Directorio, intereses ñor

pagár, ete............... . ...................................................................... u
Utilidad .Líquida . .................. ....................................... .................................................’ ’>r‘

........ . .........  ■■ x.............
■ ~ • • ........... ..............................................

CARLOS GODOY CASTRO
Contador 

Registro 1210

í,
(■

$

S 4.93x355.95

59.—Obligaciones de directores t empléadós
30.—Valores afectos a garantía y óontabihzadós én iás 

colocaciones.........................   ■
61.—Acreédórés por garantía ...... , . \ ° *"
62 —Depósitos dé valórés én Custodia’ .’
63.—Acreedores de cobranzas ............ ....
«4.—Aéríédótéé ae meMadérias én détwéitó 274,534.11

20.701.671 92

z

suma;

G AM A M C I A S
oaldo que resulta al haber de esta cuenta nnr

provisiones para documentos dudosos ’ SM’ C° mlSlones' etc., después de hacer castigos y

ALBERTO GOMEZ DEL FIERRO 
Presidente ENRIQUÉ KAEMPFFÉR ROJAS

 Gerente

í

ntrlbuc
¡riendos

S • t

ores e 
lores y 
cumem



AJA NACIONAL DE AHORROS
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente, MANUEL BARRIOS BARRIOS.

OTTO TTYÉRHOLZ GALLARDO, en representación del ... BANCO CENTRAL DE CHILE.

DARIO BARRUETO MOLINET, en representación de la . ..
SOCIEDAD 
SOCIEDAD 
SOCIEDAD

NACIONAL DE AGRICULTURA. 
AGRICOLA DEL SUR. 
GANADERA DE OSORNO.

OSCAR PEÑA Y LILLO N., en representación de la
SOCIEDAD
SOCIEDAD

DE FOMENTO FABRIL. 
NACIONAL DE MINERIA.

MIGUEL SALVO ROCUANT, en representación de la .. .
CAMARA DE COMERCIO DE CHILE. 
CAMARA DE MINORISTAS DE CHILE.

LUIS MANDUJANO TOBAR, en representación de las . . INSTITUCIONES OBRERAS.

GMO. O’RYAN ALTERMATT. en representación de los .. EMPLEADOS PARTICULARES

Gerente General: ERNESTO AGUIRRE MARIN. Fiscal: JUAN RIVAS ORTEGA.

Gerente Central - Santiago: ERNESTO HEVIA MOZO. 
Gerente Central-Valparaíso: VICTORINO ALLIENDE WOOD

GALECIO CORVERA.Gerente de Sucursales. ROBERTO _
Gerente de Concepción: LUIS A. ECHENIQUE TRONCOSO.

Subgerente Central Santiago. CARLOS SANHUEZA CASTELLON.
Subgerente Central - Santiago: EDUARDO ALAMOS RAMOS.
Subgerente Central - Santiago: JULIO GUMUCIO PEREZ.

Inspector General: LUIS M. ZANETTA PELLAUD.
Secretario General: HORACIO IRIARTE LARRONDO.
Subgerente Central - Valparaíso: ARMANDO LORCA BARCELO.

GERENCIA GENERAL SANTIAGO, MORANDE N.o 147
OFICINA S E IV

ARICA
(QUIQUE 

"tTOCOPILLA
ANTOFAGASTA
TALTAL 
COPIAPO
CHAÑARAL 
VALLENAR 
LA SERENA 
VICUÑA

COQUIMBO
OVALLE
ILLAPEL
VALPARAISO - PRAT 
VALPARAISO-ALMENDRAL 
VIÑA DEL MAR
OUILPUE
SAN FCO. DE LIMACHE 
QUILLOTA
LA CALERA

LLAY - LLAY
SAN FELIPE
LA LIGUA
LOS ANDES
SANTIAGO - CENTRAL

SANTIAGO, SAN PABLO-BANDERA 
SANTIAGO, VICUÑA MACKENNA 
SANTIAGO, RECOLETA
SANTIAGO, AV. MATTA
SANTIAGO, ESTACION

SANTIAGO, ALAMEDA 
SANTIAGO, MATUCANA 
SANTIAGO, BRASIL 
SANTIAGO, ÑUÑOA 
SAN BERNARDO 
PUENTE ALTO 
TALAGANTE 
MELIPILLA
SAN ANTONIO 
BUIN

RANCAGUA
GRANEROS
SAN. VICENTE de T. T 
PEUMO
RENGO
SAN FERNANDO
SANTA CRUZ 
TALCA 
CURICO 
MOLINA

CONSTITUCION TALCAHUANO MULCHEN VILLARRICA
LINARES TOME ANGOL VALDIVIA
SAN JAVIER COELEMU TEMUCO LA UNION
PARRAL CABRERO VICTORIA OSORNO
CAUQUENES Y UMBEL TRAIGUEN PUERTO MONTT
CHILLAN CORONEL LAUTARO ANCUD
SAN CARLOS LOTA NUEVA IMPERIAL CASTRO
BULNES ARAUCO CURACAUTIN PUERTO AYSEM
YUNGAY LEBU PITRUFQUEN PUNTA ARENAS
CONCEPCION LOS ANGELES LONCOCHE PUERTO NATALES

MARIA. ELENA. PEDRO 
DOÑIHUE, CALETONES.

G E N C E NA SA
DF VALDIVIA CALAMA CHUOUICAMATA, POTRERILLOS; COMBARBALA, SALAMANCA, CASABLANCA, VILLA ALEMANA, PUTAENDO, CABILDO PETORCA: 

SEWELL'KEQlílNO A™ CHIMBARONGO- NANCAGUA, CUREPTO, QU1RIHUE. SANTA BARBARA, LAJA, NACIMIENTO. COLLIPULLI, FREIRE, CORRAL, LANCO 
° ’ C' AT TJITf’r» TFTTVtfTr» PORITVTR

1

CALBUCO, PUERTO PORVENIR.

{BALANCE GENERAL EN 31 DE
(EJERCICIO ANUAL: l.o ENERO

DICIEMBRE
31 ' DICIEMBRE 1939) 

DE 1939
■

—
NDOS DISPONIBLES:

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES ' & Á

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS:

1 ......................... .........................................................................................................................
-ós.tos en el Banco Central de Chile ... ..........................
urnentos a cargo de otros Bancos (C’árljé) ......................
ositos en Bancos Comerciales e Institúófónes de Crédito

231.665.327.72

jOC ACIONES:

dores en cuentas corrientes:
a) En virtud de contratos.................   • •
b) .Otros ...............................................................................................

- «Préstamos:.
a) A corto plazo (máximum un año).

1) A no más de tres meses ......................................................
2) A plazos mayores ......................................................................
3> Sin vencimiento fijo .................................................................

b) A largo plazo (máximum 25 anos):
1) Préstamos hipotecarios ............. •••• •••••................. •'
2) Préstamos autorizados por Leyes Especiales ...... ....
Obligación flíMl Por «mpra de Bienes Raíces «Ley 6,151) 
Documentos Descontados:

a) A no más de tres meses ............................... ........................
b) A plazos mayores...............................................................

•afe colocaciones ...................................................................................

45.545.325.51
26.556.343.50

57.596.115.97
62.102.437.30
24.579.473.—

197.413.329.73
12.472.040.92
14.295.037.03 $

VERSIONES:

nes Raíces:
a» Para el Servicio de Ir. Caja ......... ..........................
b) Aceptados en p"o y afectos a realización .......
c) Otros ..............................................................................

eres Mobiliarios:
a) Bonos:

1) Fiscales y Municipales ••■•••••• • • •..............
I 2' De instituciones de Crédito Hipotecario..........

b) Acciones:
1) Del Banco Central de Chile ..............................

MK) Otrss acciones ........................... .............................
Ciros bienes, muebles afectos a realización .........

Muebles, instalaciones y útiles.........................

RAS CUENTAS DEL ACTIVO:

Saldes con Sucursales en el país .............................
Hpl-actane-. Pendientes y varios .................................
Intereses por cobrar ......... ..............................................

286.377.955.55
24.924.250.—

9.400.000.—
$ —

7.805.578.74 $

56.034.430.11

TOTAL GENERAL

igaciones de Directores y Empleados: 
^.a) Directas:.

1> A corto plazo:
• De Directores .....................................

' De Empleados ...................................

2) A largo plazo: 
De Directores . 
De Empleados .

”■ b) Indirectas:
De Directores ............................ . ........................................................
De Empleados .......................................................................................

ores mobiliarios de propiedad de la Caja y afectos a garantías:
a» A favor del Superintendente de Bancos ...
XA vlgVenteíe a'cS^S^FiS"’S^Mades.V otras Corporaciones' de derecho público.

a» En cuentas corrientes ................................................................................. ..........................................
b) En calidad de préstamos .........................................................................' ’* ’ ’ ' ’ * ’ ‘ ’ ’ ’.....................
c) Por compra de Bienes Raíces .....................................................................'' '..........................

ores en Custodia .............................................. ’ .............................................................\ .....................
Lores y letras en garantía ............- ....................................................................................  ..........................

TOTAL ........../.............................................................. ........ ......... . .................................................. $ 424.100.028.19

PERDIDAS V

“Idos. Gratificaciones, etc ............., . ......... '
posición patronal al Fondo de Retiro y a otros fondos de provisión 

■^muneración al Directorio .................................................................................
atribuciones .................................. ........................................................................
¡riendos V otros gastos de Administración .......................... .................

• UTILIDAD LIQUIDA ............................................................................

i TOTAL.

Departamento Contabilidad y Control General. 
LUIS OLAVE G..

Contador, Registro 1801.

$

s 62.149.58?.56

Acreedores en Cuentas Corrientes:
a) F.sco.,y Reparticiones Gubernativas
b) Bancos y Caja de Crédito Popular
c) Otras instituciones.............................
d) Público ...................  ;

Depósitos a i
a)
b)
c)

Letras
Varios

ios*ármenos de 30 dias o de plazo vencido: 
Bancos y Caja de Crédito Popular..............
Público ................. . ........................ .  • ■ • • • ■
Cuentas Menores (Decreto-Ley N.o 1(5' ... 
y Giros Telegráficos por pagar ....................
acreedores .................. . ....................................

SUMA................................................................................

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ....

TOTAL ..........................................................................
EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS:
Depósitos a plazo indefinido renovable...................................
Depósitos condicionales de ahorro .......................................
Depósitos a plazo fijo o indefinido ........................................
Varios acreedores ...................................................................

SUMA ............................................................

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales
TOTAL............................................. ...........

OBLIGACIONES CON BANCOS:
Adeudado a Bancos del País:

a) Al Banco Central de Chile.............
b) A Bancos Comerciales ...................

Redescuentos Vigentes:
a) Con Eanco Central de Chile .........
b) Con otros Bancos ...............-............
Deudas Hipotecarias a largo plazo ..

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:
Ooeraciones pendientes y varios ...............
Provisión para Fluctuaciones de Valores..
Intereses por pagar........................................

OTRAS CUENTAS DEL HABER: 
Utilidad del ejercicio .................................

CAPITAL Y RESERVAS:
Reserva Legal ................................................................
Otras reservas: . , „ , , .

Fondos acumulados para Créditos Controlados

TOTAL GENERAL

D E ORDEN

Sección 
Ahorro

Sección 
Comercial

:r.

# 207.665.485.45
3.589.819.36

61 578.949.33
222.338.264.06

180.2S6.076.36
1.161.520.93

1.009.855.34

13.517.097.87
23.313.119.76

24.305.73
6.526.269.65
3.086.568.71

182.437.452.63 541.639.879.92

4.266.256.89

182.437.452.63 545.906.136.81 728.343 589.44

431.175.053.49

533.527.49

74.676.452.83

14 658.567 68
3.686.920.60

431.7OS.5BO.93 93.021.941.11

4'1.70'5.580.98 93.021.941.11 534,730.522.00

192.374.78

13.991.061.02
17.281.165.35

910.990.32

5.043.848.—

5.000.000.—

426.675.66

Obligaciones de Directores y Empleados “nJ/““za“Vantias 'íwSSÍta ' 'en'ías'“Ín-/er¿OTes»' ’. ’.. " 
CrMÍñs v?¿ntas“ c'argTdel ¿eco MuSiclpaMades y otras Corporaciones de derecho púbUco «mtabilizadM 

en las "ColocacLnes” .............................................................. ..........................................................
Depositantes 
Depositantes 
Depositantes

de 
de 
de

TOTAL.

I

8

192.374.71

6.043.848.—

5.426.675 6U

10.503.43963
13.038.000.—

Valores en Custodia ...............
Valores y Letr~s en Garantía 
Documentos en Cobranza ....

ganancias
Saldo que resulta al Haber de esta cuenta, rebajando intereses pagados y ha 
ciendo provisión para documentos dudosos..............................................................

TOTAL-

ERNESTO AGUIRRE MARIN, 
Gerente General.

$ 424.100.028.19

$ 82.149.589.56



t a N ACION. Lunes l.o He enero de 1941

Union

TOTA

Contabi 
Confab!

CAPITAL PAGADO
FONDO
FONDO
FONDO___________________________ ___ _
FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO en Moneda Esterlina y Dollars U. S. Cy

FONDO DE ACCIONISTAS ..........................................................................................................................................

DE RESERVA LEGAL 
DE RESERVA ESPECIAL 
DE EVENTUALIDADES ..

D I R E C T

RICARDO LETELTER K.

Gerente.

.intiago (Estación
Arica.......................
Iquique ..................
Antofagasta.........
Copiapó.................
La Serena ... ... .

PEDRO A. TORRES, 
Presidente.

CARLOS BALMACEDA S.
PEDRO CORREA OVALLE 
GUILLERMO EDWARDS MATTE

Consejo
S. GUILLERMO CONDON.

L ¡rector

HUMBERTO VALENZUELA G..
Gerente del Dep. de Comisiones de 

Confianza.

MANUEL DAVILA H. 
OSCAR MARCHANT U. 
JORGE MUÑOZ O’FELIU 
LUIS GARCIA O. 
CARLOS OLIVOS R. 
ENRIQUE PEREZ R.

PEDRO GARCIA DE LA 
LUIS IZQUIERDO F. 
FRANCISCO LANGLOIS

Local de

Oficina
EDUARDO WIECHMANN,

Gerente.

Ovalle..................
San Felipe..........
La Calera ...........
Viña del Mar .. . 
Rancagua ...........

an Fernando ...

H
Vaípafaíso

ss de Du 
setas .
lrectas . . 
obiliarios 
avor del 
máas con 
por garai 
ministrad 
por docui 
i Oustodt 
Letras e; 
,os’ en Ce

O R I o
GUILLERMO E. PURCELL, 

Vice-Presidente. ____
JUAN ESTEBAN MONTERO. 
ARTURO PHILLIPS 8. 
HERNAN PRIETO VIAL.

HUERTA

V. 1

Valparaíso
JUAN M. VALLE.

Banco• - Gerente General del
ARTURO PHILLIPS S.

Oficina de Santiago
FLORENCIO BERNALES L. 
GABRIEL COVARRUBIAS P. 
HECTOR DE LA FUENTE S. 
BERNARDO HUNT G., 

Sub-Gerentes.

Valparaíso
ENRIQUE QUIROZ R,

Sub-Gerente.

dones y

ación po 
>n Famili 
>n Patror 
enerales 
e Escrito! 
e Remes: 
(Castigo 
ilicada a'. 
laices (C

de

AGENTE EN MAGALLANES: BANCO DE PUNTA AREN" UNTA ARENAS.

Agentes en
CARLOS BUSTOS N. 
CARLOS NEUMANN S. 
LEONCIO ESPINOSA M. 
CARLOS RODRIGUEZ R. 
JULIO NEUMANN S. 
PEDRO GONZALEZ G.

CORRESPONSALES EN TODAS LAS PLAZAS DEL MUNDO.

las
Curlcó .. .. 
Talca........
Chillan ... 
Concepción 
Los Angeles

Gerente de las Sucursales^

MEMORIA

Temuce ..
Valdivia .
Osorno ..

LUTS MUJICA B.,

$ 21.828.430.

Sucursales
..................................CARLOS AGUIRRE N.
..................................PEDRO LUIS VERGARA 
.................................J. LUIS MARIN A.
................................. ALFONSO CANE V 
................................ ALFREDO MAAS C.

Tlctwte 7? TE CKAOLULI
... ... —• VICTOR LE BBHT 

; a .... — ALVARO PALACIOS M 
... ALBERTO ARRAÜ P.

BANQUEROS: B»nk Limited-L»n*e«. — Wesímtortír Bank LM.-Lu

presentada a los señores Accionistas por el Directorio
SEÑORES AITCTONTST? as* - f - ■
El Balance General de las operaciones del Banco, correspondiente al segundo semestre de 1939. después de castigar las deudas mslas y de hacer provisión para las dudosas, arroja una utilidad liquids -.-.w W
Cantidad que unida al Fondo de Accionistas de ................................ ........................ . .............................................. . .......... . ...................... .................................................... . .................................................................................

Forma un total disponible de..................................................................
El Directorio propone distribuir esta suma en la siguiente forma: 

Repartir un dividendo de $ 10. por acción...........................
y . dejar en el Fondo de Accionistas..........................................

Aceptada esta distribución, los Fondos del Banco quedarían como sigue: ....... .
CAPITAL PAGADO ........................................................................................... ........................
FONDO DE RESERVA LEGAL ..............................................................................................
FONDO DE RESERVA ESPECIAL ........... , ........................................................................
FONDO DE EVENTUALIDADES ................................................................... ........................
FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO en moneda esterlina y dollars tJ. S. Cy 
FONDO DE ACCIONISTAS .....................................................................................................

lío del 
ipétenci 
Navarre 
, S. N;
ta. La

Han terminado su periodo los Directores, señores, don Juan Esteban Montero y den Pedro A. Tones. Corresponde a la Junta reempla.zarlos o reelegirlos. 
Corresponde también a la Junta designar las persona» que deberán examinar las cuentas del presente semestre.

Santiago, l.o de Enero de 1940,
RICARDO LETEL1ER R., 

Secretario.

Balance General del Banco de Chile en 31 de Diciembre de 193Sr
I

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES Moneda 
chilena

n
Equivalente de oro 
y de monedas 

extranjeras

ni

segu 
rsión
rxni(

, reunió 
fjaisiói 
limité

TOTALES

FONDOS DISPONIBLES (x)

Caja
Depósitos en el Banco Central de Chile......................
Documentos a cargo de otro? Bancos (Canje) ...........
Depósitos en Bancos Comerciales del país..................
Espacies y documentos en monedas extranjeras ... . 
depósitos en el exterior: .................................................

a i en Bancos .v Corresponsales......................... '..
b) en .Oficinas del mismo Banco..........................

$ 13.494.528.13 $
4.158.657.96

13.388.075.86
76.000.—

75.00Q.-

TOTAL

COLOCACIONES:

Deudores en cuentas comentes:
a) en virtud de contraros ..
b) sobregiros .........................

Préstamos:
a • a no más de 3 meses ... 
bi a plazos mayores...........
c • sin vencimiento fijo ...

Doc.uner.-os Descontados•
ai a no más de 3 meses ...
b) a plazos mayores...........

Otras Colocaciones.......................

Ivances otorgados al exterior: 
a' a Bancos y corresponsales .. 
b) a Oficinas del mismo Banco

SUMA

zieu4ores por boletas de garantía y consignaciones judiciales........................
Déuobree por Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos . ..x...

TOTAL .............................................................................

S. $ 37.117.262.05 $ 31.408.406.—

$ 75.414.336.91
170.082.595.45

$ 324.305.72
3.793.569.96

284.688.828.19
78.819.867.—
47.519.347.91

1.703.106.56

141.167.847.77
6 559.100.92 

“SR 987529.38 G 428.829.16

$ 883.639.153.73 8 12.249.811.40

36.484.714.84
53.000.—

137.080.40
18.005569.28

$ 900.148.868.57 $ 30.392.161.08 930^41.021.^5

Bienes R^ipes:
a) para el servicio del Banco.............................. . ............ . ............................
b) aceptados en pago y afectos a realización ........................... "
c» correspondientes a inversiones permanentes de reservas adicionales' 

$ 83.009.002.—..............................................................................
Valores Mobiliarios;

a) Bonos:
1) fiscales y municipales...........................................................................

2- de instituciones de crédito hipotecario ......................... *..*.**.**".
34 de empresas industriales y otros..........................................

b) Acetones:
1) qel Banco Central de Chile:

2-7r.696 accs. clase B o C ... .................. ................... . ..........................
137 ” clase D..................................................’............... **’ **’

De Almacenes Generales de Depósito........................   . ..
Otras acciones aceptadas en pago y afectas a realización' 
correspondientes a inversiones permanentes de reservas adicio
nales, $ 40.071.881.66 •.............................................................

Otros ¡sienes muebles afectos a realización..............................
Muebles, instalaciones y útiles............................................

TOTAL........................................ ....................................................... .

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO*.

2i
3)
45

Baldos con Sucursales en el país 
Operaciones de Cambio y varios 
Intereses por cobrar...................

$ 4.000 000.—
6.406.910.64

A.7O6.162.IM

*

TOTAL..

OTRAS CUENTAS DEL DEBE:
Intereses y Descuentos..................
Gastos de Administración y vanos 
PérdMa del semestre......................

TOTAL

TOTALES GENERALES

29.160.797.45
192.243.22

3.84
1.—

$ 167.632539.81 $ 4.726.165.88

$ 7.059.696.03
37.454.6b3.18 $ 21587506.92

$ 34.514.301.21 $ 21527506.92

172.349.095.69

56.441.508.13

« 1-139.403.361.64 $ 83.453.939.88 S 1.227.857.391 52

“Además » «.402.400 en documentos aptos para completar el encaje legal y contabilizados en Colocaciones".

n
Equivalente de ora 

y de monedas 
extranjeras

98.M4.M

2.493.362.80

81.807.163.75
35.097.159.21
39.549.964.89

268.341548.11
5.630.198.49

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

"XIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS:
sreedores en cuentas corrientes:

a) Fisco y Reparticiones Gubernativas ...
b) Bancos y Cajas de Ahorro.................
c) Otras instituciones..........
d) Público.................................  \\\ '
e) Sección Comisiones de Confianza.........

'positps a menos de 30 días o de plazo'vencido:
a) Bancos y Cajas de Ahorro.................
b) Otros......................................................... ’

Letras y Giros telegráficos a pagar .' 
Varios Acreedores.............................

SUMA

Boletas rie Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL

EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS:
Depósitos a plazo indefinido renovable
Depósitos a plazo fijo o indefinido ...
Varios Acreedores.................................

SUMA

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ...
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL .........................

OBLIGACIONES CON BÁNCOS Y CORRFSPONRAT ru.Adeudado a Bancos del país; lurresponsALES:
a) al Banco Central de Chile (préstamos)
b) a Bancos Comerciales......... .

1) a la vista......................
2) a plazo...................     ’

Adeudado al exterior:
a) a Bancos y Corresponsales . .
b) a Oficinas del mismo Banco

SUMA

Redescuentos vigentes:
a) con Banco Central de Chile
b) con otros Bancos...........

Deudas hipotecarias a largo plazo

TOTAL .......................

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:
Saldos con sucursales en el país 
Operaciones de Cambio y varios 
Intereses por pagar...........................' '

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL HABER:
Intereses y Descuentos .... 
Otras utilidades...............
Utilidad del semestre ...

TOTAL

CAPITAL Y RESERVAS:
Capital autorizado:

1.000,000 aecs, a $ 100.— 
menos capital por enterar

Reserva legal....................................
Reservas obligatorias según Estatutos 
Otras Reservas varias:

a) ( !
b)
c) . ]
d)

TOTAL

TOTALES GENERALES 240.873.776.74 $ 36.090518.08

2.354.646.73
13.814.399.89
1.065.792.42
5507.531.14

343.181.58
16.745.38

♦ 452.568.804.63 $ 2’553,135.04

-.7.376.367.84 137.080.40
379.162.56

$ 469.945.172.47 $ 3.468.378.—

1 92.406.083.20
159.044.393.08

$ 318.683.36

$ 251.540.476.28 $ 218.683.36

36.382.045.19
25.000.— 18.005.269.28

1 287548.121.47 $ 18523552.64

»

$ 122.186'52

$ 122.186.52

1 81.292.294.99

931.962.31

$ 82524557.30 » 123.186.52

$ 57518.547.06
868505.59

$ 30.549.204.64

$ 58.087,453.55 s- 30.549504.64

» 10.324.530.11
$ 10.324.580.11

$ 100.000.000.—
25.000.000.—

1 36.090318.W

116.873.776.74



512540264.64SüíSos dé* propiedad' del' B«*aiéét¿é*a* garantiaé: <21 730.000.—

16.292.258.32

ir.

= JRPi ili n"i 11* li ii'i i* i ni ni i'i 11

Lo forman los juga-

Bu sita actuación de lospor el La Cruz es

$
512.340.204.64

404.475.471.35
127.153 422.25
40.655.014.47

___, Carlos 
Comercio Atlético, 

" ", entre

rCJustodla ... -.. ■ - 
Letras en Garantía 
.os ten Cobranza ...

'* TOTAL ... ’.........

porSgarantías otorgadas para aciones 
ministrados en calidad de Coi a de Confianza 
por documentos endosados poinco..................

Contabilizadas y englobadas 
Contabilizados y englobados ■

llllllllllllllllllll'lllllllllllll'll'lllll

VICENTE SAÍ^ O VALLE,

ODUiailua v*- ---- , . . ,

"i ’laza Baquedano, desde
1- márche, a 

la' mañana hacia el lu-

jacer saber a las ínstitu- T. __  _ ¡McArOnc
o alcancen por esta cau- 
, iciar un camión, que se

idé 756 y den a conocer

í todas las instituciones 

ecomeijdar a Clubes que 
sus camiones con leyen.

orden

$ 25.448,663.30

Empleados

SOLICITE DETA LLES DONDE:

Guzrnán e Hijos
RIQUELME 884 — SANTIAGO

TALLER DE REPARACIONES
COMPLETO SURTIDO DE REPUESTOS V ACCESORIOS 

A PROVINCIAS DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

CUENTAS
1.999.612.03

bs de Directores y Empleados 
^Ks . . .

1.326.512.03
673.100.—

404.475.471.35
127.153.422.25
40.655.014.47

5.030.324.41 
2.097.120.84 
—*_______

$ 1.087.353.784.74 $ 23.419.703.56

“Colocaciones”. 
‘Inversiones”.

Debe
■.iones y Estampillas

ación por años de servicios
>n Familiar...........................
fa ¿Patronal............................
enerales ...............................
8 Escritorio............................
e Remesas............................
dieada’al' Fondo de Previsión 
(alces (Castigo y reparaciones

SALDO

. Wanderei 
Atlético, lo

Alianza Viguera y 
mpeones umateurs

Ferroviarios
Loma Blanca y 

el Unión Arauco
Los últimos tres, los más 
regulares. — La compe

tencia anual de la 
Amateur

tto del La Cruz F. C. clasip campeón invicto en 
ipétencia de Cuarta Oal i u --------- --- - -
Navarro, Flores, cap.: OliviOrellana, R. Orellana. 
, S. Navarro, Molina. Ca l. Veas. Cortes y E. 
la. La performance «mí por el La Cruz es 

muy recoméis

segunda 
rsión popular 
irxmo. domingo

, reunión celebrada ayer 
admisión de Excurslonis- 

Comité pro Deporte Po- 
*¡e acordó informar a las 
i Jíistituciones adheridas 

en las Comunas de 
o que para la "Excursión 
/’Tffiel 7 del presente al 
“iel Arrayán, pueden: 
contratar libremente por 
ita los camiones que ne- 
y partir desde sus secre- 

,1 punto de concentración,

o ¡’laza Baqueaano, uetae 
doje iniciará! la marcha a 
las la mañana hacia el lu- 
gaiido. ' . L.L

jacer saber a las ínstitu- 
cioMe tengan pocos inscritos 
y o alcancen por esta cau
sa iciar un camión, que se 
dúel miércoles, a las 7.30 
a idé 756 y den a conocer 
estiación a la Comisión de 
Ex mismo que sesionará a 
es?, en dicho local. Con es- 

t
po contar con camiones, 

o r % Clubes C
ad SUS» WIUAWAAN'O   X —- 
da ¡ivas al deporte, con el 
no «' '
a i 
se i 
gri i

Magnífica labor anual, han 
cumplido en la temporada 
los clubes que forman la 
Asociación Santiago de Foot
ball. El standard mismo de 
su juego ha sido muy su
perior al visto en el año 38. 
Ha habido mejores dirigen
tes,- y lo que más, mejor in
tención para formar y de
mostrar la verdadera capa
cidad del football amateur.

La dirigente de Santiago, 
dirigida por don Carlos Fan
ta, se clasificó campeón in
victo en las eleminatorias 
de zona del Campeonato Na
cional, llegando a Intervenir 
en los cuartos finales. Hubo 
de retirarse de la compe
tencia, por inconvenientes 
que tuvo la reglamentación 
final del torneo. De todas 
maneras conservaron su ca
lidad de invictos.

del Club y, de la Comuna 
ertenece. Pueden Ilevar- 
imentos musicales y pro- 

gjide variedades para des
an en el Arrayán.

ReXm"dad "delV""para'¿i

Responsabilidad del Banco por ..............."i
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos..............
Depositantes de Valores en Custodia ..................................... ... ...
Depositantes de Valores y Letras en Garantía.................................... .........
Depositantes de Documentos en Cobranza.............................................

730.000.—
16592558.32

S 1.087.353.784.74 $ 23 419.703.56 S

perdidas
1,674,319.52
6.613.973.40

517.011.71
134,611.09
335,022.72

1.751.060.24
397.071.62
26,36832

275,311.34 -
1.717 323.20 $ 15.124,083.19

$ 10.324,580.11

$ 25.448,663.30

que resulta, al Haber de esta cuenta. "bajando tateresea pagados y 
haciendo provisión para documentos ^dudosos ... ................... •••

Santiago, 31 de Diciembre de 1939.
ARTURO PHILLIPS SANCHEZ, 

Director-Gerente General.

Viguera, Lautaro Atlético y 
La Cruz, los campeones abso
lutos en sus divisiones res
pectivas. Fueron los equipos 
de calidad. Sus triunfos re
sultan justos y merecidos.

Por otra parte, cabe des
tacar a los más regulares, a 
ios que por una u otra cau
sa debieron postergarse en 
las clasificaciones finales: 
el Ferroviarios, Unión Arau
co y Loma Blanca. Este úl
timo constituye uno de los 
más notables, ya que su cam
paña oficial y amistosa es 
un record difícil superar.

Por otro lado, en las divi
siones inferiores, han desta
cado equipos como los del 

(Deportivo Apolo, Cuatro Na
ciones, Small JBtar, 
Walker, Cvuiv*v.o 
Acevedo y Condell.
otros.

LOS VENCEDORES

Las dos primeras clasifica
ciones, en las divisiones de 

. la Santiago, fueron las si-

SUS CAMPEONES
Entre las performances 

más destacables de la Asocia
ción pueden considerarse las 
cumplidas por los clubs Li
verpool Wanderers, ^lianza

guientes;
Copa Unión:

1. a Liverpool-Wanderers.
2. a 'ferroviarios.

Segunda Unión:
2.a Ferroviarios.
2.a Unión Condell.

Tercera Unión:
1. a Unión Condell.
2. a Manuel Acevedo. 

Copa República:
l.o Alianza-Viguera. 
2.o Loma Blanca.

Segunda República:
| l.o Carioca.
i 2.o Carlos Walker,
Tercera Republica: 

l.o Small Star. 
2.o Comercio.

Cuarta Old Boys: 
l.o La Cruz. 
2.o Liverpooi-Wanderers. 

Copa Chile:
l.o Lautaro Atletico.
2.o Cuatro Naciones.

Segunda Chile:
l.o Cuatro Naciones. 
2’.o Propa-Apolo.

Tercera Chile:
» * l.o Apolo.

2o Lautaro Atlético.

Quinteto femenino, del De Vicente se 
clasificó campeón invicto en la Textil

Industrial y 
Chiteco, en el 

2.0 y 3.er lugar
.Interesante fué compe
tición de los clubes. ■ 
Se disputó la Copa “La 

Nación”

eguipos deportivos del 
Club Dep. Davila Baeza 
En football, basketball y ciclismo, han destacado 

merecidamente. — Su labor anua . 'a
rio oficial: “LA NACION

Dávila Baeza”. ^\ten*cientt£mo 
Sociedad
Er¿oVv. S de-
fructífera e incansable labor ae ^rSvíí mediante friones en 
la capital v fuera deJOSE PIMO G- SI PRIMEK 

PRESIDENTE
Primer presidente aue tuvo 

ta Prestigiosa entldMl. fu^ el 
la 

‘“SSKKnTB ' « TÍ ACION EN 
football 

aln duda alguna, lo Que ha

'También
«n pi Torneo Menichetu- “ 61 ACOTACION DE 1939

En esta temporada aue “r™1 
§lezl\^tSdor08udeonS?ra- 
fión dellnitlva entre las ™‘ 
res entidades de la de 48 partidos solo «

¿lo “exultó ven. 
cedor en el campeonato aue orga
nizó eV club en honor de la oren 
SVomó “píte « elC^peonaw 

tuslastas defensores, los BteuWnt»

FSS ^«jeas. Movs-' 
no. Masuela. Silva. Ossee. Esne,.-. 
Luzio Hnos. v Tolea.. . CAMPEONES EN BASKETBALl.

Igual aue al football, su oU 
mer auinteto masculino de b 
ketball a logrado para la lnstltu 
ción muchas glorias. .En primer termino se clasm 
carón campeones del torneo 
“Si» el quinteto loe stouten- 
$esff^:?E^bar. Moni

Al mámo tiempo la ^JJÍaclóS 
déla constancia de la alació 
de uno de sus buenos defensores. 
Manuel Nogales, aue ™*nd? 
dirigía a un match aue debí 
sostener el club en la Cisterna 
sufrió un desgraciado accidente 
en cuva desgracia tuyo la Perdi- 
da de su brazo izquierdo, aue- 
dando imposibilitado para seguir 
practicando su denorte favorito 

BASKETBALL ILMEN IN O
Ultimamente formo la Sección 

Basketball Femenino. _tóSu último triunfo lo conquisto 
en un match .amistoso frente a 
Colo Colo. campeón invicto de 
tercera división. agregá-ndose a 
éste, victorias sobre el Halcón. 
Uruguay v otros, lo aue demues
tra claramente el entusiasmo de 
sus componentes, siendo ellas. 
Matilde Pavéz. Yolanda Mo». 
Bettv Gálvez. Adriana Mozó. Te
resa Jiménez. Ana Aguilera, Ana 
Contreras v Elena Rlffo.SU IM'HECTORIO

Encabeza ei directorio del ‘Da
vila Baeza", el señor Guillermo 
Sanz M, auien desde ?u 
de presidente, a sabido morlmir 
sanos rumbos a la colecfc*'lda d*Secundan en sus labores, .os 
secretarios señores Rolando Bo- 
rronl v Carlos Altamirano.

Ha finalizado el Campeonato 
de Basketball Femenino, que con 
éxito organizara la Asociación 
Textil de Basketball de Santiago. 

LOS PARTICIPANTES
Participaron en este Campeo

nato, los siguientes clubes feme
ninos de la capital: Sederías 
Atlas, Textil Lourdes, De Vicen
te Hnos.. Chile Industrial, De
portivo Chiteco, Deportivo Uru
guay, Dávila Baeza, Deportivo 

i Favée y Las Novedades, 
i Cabe hacer mensión que la 
presentación fué impecable, 
conjuntos disciplinados y entu
siastas, y en cada reunion hubo 
derroche de camaradería y ju
ventud. _

LOS CAMPEONES
Damos a conocer a los vence

dores de esta competencia fe
menina^ VICENTE HNOS.

Campeón de la Asociación Tex
til resultó el five del De Vicente 
Hnos., conjunto que en dos rue
das puso en evidencia el cono
cimiento técnico de sus compo
nentes.

La campaña cumplida por el 
De Vicente Hnos., no puede ser 
más brillantísima, por cuanto 
se adjudicó el título de cam
peón. sin ninguna derrota en 
su contra.

Posee futuras estrellas para 
el deporte, tales como Lucy Lei
va, Hnas. Ortiz y Ercilia Var
gas. Dirigentes, señores Carlos 
y Samuel Leiva, quienes mere
cen una felicitación por su 
constante y dinámica actividad.

De Vicente Hnos., ha hecno 
para sí la Copa Asociación Tex
til de Basketball, y 10 valiosas 
medallas.

CHILE INDUSTRIAL
A continuación se clasificó 

vicecampeón el Chile Industrial, 
el que, conjuntamente con las 
campeonas, efectuó una campa- 

¡ ña por demás recomendable, y

I

.. primer campeón de laFive tCAsoncinaciodne íatS^e^eftaU ¿e Santiago

el puesto que se adjudicó, que 
' tanto le honra, lo ha ganado en

Don Guillermo Sanz, presi
dente del Deportivo Dávila

Baeza
Entre otros destacan los seño

res Luis E. Salinas, vicepresiden
te- Gustavo González, tesorero; 
Alfonso Garcés. director de foot
ball; Carlos Pinto, de basketball 
masculino V femenino, y lee di
rectores señores Rene Búlnes. 
Santos Ceballos. Luis Quinteros 
v Gonzalo Bulnes D.

El "Club Deportivo Dávila Bae
za”. déla de manifiesto la coope
ración del señor Roberto Rolas 
M , aulen ha avudado a la secreta 
ria do la institución con su di
námica v desinteresada labor de 
secretarlo de prensa v la atención 
aue siempre le a dispensado su 
diario oficial "LA N.4^ION"

ríos: sus victorias conseguidas 
en la cancha, fueron derrotas 
en secretaría, según los Regla
mentos; pero, no por esto se 
desanimaron, y con un espíritu 
de verdaderas deportistas, supie
ron luchar hasta el último, y 
asi hicieron suyo el tercer pues
to. adjudicándose la Copa Dia
rio “Trabajo” y diplomas a sus 
componentes.
URUGUAY, DAVILA BAEZA, 
FAVEE Y LAS NOVEDADES 
Estos cuatro clubes tuvieron 

una discreta actuación, demos
traron siempre su entusiasmo 
nunca decaído, y se superaron 

-en cada presentación, y es asi 
cómo últimamente estaban dan- y 
uo verdaderos golpes; militan 
jugadoras que poseen una cons
tancia y dedicación a «toda prue
ba, y no estará lejos el día en 
que más de alguna, llegue a ocu
par un sitio preponderante en 
el deporte femenino de la ca
pital.

Para estos clubes, la directiva 
. de la Asociación les ha asig- 
' nado muy buenos premios, en 

especial el que ocupó el último 
1 lugar, que se adjudicará equipos 
• regalados por el Club de Depor- 

tes Sederías Atlas.
ATLAS Y TEXTIL LOURDES 
Por último, dejamos a los clu

bes' Sederías Atlas y Textil 1 
Lourdes, Tos que. por intermedio ( 
de sus secretarios señores Rober
to Rojas y Guillermo Galaz fue
ron los gestores de la organiza
ción de este campeonato.

I Ambos conjuntos actuaron en

1h primera rueda y tuvieron des
tacada actuación, en especial el 
primero, que no perdió un.solo 
match en la primera rueda, y 
hubo que retirarse para su in
greso a la Asociación Santiago.

En cuanto al Lourdes, su sec
ción femenina se dividió, por lo 
que hubo de disolverlo en medio 
del sentir unánime de la Aso
ciación.
EL SELECCIONADO TEXTIL

A mediados del Campeonato 
se formó el Seleccionado Textil 
de Basketball Femenino, consti
tuido por las jugadoras más des
tacadas del torneo, cuyo cuadro 
formó con las Hnas. Fuentes y 
Graciela Morales, del Atlas; 
Hnas. Ortiz y Lucy Leiva, de 
De Vicente, y Rosa Villagrán, de 
Chile Industrial.

La campaña cumplida por el 
seleccionado fué en extremo bri
llante. pues de 5 matches efec
tuados, no fué derrotado en 
ninguno.

REPARTO DE PREMIOS
El reparto de premios se efec

tuará la última semana de este 
mes, y en la cual se harán pre- 

Ísentes las embajadas de todos 
los equipos participantes, direc
tores honorarios de ellas y re
dactores deportivos de la capital.

SELECCIONADO TEXTIL 
VENCIO AL COMERCIO 

ATLETICO 13 POR 4

una forma muy digna. Hicie- | 
ron suya la Copa “LA NACION” 
y 10 medallas.

DEPORTIVO CHITECO
Deportivo Chiteco fué en este 

certamen el five de mala ‘ pa
ta". como se dice vulgarmente; 
desde un principio fué el con
junto favorito de la afición, pe
ro debemos dejar constancia de 
que algunas de sus derrotas se 
debieron a errores involunta- 
tero invicto de la competencia 
anual.

Los encuentros de ayer, per
formance sobresaliente de Talle
res, se resolvieron en la forma 
siguiente: el primero, 5 por ce
ro; el segundo, 4 por cero; y el 
tercero. 2 por 1.

EL FOOTBALL EN 
LA ASOCIACION 

DE PROVIDENCIA 
a competencia oficial de la 
Asociación de Football de Pro- 
videncia, no ha llegado a su 
término. Se ha desarrollado 
con normalidad y sus progra
mas en todo caso, han logrado 
interesar al público y parcia
les de clubes.

En la competencia de aper
tura. finalizó campeón el 

ÍUnión Santa Elena; en la ofi
cial. apn no terminada, tienen 
indiscutible opción los equipo* 
del Talleres v Huracán Sur 
Orlente. En' les inferiónos, 
tacan el Jorge V, River Pla
te. Santa Elena, Arauco v Ta
llare'! .

Una nueva victoria obtuvo el 
selecdonado textil de basket-ball 
femenino, el sáráado pasado.

Esta vez obtuvo un triunfo con- 
sagratorlo sobre el conjunto ául 
perior del Comercio Atlético. a 
quien venció por la cuenta de 13 
puntos por 4, después de una in- 

| beresante brega. *
Formó el seleccionado textil, 

ron las siguientes jugadoras Ele
na Fuentes, Eglantlna Ortiz. Ma
ría Fuentes, Lucy Leiva. Haydée 
Jrtíz y Graciela Morales, quien*a 
lan demostrado una vez más, sus 
conocimientos técnicos, encon
trándose invictas hasta hoy des
pués de i 6 partidos.CON EL “FLECHA”

El último partido que tendrá 
el seleccionado textil, será el que 
deberá sostener contra el “Fle- 

Icha", el que talyez se juegue el 
próximo sábado en cancha Ferro
viaria .

Sobre este partido anunciare
mos en su oportunidad.

TRES VICTORIAS 
LOGRO AYER EL 

DEPORTES TALLERES

Jugaron por la competencia 
por puntos de la Asociación de 
Football de Providencia los equi
pos del Talleres y el Deportivo 
Paraguay, lances, que se resol- 
vieron en favor de Talleres, pun-

LA COMPETENCIA 
DE LA ASOC. DE 

QUINTA NORMAL
Con buen éxito se está reali

zando la competencia anual 
de la Asociación de Football de 
Quinta Normal entre los equi
pos de jnejor actuación en la 
temporada, se pueden mencio
nar al Caupollcán, Franke, So
tomayor. Allende y Lacamara.

La competición de clubes, 
deja de manifiesto, el espíritu 
de- disciplina v entusiasmo en 
las filas amateur. Todos han 
rivalizado de igual a igual, 
anotándose en algunos casos, 
triunfos deetacables. obtenidos 
Bor Lynch. Juventud, México, 

orizontes, Klockmann, entre 
otros- k .La competencia debe 
minar, en cuatro o cinco 
chas, venideras.

PARA LAS VACACIONES
Si piensa llevar a sus hijos 

a un balneario, al campo, etc., 
no olvide el complemento in
dispensable para su felicidad

CÓMPRELES UNA SUPER 
BICICLETA

“ITALNOVA’
LA CREADORA DE 

CAMPEONES
El ciclismo es un tjercicit 

sano que no cansa, y sirve a 
la vez como elementa de re
creo, contribuyendo a fortifi
car el organismo de los que 
lo practican y predisponiendo 
siempre a esa sana alegría de 
los chicos, cuando poseen el 
elemento que les brinda nue
va vida.
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SELECCIONADO
DE BASKETBALL 
JUGO EN QUILLOTA 

Ayer en la mañana, jugó 
en Quillota con la selección 
local el seleccionado de ’-a Fe
deración de Basketball de 
Chile, que está próximo a 
partir al sudamericano de 
Montevideo.

En realidad, la presenta
ción de los equipos -que pre
para don Carlos salamovich, 
constituyó un franco éxito, 
pues los componentes en ge
neral, estuvieron en condicio
nes y salvaron merecidamente 
'os encuentros que se juga
ron. Destacaron: salamovich, 

• Olmos. Carrasco y saar.
En el primer match se re

gistró un score de 27 por 22, 
con un equipo formado per 
Palacios, Mehech, Carrasco, 
Fornazzari y Saar. En el Se
gundo jugó el equipo formado 
ñor Gil, Salamovich, Olmos y 
los hermanos Ferrer. Estos 
hicieron una cuenta de 25 por 
7. A continuación hicieron 
una presentación, los dos equi 
pos seleccionado de la Fede
ración, que fué del agrado de 
la concurrencia.

ué ei homenaje rinduer&r. 
los fusilerásal general D. O searJFu^ntes 
El Club Nacional se impuso en la distancia de 300 metros, y San Bernar

do a 200 metros
por la Asociación Provincial de 
Tiro al Blanco, en honor del Di
rector de Reclutamiento y Tu'O 
Nacional, general Oscar Fuentes 
panto ja, en reconocimiento a sU 
activa labor desarrollada en 
bien del tiro al blanco, persona 
que en gu corta estada en estos 
servicios se ha granjeado el

Con gran brillo se efectuó 
ayer en el polígono de Recoleta, 
ei festival balístico, organizado 
CIRCUITO APOQUINDO

CORRIERON CICLISTAS
DEL CHACABUCO

En la mañana de ayer, el Club 
Ciclista Chacabuco, puso término 
al año ciclista, con una. prueba 
interna en caminos en el “Circui
to Apoquínelo’’ con partida y lle
gada. en el canal San Carlos, 
siendo sus resultados los siguientes;

NOVICIOS:
l.o Sergio Av-zndaño;
2.0 Juan Alarcón;
3.0 Rigoberto Arredondo;
4.0 Camilo Torres.

CUARTA CATEGORIA;
1 l.o Carlos Roasenda;

2.0 Enrique Roasenda;
1 3.0 Jorge Herrera:

4. o Carlos Romero 
TERCERA CATEGORIA:

l.o Luis Vergara.
SEGUNDA CATEGORIA:

1 l.o Guillermo Rojas. 
PRIMERA CATEGORIA;

l.o Carlos Veloso.
' El mejor tiempo fué colocado 

sor el corredor Guillermo Rojas, 
que puso 30 minutos en todo el 
recorrido

EN LA CISTERNA 
SE HA DESTACADO 

EQUIPO CAMPEON
La Asociación de Foottfoall 

de La Cisterna ha destacado 
en su competencia anual, al 
equipo campeón. Se trata del 
Santos Aybar F. C. que Iortó 
el primer lufrar en la primera, 
segunda y tercera división.

En realidad la performance 
del Santos Aybar, es una de 
las actuaciones anuales de los 
clubes amateur, de mayor mé
rito. Han cumplido en forma 
entusiasta v de acuerdo con 
los antecedentes y prestigio de 
la institución.

Defendieron el primer equi
po: Zavala, Gálvez. Navarro. 
Schurter. Hernández, Toro, 
Cerda, Torres. Astorga, Cossio, 
oa y González.

■ aprecio de todos los cultores del 
tiro al blanco de Chile.

Se vió prestigiada la reunión 
con la asistencia del general en 
jefe del Ejército, señor Fuentes 
Rabé, general de División Waldo 
Lira y otras personalidades.

La prueba estaba dividida en 
las distancias de 300 y 200 me
tros, en equipos de 5 tiradores, 
disparando 7 tiros válidos cada 
integrante, en blanco internacio
nal de 10 anillos, en la posición 
de tendido; correspondiéndole a 
la primera distancia a los tirado
res catalogados en campeones, 
primera y segunda, y a 200 me
tros los fusileros de tercera ca
tegoría .

Terminada la competencia dió 
los honores del triunfo a los re
presentantes del Club Nacional, 
quienes se impusieron en 300 me 
tros, y San Bernardo a la dis
tancia de 200 metros.

El orden general de los equl- 
I pos participantes fué el siguien- 
!te: 300 METROS
| Primero. Club Nacional con

287 puntos, integrado por Gus
tavo Erlandten.e puntos; Víc
tor Mateluna. 5S puntos; Pedro 
Lazo. 56 puntos; Cayetano Pine
do, 55 puntos; Carlos Madsen, 
55 puntos.

Total: 287 puntos.
Segundo se clasificó el Club 

Fernández Pradel. con 277 Pun
tos y tercero, el Club San Ber
nardo, con 270 puntos.

I INDIVIDUALES. — 1.0 GUSta- 
' vo Erlandsen, con 62 puntos; 2.o, 
Ladislao Valenzuela con 61; 3. o, 
H. Palma con 61: 4.o R. silva 
con 61: 5 o. R. Pena cza, con 6E 
y 6.0. Juan Gonzalez, con 60 
puntos.

200 METROS
Primero. Club San Bernardo, 

con 301 puntos; segundo, Club 
El Bosque, con 301: y tercero, Fá- 
bricas del Ejército, con 289 pun- 
tos.

INDIVIDUALES. — l.o, Da
niel Tamayo, con 66 puntos; 2.o, 
Tomás Hidalgo, con 65; 3.0.
Braulio Ríos, con 64; 4.o, Jorge 
Cañahuate, con 64; 5.o, Hans 
Nestre, con 64 y 6 °- Evaristo 
Giménez, con 63 puntos.

Terminada la repartición de 
premios, todos los asistentes 
fueron invitados al buffet, brin
dándose la primera copa por la 
prosperidad del Tiro al Blanco.

Silverio Perez, es un 
lista escepcional en toda 
ma. No es que nor a d-11 _ 
ta sufrida en su 1,1 ™

I euentro. tratemos de » 
¡crear”
1 áional 
por que despue- 
lea y una vsz su-------

1 rrota inexplicable para m 
chas. no tuvo Sino qw ®». 
frase aue encierra tbde’

| modo de apreciar el hecno 
mismo.

Cuando llegamos a su ca
marín y lo interrogamos f 
bre el por que de la derro 
ta. nos dijo:

Uno tenia que ganar y 10 
ricamente ha sido estp el m 
jor. Natuaralmente que oes 
pués más sereno pues el fra
caso en su debut le afecto 
enormemente, nos ba deci.a 
rado que aspara vengar 
derrota, aue tiene fe en aue 
se rehabilitara, ante nuestros 
aficionados y nos agrega aue 
en su carrera de profesional 
ha combatido con hombres de 
goípé muv violento como 
Zocco, a quién ha ganado por 

’ puntos y río hablá Sentido

Sóio paíí»1"» Ñí¡
nos dice Silvf±o Péntec

’ al caballeroso Drbie 
argentino, sino Que> 
j-~*'ués de esa ne 

una vez sufrida

1VU -i--
encierra todo ¿u

Qh-aordinarM Ventea

-Ca.

l

1.95

3.40

3.80

5.50

5.80

6.50

Mañana Martes ini 
ciamos la última se 
mana de nuestr aventa 

de estampados.

TODAS' LAS WFDAtfS 
TODAS LAS CLASTS 
TODOS LOS PPTCLOS 
GDASDCS SUPTíDOS 
CSPLTTTDIDAS TOLDO CLOUTS 
PODO70S LMTAD/SIHOS

ULTIMA SEMANA de NUESTRA VENTA de ESTAMPADOS
Interesa a todos estas únicas oportunidades. - Nadie puede ni debe 

dejarla escapar sin beneficiarse espléndidamente 

VEA LAS SIGUIENTES OFERTAS DE ALGUNOS ARTICULOS: ' 
SEDAS:

SEDAS PETER PAN” de fantasía, artículo muy
lavable y de mucha duración; su valor es de 40 
pesos, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14 gp

GEORGETTE de seda, artículo de gran actualidad, el
metro $ 15.80

MARROCAIN importado, de fantasía, en dibujos muy 
preciosos y muy elegantes, el metro. . . . . . . . . . . . . $ 16.80

MARROCAIN liso, en todas las tonalidades de mo
da, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 17.50

R A YACERAS, exclusividad de la Casa, en precio
sos listados, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ I7.g0

2,000 PIEZAS de céfiros, dibujos escoceses y co- 
lores inalterables, el metro......................... $ 4.90

Tengo un comorniso c°n r-;v, 
y deseo resp^er a ]a conf¡ai 

con que mean recibido. —. _
a pelear corlulen sea- — Teh»?^1, 
he de confnar m's medios”

ustede.r¡. .
BocaTfl^npeoi
pudín

ESTAMPADOS:
VELOS en dibujos chicos, gran precio “RECLA

ME”, el metro........................... $

PERCALAS en dibujos obscuro», el metro e 

VICHES y CEFIROS de cu^k»., „ldo d. co- 

lores, el metro.................
........................................... ....

MUSELINAS y PERCALAS estampada8,
me variedad de dibujos, el metro . . $

CRETONAS en dibujos preciosos, el metro . . $ 

PIQUES y POPELINAS, dibuje. muy 

gantes, el mefro .. 0 ... ,
................................. $

CREP CLOQUE en preciosos dibujos un RE
CORD DE BARATURA. .1 m.t” '

8.90

LMACENESn* LIQUIDACIONES
esTAp.ON.iss . ; saüdiwJL

4^ 

ha®¿ WbW oSb.- 
sol, .idad 

“,l’an BelljÍM* 
h- Un eiDn-y de 
Gusrra- P°ril 
Púgiles ^ue£ co. V otíM Sf 
puntqs S ‘ novc 

' ant« * sena 
una reveia.rganL 
ano- : ehil

Es por f jJq t 
o ico ia .asar 
da en Chü.-de J1 
cubarme ' 
ea a tai ’:!Ón ’

S1 en nec^-:nierr 
hminar, 5f?el. ba 
qr?a e¿’fese'n 
cion (fe B0; ;oca- 

Necesito -sa< «»nzad°,r'n 
lenos qy. ?
SMa. me .q 
to? aw^S-los 
Mi Drimer isel1; 
‘«ne a e

3atisfacci6n mobrt 
bras de ali«’'P«rt>' 
te5- Donde‘erali2 
con cariño A1®8 Por eso tafea 
“» Uds fe1"; 
tony™, 
'enK> la oblfebién 
der a la p.creer 
con QUe nuíPelajr 
Que miedo f P°r el mofe™'

_ ____ €l nugii «resabe!

M£JOIES ;
EL BOXO NAC1^¿

■ jerici
Al terminar e.ño 1939, poco afable»de e 

Humanidad, lleva abrir nuestras esperSSmi 
días en el que se fcia, y con ello, los deS de 
mos que el año 11 habrá de deparam(íana 
que nos habrán (infiltrar en nuestras ¿?ició 
mismo, en lo que1-¡refiere a la pujanzaff6 F

Con el año qi termina, aijodino pin™ 
abre con una graisperanza de orgullo ¿encu 
nuestro gran muacho Arturo Godoy e’enoci- 
al más alto sitiald boxeo mundial: jKc.uadi 

Los deportistas filenos tendremos en ' 
se avecinan, nuests corazones henchidosí5™1 
y de fé, y aunque'triunfo definitivo no. 
taremos agradeció de él, sabiendo qtíe Lente 
fiera e inteligentel gran crédito nortea^0 r;i 

Nos sentiremómtonces trasladados a*1 íj 
cedades, cuando nstro bravo Quintín R¿sej11 
vidable Vicentini £1 orgullo del boxeo ido 
nislao Loayza, estaiecían nuestros nervknimd. 
res aficionados intientes, con las fuerza!'-que 
allá por el año 19: al 26. 3e i>

¡Que gran diai a ser para los aficittJ’A3’-” 
ese de febrero que nos avecina!

¡Y que satisfapn sentirán en susgetar ío 
nes, nuestros boxdores de la Edad de ftalar 
impulso formidable boxeo chileno; v por^Hd 
tes desfilarán los.imbres de Juan Buqil£°”sp 
Rojas, Amadeo Pegrini, Candía, PolitejJ® - " 
Manuel Sánchez, Hestá, Pérez, etc., yUfnaSi 
fundaron un depoi hermoso, digno de raio qu 
jor suerte. sríari

Por eso es quftl iniciarse este año,"‘b™r 
nuestro boxeo ten menos personal K- -Can 
deportistas de vend, para que así podaiSectar 
valores reales tengi la facilidad necesará»' mí 
emular a los grans campeones del pasmosot:

Que los ‘hombi que se sacriifcan, pe" ' 
verdad, como los íanagers”, encuentreiamer 
cesaría dentro dehno de la dirigente, piar t 
esfuerzos, saliendol extranjero a cargo SUe 
miento de nuestroaiuchachos, con lo que ®r 
su acerbo de conomientos, vertiéíidolos ^'et. - f 
sus compatriotas. la cu

Y así tendremeque hombres que han\:.fab< 
peones mediante sacrificio y esfuerzo
pez, Rebolledo, Wiínson y otros haranKjeno 
en centros de boxeel fruto de sus exponeos ;c

Y al terminanstos deseos de -9
pugilismo nacionavaya una palabra fl® r 
brava muchachadque se esfuerza por
dio ambiente del (htro de Boxeo,cuna 
peones nacionales. ./er k

Este año, ponido en nuestra volun ¿cene 
pirita deportista dverdad, tendremos un Ue- 
ra el boxeo naciori. ALBERTO CA-%na

jgmás un golpe a mandi- 
bVHa’cemos un

.ra .recordar a. Pere! v en la 
Wstoria del box se„™° e] 
mismo caso entre rno* 
giles; Jack Dcmpei- en su^ 
principios y cuand¿Ta «ha 
promesa, fue puest?- 
primer round por Fu £ des
conocido: Luis Angí lr?o ca
vó K. O. al prim round 
ante Angel Rodrigó- Y 
como estos se , pe1 criar 
muchos que seria. &0 enu 
mcrar en esta OB
TIENE UN FIRMfKOPO-

SITO DE SU*111
Yo pedí, nos a‘“Sa Pé

rez. al señor Ase aue a 
mí llegada a CWleJ se hi- 
cleriá una propagó aes- 

' mentida. No ir. Busca, 
francamente exaaJ las 
COW. TePU ej. pasito de 
abrirme paso poco poco y 
el mejor propósito.

Quiero si dejar cstanoia, 
nos. agrega _ Pérez, ue mis 
antecedentes son -gitimos 
y están por sobre i perfor
mance cumplida tert¿la' 
dalloli. He peleado o Ober- 
dan Romeo, púgil C en su 
debut en Buenos As ganó 
por puntos, no obstae el fa
llo de empate1 a 'anctsco 
Suárez, el mejor jano de 
Sudamérica y yo gfberdan 
Romeo, lo gané, aúcuando 
se di ó emphte. De fos mo
dos va el draw -eflonroso 
para mí y habla el? de mi 
capacidad.________________

SE INAUGURARA TRO 

LOCAL PARA BX

Una nueva em©sa nos 
anuncia un espectácb pu- 
gilistico de profesiales de 
secunda categoría erel ring 
del Famae, calle Bmcklin 
esq. de San Ignacio.

Actuarán el sábad proxi
mo en un match de kancha 
a diez round, Pablo j-arrido 
y Carlos Luceros, dofcuenos 
pesos livianos que «án en 
situación de ofrecer 1 nuen 
combate como ya lo fcieron 
hace algunos meses e¿l ring 
del Teatro Caupolicá1

Habrá además ur semi- 
fondo a och.o roun< entre 
pesos pesados: Domino To
rres y Juan Toro, eventos 
Que cuentan con bue)S me
dios combativos.

Los preliminares sq.n en
tre aficionados, figurado un 
semi fondo a cinco round 
entre el negro Pedrojjjva V 
Oscar Aven dañó, ad^ás de 
dos buenos e tatemantes 
preliminares.

Estas reuniones se irán a 
precios populares y ¿do la 
capacidad y ubicací¡ del 
Famae, están llamad? a ob
tener un justificado yterés. 

TORREGROSA PELEra en
VALPARAISO

SU POSIBLE RIVA Es 
JUAN BELLEZI

Se hacen gestiones Pa con- 
un match dhoaquin 

Torregrosa. y Juan Beí¿ M en 
» ^Paraiso, match • que . eiec- 

ea P|lf‘rt0 «sábado 20 del presente mes, y ue por 
de 1QS ’drsarios constttuiria para los potflos un

recur; 
"cía ti

. c.on< 
te enn>«a,?ton' 

pufer. calle .fe™ 
dé Bxposit:b 
inaugurado 
Alfonso __
Pérez. an»Cu. CT 
do próximo ■ 
de box am*-A 

Este estafe 
cionados di: .

tivo. pues^- • 
cuenca jn-r 
ment° dej*--- • 
lor y estai2& 
este por
sus .

Homo •
poderoso 
tar esa por

s'ÍOTtSnúS’
Hay ’

r-y
donde «few 
un bien rg
han rea»®11 .... . 
con-ibates- > ' 
n “Simpo 

puerto „ «ritempi 
tuvo coni

nal y ■
ha íinpo

ganlzar el ■ -
■ 

íín°r euy’ fniro 
por *el nw^mpe

■ ■



D EP O l'A NACION. — Lunes l.o de enero de 1940

Rectos sobce ¡apanda victoria de Boca Juniors
:ed*.ria. obtenida anteño- 

M ■ Boca Juniors sobre 
aibjnpeon profesional — 

■pudimos comentar de-
- Q en su oportunidad 

x nzado de la hora en
el espectáculo — no 

Qj para otra cosa que 
s (f.t razón a aquellos que 

que siguen pensando 
hiad. ootball chileno o, me
óla Idad de los jugadores 
¡“llanda una diferencia 

desalentadora, pues 
podemos admitir un 

' üqueño, con la de los 
.'Wifc. Se dirá que no es 
^OS , novedad y que más 
áHt- seria el cambiar rum 
Velv Irgan ización técnica de 

¡.chilenos; pero hay 
■ en ello porque ya se 

3r g ido un motivo perju 
. De.;>asar las expectativas 
Chjf de.Jos elencos naolo- 
? „ o que han dado en lia 

íión para la lucha” y 
, O,pjo' por el club'*. ¿No 
SSH1¡;1 Golo-Colo el cuadro 
f d? áte popular, el de 
l D’itBstrc., el-que siempre 
ec¿;;niero en- defensa del 

s¡5el.. balompié nacional? 
' ‘‘‘^evitaciones frente a 
^■’¡oca', a cuál de ellas 
.“°I|lrosas, nos demuestra 
ÚO c-zón está de nuestra 
ie Io3. •

th -- --------? hj.tco - que no asiste con 
lrip“"*.los partidos de foot- 

c sólo acude al Estadio
J br el hecho de que ac- 
üW;ini extranjero de re- 

D?j. debido llevarse una 
Ción pobre de nuestra ea- 
alif/portiva, porque asi se 

iruj.'-eralizar esta - incom- 
;• los footballistas chí- 
"hada hacen por esta- 

vóliintad en los en- 
S'i hós, ni por someterse 
eiUdfBacíqnes del entrena- 

Oblirb’ién de aquellos diri- 
a cuereen que su labor es- 
^,'tpelamb.re” del corrillo, 

2j‘c;zar el reglamento sin 
■y? ^licación efectiva, en 
.^ípos y. seleccionados 
Mrm>;tério .que ellos mejor 
Resaben que es errado. 

_.los años dentros de 
^■~-- rutina, se suceden 
0 inatos sudamericanos 
9 jn el resultado inevi- 

ue Chile Ocupe el úl- 
Vt«o, y siguen viniendo 
f 4 Centranjeros que cada 

’»jañ más asombrados
— jericia que sabemos 
, de extraordinario, co- 
■We^sea su constancia pa- 
iperar'ñamiento y la volun- 
S des de stís componentes 
a¡1,/’lina vida de acuerdo 
_ .ídición dé deportistas,
as ^e. profesionales dél 

isa*.
? PWHe, por- ejemplo, co- j 
ÍO ¡Rencuentro internacio- 
)y, elenochc, que los defen- 
: jKc.uadro chileno una, 
)s enn®v.eces» cuándo es- 
u:'esiórí de la pelota, la 
UQ0S;á- im contrario? No 
0 D0;:eér que lo hagan in- 
qUe tente Indica ello un 
)rtearto..¿:tdimentario de es 
¿05 xH-itas” que lo poco . 
■ ¿ se lo tragan ante la 
, rd del adversario, de 

XCO qUe no es nad'a
lervkftundo, pero que está 
íerzai qu^ pi football es 

de inteligencia y de 
.fj-.^UMando estos concep- 

tu7'áéspués del partido, 
<cá no puede ocurrir.

is gf:-ar lo -qtié:'>déehnósj Car
de Calar, un detalle y del 
; por¿dldeducir una enor-» 
□..jj/consecucneias: cuando 
i-.TtoefaBncja. oficial de los 

'en Buenos Aires 
.y tuna'un match, termi- 
dertaio quedan Tos jugado- 

?rfad de acción. Ni 
^-.t-íbrar el triunfo nl a 
. ' .pena por-la der.ro ta”. 
1campo de concen- 
íOúa'.-ecta mente d?sde la 
esanij'jnismo podía suce- 
pa&úosotros...

i, per -------
ntre: amente nos hemos 
te, lijar en nuestros con- 
irgo flUe nos asiste la sé-
-...«oluta de que en lo 

. ■ ; - dicho se debe- bus- i
• -

La nu< 
( olo 
hac

El

iplastante derrota sufrida por Calo 
lance de antenoche, nos lleva a 

ñas consideraciones de fondo so
is causas que originan estos 

reveses . '

;entino mejoró notablemente la penI equ
forrr lue cumplió en el match de estre 

no rnparativamente, bien se le pue-
mar a una misma altura con 

River Plate

entre dosn/ todo esto re* 1 tuar en dos oportunidades, perCUtílá l-.c ilmamnc nti» rtp irnlni» ha r
presen tac 
progreso 
será opa<

Y otra 
ríos años 
mo probl 
football 
mente hs 
cosa: la ,i 
delegado:

una de las 
cuadro. Su 

forma siempre 

vuelta de va- 
os con el mis- 
ieficiencia del 

Pero segura- 
ganado en otrac 
-atoria de los 

UC.«S«uU^ÍmÍCnt0 4? SUS 
mezquin#0 811 «iilcnl.;

| incompet 
! Míenle; 
de Buen 
partidos 
significai 
rito, sob 
¿xntcnoch 
presión <

| Cuand< 
jugó con 
tario ga 
comparó

I pacidad 
I River Plí

Boca Juniors, 
lleva ya dos 
y que le han 

dorias de mé- 
a segunda, de 
mejoró la im- 

a en el debut, 
uipo argentino 
inado univers’- 
ierto; pero se 
amente su ca- 
imostrada por 
uramente que 

salieronlos de I io”> ----------
perdiendo? balance. Por 
eso era i atch con, Colo- 
Colo ten 
una enoi 
eso fué 
pensaron 
tunidad

los visitantes 
rtancia. Y por 

que muchos 
esta la opor

ra que el foot-
ball chili hab litara’, res- 
ponsabili “ ------~ 
equipo fa^a sabemos su 
resultado

Desde 
juego se 
jo traba: 
sos de 1 
como a 
minutos, [

descansó en el

___ ___ ____ ... , es
timamos que de golpe ha dado 
una lección a nuestros árbitros. 
En consecuencia, resulta dema
siado exagerado el que por un 
error que tuvo, porque lo fué y 
no hay duda de ello, ya se diga 
que fué hasta uno de los cau
santes de la derrota de los al
bos. Profunda equivocación. Co
lo Colo perdió porque está en 
un estado francamente deficiente 
y ha realizado dos presentaclo- 

i nes que han sido otros tantos 
fracasos.

BOCA JUNIORS
Estrada, no tuvo en el en

cuentro de antenoche un traba
jo extraordinario y no podía su
ceder así con una línea delan
tera tan improductiva como la 
que mostró Colo Colo. En la za
ga, Valussi volvió a ser el alma 
Es un defensa que se juega en
tero y que supera al resto da 
sus compañeros. Ibáñez, bien; 
mejor que en el debut. La lí
nea de medio zagueros, mostró 
a dos halves de ala bastante efi
cientes, como lo fueron Vianna, 
Suárez y después Corvetto, aún 
cuando hay que agregar que Er
nesto Lazatti todavía no nos 
convence.

Varallo, en la ofensiva, des
arrolló una labor tan lucida co
mo en el estreno y fué una lás-

tima que se hubiese lesionado la 
rodilla. Su reemplazante, Sohs, 
no lo hizo mal.

El mejor forward de Boca Ju
niors, como también una de lad 
figuras más sobresalientes de la 
cancha, estimamos que fué el 
centro José Llzthermann. Su ac
ción técnica es de un apreciable 
valor y nos recordó su trabajo 
al de Raúl Toro, crédito del 
football chileno, cuando está en 
sus buenos días. Pero hay uni I 
diferencia substancial y ella eA 
que Lizthermann se transforma, 
en su oportunidad, en un sho- 
teador formidable. Antenoche 
brindó un juego que llamó ver
daderamente la atención

Del resto de la línea, Piccaro 
se mostró como insider excelen
te. al igual que Rossel, en su 
puesto de puntero.

COLO COLO
Con la sola excepción de Era

zo, nada se podría decir de los 
jugadores albos como que no sea 
e! .senalar sus innumerables de
ficiencias. El ex arqhero de la 
Unión Española respondió am
pliamente y, desde luego, superó 
su actuación cumplida ante el 
River Plate.

I Salíate, en la linea de backs 
tapó totalmente a Camus que 

| muy poco de provecho hizo. Los 
tres halves se mostraron com
pletamente nulos, especialmente 
en su labor de apoyo a los de- 

1 lanterns. Pastene, siempre de
masiado rezagado dejó un claro 
magnífico para que se interca- 

i lara Lizthermann cuantas veces 
quiso. Y precisamente fué Liz
thermann el mejor ágil de Boca.

I Colo Colo no tuvo un solo 
I forward siquiera discreto. So

rrel, sin duda, fué el peor de to
dos y casi a una misma altura 
Armando Contreras y Alfonso 
Domínguez. Vergara, al menos, 
algo colaboró con su empero. En 
cuanto a Mayo y Luco, mejor 
es no analizar su actuación. Só
lo habría que preguntar cuál 

| fué el motivo que tuvieron los 
albos para incluirlos en el cua
dro de honor.

r minuto de
iservar la- me-
ueza de recur-
ítes y fué así
ue pasaban los m o .

■Eí u°maMñ-1 Jutmors su ultimo
Manana esi la noche hace
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DEPARTAMENTO ELECTRIC^ x'Z' O/ai <?r/A

Lft 121L. LE, BE, NILE.

WESTINGHOUSE

REFRIGERADOR 
ELECTRICO

ZONASREFRIGERACIOI

" SALUDABLE 
de temperatura de 4 grados. £ue 
protege la leche, mantequilla, 
queso, bebidas, etc.

"HELADA”
de temperatura de 6 grados ba
jo cero, para la protección de 
helados, cremas heladas.

1 "FRIO SECO” 
de temperatura de 2 grados pa
ta conservar pescados, chuletas, 
asados y carne frescas.

)S
)»

I
supera- 
gue es
os Igus 
con 48 
. párti- 
3 acre- 

vieto-
e! prl- 

y Na
¡anos.

fe-

del

"FRIO NORMAL' 
de temperatura de 4.5 grados 
que protege plenamente las co
midas y guisos ya preparados.

★
forma n 
cías d¿ 
esto la 
Iván Mí 
los dos 
y a qul _ 
seles bií ;.J>arg. que cn- 
tra.ra a 

■de costil s.
Boca Iphora más des

cansado 
te, dcsanf labor que, en 
verdad, c el prístalo de 
que goza?patria. Su per- 
rormanc per
donde q b se le mire y 
sólo- hai decir —-
se quiere mé . _ 
triunfo ¡' il: que 
fué dem ih’L ____ ,
ño hiiboj nte en que Co
to-Coló' wrá el triunfo 
que desdimienzo mereció 
Boca Jun

Los i oj argentinos, de 
mucho fínicia que- los lo
cales, airón cada oca
sión ei\.Jr forma posible 

■ —caracreqúe también se 
¡ advirtió'Bpvpf Plate—y lo 

h-icieroirasistencia, oomo 
. sL. hubiefido destacar es
te, grava-de nuestros re
presenta?

’ En séjemno, si bien el 
dómini'owénéises’’ no fué 
tan vistójianto a la'labor 
que de™ ’*
los albt 
imprest _ _
recia eí¿ con jnás dere
cho que

AI té® encuentro, en
tonces sí.o ’Colo se entre
gó por c y: ya Boca fué 
el dueño.o de la cancha. 
Por lo d cueirta le fa- 
voreeía.JJ, de tal modo 
que no gastir una espe
ranza n, y menos del 
modo '*"*-----
peñandON-iles.-

Much ; 
penal d 
.. e 
el score 
2 a 1 p 
el árbit 
cronar. ' 
el juez 
ta y la 
terio, p 
le ocurr ...........
Claro e tpudo traer esto modifici ■ - - - - 
el desa 
lucha n 
más ni 
tranjero riesen visto en 
apuros rJr.ar y vc=c“ 
a tan < intrincantes.

L° qú vjUsta a. la rea
lidad e^j ortamieñto quo 
tuvo el 
para coi 
hostilizé 
brega, f 
pre y 1: 
su, • trab 
silbatos 
taciones 
una ópl 
de que

es. Se juntó a 
continuas de 
Roberto Luco, 

i” de:los albos, 
o de cambiar-

línea de ataque

mejor ambien-

el prestigio de

pléndida, por

i.r, si es que 
méritos a su 

tuvo 
ibil. Realmente,

ewin el campo de 
losJmenos dejó una 
íióriara de-; que me-

cistir una espe-

match con un conbinado

En el Estadio Nacional. — El semifondo estará á

cargo de Badminton y Green Cross

"FRESCA" 
de temperatura de 6 grados, 
pecial para la conservación 
frutas? I.egumbrei

★
que 
las 

rja-

BA

Boca Juniors hace manana en la noche en el Estadio 
Nacional su match de despedida, enfrentando a un Com
binado Profesional.

Luego de las dos victorias que han conseguido los ar
gentinos,^ entre las que sobresale la de antenoche frente 

• ?’ 5e ¥ estimado que el adversario que más
resistencia le puede ofrecer es un cuadro integrado por 
laii?iejOre%e eilLeí}tos de los clubes Santiago Morning, Ma
gallanes y Colo Colo.

_ LOS EQUIPOS
elencos ¡LáTta- referta°5' la “e

BOCA JUNIORS:

Estrada
roáñez Valussi 

Vianna Lazzatti 
Shos Camiglia Liztherman

O
Toro 

Nocetti 
Salíate

•Rojas Avendaño 
Córdova

Ellis 
Pérez

Suárez
Piccáro Rosael

Vergara Sorrel 
Flores

J COMBINADO
El partido de semifondo estará a cargo de los conjuntos 
primera división del Badminton y Green Cross, rivales

ELECTRIC

_ ------------ |
—— -iet factor de derro-

ia ■pulpa del entrena-J. .
haní' labor en ios equipos guez, i 

nos parece ridicu- ciscón 
rán&íhttdip E1 maI en el Jteno -está muy aden- 
xp-'ios -ciertos de que no 
Sjor^ni con “coach” del 
ra dli). ..ni con delegados 
r sob^spá vico tos de orado- 

j.^dos, ni con pseudos' 
d hinchas), que se cie- 

zer. sólo lo bueno de 
llunn^bnociendo todo ca- 
; un Co lleve al grado de 

de perfección a que 
^^feenadoj-es extranje- 
—r^ma — porque así se

1 llamar — a nuestros 1 
iQLlllfesionales, no sólo és 

o, sino también per- 
^.iiésulta7 imposible en- 

viejo jugador inter- 
ia modalidad nueva ¡ 

Jrf'íii tampoco cual- 
recurso. Seguramente 

"'cia del player supe- 
I conocimientos del 

pr€& matonees vendrá una 
Jlg Aprensión entre am- 
jjjjóribrará la indisciplina

estábail 'desem- ¡

i hablar el foul 
contra- Domín- 

tancias en que 
una ventaja de 

rgentiños, y que 
no quiso san- 

verdadrfué esa: 
tamente la fal- 

su acertado.cri
bemos aún qué 
ietener el juego.

ubstanciales en 
1 partido, ¿una 
a, por ejemplo; 
nos que los ex-

ninar y vencer

le las populares 
Carou, a quien 
término de la 

sobria de siem- 
cómo entiende 

aspavientos, ni 
los, ni amones- 
F-nos ha dejado- 
esión y a pesar 
lemos visto ac-

I

de ___  ___ _________ _ v.voo,
que. por su modalidad de juego, pueden brindar" un Cotejo 
de interesantes alternativas.

En óúanto al valor de las localidades, será el mismo 
que ha regido en toda esta temporada internacional. AHUMADA ESQ. HUERFANOS Av. B. O’HIGGINS 966

Bl Zalamee del año tenistico de 1939: la decadencia de los “4,íes” 
esl pasivo; la consagración de los “Nuevos’’
SOLO MARCELO TAVERNE HA REVELA’ 

DO. ENTRE LOS “'CRACKS”, MANTE
NERSE EN SUS FORMAS. — AN< 

DRES HAMMERSLEY, ES HOY 
POR HOY, LA ESPERANZA

MAS POSITIVA

UN PANORAMA GENERAL
(POR ROSAURO SALAS A.)

->, y
^■ínatch en ttesis
ma¿!A JUNIORS
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Escasa ha sido la cosecha 
de laureles para el Tenis Na
cional en el año que se fué 
Es en esta apreciación de ca
rácter general, v en la que 
sólo pone una nota de excep
ción la consagración de algu
nos nuevos valores que, acen- 
tuanda su progresr i nos dan 
más de un motivo de esperan
zas que han de cumplirse a 
un plazo relativamente bre
ve.

Técnicamente el año tenis- 
tico de 1939, ha sido de re
lieves bien poco definidos. A 
la falta de. atractivos de 
nuestras clásicas competen
cias, solo abrió un parénte
sis él Campeonato de la Zo
na Central, que pudo y de
bió ser un gran certamen sin 
la abstención de dos de los 
campeones locales y la falta 
de condiciones en que se pre
sentó un tercero y sin la in
diferencia rayana en la abu- 

en esa 
aficio-

lia, de que hizo gala 
época nuestro público 
nado.

DECADENCIA DE
"ASES”

Al lado de la aparición de 
un conjunto promisor ae 
“nuevos” hemos asistido es
te año a la decadencia osten
sible de algunos “ases” Es 
lalógica inexorable d’el tiem
po, que se impone.
¿Elias Deik, tuvo en la últi
ma temporada actuaciones 
que nos han llevado a la 
creencia de que ya ha deja- 

¡ do de ser el más firme pilar 
que tuviéramos en las compe-1 

i tencias de orden internacio- 
. nal. El hombre aue fué capaz 
I de ganar a un Boyd, de po- 
i ner en erráves aprietos a Gui- 
I llermp Robson, el más fuer- 
tetenista aue ha existido en 

I Sudamérica, el mismo que

LOS

venció a Lucilo del Castillo 
en más de una ocasión, el que 
tuvo a punto de llevarnos a 
un triunfo sudamericano en 
el último certamen de Caras- 
co con sus victorias sobre 
Zappa y Russel empieza ya 
a iirar la curva peligrosísi
ma de la decadencia que pu
diera llamarse cronología. 
Elias fué este último año de 
tumbo en tumbo. Vencido 
por Taverne en Llolleo adop
ta pocas semanas después la, 
ligera resolución de retirarse 
del Certamen de Zapallar; se 
abstiene luego de intervenir 
en la Zona Central, llega, sin 
“pena nl gloria” a la final 
dal Campeonato de Fiestas 
Patrias v pierde una vez más 
ante Taverne en el de Pri
mavera. luego de haber lo
grado un triunfo equívoco so
bre aquél en la Copa Huneeus. 
Pero esto nada significarla 
ante la condición general que 
se advierte en Elias. Ya no 
es el hombre que juega con 
la misma confianza de otros 
años. Parece que siente so
bre si la gravitación de una 
falta de moral. Ya no lucha 
como sólo él sabia hacerlo, 
ni tiene esa asombrosa regu
laridad de máquina que tan
tos triunfos le vallera, bu 
campaña general empieza a 
resentirse. Y es lo natural.

Salvador Deik, nada ha he
cho este año, para demostrar 
que se mantiene como en sus 
mejores tiempos. Triunfó en 
Llolleo sobre Marcelo Taver
ne y luego fué derrotado en 
Zapallar por Efraín GoRzalez. 
Y después, nada, o muy poco. 
No actuó en Zona Central, 
Ganó el certamen de Fies
tas Patrias ante una plana 
de jugadores de méritos mUV 
relativos como para deducir

de ese triunfo algo elocuente. 
Y después una enfermedad 
larga, le ha impedido dedi
carse de lleno al Tenis. Nues
tra impresión es que Salva
dor ya rindió su máximo, que 
aún puede ser un hombre con 
opción a títulos máximos en 
el país, pero pensamos que 
no volverá a ser el jugador 
que en 1935 puso n raya a 
Del Castillo y Cattúruza y 
que en 1937 llevó al máximo 
de sets a Alcides Procopio.

Efraín González, tuvo en 
nuestro tenis, una vida me- 
teórica. Apareció triunfante 
v consagrándose como el me
jor. Y este año -seguía en 
este sitial. En Zapallar ganó 
a 8. Deik y Taverne v des
pués su descenso se produjo 
con rapidez hasta que lo he
mos visto desaparecer total
mente. En Tenis chileno va 
no cuenta, con Efraín Gon
zález, a pesar de todo el es
fuerzo aue se hizo para lor
iar en él a un campeón.

Marceld Taverne hace la 
excepción entre los “cracks”. 
El player del Stade está ju
gando como el aplomo de sus 
mejores tiempos, con ese mis
mo aplomo que lo hizo impo
nerse a Segura Cano en Zo
na Central y que lo hizo ser 
el "vencedor moral” de Ale
jo Russel. En el Campeona
to de Primavera último lo he
mos visto en posesión de to
dos sus medios. Confianza en 
si mismo, seguridad de maqui
na. criterio táctico excelente. 
Marcelo es hoy por hoy, nues
tro primer tenista.

Lionel Page, que aún sigue 
debatiéndose entre los ases” 
también va cuesta abajo._No 
inútilmente pasan los anos. 
Pablo Ossandón ha permane
cido al margen de toda acti
vidad, cediendo el lugar a los 
“nuevos” Germán Harnecker 
aue es un hombre de transi
ción, una especie de puen
te tendido entre los cracks 
que decaen v los noveles que 
surgen, ha tenido un ano ex; 
celente. pero no irá mas alia 
creemos, aue hasta el nivel 
LA0UNUEVAeadGENEKACION

En Tenis suele hablarse du
rante años de "la nueva ge
neración". Es Que este 
deporta opmiptejo como mn-

guno y que exige de quienes 
desean destacarse en él un 
cúmulo de aptitudes no siem
pre conseguidas en su con
junto, se necesitan años y 

rmás años para llegar a “ser
algo”.

Andrés Hammersley, que 
antes de su partida a Alema
nia “daba hilo que torcer” a 
nuestros campeones, ha re
gresado después de una per
manencia de dos años en el 
Reich, trayendo consigo un 
bagage de conocimientos te- 
nísticos que nos hacen ver 
en él a un elemento verdade
ramente positivo. Condicio
nes físicas excelentes, oalidad 
de golpes, como no la ha con
seguido otra tenista en el 
país; criterio táctico que so
lo empieza a apuntar hacia 
los contornos del campeón y 
por encima de todo veinte 
años llevados en un deíeo 
muv intenso de surgir en el 
tenis. Ya tenemos a Ham
mersley entre los ciñco o seis 
mejores. Pensamos que en un 
tiempo breve estará al nivel 
de los aue marchan a la ca
beza de nuestro deporte de 
la raqueta.’

En orden de merecimiento

al activo 
y aptitudes, citamos luego a 
Renato Achondo. Tiene el fí- ¡ 
sico ideal de un tenista. Ra- . 
pidez. potencia, alcance,, bue
na iniciación técnica en la 
que apuntan nl^unos defectos 
no difíciles de corregir. Die
ciocho años promiscúes.

Joaquin Harnecker es otro 
ere los que pueden surgir y 
tener aspiraciones. Muy bue
na calidad de sus golpes de 
fondo. Poderoso su saque. Le 
resta aún mucho camino que 
recorrer para adentrarse en 
los secretos de la volea v del 
smash. Hay falta de “souple- 
sse” en sú físico para la rea
lización correcta de estos gol
pes.

Alfredo Trullenque es sin 
duda el hombre de más con
diciones físicas, pero el que 
merece más serias dudas. 
Falla su moral, en orden a la 
concentración y al espíritu 
de lucha. Hay en él poca con
ciencia. Y sin estos, factores 
no se puede ir muv lejos. 
Con todo, puede ser...

En un plano más inferior 
hemos visto surgir a Gonza
lo Marín. Son dieciseis años 
en un físico bien dispuesto. 
Muy buena iniciación. Stro-

CERTAMEN TENtSTICO DE VERANO »

Lo directiva del Club de Te
nis Llolleo, en la que forman 
parte elementos tan entusiastas 
como Víctor Fierro, Carlos Or
tega, Manuel Pérez y otros, se 
encuentra preocupada de la rea
lización de su clásico certamen 
anual.

La Federación de Tenis de 
Chile, en vista de peticiones muy 
atendibles fijó recientemente 
nuevas fechas para los certáme
nes de verano, y entre ellos pa
ra el de Llolleo, que deberá dis
putarse entre el 20 de enero y 
el 4 de febrero.

EX TRES “WEEK-ENDS'*
Aun cuando todavía no se han 

puesto en circulación los progra
mas del primei- campeonato de 
verano, se nos ha informado que 
el de Llolleo se disputará este 
año en tros "week-andA’, a fin

I kes de correcta ejecución. 
I Por ahora no se le puede pe- 
¡ dir más.

TENIS FEMENINO
Nuestro tenis femenino. aUe 

debiera tener especial moti
vo de estímulo, marca ún 
compás de espera. Las ml$- 

I mas de siempre se mantienen 
a la cabeza. Loreto Lizaina. 
Olga Latrille, son las que en
cabezan el grupo. Irma Co
varrubias v Clotilde Lizana 
evidenciaron ciertos progre
sos. Y entre las noveles, so- 

. lo Ruppy Osorio revela las 
condiciones de algo positivo, 
aún cuando su técnica defi
ciente no le permitirá ir tan 
lejos como pudiera.

PANORAMA
Eri el panorama tenistico 

del año último, hay jiras In
ternacionales como la cum- 
Dlida por * Efrain" González, 
Eric Fenner, Marcelo Tavér- 
ne y Renato Achondo. a Rio 
de la Plata; como la que un 
equipo que no necesitó sino 
de su discreta calidad nára 

I imponerse, realizó a.' Bolivia; 
un viaje al Ecuador de Mar
celo Taverne; jiras al norte 
y sur del país realizadas por 
jugadores de Santiago; un 
camneonato interasociaciones 
en Temuco «on la ■participa
ción de las dirigentes zona
les d¿? la reglón; el arribo al 
país de.películas dn enseñan
zas tenísticas, traídas por la 
Federación; v en general al
guna ? actJvyiades que han 
tenido la virtud mover 
más el ambiepte en procura , 
de una mayor difusión d'el 
deporte.-

Entre lós éxitos'logrados ca
be mencionar la Ley 6406. 
que elimina ■ d.° derechos de 
aduana a los arteulos depor- 

I tivos y entre ellos natural- ■ 
mente a los del Tenis. Una 
rebaia considerable se ha pro
ducido en -peJotas v rackets 
y. esto, lógicamente, constitui
rá un beneficio positivo para 
el deporte.
NI NACIONÁL NI ESCALA

FON
La_ Federación adoptó en 

el año ultimo la resolución 
de modificar- el lapso del te
nis oficial. Desde septiembre 
hasta abril de cada año. En 
Marzo -se-^fT-tuará el Carrfr- 
peonato Nacfcmal. No tuví- 

a':i 1,11 campeonato de 
Chile en 1939. y se carécerá, 
a si Vie base pai'-t eo,- 4 
la nAwMw.

de hacer posible la participa- ------------ :------ de
un

ción de un mayor número 
jugadores y la disputa de 
buen número de pruebas.

Es casi seguro que todos 
elementos que el año pasado lo
graron imponerse en les diver
sas pruebas del certamen de Llo_ 
Ileo estén también presentes es
te año. Asi es posible que Salva
dor Deik defienda su título de 
campeón en singles y que en 
compañía de Elias defiénda tam 
bien su posición en los dobles. 
Marcelo Taverne, Germán Har
necker. Víctor Acevedo, Eric Fen 
ner. Lionel Page, Hammersley, 
Renato Achondo. se aprestan 
también para actuar eñ este cer
tamen, que como decimos se etcc 
tuará entre 20 de enero y el 4 
de lebrero.

los

n OI Ud.ee pu'
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X
H2 programe organizado para 

a reunión Año Nuevo ea el 
Hipódromo Chile, se présenla de 
gran interés y al mismo tiempo 

extremo ccm- 
que perm ten 

luego el éxito 
n-etting. y que 

en numerosa 
mucho movl-

de pronóstico en 
pl-cado. factores 
anticipar desde 
que tendrá este 
debe traducirse 
concurrencia y ___ _ ^.w..
miento en las operaciones dei 
sport.

Los d^-ersos encuentros que 
integran la cartilla han conse
guido buen número de anota
ciones. Lo que unido a lo acer
tado de loe handicaps, hacen un 
problema el dar con los respec
tivas vencedores, y por lo tan
to. no resulta aventurado augu
rar un mal día a la cátedra.

TRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reu-

C-'°aCok>%^| 
■" 4C¡^- A A 

pcon- ^'lebaf 
L07™í°°’'aL ce

.LBAS£N“f.ULRS. ilí
_ __ ra>4a 

ia indicaremos 3 
con Valcepenasíc 
'•orral Horos, p 
¿ios de la tabhu

RES?
«ah. La 

1.a Carrera.—^ 
yor y Daña

LORICIO Y AGUSTIN NOS PARECEN SUS PRINCIPALES ADVERSARIOS. — MIZPAH DEBE ABAu^ flEURS. ZA 
DE PERDEDORES. — LAS SERIES DE VELOCIDAD SE PRESENTAN Q Q 2 con re

món con el premio ‘ Afrodita”, 
condicional sobr» 1.400 metras, 
destmado a 3 años no ganado
res. y en donde se han dado ci
ta 13 potrancas apirantes a 
cambiar de categoría.

La elección habrá que hacer
la esta vee entre Diana VI. que 
acaba de rematar tercera de Le
lilí y Bmrania. en el Club Hípi
co: Mizpah, qu? se clasificó ter
cera di- F.ag Red; La Mayor,
que fué bat.da por Bella S¿m- Como en esta ocasión la linea

r* Pinta, que finalizó de- parece ciara para Mizpah, que
trás de Quillacón; Night Blue, ya ha batido a mu-has d? sus
y Almudévar. por último. So- rivales de ahora, le daremos
piona, que ocupó el cuarto pues- ¿nuestras preferencias, señalando

RA JUSTA. BARINA. PERLA FALSA E HIJA RUBIA

to en la que ganó Duquesa de 
York. pero, en todo caso no 
conviene descuidar a Beltraneja 
y'Artimice. que han evidenciado 
progresos en sus trainings. y 
pueden aprovecharse de cual
quier circunstancia para poster
gar a xas citadas en primer tér
mino. y todavía con -el aliciente 
de un ’magnífico sport.

en los places a La Mayor y Dia
na VI.

fe. GÚNDA CARRE aA

trás de Quillacón; 
y Almudévar. por

HIPODROMO CHILE
LUNES l.o DE ENERO

1 a CARRERA. A LAS 8 45 A. M. Premio AFRODITA. Condicto nal. — 8 6.000. — 1.400 metro*.
F. 
C.

Peralta 
Que zana 
Quezada

G. ce la Cerd. 
Asociada
O. jara 
C. Rebolledo 
J. Suárez
H. Cisternas * i. Básteme

Griili 
Muñoz 
A. Contren

J.
■ A. 
P.
L. I

l.Beltraneja .
2 Diana VI ..
3 Teng'. prisa.
4 Artemice .
5 Asociada . .
6 Falángola .. 
i Florista ...
8 Huicana . .
9 La Mavor . 

JO La Pinta ..
11 Mizpah ...
12 Sopiona . .
13 Tosquíta ..

56
56
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

11
4
1
312
8 n
9

10
13

■ Rima
I Dakstrata 
Tardía 
Zarabanda
Lobelia
BacUka 
Fotc^énica 
Vigésima 
La Bemol 

t La Montespai
Mariquita 
La Ratera 

, Tor toe a

i El Canelo
J. Salinas

| Rio Claro
G. de la Cerd
N. N
M. Jara
O. Cordero ■

! Fl-rida
H. Cisternas
Perú
Silencio 

‘19 de Julio
P de! Rio

La segunda carrera, y que co
rrespond*’ a una de las senes 
del premio Atractivo", handi
cap ¿obre 1200 metres ha reu
nido uñ lote tan modesto como 
numeroso, factores que vienen a 
complicar mucho más el pro
nóstico .

Los preferidos del púbLco se
rán CÓ’o Co'.o. War Lady. Tra
yectoria. Falklanada. Gerbera y 
Quelques Fleurs, ya sea por sus 
buenas paríormanczs recientes, 
o en atención a ios kilos que Ies 
han correspondido, pero por 
otra par^e. Chalupa y Karlsbad 
cuentan con novidas muy satis
factorias y naturalmente que 
al corresponder a ellas pueden 
resultar y con subido dividendo.

Un cand.dato d? probabilida
des se nos ocurre Quelques 
Fleurs, que acaba de rematar 
cuarta de Zara. Clemátide y Si
ria, aparte de que va peligrosa
mente liviana, y en este concep
to la haremos nuestra favorita, 
con Colo Cok> y War Lady para 
¡os puestos secundarios.

QUINTA CARRERA
La serie principal de veloci

dad ha reunido m selecto grupo 
de especialistas, en condiciones 
tales de piso, que resulta cas! 
per.gT.-yn desentenaerse de la 
chance de algunos eJos.

Con va liaría ha sostenido una 
brillante campaña, y malzré las 
ventajas que otorga, es carta in
mejorable; Icticina y Pretencio
so finalizaron primera y segun
do. respectivamente, en el pre
mio Zi2¿- Mississipi llegó último 
en su anterior y no puede haber 
mejorado tan rápidamente, co
me, para tr.un'ar esta vez; Ba- 
rina lleva su mejor crédito en 
el segundo lugar que ocupó de
trás de Sosteiico en el Club 
Hípico; y por último. Pompoon 
no hace mucho que fué derrota
da por Oración, a ¡a que dispen
saba la friolera de 12 kilos.

Reconociendo las dificultades 
que enciera la elección, vamos 
á deridimes por Bariaa para el 
primp- lugar, recomendando a 
Pomx'on en el siguiente.

tivo d. vid indo.
I Ca.-BÉfia. « » O11' í'hlS 
asignado 33 kilos, viene de >»“ 
a ttia Rubia y NoonMes- 
también, son de la P-rIKía_pe20.' 
naturalmente que anora 
nos kilos en su contra: Mwn- 
hfzo galope de ejercicio 
be Müanasa y S-racnsa: Me« 
jón se clasificó segunao de Acu
tíes. en el Club: Valdepeñas »- 
coito a Señor Joaqum y «-• n- 
de en 1300 metros; Cna^lame 
V Padutma han caído » 
inuv cómodas, y P°r •
Uia’da Legó cuarta en la citaaa 
comoetencia de Maiume. apar 
te de que va peiig^HameiKe li
viana.

Como Hija Rubia maúllen- 
su training sobresaliente y en 
atención a que va lavorscKia e«

2.a CARRERA. A LAS 9.15 A. ,M. — Premio Atractivo.— 6.a Seri* — 8 6,000. — 1.200 metros.
F. Peralta E- Asen jo 1 Qaintnrray . 59 11 Luisillo QuincallaA. Muñoz R. Cardenas 2 Coin Colo - 55 4 War Boy PetuniaH. Romero M. Araneda 3 Travectoria 54 14 Nacre í ResolanaL. Año A. Aparicio 4 War Ladv . 1 53 12 War Bov ’ PintureraJ. I. Basterrjc N. N. 5 Chalupa ; 52 9 crock ve: I n Chasqui»
O. Isla L. Barra 6 falkJanada . Flakl and NonadaC. Quezada E. Orellana 7. Pancho G. 52 6 Ich. Dien ii EmbajadaJ. P. Salinas No corre 8 Imperator .. 51 13 Tirana
E- Mc.ma N. N. 9 Laly . .. ; 5i 3 Pai ReplicaJ. Carrasco L. Salas 10 Gerbera . . 50 1 Joy B"-d ! MoldaviaI. Yánez J. Rcdriauez ’1 Karla feed . | 49 8 Citoyen VienesaO. Jara Ab. Silva 12,La Pallice . l 49 2 Ur bion Bien PatriotaC. Silva M. Sa,azar 13 Quelques F.. 48 JO Minué 1 Coque ton a
S Avila E. Canales 14 Orsíno .. .. i 46 5 Huasquino *■ i Zst?.’.;ana
3 a C ARRERA, A LAS 9.45 A. M. Premio ATRACTIVO. — ia serie — 8 6,000. — l’Oi

C. Castro N.
Lancién

J.
N.
A.______
r_. Guerra 
xi.
O. 
E. 
O___  
J. F. Salinas 
A. Muñoz
O. —
P

Cisternas Jara
C áceres
Jara

Silva
Muñoz

Canales 
González

1 Almudévar . J 56 12
2 Semillón .. | 56 9
3 Bella sombra 55 8
4 Manteleta .
5 Calesita ...
6 Farinata ...
7 Barleta . ..
8 Milonguera .
9 Paladín . ..

10 Zara ..
11 Clemátide ..
12 Rompe y R

54
53
53

Almodóvar 
Conmu ter Heíldelberg 
El Cinco 
Calais 
Falkland 
El Peral 
Maleva je 
Kodak o Malev; 
E Peral 
Torpedista 
Noctovision

Chíli-hué 
Semilla 
Narina 
Mantua 
La Lister 
Skylight 
Salmagundi 
Pichanga 
Faílesia 
Juerga 
Clarinada 
Aut-o-Pep

a Carmina. 
:a ganaaor. 
i pupila del 
Jos otros si-

Ma-

s SACK 3TW
VAF

IDeseúsus ^otecedorejl 
uclcmad' 

del 
t díBsarPróspero Xño. S°„
•rera< '

Enero / ,0 ¿ |»S' t 

ta la
SH d

OC<>OOOOOfZz7/SAZr^A!r®e n f 
-—ADC A 3

la Cop

AQ. DADDí
SEXTA CARRERA

El handicap de fondo, premio 
A-mee”, a correrse sobre 2.000 

metros, y que es el comprom so 
básico del meeting, es, sin dis
cusión la mejor prueba del pro- 

1 grama, tanto per los elementos 
que tonrorán parte, como por 
las chances equiparadas de ca
si todos ellos.

Rotschild. al que con toda jus
ticia Je ha corr.spondido el top- 
weight, viene de :naponerse en el 
mejor de los estilos sobre Al
ma toa y Roland, en el Club 
Hlbico: Loricio, Loncocapíro y. 
Gigolo remataron en este orden 
m el premio Zona pero, como 
ahora los pesos son distintos, 
bien pueden invertirse ¡os pape
les: Espartaco se clasificó terce
ro de Bouganrilia y Schubert; 
Agustín a 49 kilos es un lance 
de probabilidades, pues. ha rre- 
jorado bastante; Blanca Nieve 
batió a Sandalia. Cadete y Con
naught en los 2.000 metros del 
premio Nathan Miera Cox. y por 
fin. Volteador y Maihto, al am
paro de la oblea que les- ha caí- , 
do encima, resultan los lances 

I precisos de la carrera.

ILLCERA CAKREP.A
i Ocupa el tercer lugar del pro
grama otra de las series de 1.200 
rn3tro6, y en donde la equitativa 
dAtrioución de los pisos ha de
jado en ccrKL"iones de imponer
se a gran parte de los insectos.

j Naturalmente que se puede

• dores que atraviesan por un mal 
momento, piro, no por eso se 
despeja la incógnita, y así tene- 

.mos que Almudévar. Bella Som
bra, Manteleta y Far mata son 
tan buenas cartas como Paladín. 
Zara. Clemátide o Rompe y Ra
ja. y resulta un verdadero pro
blema decidirse por uno. sm de
jar d: reconocer que cualquiera 
de los otros es capaz de ganar
lo.

Sin detenemos a sa~ar líneas 
y cotejar actuaciones, lo que en 
éste caso es un imposible, dire
mos que nos gusta Zara, que 
mantiene el magnifico estado 
que evidenció al triunfar sobre , 
Clemátide y Siria, dejando a 
Paladíi y a la hija de Torpe- 
dista para escoltarla a la llega
da.

No me Olvides prescindir de algunos competí- Alcazar • - -i---- ■------ ------~~i
H. Silva 

Jónico
F. Palomo 
San Miguel 
L. H. Gcdoy 
Palomar 
Linares
G. de Carrasc 
El Oromo 
Las Baleares 
Metralla 
J Obregón
metros.

i H. Armas 
N. N. 
D Burr 
Sublime 
Atatav

I M. Jara
I J. Jorquera 
Sureño 
Cubano

i Parsifal 
M. de le 
S. Barros

Fuer
CUARTA CARRERA

Aféiiese solamente »n BARBA-R^r

fio

4.a CARRERA, A LAS 10.15 A. M. Premio ATRACTIVO. — 4a serie.— 8 6,000. — 1,200 metros.

8 12,000. — 2,000 metros.

J. E. Salinas Ab. Silva 1 Koh nos .. ! 56 1 f Kodak i Toinette J. BadíaM. Rodríguez L. Rodrízuez 2 Lázaro . . . 56 1 El Ocho C- Primera A. Gat’caJ. Salíate J. Mriina .3 Malven . .. I 53 9 O. Enieth Qu in traía J. SalíateM. del Río 4 Pitancero . I 52 3 Abarren Gemela M. del RioV. Polanco N. N. 5 Charlo . .. 1 51 5 L Limitase Tracia FloraliaA. Muñoz R Cárdenas 6 Empeñosa .. 51 4 A Tatema 1 Pata Mesa BanarlorF. Peralta : G. Catrera 7 Olímpico . . 51 8 Almodóvar MagdaTn ' Aga KhanA. Zuñiga G. Toro 8 Hora JuMa . 50 6 Negrero New Times AI-Z1SE. Molina F. Marchant 9 Rhea Silvia . 50 2 Agorero Badalona J. OI.variU. Verdugo Ab. Silva 10 Ipréz .. .. • 49 11 Transcendente Pvjama i I. PérezA- Breque No corre 11 Metinca ! 48 10 Sii’enko Fantástica 1 A. Breque
5 a CARRERA, A LAS 10.45 A. M. Premio ATRACTIVO — In serie. — 8 7,000. — 1,200 metros.
R Méndez Juan González 1 Con vallaría . 56 1 Brown La Mouche A SaavedraS. Guerra J. Mein» 2 Icticina . .. 56 * Brown Alaría S. Guerra
□ . Sandoval J. Marchant 3 MissMpi . . i 54 7 Saint Emdioa Or. e El Espino
P. Polaneo S. Arellano 4 Barína .. ,. i 52 ■' Tazore B Alliance P. Prianco
A Castro No corre -> Taransa i 5’ 2 FaüJand ; Eachka Ñi 'reo
C. ¿urzada E Orellana 6 Pompaon . 5 Salpicón Sarmentosa C. Quez'-da
Ct- Quezada G. Cabrera 7 Pretencioso 48 6 Salpicón ; Pretalia Horos
6 a CARRERA, A LAS 11.20 A. M. Premio ALMEE.

A continuación se disputará la 
cuarta ser.e di premio •’Atracti
vo”. y en donde las op_n:on;s- 
han de manifestarse muy dividí* 
das. ya que la mayoría de los 
participante? cuentan con títu
lo para triunfar.

Kelvins, que acaba d? ganar 
por distanciamiento de Diaman
te. aparece con idéntica cha. 
a Lázaro, que remató cuarto dp 
Señor Joaquín, tn el Club HídI- 
co o a Pitancero, que va a ue- 
so por demás cómodo. Por otra 
narre. Charlo, es rerient-* ven
cedor sobre Samovar; Empeño
sa cuenta con ejercicios bastan
te discretos; Olímpico .batió a 
Naptuno y Magistrado en la 
saLda d; perdedora; Hora -Jue- 

j ta se clasif.có cuarta en la cita
da prueba de Diamante; Iprez

I Cegó tercero de Charlo, a es-a
sa diferencia, a pesar de haber

■ sufrido innumerables tropiezos.
y finalmente. Mitinea baja’ 4 ki
los en esta oportunidad, y pue
de ser el encargado de la ave
ria.

Basados en . el esplendido es
tado por que atrav.esa Hora 
Justa, y en atezción a los có
modos 5p kilos que le han co- 
rr-spendido. le entcmendaremos
II defensa de nuestro pronósti
co. asignándole les otros huecos 
dil marcador a Lázaro v Charlo.

N.
O. 
A. 
U
A. 
R.
J. 
E-
E 
G

L. Sa.as 
Na corre 
J. Silva 
Ab-. Silva 
O. Ulloa
J. González 
J. Mclina 
G. Cabrera
F. Marchant 
A. López

1 Rotschild ..
2 Disraeli .. .
3 Loncocapíro
4 Espartaco .
5 Loricio .. .
6 Agustín . .
7 BE Nieve .
8 Volteador .
9 M allito . .

10 Gigoló .. .

Commuter 
Ardelión 
Nitrógeno 
Iaabelino 
Soplido 
Sue rus 
El Tango 
Noctovis;ón
Ma.de 
Píamonte

Rhona
Dama Audaz
Paulonía
Ezea
Louis- Mailly 
Aurofobia 
Buena Píe2a 
Otra Volta 
Colli cana

N-e?o ie I. 
■ rice

Ví’duzo 
Don 
M ’tinez 

Sx'fste 
a í Marzo

8.a CABRERA. A LAS 12.30 P. M. Premio ATRACTIVO. — 2a serie — $ 6.500. — 1,200 metros.

- i CARRERA. A LAS 11.55 A. M. Premio ATRACTIVO — 3.a serie. — 8 6.000. — 1,200 metros.
J 
M Cavíeres 

Rcdrízuez
J. Herrera 
N N. 1 Farrutita ..

2 Sarraut LSI 7 líü'n eiic Pinganilla !8. L’-Oj
*A G.it ca i (G Quezada E Orellana 3 Alforja .. . . 54 5 Charmer AU Gold Tú c arbDonati J. González 4 Correcto .. ! 54 3 Triza! C rrecta S. TcwO Filva M. Salazar 5 Instantánea 1 54 1 Negrero Trapalona IIA. Muñoz R. Cárdenas 6 Perla Falsa . 53 6 El Perla Modorra A ' cíaR Asrudillo J. Donoso . -alto de A. . 52 7 Kodak B. ’ípcíS. Rolas A. Bravo 8 Flor de Esp. «1 9 Citoven Admírame M. C—fieA Valdivia l Julio González 9 Rucamanquí ! 50 1 8 Bacchus Rex Rari Ruca Ellava

SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se correrá 

la tercera serle del premio 
• Atractivo", tanto o más com
plicada que las anteriores, lo 
que puede dar origen para un 
dividendo de tres cifras.

Farrutita, Sarraut. Alforja, 
Instantánea. Perla Falsa y Ru- 
camanqui. la mayoría d? ellos d3 
lucidas actuaciones, en las pasa
das reuniones, serán los que se 
distribuyan el favor del público, 
pero po’- otra par‘e. Cerré cte 
y Fk- de Espino van a kilos 
muy convenientes, y por lo tan
to. resultan temibles adversarios 
de Jos citados en primer termi
no.

En vista de la esDléndida per
formance qu^ produjo Perla Fal
sa en el Cmb Hípico, al rematar 
segunda de Histrión a cabeza y 
cargando 57 kilos, la haremos 
nuestra favorita, aejando a Ins
tantánea y Alforja para los 
places.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la interesante
mail i no cueCABALLOS QUE 

NO CORREN EN 
EL HIP. CHILE

1 a carrera: Tengo Prisa y 
Turista.

2. a carrera: Imperator.
3 a carrera: Cales! ta.
4. a carrera: Metinca.
5. a carrera: Faranga.
6. a carrera: Disraeli. ,ll

Quezada 
Peralta 
Verdugo 
Muñoz 
Scaia 
Polanco 
Vial 
Carrasco 
Sandoval

J. Silva
E. Eóenjo
P. Flores
R. Cárdenas 
-J. Donoso 
8. Arellano 
G. Cabréra 

i J Molina 
I F. Marchant, I

1 Car mí ña ..
2 Malilme . •
3 Hija Rubia.
4 Metejón •
5 Nocarode® .

58
56
54
53
53

6_Valdepeña« . I -53
7 Satelaine .. 51
8 Páduthia . I '* 
9tnia<la ...

48
47

3’ NcFre.’i
;’ .B?cchv- Rex 

Negrero 
El Maestro 
Noctovision 
Lunático 
Sr • rv- 
Barrert'>
Sr.i • F— :bon

3
6
«
3
I

Petite Jóle , „ . 
Parlamentaria i Ttr; 
Moussia 
Rosraie 
La Moda 
Mazestad 
.Ladv Love 
Putsuranka 
Fondinella

I R'-toc
! Tin ’ -
i Coiice» rién 
M ’riev 
Sr.r» '• gue’ 
?. Pc’ricc

I W1 * •.•>> 
í TI <■ tér

E F.uvjet

i

« s-

Fundición Industrial
Metalúrgica de Acero

de Guillermo Díaz

a sus distinguidos clientes) coope

radores y buenos amigos, deseándoles

y buena fortuna en el presente

eAo,

BARBA-RAS suprime suso del jabón. 
BARBA-RAS suprime eiso de la brocha 
BARBA-RAS ablanda epelo y la barba/ 
BARRA-RAS desinfectad cutis.
BARBA-RAS refresca liara.
BARBA-RAS suaviza laiíeiiada.

Belfoi
Espfí 
Déte i 

. Hard
Falk"

1 Mala 4 
Almo< 
Bufiw 
TibW 
Mar- 
Sol N 
Sien- 
Bada 
Freír' 
Dura: 
Chiro 
Piller 
Kops’ 
Adán 
Mara 
Kwk DaJóa

BARBA-RAS es agradab y económico.
BARBA RAS se vende alas buenas

ERA 
Ices.

FARMACIAS Y KRFUMERIAJ

GD

II i II

♦

F !A 1

C

Organismo creado por ley N.o 63 34, para atender a todob relacionado cb«| 

la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto de 24 de Enero último.

Concede préstamos a los particulares para la reconstrucción de los edificios| 

destruidos y para la reparación de los edificios dañados por el terremoto, con el| 
3 por ciento de ínteres anual y el 2 por ciento de amortización acun^tiva Los interefe
ses y la amortización empiezan a pagarse después de tres años.

Concede también préstamos para la rehabilitación de instars agríe 

mismo tipoje interés.
industriales y comerciales destruidas por el terremoto, al

Oficinas en las Intendencias de las

c
2.i

•Uli 
:om 
>ton
>ÍBn
;im 
net, 
•lor
3ii.-

r ■’ n- n- ™ .. Provmcias de Talca, Linate, Maule, Nubfe *,..
Concepcion, Bm-Bio y Malleco. Of temas centrales en Santiago, Teatinos *•<# 
40,5.o piso. Estas oficinas atienden cualquier consulta verbal o escrito relacé g 
nada con las operaciones de la Corporación.

-.lo-

40, 5.o piso. Estas oficinas atienden cualq

Para la tramitación de los préstamos no se necesitan intermedi • = 
-a Corporación ha acordado hasta la fecha más de cuatrocT orestan** 

por un total superior a diecinueve millones de pesos. ^ntos pr

irez 
idov 

- .evei
ar« 
rent 

•V rtaWF vlefi

Ma.de
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ilcatraz y Kurul favoritos de
•____ UT_______  C! „T,

“La Nación” en los
Clásicos “Juan S. Jackson” «Jockey Club Argentino»
'■lebas principales de la reunión con 

se inaugura la temporada hípica en
7alpso. Sporting Club de Viña del Mar

VE A DRINK. SANTANDER. MILLAN 
STRAY. ADRASTE. ETHIOPIE, SAMO
VAR Y SALVIVA SE DESTACAN 

EN LAS OTRAS CARRERAS
'íl- interesante se presenta a paña del defensor de los colores 

detonados el programa, inau- del señor Pavón no fué contl- Va inara isa SPorlinc nuada en sus Diesen taciones s.-

“La. Huasca", sóbre 2.000 metros, 
demostró su calidad el defensor 
del córral "Valparaíso", donde 
derrotó estrechamente a Cap. 
Ducal - En cuanto . a Leonardo, 
consideramos difícil su triunfo, 
ya que siempre sé ha, visto in
ferior a su compañero de stud. 
Cap Ducal.
KURIL EN EL “JOCKEY CLUB 

ARGENTINO"

..... .. 
del Valparaiso Sporting 

afAjdfcarrollars? esta tarde en 
HHo hipódromo viñamari- 
’ausurada ayer la temporada 
•reras. del Club Hípico ds. la- i mam res turfmen asie- 
hoy a la cencha del vecino 

I-irlo a presenciar las nue- 
hrfcyéntes competencias que 
ta la cartilla, dos de ellss 
s, y de bascante importan-

X referimos a los premios 
s rackaon” y ’’Jockey 

Argentine".
^ATjCATRAZ SE DESTACA

la. Copa Jackson, clásico ce- 
sobre una milla, sólo 4 Ti

lde '3 aAos ratificaron sus 
melopea a luchar ñor una re-

I ¡nsa de » 25.000 asignados 
okcedor. Alcatraz, Cap Ducal, 
I rdoyy Esperanto.

lijo- de Oakland en su cam
ele 1939, se adjudicó los clá-

"Certeio de Potrillos", sobre 
m«tro-. ‘El Tanteo” v "Do- 

* . de Toro Herrera”, sobre 
{A metros; y "Polla de Potri- 
l||8obre una milla. Esta cam-

nuada en 8U6 presentaciones s.- 
gulentee, al caer derrotado en el 
Nacional", por Fouché. fraca

sando después en "El Ensayo”. A 
raíz de esa defección, Alcatraz fue 
entregado a Antonio Grilli, quien 
dirige actualmente la prepara
ción del nljo de Oakland, y bajo 
au cuidado correrá por primera 

■vez, siendo también digno de ha
cer notar que por vez primera, 
lo conducirá otro lockey que Os
valdo Ulloa,,que era su jinete ha
bitual . w

Ahora Agustín Gutiérrez mon
tará al pupilo de Grilli, que en 
.esta dlstanola debe ser el'. gana
dor. pues reaparece preparado es
pecialmente para este encuentro, 
y en esta pista obtuvo su prime
ra victoria.

Cap Ducal, también es gana
dor clásico, pues se adludicó el 
Paddock Stakes’ premio cono
cido también con el .nombre de 
"Ensayo Chico” sobre el reco
rrido de 1.800 metros. Es el más 
calificado para escoltar al hijo 
de Oakland. ;1
hilo de. Agorero, también actuará 
prestigiado por sugestivos apron
tes y en su- victoria del clasico

is'.tón. u, H hijo de Maestro se P«ent» — éñ gran forma, pero preferimos en
esta ocasión inclinarnos * 
de Adraste, dejándole a Cayalca él 
úñlco placé.'

ETHIOPIE EN LA QUINTA

capeado a 51- kllps y Plgmaleón, ter 
cero dé Olenka v Dóna FráncU- qiiita. dispensándole a amaos 
aprécisble ventajé en «l P®?°- las cartas más recomendables pa
ra adjudicarse la recompensa. | 

Indicamos a Santander para ga
nador, pues ha demostrado «1 hijo 
de Sin Sabor haberse aclimatado 
en Viña del Mar. Pltrcés Rousseau 
y White Horse.-
MII.IAN ASTRAYEN LA TERCERA

le dá títulos pare medirse con 
aieinento8 superiores y én cambio ,u presencia, perjudicará al her
mano de Mercurial, para cuando 
je corresnonda actuar en han
dicaps. ya esta aventura le sig
nificará ganar varios kilos al co
rer pruebas de esa naturaleza.

Respecto a Rosellna. no le ve
mos mayores espgctatlvas que 
aspirar a los I 1.500 asignados al 
que ocupe el cuarto puesto.

Nuestro pronóstico lo defende
rá Kurul. ubicando en los placés 
a Copete y Rúler.H4VE A DRINK EN LA IMCIAL 

Comenzará el programa con el
i nremio “Alanés”, condicional so
bre 1.400 metros, pera caballos 
nacidos en Chile que no hayan 
ganado.

1 Diez adversarios ratificaron sus 
i nombres en este encuentro y de 
ellos la elección del ganador hay 
que. buscarla entre Lorena, que 
llegó segunda, a pescuezo, de Con
fianzuda en ¿ Ú00 raetros; Gr^lngjil 
con mejores rivales. Have a Drink 
a la que les correspondieron los 
palos en la partida v que tucé 
esmerado training: Linares, ñor el 
segundo puesto que alcanzó a 1 
112 cuerpo de Cherry Brandy en el 
premio "Quijotada” sobre 1.900 
metros, donde el hijo de Maldstons 
cargaba 60.7 kilos v finalmente 
Satanela, tercera de Confianzuda 
y Lorena.

En resumen, asignamos el puesto 
de honor a Have a Drink, dejando 
en los placés a Linares con Lo
rcha.

SANTANDER EN LA SEGUNDA

NUESTROS FAVORITOS PARA LA

En séptimo lugar se disputará 
el clásico "Jockey Club .Argenti
no”, handlcáp para caballos na
cidos en la República hermana.

Ocho importados harán acto de 
presencia eh estos 1.600 metros, 
cuya recompensa asciende a 4.000 
nacionales argentinos, obsequio 
del Jockey Club, del país vecino.

Rúler, que cargará el top- 
welght,. ha cotejado muv bien en 
la pista vlñamarina, y, el ganador 
de los clásicos "Luis Cóuáifio" y 
"Carlos Cousiño". se presenta lu- uanz-uun. ¿■•'«y j'-•‘¿“«‘vciendo magnífico training. Codp- landre, que ha figurado corriendo rio ierren 1 ron mejores rivales. Have r Drinkte reaparece después de larga au
sencia, y .no obstante verse en el 
papel con opción secundaria, hay 
quá recordar que les mejores 
performances las tiene el hijo de 
Iniciador en la cancha del Spor
ting. y como exhibe un training 
superior, puede ahora rehabili
tare*.

Mercurial acusó cierto decai
miento al final de su campaña de 
10^0. tal vez por la severidad de 
¿lia, ya que le tocó actuar en 
varios handicaps de fondo que 
tienen que haber influido en su 
training.

Kurul se encuentra en muv 
buenas condiciones de preparación 
y cabe recordar, como algo su
gestivo. que el hijo de King Lo
mond, es ganador del clásico de 
este mismo nombre, disputado en 

o ....- ¡a capital, donde lo condujo
Esperanto, el buen I Agustín Gutiérrez e igual cosa se

Interesante se presenté el pre
mio "Almendro", tercena* serie ae 
los handicaps de 1.500 metros, 
competencia de difícil pronoetico 
y por consiguiente apta para, un 
dividendo de tres.cifras.

Desde Yola qué carga el top- 
wetght., hasta Leopardo, con 49 
kilos, casi todos loa anotado^ lle
van probabilidades parecidas 7 e* 
tarea complicada la de buscar el 
ganador.

Sin mayores comentarios, prete
rimos a Millan Astray para gana
dor. con Marisol y Zlta en loa 
puestos secundarlos.

ADRASTE EN LA CUARTA

mWSES BEL PREMIO “JUAN S 
JACKSON'

6o Nombre

Ééliort . • • • 
Espera •• 

b ¡Detonación - ■
Harcid..........

Falkland .. .. 
ifífekoff .. 
AMqodóvar. ..

| Bufiuelito. .. .
ña Tibidabo .. .. 
UQ, Mar- Pickford

Sol Naciénte .. 
Sierra Leona .. 
Badalona .. .. 
Freír*- ............
Duíaznito.. .. 
Ciürolito .. .. 
Piller in 
drafcnisnaarok.
Adán Dux ... 
Maíatón .. ..
fotflche ■ • • • 
DálC a hue ■ - . .

Jinete Tiempo

¡ puede decir de Sans Gene que 
ganó este premio el l.o de enero 
ael año pasado, con Pedro Flores, 
Jockey qüe nuevamente la con
ducirá esta tarde.

Glpsv Glrl reaparecerá a cargo 
de Augusto Breque y conducida 
por Marchant. Es la incógnita de 
la carrera, pues ha cotelado en 
forma que puede esperarse de ella 
una honrosa colocación final.

En cuanto a Materiel, no obs
tante tener nosotros buena Idea 
del potrillo, creemos aue su trlun 
fo reciente en el Club Hípico no

El premio "Alcázar”, que corres, 
ponde a la cuarta serlo de los 
handicaps de 1.500 metros se dis
putará a continuación, prueba en 
lá que se medirá un numerp.<o 
conjunto de rivales

Cherry Brandy, vencedor el din 
24 de diciembre en la prueba je- 
servada a los Jinetes caballeros, so
bre 1.000 metros y <"**

A continuación tocará corrésse 
él premio "Alhaja", primera se
rie dfe los handicaps de 1.500 me
tros, prueba que h< reunido a so
lo cuatro rivales, pues’De Bono no 
será de la Dartida. dejando las 
responsabilidades del compromiso 
a su compañera de techo, Ana- 
conde.

La hija de Maidstone mejora no
tablemente en Viña del Mar v co
mo a pesos altos- he realizado bri
llantes performances, a nádíe ex
trañaría su triunfo.

Adraste fué sometida a un re
ponedor descanso que-.le ha sen
tado muy bien, y en sil ecurle no 
disimulan el optimismo con que 
esperan esta carrera. Cayalca es 
otro "race-horse” que en el 3po-- 
tlhg mejora en un 50 o|o sus per---   — iiUA.-vl V1’, ’ r. ...1 j — - — •. —. ■ v« i — . ,

uxe x.oxjyj uiwms y que además : form anees de le capital • y cómo 
llevará lá ayuda de White Hor- 1 el año pasado actuó honrosamen- 
se; Santander. escoltádor a 2 I te en el Club Hípico, no serla ra- 
cuerpos de Don Fausto, cargando ro que se adjudicara la victoria. 
ambos 57 kilos; Rousseau, que en Nr>® falta citar a Bonheur. que 
este conjunto quedó bien nandi- *s la Incógnita.dé la competencia.

DECALOGO DE “LA NACION” PARA EL

E1 premio "Ardellón”, segunda 
I serle de los handicaps de 1.500 
lmetro6 es también de gran atracti- 
I vo. pues actuarán destacados ele- 
! mantos «specialises en tlrOS me_ , 
dios.Krakovia. que en Viña lejofa | 
notablemente; Silfo, que acaba de 
llegar tercero de Ba« Bleu, Indig"- ' 
na, cuyo inesperado triunfo lo re- | 
habilitó, de sus fracasos en la ca- . 
pltal: Adriano, uno de los mejores 
productos de la generación d? 3 j 
años; Guirigay, cuyos cotéjos han 
sido espléndidos y Ethiopie, que 
ha recuperado sus formas, se 
merecen a los pesos como fueron 
clasificados, siendo difícil la «lec
ción del pronóstico.

Ontamoá’. por Ethlopie para el 
primer puesto, dejando en los .li
garás secundarlos a Adriano con 
Guirigay. '

SAMOVAR EN LA OCTAVA
En penúltimo lugar saldrán a ’a 

pista los competidores del premio 
"Andaluza . segunda serie de les 
handicaps de 1.000 metros.

Tratándose de un lote numeroso. 
don¿e se encontrarán varios ani
mates sumamente veloces, es difícil 
acertar el ganador.

Oriental, superior a la mayaría 
de los anotados y que llevará la 
espléndida monta de José Carras- 
co; Perla Falsa, por su reconocida 
ligereza; Urano, que se encuentra 
en gran forma: Samovar v Pepe ¡ 
Maula, que tratarán de apoderarse 
de la delantera desde la partida 
v Solex. al hajo peso 48 kilos, de 
ben contar con decididos partlda- 

, rios.
I Nos decidimos por Samovar ja
ra ganador, que llevará la direc
ción de Marchant, dejando en los | 
places a Oriental con Urano.

REUNION DEL SPORTING
Primera carrera — Have a Drink. Linares y
Segunda carrera— Santander, Rousseau y «Cmte Hora*.
Tercera carrera.— Millán Astray, Marisol y Zita.
Cuarta carrera— Adraste y Cayalca.
Quinta carrera.— Ethlopie. Adriano y Guirigay
Sexta carrera— Alcatraz y Cap Ducal.
Séptima carrera— Kurul. Copete y Ruler
Octava carrera— Samovar. Oriental y Urano.
NóVena carrera.— Salviva, Iluminata y No Creí

SALVIVA EN LA FINAL
Clausura el programa el premio 

•’Arrayen”, sobre 1.000 metros en 
la que se medirán los elementos 
más veloces de handicaps inscritcs 
para la reunion.

No Creía, que mantiene sus far
iñas. Rondana por su victoria del 
domingo 24 sobre Gladiadorcito en 
le, misma, distancia; Iluminata, ou -

I

vo estado de tralmua te aupara- 
ble. lo mismo que Aurora, que es
coltó a Fucamanqui t peso6 isua 
le« v finalmente Salviva con <8 
kilos y bien colocada en la. parti
da son los candidatos mas acre
ditados para conquistar le víetó-

Destacamos a Salviva en el pri
mer lugar, con Eumlnata y NO 
Creía en los nuestos secundarios.

Termas de

MEDICOS SE
NECESITAN

Viiítelas. Fasará este nuevo afto sin un sólo dolor, fe
liz y tranquilo.

Su temporada, será como siempre, la nota culminante 
del VERANEONo olvide que sus aguas radioactivas, su vapor maravi
lloso v sus aguas de fierro, reajustan a cualquier organis
mo. librándolo de todos sus achaques por rebeldes que sean 
v fortifican los «istemas nerviosos más desquiciados.

La dirección técnica del balneario se halla a cargo del 
profesor:.Necesitante los siguientes 

médicos para el Consultado 
de Valdivia: 
Médico

con ..
Médico

rista. i
Médico

con ..
Mayores

SPORTING CLUB DOCTOR FLAVIO MEZA OLVA.
Radiólogo

................ $
Laborato- 

con .. ..
Cirujano

Reserve con «iempo habitaciones ▼ tenga present* que 
puede hacer su viaje de cualauier punto de! país, hasta las 
Termas, sin detenerse en parte alguna, anunciando previa
mente su llegada

Solicite carnets de viaje y prospectos del nuevo Balnea- 

INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES. BANDERA 
200, SANTIAGO, O A CASILLA 316, CHILLAN-

1.30 215 ‘
1.38
1.37 215
1.38 315
1.39 4 5
1.37
1.37 1 5
1.36 3 5
1.37 315 
1.37115
1.36 4'5
1.36 1'5
1.35 115 

,1.35 1'5
1.36 1)5
1.36 115
1.38 215
1.39

_____  .. . 1.38 3'5’
Gutiérrez . 1.37
Gutiérrez . 1.36 415

-- 1.37

j. M. Baeza . . 
M. Pérez . . . 
H, Michels . . 
J M. Baeza . . 
J. salíate'. . . 
V. Jara .... 
A. Molina.. . . 
J. M. Baeza . . 
“ Ramírez

Silva ., . . 
Sepúlveda . 
Rebolledo . 
GAeeres. . . 
Cáceres. . . 

J. Zúñiga ... 
O. Uíloa . . . 
J M Baeza. . 
A, Gutiérrez. . 
M. Villen’á • • 
A. ''-"■* — 
A. _______
J. A. Herrera ■

H. 
A 
R.
E. 
E 
E.

■•Tndek” 
T. Hurlev 
"Detonación"

M. Errázurlz 
"Los Bomberos’’ 
I. Valdés 
"Ospyrls” 
A Gótica 
A. Mova 
"Llray"' ;
"Metrenqull

Id. 
"Coronach” 
A. Valdés V. 
Sta. Isabel 
A Huldobro 
C. Covarrubias 
P. Rolas R. 
Los Rósales

I "Amsterdam” 
"Taltal"

I "El Rosarino”

NECESITO
arrendar casa Barrio

Independencia

Dirigirse

CASILLA 1421

1. — Un ganador indicado: Alcatraz.
2. — Doblona a ganador: Santander, Millán Astray-.
3. — Tripletta a placq: Have a Drink. Adriano, Samovar
4. — Jinete bien montado: Agustín Gutiérrez.
5— Un buen número: el 8.
6.— Un dato al oído: Perla Falsa.
7 — Sorpresa del clásico; (Jockey club Argentino). Sans Gene
8. — Letra peligrosa: La S.
9. — Los que no deben bajar del placé: Have a Drink, Santan

der. Millán Astray, Cayalca. Adriano, Alcatraz, Ruler, 
. Oriental y Salviva..

10. —La carta del desquite: Rondana.

13.800 s|s

............ 8.400 as
__ „___ datos en Morandé 

107.— Sección Médica, 
5 o Piso.

CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO

■ n»cí!l .»"n
—
120
ina 
imiréz

i Williams
H. Armas
S. José
Rlcnelieu
D. Yáñez
B. D- de Fé 
j. AüváTez
I. Sánchez 
Sanjurjo
Mi Cariño

L. Pavón 
Befmeo 
Bermeo 
Valparaíso

P. Moller 
A ■ Ponce 
Santa Ana 
S. Micelli

iZ

íepltea

il

El Canelo 
Bouquet 
Letras

y.oSS ‘S'primero-;

1 ICalvadós . . >581 a 
2¡Espartana . .157119 
3|Lorena - . -1521 7 
4|Grlngullandia ¡46i 4 
5IH. a Drink .146: 1 
6|I. María - . 1461 9 
7Ibas Peñab • -.461 6 
SILinares . . . 1461 2 
SlSanJurjo . • 46 8 

10|Satanela . . 1461 3

A. González
D. Nelra
L. Rodríguez 
r. Blanchet 
L. Urbina 
O,’ Vergara
E. Ulloa 
L. Jara 
A. Bravo 
A. Salas
L.

Citoyen 
Almodóvar 
Agorero 
Quemao
Citoyen

¿millón 
Greenback 
Maidstone 
Sagitario 
jharmer

A. Donatl 
Saudades
M- Romero 
El ROjármo 
J. A'Arenas 
H. Pérez 
Taltal G.Rackmann 
El Embrujo 
Parral 
C Giménez 
G. de la Cerda

Cl. de Luna 
plus Ultra 
La Cuyanlta 
Mary Outran

SIVORI CH.
Concesionario.

Adm ¡rama 
Zevet 
Licán - 
Apheaval 
P. del Sol 
SD&rkle 
Miss Ferry ■ 
C. Ubért 
La Socia 
La Plngúina

_  Premio. ALCAZAR. — 1.5 00 metros. — Para todo caballo.

1|Walpole - ¡561 6
2lMarplatense . ¡541 1 
3|Ch. Brandy . :53 8
41 White Horse .5010
SIDákar - • r’' ’6|Pulssant . .
71 Santander ■ 
8|Rousseau .
91 Constante .

10¡Musette . -
11 Pigmah ón

>521 3
.¡521 2
;l52| 4 
i5ii 7 
50112

.501 2
uicigum-12|Responso . ■ 1461 o

L. A. Bravo 
j. A. Herrera 

Nelra 
RodríguezD. 

L. _
L. Jaaa
E. Ulloa
E. A. Vásqpez
M. Ocampo 
J> Donoéo 
O. Vergara 
A. Bravo
\. Salas

Falso Dios 
Tauder 
Citoyen 
Oakland 
Poor Chap 
Agorero 
Sin Sabor 
Gaulols 
Goutrán 
Codlhué 
Queman 
Henry Lee

Maja Mía 
Walpurgis 
Lg Pemchole 
Liliana II
Dagmar 
Poderosa 
Swet Cyra 
Roseral 
Costanilla 
Some Girl 
Burbujita 
Repisa

A. rirertl a las 15 30.‘horas. — Premio ALMENDRO.-1.500 metros. 
4 C*55F“-Í- ’ o s 7.Ó00 al primero. _________iSSafctp. - Premio: * 7.300 .1 prtmeriu

1 D. Urrutia
i San Juan 
Oriental 
Rosnv Barcelona 
I. Valdés 
I. Valdés 
Countries 
El Paraue 
A. Pétlt 
Copucha _

1
2
3
4
5
6

Yola . - - .¡5711
Zlta............... I5nl 7
Red Boat . .¡53 10
Le Maglclén -5711 
Marisol .
M. Astray

.531 

.1521
.1 Alegórico. . .149! 
8IBas Bien - .¡511 
9IDon Fausto . 511 

lOIOleander . 1
111 Leopardo .

1511
1491

E.. Saavedra 
A. Gutiérrez 
O. Gutiérrez 
J. Alarcón 
” Cárdenas 

Vásquez 
Ulloa

„. Jara L. Rodríguez 
L. A. Bravo 
C. Gaete

R. 
A.
E. 
L.

.Almodóvar 
Leteo 
Nld d’Or 
Agorefo 
Samaray 
Statuto 
Henry Lee 
Statuto 
Islam 
El Cinco 
Isabelino

Para todo caba-

L. Gracias 
Zalra 
Borelll 
Botija
Gol 
E. Cavel 
Angora Eritaña 
Sonatina 
Corclta 
La Nonette

* CABRERA 1;%0nw""1wlniJr'ofrnlri *’"*'*• ‘

Lt, oompadrep 1 AnhijonO» • . ■ W JBono . . . § 3
T | slAtoPte . . . .156 5

41 Cayalca . . - -(5.412 
15 ¡Bonhaur. • ■ ■ Io3i4

1.50 O metros. — Para todo caballo.

R. Zamudio 
No corre 
j. Car?a'-co 
O. UKbft 
j A. Herrera

Maidstone 
O. Emeth 
Isabelino 
Pregonero 
El Maestro

Ad Glonam 
Bombarla 
Cl. de Luna

i CABBEKA. » la, 16.4» HO ng-- 1.3» » ~
_  Premio: S 6.000 al primero. . ________¿------------ -------------

IM. Usarte
IE. Cáceres 
Log Cruzados 
Diumén
L. Alvarez 
R. Labbé 
Badminton 
J. Silva S.

i lIRoselina. 
21 Krakovia 
3IS11ÍO . . 
4¡Indígena 

J 5'DloSa ••6 Adriano. 
. 7 Guirigay 
i siEthlopie.

j. Carrasco 
Herrera 
Zamudie 

A. Bravo 
Rodrigues 
Donoso 

. Jara.
F Ulloa

Barranquero 
S. Emllión 
O. Emeth 
Schopenhauer 
A. Appl 
Isabelino 
Negrero 
Joy Bird

Roseray 
r. Alegra 
Crisdolla 
I. Linda 
D. Patsy 
A-d Gloriam Chingana 
Efectiva -

an.Ln.-i. a l ---
. — Para productos de 

.500 al 3.o: S 1250

-4>n 'n5 &
al 4.o; y S 2.500 al criador del caballo ganador.______________

11 Alcatraz. . . -581
2¡Cap. Ducal . .156 3
3|Leonardo . . .'56 4
4|Espernnto . .15612

A. Gutiérrez 
" Floree 
F. Santander 
O. Ulloa
P.

Oakland 
Etón 
Ma Ida ton« 
Agorero

^Tih-emló JOCKEY CLUB 4 RGENT1NO - C15S1C0. - ’ «J»

| 1 (Ruler . . . 
2fCopete ■ • 
SlMerourlal .
4 ¡Kurul. .
5 Sans Gene . 
6|Glps.v Glrl. 
7]Ma(,erial. . 
8|Ro«eltna . ,

. 6012 

. 5617 

. 5511

. 52! 3 

. 5214 

. 4813
. 14616
.14615

A. Gutiérrez 
J. Carrasco
L. A. Herrera
M. Ocampo
P. Flores
J. F. Marchant
O. Vergara 
R. Zamudio

Pantera 
iniciador 
Góutrán 
K. Lomone 
Congreve 
Polemarch 
Goutrán 
Barranquero

Radiola 
Lance 
gan.« 
Golosa Madamlta 
Rosera y

Copetuda 
Madamlta

. Tías 18 2S horas. — Premio ANDALUZA. — 1.000 metro., — Pan, lodo oaba- 
cip — premio: 8 1 000 al primero. ________________ __________

A Perlc
La ComPaA111 L. Moya 
AfloneL. Navarro
Marly

’ ~>n 
_ ¿alante 
Pizarro 
Fduardo 
Galaz

S. Lyoi
O. Eses
P. —
S.
D ____
.Countries

UMonseigneur . '561 4 
2|Orfental . . .1551 1 
3'Perla Falsa. J55I 9 
41Caplas. . . .54112
SlCamplto . . 531 2
6 Menestrón . .'531 3 
7IUrano .
filSamóvar
9 P. Maula

lOlSólex . . . . i«»i « 
lliD Francisqulta.146110 
•12\G. Moore . .1461 1

. .152111
. 50i 8
. 1491 5 

.148! 6

F.. Oastlllo 
J. Carrasco 
j. A. Herrera
J. Alarcón
* González 

A. Bravo 
JaraF. Marchant 

E. A. Vázquez 
E TJiióa 
L. Jara
O. - Vergara

L. 
L.

Brpwr.
Poo- ChflD 
El Perla 
Charmer 
A. Tadftm» 
Tcrpedtóta, 
Milímetro 
Maleshérbes 
Gran Bonétón
Santenóleoo
Brown
Buftuellto

Dignidad 
Orgiástica 
M ahorra 
Mythológie 
Samara 
Miohincha 
Collfú 
La Sota 
©amelle 
La Comparsa 
La Mouche 
Chana

NA CARRERA, a las 19 hor BS- — Premio ARRAYAN — 1.00 Ometros. — Para todo caballo, 
ñlcap. — premio: S 8.000 ai primero.

azo p. Miaría 1 iTridente. .'60! 1 E. Rebolledo Tr istAn Mlcheo
Miati *A Donatl 2 No Creía - - ’59'10 J. Alaroón E’ Cinco Campanuda
íiez i Valdés O. 3'In3ignla . . . 158' 6 A Gutierres S. Bmllión La Cuarta í¡
ido vai Los Inseparables 4'Puebla.. . . . 541 3 J. Carrasco Pregonero Pécora 1
e vertía Jam 5 Rondana, . .'511 7 O, Gutiérrez A Jack Raquel (
arpo Míe. Patria 6 Iluminata . '501 8 González Poor Chap Imperiosa '
lentes Chantilly 71Aurora. . . .'49' 4 L. Jara Waterpolo Luz M-’estTa ¡ jda U. Esperanza 8!Salrlvn . '48 fi Donoso Pregonero Salpetra (
WRHSW V. Alegre 9 Bula dr Oro 47 2 E. Ulloa Isabelino B Pieza,

yierea Pocoehav TOTanen Bar 1471 0 O. VefiTora - •Etón r. Fancy '
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Espartaco se adjudicó ayer al “gran estilo” el compro^
__   ® _ — — — — - ■ R • I — „ -i’’ ?-ue estafia ?Uní regular concurreicia asía- . 

tío a presenciar las carreras 
matinales dei Hipódromo Chi
le, meeting que se caracterizó 
por el ira raso casi total de les 
favoritos, ya q^ie fué Ras Taf
fari el único preferido de 12 
opinion que consiguió imponerse 

De ios restantes. Reinaldo y 
Niblinto se clasiic&rcn segundos: 
Ecieo y Schubert remataron ter
ceros. y finalmente Vulcano y 
Luisiana no ocuparon sitio en 
el marcador.

Les buenos dividendos se su
cedieren con mucha frecuencia, 
y los sports más subidos fueron 
los -preporcionados por Spring 
<S 50 40'. Morgantic ■.? 146501 
y Mackenna 'S 75.10), todos por 
unidad de cinco.

Entre los profesionales se dis
tinguieron el preparador J. He
rane y el piloto Marchant, que 
se anotaren dos triunfos cada 
uno de ellos, con Chifulita y 
Mackenna el primero y con Chi- 
tulita y Napoleonette el seeun- 
io.

A continuación ha-'emos nues- 
•ra acostumbrada relación sobre 
ú desarrollo de las distintas 
ftenpetaicias.

básico del Hipódromo Chile
EL HIJO DE ISABELINO. CONDUCIDO A LA EXPECTATIVA, BATIO POR

KATTC I'WT'A.'sCHTTNCH SAT.TF.RON DEPERDEDORES. ESTE ULTIMO. CON EL M EJOR DIVIDENDO ,..rvl7MNA.

'I 

nidó-en I

mann y Fe,ca]g«t«, |
Inicado I

demann dcst=^A I «rente, vigiia^0^ 9 
por Malico e 
cuales alterna bivTMl

.roL’LS^^ianíij
XeeI 
atrás. Percalina jfiM! 
lito y Sudermann ¿Si 
esta forma hasta’i, 
donde Percalina <¿7' 
Ileo.

r
)RES. ESTE ULTIMO. CON ™ ;rlf1?NNA
PRUEBAS RESTANTES TRIUNE ARON CHIFULITA, corada ud cuerpo sobre Dinah, | 

'S«tAanrSd aA™aI?Sde y No- 
15?Oteenra. con Luísiana y Al- 

« los último, lu-

ÍSTfc altura dr los 1J00 me- 
■ .rn- Dinah desplazó a la pun- 
Sr 7a aue poco más adelante . 
Só ios ¿siciunes a Napoleo- 
netí “si¿ otra alternaba, gl- ( 
Sai ¿tupo ™n'9- , , I 

p_ ia, comienzos del dere- l 
cho vapoleonette paso a la pun
ta r Sustanciándose paulatma- 

di sus rivales, anulo sin ??Smo'atropellada de ruad, 
g n™ batió por tres cuerpos. 
Tercera, a 1 largo, remato 
rhp Obscura, que preceaio a 
Orleans Luisiana y Armande.

......  
vi handicap de clausura, 'am-iimo.

NATIC (HUASQUINO) SALIERON DEPERDEDORES. ESTE 
$ 146.90 POR UNIDAD DE CINCO. — EN LAS r’'"”"*'’ ’ 

Reinaldo, al parecer con su 
victoria asegurada, mantuvo en 
todo momento la ventaja adqui
rida. pero en ios tramos deci
sivos surgió Morganatic en vio
lento ••rush” 5’ muy cerca del 
disco le dió caza, derrotándolo 
a la llegada por 12 pescuezo

El tercer puesto, a 2 cuerpos, 
lo conservó Port Bou; cuarto 
Reaping Reward; quinto. Festi
val; sexto. Jenaro; séptimo LTr- 
miflor y octavo y último. Olds- ■ 
eotch.

FERCERA CARRERA
Ocupaba el tercer lugar de! 

programa una de las series del 
premio ,’Whisky, handicap soore 
1500 metros, y en donde* Chifu- 
L’- no necesitó emplearse para 
’rtunrar por amplio margen so
bre Chartreuse y Manola.

Despachado, el grupo. Char
treuse destacó sus colores en 
punta, distanciada un cuerpo de 
Espumoso, en cuya siga se mo
vían Chifulita, Ginger Ale. Ra
bieta. Guaracazo y Manola, con 
Vuloano a retaguardia, pues, se 
quedó en la partida.

Al dejar atrás ios 700 me
tros. Chifulita avanzó con se
guridad. hasta igualar posicio
nes con Chartreuse, a la qüe 
dominó ? la entrada de la rec
ta. al tiempo que atropellaba 
Manola desde el centro del gru
po.

Chifulita. evidencianao un es 
tado insuperable, se ¡imitó a ga
lopar en la recta, y llegó al dis
co con 2 12 cuerpos sobre Char
treuse. que la persiguió infruc
tuosamente durante toda la tie
rra derecha. Tercera, a tres lar
gos. se clasificó Mariola. que pre
cedió a Espumoso. Guaracazo.

• Chicharra y Rabieta. Ultimos,
Ginger Ale y Vtflcanu.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputó otra 

de las series de 1500 metros, 
y que se resolvió por la sor
presa de Mackenna. la que al 
derrotar a Niblinm, abonó | 7510 
por unidad.

Cuando el campo quedó libré, 
Felonía se encargó de mostrar 
el camino, cortada eos cuerpos 
sobre Jamaica y Desert Gold, 
que actuaban apareados delante 
de Milla Co. Mackenna. Niblinto 
y Sonny Boy. mientras que Mon 
Tresor corría en último término.

A la altura de ¡os 900 metros, 
la puntera aumentó a 4 cuer
nos el claro sobre Jamaica, que 
ya había dejado atrás a Desért 
Gold, pero poco antes de la cur
va. Felonía decayó en su acción 
y Jamaica quedo a un cuerpo 
de ella.

Cubiertos los primeros tramos 
de la tierra derecha, Jamaica 
liquidó a Felonía, que no opuso 
resistencia, y luego desanareció 
ante las arremetidas dé Mac
kenna y Niblinto.

Al final de las populares. Mac
kenna dominó a Jamaica y re
sistió sin apremio la atropella
da de Niblinto. ai que batió por 
un cuerno a la llegada. Terce
ra, a 3 4 de cuerno se clasificó

— ISIN LftO rxxu, xxx-rv, - — ---------
RAS TAFFARI. NAPOLEONETTE Y MAILITO

Jamaica, que aventajó a Milla 
Co. Felonía - Desert Gold. Ul
timos. Sonny Boy y Mon Tre- 
sor.

sin 
porSchubert, que se entregó 

oponer resistencia, agotado 
la violencia del tren.

Los tramos decisivos carecie
ron de interés, pues Espartaco.

que se impuso por amplio mar 
gen sobre Disraeli.

Después de algunos minutos a? 
espera, motivados por las mj- 
ñas de Espartaco. el juez aono 
el campo y Bouganriha pa^o « 
marcar rumbos, asediada hil* 
de cerca por Schubert, quedando 
tercero Disraeli, a 4 cuerpos I 
cuarto y último, a igual distan
cia. Espartaco.

Al dejar atrás los 1200 me
tros. Schubert igualó posiciones 
con Bouganvilia y luego se dir 
ranció un cuerpo de ella, con
servando los otros dos si^ ubi* 
cación primitiva, oraen en que 
giraron la curva.

En los comienzos de la tierra 
derecha, avanzaron simultánea
mente. Disraeli y Espartaco, loe

su curso la carrera hasta los 
700 metros, en donde Pehuenco 
empezó « perder terreno, que
dando Good Luck en persecu
ción del leader, al tiempo que 
L.iouesa de York se situaba ter
cera.

Ras Taffari entro a tierra 
derecha con apreciable claro so
bre sus adversarios, y levantado 
al freno por su piloto, siguió 
en cómoda acción a la raya, la 
que cruzó con cinco cuerpos so
bre Good Luck. Tercera, a 4 
largos, remató Duquesa de York, 
cuarto. Pehuenco y quinto y úl
timo. lejos. Cambrillón.

SEXTA CARRERA
La serie principal de 1500 me

tros. v que era el compromiso 
básico’ de la reunión, se lo ad
judicó al gran estilo Espartaco.

QUINTA CARRERA
Ras Taffan. cotizado inmen

so favorito, se impuso en un 
••cánter". en la cuarta serie del 
premio whisky, en donde dió 
cuenta de Good Luck y Duque
sa de York.

El pique se efectuó con Ras 
Taffari a la delantera, y rápi
damente se cortó hasta dos 
cuerpos sobre Pehuenco y Good 
Luck, que corrían apareados, de
lante de Duquesa de York, en 
tanto que Cambrillón era el que 
cerraba la marcha, distanciado 
del lote.

En la forma apuntada siguió

evidenciando un estado insupe
rable, empezó a tomar ventája 
a Disraeli. llegando al disco 
cuando llevaba tres cuerpos so
bre el hijo de Ardelión. Ter
cero, a 4 largos, remató Schu
bert y cuarta y última, lejos, 
Bouganvilú .

SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se corno 

la tercera serie del premio Whis
ky. y en donde Napoleonette, 
muy bien dirigida por Marchant, 
aventajó por 3 cuerpos» a Fuad 
y Noche obscura.

La movida se efectuó con Or-

Una vez en tierra 
calma liquidó a > ' 
retrogradó bahdo ’ a Mailito r SuS^bSt

Al enfrentar
Mailito- dió cuenta 
na. y sin mayor anr¿ffl 
la arremetida 
mam. el que

to. M 
sexto,

JIl
A

Y PARTICULARES EN

utreo on .<5 normas aprooadas dot el E Corueio 
1 de Precision de Empleados Particulares ” ns- 
:mpa. .¿das por la Gerencia, se avisa e los emnlea-

Lares que la CASA DE REPOSO DE LAS CRUCES 
nuevo sus puertas, completamente refaccionada •’

I mente. Disraeu y tsparuicu,
I que en las galerías liquidaron > leans en el puesto de peligro.

EQUIPO$ 27.00 $ 4S.oo

$ 59.00

ALMOHADAS$ 25.00 Clase

$ 6.50
$ 15.00

COLCHONESVASOS plegables de aluminio, fino.

$ 3.50

$ 8.50

CORTAPLUMAS Comple-

ABRIDORES tarros, a . .

EL MEDICO-DIRECTOR

orlaron
y,¿ron 1

Marca; 
ildecrtn

hay una sola palabra ¡COSTOYA!

. Ia capacidad es limitada, se ruega aasar -
nsede luego al Departamento Médico Serrano 297, de 6 a 9 P. M. en la Oficina del Dr cuadra'

JABONERAS CELULOIDE

PEDIERA CARRERA
Se comienzo a la reunión 

xa ia serie A del premio wi
ly condicional score 1200 me
res destinado a 3 años no ga- 
ladcces y en donde Svmg ba
tió holgadamente a Formulario 
y Boleo, repartiendo un sport 
de 3 50.40 por boleto.

Ordenada la salida, String 
picó ai frente cortado un cuer
po sobre Timba ck, situándose a 
continuación El Patrón, Formu
lar Maitén. Boleo y Bribón- 
zuelo. quedando último, lejos del 
grupo Lunario que partió re
zagado.

En la forma apuntada se des
arrolló la carrera hasta la cur- 

(va. en donde avanzó Formula
rio. hasta ubicarse en segundo 
término, ai tiempo que Boleo se 
hacía presente, aprestándose ya 
para lá lucha final.

Una vez en la recta. Swing 
anuló sin esfuerzo a Formula- 
rio. y con su triunfo asegurado 
siguió en demanda del ” disco, 
•ue cruzó con 112 cuerpo so
bre el pupilo del corral Ebro. 
Tercero a pescuezo, en débil 
4-remetida, se clasificó Bolso. 
Calante de El Patrón. Maitén. 
Timback y Eribonzuelo. Ultimo 
remató Lunario.

SEGUNDA CARRERA
La segunda errrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de ¡a 
anterior, fué vn rudo golpe pa
ra i a cátedra y que se encar
gó de proporcionar Morganatic, 
que ai vencer al gran favorito 
Rein aide. p2gó 5 146.90 por ca
da cinco.

Alzadas las cintas. Reinaldo 
«-irgió a la vanguardia, y rápi
damente tomó hasta dos cuer
pos de ventaja sobre por: Bou. 
que precedía a Festival, L"Ermi- 
flor, Reaping Re~ard. Morga
natic y Oldscotch. en tanto que 
Jenaro se divisaba en la última 
línea.

Foco antes de los 900 metros, 
- o - Bou fué apurado por su 
nil-eto, hasta igualar posiciones 
con el leader, conservando los 
otros su ubicación primitiva.

En la curva. Reinaldo se des
prendió nuevamente de Port 
Bou. y entró al derecho final 
con a preciable claro sobre sus 
rivales.

la Comisión Medica de este Departamento;
-mpo^m ea sanos que deseen descansar hasta por un plazo 

v5 d-a£' Ias ^guiantes tañías (siempre que no gocen de -e~tas mensuales totales superiores a »2 000 _ >'■

Sueldos 
Sueldos 
eueldos 

. Sueldos
Sueldos

hasta de • 600.— .. . 
hasta de » 800 — 
hasta de « 1.000.— .
hasta de 1.500 — .. 
hasta de - 2.000 — .

• 10 diarios
14 diarios
16 dianos
20 diarios
30 diarios

Además se admitirán desde el sábado 13 de en-ro a 
ruados particulares que deseen ir a descansar a Las Cruces

RESULTADOS

1. c S^ING 56 kilos, por Piamonte
Mim; Bluette del señor A 
guez I . .mete J. Sil’.2.. ..

2. e Formulario 56 A. Silva .
3.0 Bcleo 53. G Toro • . .. . 
4.0 El Patrón 56. E Asenjc ..

Br.conzuelo 54 J S Olivares 
Lunario 53. O. Maira 
242-tén 56 O. Ulioa . .. .
Tímpack 56. C Rebolledo.. .

• 7568 4249
Ganada por 112 cuerpos: «1 3 o a pescuezo.

• Trimpo- 1.16. Preparador C Quezede.
Na como. Carcamán.

Ganador de Sving
Kscé da Id
Id. de Formulario 
Id. de Bolso .. ..

1 50 40
13.40
11.«
8.70

B

P

\.c

353 
6730 
1267
512
289
619
307

238 
3829
565
253
317
29?
162

OFRECEMOS ARTICULOS PARA LA PLAYA Y EL CAMPO A PRECIOS DE 
VERDADERA OPORTUNIDAD.

¡NO OLVIDE! para vender barato. CATRES. COLCHONES, BLANCO. ROPA áz CAMA y MENA JE.

ANAFE con su cacerola portátil, 
de aluminio, en

PLATOS de fino aluminio, hondos 
y extendidos, tamaño comida, a

JUEGO estuche portátil de 6 vaso¿ 
de fino aluminio grueso, a

MARMITA de fino aluminio, tama
ño grande, a

TAZAS de fina baquelita importa
da, surtido en colores, para té, 
con platillo, a

JABONERAS aluminio, 
JABON TOCADOR SIC. 
CEPILLOS DIENTES, a 
HO JAS AFEITAR NAVY 
PEINETAS finas, a . . 
HISOPOS finos, a . . 
JABON AFEITAR SIC.

GENERALES
Festival 54, J. González 2139 1556

. 12215 6113^nada por pescuezo: el 3.o a 2 cuerpo- 
Preparador; j. Suárez. Tiempo; 115 35. 
Corr:eron tedoe.

DIVIDENDOS

•• •• •• » 146-90“.ace de Id,
Id. de Reinaldo................... ” = ¿o
la. de Port Bou................................................. 9 50
Tercera Carrera — Premio WHISKY.— s«xta Se

ne.—1.500 metros.— * 5.500 al 1.0.
G P

l.c CHIFULITA 48 kilos, por Alma Ta- 
dema y Destreza, del señor A He
rane jinete j. f. Marchant.. .

2 o Chartreuse 52 j. Donoso
3-c Mariola 46, Julio González ’ .. 
4.0 Espumoso 54. R Cárdenas' ..

Rabieta 33. J. S. Olivarse .
Chicharra 51 E Orellana . . .
Volcano 50 L Salas ..................
Guaracazo 47 J. ¿ ,
Ginger Ale 46, E, Canales .

J. dsl Rio

1709 
1356
546
630 

1420
583 

1474
693
428

COMPLETO, compuesto de 1 somier con patas y cabeceras, 1 colchón 
de cotí listado y 1 almohada, todo por

DE PURA LANA, forradas en satín, a $ 21.90, en algodón blanco, fino, 
a $ 10.50, en cazador gris a S 8.50 y en fina fibra, a

DE COTI FINO, rellenos en fino algodón blanco, para 1 plaza, en 2 li
bros, a $ 119; en cotí damasco hechura morcillón, lindos colores, 
para 1 plaza a $ 118; en cotí listado, hechura fina, algauon tino, 
gris, a S 73.50; en cotí listado, relleno en fina fibra, de 2 libros, 
para 1 plaza a $ 59.00; colchones tipo especial, para catre campa
ña, en fibra, a

$ 29.80

c.s,^llJJWTE 640646
teyochaiTOspediilos a pm.JiS'ra.SÜ0 81482

Carrera.— Premio WHISKY. — (Quinta Se
ne.— 1 500 metros.— S 5.500 al l.o

l.o MACKTNNA 51 kilos, por Sanjil
v MakiUa de] señor 8. Isla. jinete
Julio González .. ...................

2 o Niblinto 53. J. Molina..................
3.0 Jamaica 56. G. Sepulveda............
4.C Milla Co. 54 R. Cárdenas ...

Felonía 54 P. Flores....................
Montre or 51. O. Maira..................
Sonny Bov 50 J del Rio ..............
Desert Gold 49. J. Donoso .............

G P

SOMIERES con patas, tamaño 
pecial, con cabeceras, a

SOMIERES con patas, con cabece
ras, de fino tejido inglés, a

COLCHONES de pura lana, en cotí 
fino, garantidos, para 1 plaza, 
de 2 libros, a

ven til 
oros —

Cíese 
W.

Cíese 
'Brice

Clase

$ 37.50

$ 78.00

S 1S9.00
SOBRECAMAS para 1 plaza, en sa

tín, rellenas en fino algodón, 
colores surtidos, a

r TOALLAS afelpadas, blancas, y en 
colores, a S 20.50. a 5 16.00; 
$ 13.90 a $ 9.90; $ 6.90 a $ 4.5Q 
7 a

SABANAS para 1 plaza, en rica 
crea cruda, a $ 17.90. $ 13.90, a 
$ 12.90 y

DIVIDENDOS
Ganada por 2 1 2 cuereo:: c! 3.0
Tiempo. 1 35 2 5. Pri-parader: J.
No corrieron DeHntaT v Maja, 

oanador de Chifuhta..................
Pxae de Id.
Id. le Chartreuse .. .. ’ .. .
td. d* Manola ,, .. .. .. .. '

8 25.80
5 3?
9.20

16.90

1473 
7319 
.5096 
3403 
4439

437
783 

3114

811
2S?6 
2170 
2217 
1930
38?
380 

1553

TilmS: TW. <nKn’ps: “ 3 ° • 4 euenx». 
Preparador: R. Alien.
No corrió. Fo- You.

DIVIDENDOS:
Ganador de Ras Taffari .... « 7 on
Sace ld ................................. ■ s ínId. de Good Luck .. .. .. w# _ ** g-*
Sexta rarrara. — Premie WHISKY — 11 —He). — 1.500 metros. — 8.000 al Smero. 1

G.

4.0 Orleans 50. G. Toro.............
O AJto Colorado 54. J. Vergara 
0 Agniande 52. P Flores .. • • 
0 Dinah 52. J. S. Olivares .. . 
0 Lulsiana 52. O. Ulloa •• ••

52.

. 26?o4 12401Ganada por un cuzrpo: el 3.o a 3 4 cuerpo. 
Tiempo: 1.35 Preparador. J. Herane. 
No como: Nogada.

DIVIDENDOS
Ganador de Mackenna .. .. .. .. . . * 75 1?
Place de Id..........................................    14 60
Id de Niblinto ............ .. .. .. 7.70
la. de Jamaica.............................   g 50

ríe — 1.300 metros.

1.0 RAS TAFFARI. COD j 
Negrero v Purísima ó 
teuil jinete P. Fl.res

52 kilos, por 
del Stud Au-

2.0 Good Luck 50’ M. Salazar ’ ’’ ’’ 
3.0 Duquesa de York 50. A. Bravo ..
4 " Pehuenco 55 J Sr.zo .. .,

0 Cambrillón 56. M. Jara

3939
3?0
690
350
641

17891 6661

1.0 ESPARTACO. con 31 kilos, ñor i,a.’
■¡5S’rAEé.T,T!sefi€r ”• Verd™°-

2 o pisrMh 55. J. González "
3 - Schuoert 51. O. UUoa ,-
4.0 Bouganviha 55. P. Flores ............

-3486
3609
7199
7005

r

971 
1101 
2113 
1733

Ganada por 3 cuervos: el 3.0 a 1 cll<' |
Tiempo: 1.34 1’5. , a n,m|reí I
Prevarader del sanador: J ». «a IDIVIDENDOS:
Ganador de Napoleonet'.e .. •• 9 «3
Place de id................................................
Id. de Fhisd.............. ■ • ” " '"
Id. de Noche Obscura................... I
Octava carrera. — PremWHISK^] 

rie. — 1,500 metras. — S 7.000 al pr-1 G.J

p
' p: 
f

tros

T3334TrD,K- ” 3° ’ ’ .-2^- 5921

DIVIDENDOS:Ganador de Esnartaco
Piacé d«= d ................. ...................
Id. de Disraeli .. .. "
Séotíma car-era_ vVHiSKY

I 25.90
12.60
11.70

He. - z rs --
p.

1.0 MAILITO, con M MKS r?r, . 1Callicana, del corral IsaDelino, J jgji | 
nete E Asenjo .. •" ’ ‘ ' 81^ 1

2. o Sudermejm 52, O Ulloa................ 4$ .
3.0 Percalina 51. J. Molina................. jwl
4.0 Malico 52. R. Cárdenas...........................|

0 Escorial 55. J. Silva 
0 IsmailoT 51. J- S Olivares 

0 Miliciano 47. G Sepúlveda .

4 ■

"lo Í-APOLEOHETTE.
G.

.:prv££.%s”

3.0 Accne Obscura 34. I. Orellana' .V
5113
2702
4037

2289 
111?
1450

Ganada por 1 12 cueroos; el 3 o a 
Tismno: 1.34 j _ Ir,dH
Preparador dsl sanador: E- ina 
No ctrrió; Las DeÜcásDIVIDENDOS:
Ganador de Maihto • • ■ • *' ’
P’-acé de id ........................ .....
Id. de Sudermann..................

• lü*

tu 
T: 
Fj-
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¡aníbail, Carcamán, Almatoa, Valdepe 
ñas, Fenomenal, Gironda, Almo Vi= 

lú, Montagut y Caloría, gana=
ron las otras carreras

:l JINETE PEDRO FLORES SE DESTACO 
ANOTANDOSE TRES VICTORIAS

ñ Jumerosa concurrencia asistió 
-,er a la reunión de clausura de 
í aúe servía de base el premio 

temporada del Club Hípico, a 
Icente Dávila Larraín”, Carre- 

■ Especial, para caballos de 3 
os ganadores V aue no hubie- 
n ganado carreras clásicas o es

leíales. En esta competencia se 
^puso en el mejor de los estiles 

anco Largo, conducido por Pe- 
o Flores, aue fué el profesional 
le se destacó en la tarde de 
er. adjudicándose tres victorias 
Diez de los d ce anotados sa- 
ron a la cancha a disputar los 
18.000 de premio asignados al 

'needier, núes Azulino v Gerzo- 
■^fc-ho fueron de la partida.

No I fué tarea difícil para el 
■ úrter despachar a los competl- 
■’fés cuando se alzar"n las 
Hitas. Top Hat se apoderó del 

lésto de honor, precediendo por 
Ñ-i cuereo a Atahualpa, aue a la 
Altura de los 1.500 metros apuró 
7 tren de la prueba sustituves-

hilo de Bicho Raro. Tercera a 3 ñas en la cuarta cc-mpetencla, 
cuerees llegó La Pinta, delante handicap sobre 1.300 metros, re
de Bella Flor: 5.a, Daga; 6 o, Ping servado a los lockes caballeros.

no o . Can 1 muv bien conducido por el te-_ - I — T? r» U c w 'T i a

corría con des cuernos de ven
taja sobre Arlovisto, aue avanzó 
con bríos al parecer suficientes 
para ganar, pero luego decayo an
te el ataque postrero de Edgar 
Pos, que abierto a media cancha 
descontó mucho terreno, pero sin 
comprometer las posiciones de 
Tranco Largo, aue lo aventaló por 
un cuerpo. Tercero a 3|4 de cuer
po finalizó Crucero delante de

.i al hijo de Richard, colocándo- 
I a continuación Piruncha. Tran- 
taSrgo. Arlovisto v Crucero, ce- 
'ando el lote Tartán
Entre codos, las distancias se 
¿Harón. pues los punteres de- 
yeron en su acción v al llegar 
la curva final, Atahualpa dió 

l»r ¡cumplido su misión. Al en
ara la recta. Tranco Largo arre- 

hetló con bríos incontenibles, 
bisando sin esfuerzo a la delan- 
ya v al enfrentar las populares

BANCO DE CHILEIorez. Tercero a 3'4 de cuerpo sel En este siguieren corriendo los 
mantuvo Metelón delansu de rivales hasta enfrentar las poou- 
Mutkao. 5 o . Erasmo; 6.a, Do- i lares, donde Funiculi d.o paso a 
minguera v último Rucharqson. Almo Vilu. aue se _acerc~ a —- 

GIRONDA EN LA SEXTA | reíos v r — -
A continuación se disputo el 

premio "Hásta Luego". pruebe, 
condicional de 1,300 metros, tam
bién reservada a los llnetes apren
dices.

La victoria correspondió a Gi
ronda. aue reapareció en gran ; 
forma, derrotando a Amiral Suls- | 
se.

Oportunamente fué despachado | 
el lote, destacándose Gironda a 
la vanguardia, vigilada por Aml
ral Suisse, en cuva siga c:rrian 
Charlo. Colo Colo v Belmonte con 
Champañazo a la retaguardia.

Sin ninguna variante el lote 
llegó a la recta, donde Gironda 
consiguió afianzar sus posiciones 
v a pesar aue Amlral Suisse des- 
cretó bastante terreno, se Impu
so la hila de Nid d’Or por pes
cuezo sobre Amlral Suisse. Terce
ro Charlo a 1 12 cuerpo delante 
de Colo Colo: 5r. Champañazo: 
6 o, Belmonte, v última distancia
da. Pelotita.

ALMO MLU EN LA SEPTIMA 
Estrechamente se impuso Almo 

Vilu sobre Morslos en la séptima 
carrera guiado por Pedro Fi res.

El lote fué despachado en un 
I momento desgraciado para Mon- 
I tino v Senaturía, aue Defrdieron 

toda opción en la partida, y pron
ta M reíos con s ’ caractsristk 
ligereza, se acoderó del extremo 
delantero, seguida Dor Funiculi v 
Almo Vilu. actuando a continua
ción Magerlt v Michito. con Mon- 
tino en penúltimo lua r v Sena- 
t»r!- a 200 metr-- lote.

•’—* Vilu. que se acercó a Mo- 
• Dese a la tenaz resistencia

__  .. ,ue le opuso la hila de Signum, 
prueba consiguió derrotarla P°r pescue

zo. Tercero a 2 cuerpos llegó Ma
gerlt delante de Puniculo; 5 o 
Montino: fl.o. Michito v última 
lélos Senaturía
MONTAGIT EN LA PEÑUÍ.TIMA 

Espectacular victoria alcanzó 
Montagut en la novena carrera, 
handicap sobre 1.000 metros, ma- 
glstraJmente dirigido por Osvaldo 
Ulloa.

En mal momento pera Farisea. 
se dió la señal de partida, arran
cando de Inmediato Diamante a 
la delantera en cuya persecución 
corrían Qulllacón, Triomphal. 
Guardia Viela v Refugiada, con 
Farisea a la retaguardia.

A un tren vertiginoso, los riva
les enderezaron a la recta final, 
donde Triomphal dió alcance a 
Diamante, aue se entregó sin 
mayor resistencia, mientras aue 
Tanguillita v Habanlta avanzaban 
non bríos Al enfrentar las popu
lares. I03 tres rivales crerían lu
chando palmo '
delantera, v la 
interés en los comienzos de las 
tribunas, núes „ tí? Jal
disco también se incorporó Mon- , 
taguit a la lueba. siendo más efec
tivo en su atrepellada, consi
guiendo dominar por el pescue
zo a H’banita. la aue aventaló 
ñor cabeza a Tanguillita: 4.o. 
Triomphal, muv cerca, precedien
do a Guardia Vicia: 6.a Refvúa- 
rla: 7.0. Aucolín; nenúltímo Qul- 
'lacon v última, lógicamente Fa
risea .

En virtud de lo dispuesto en el artículo 
36 de los Estatutos, se cita a los señores Ac
cionistas a Junta General Ordinaria para el 
martes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Pedro A. Torres 
Presidente

Yang; 7.a, Macuauita; 8.a. 
piña: 9.a, La Esperánza; 10. Pu- ¡ 
nitaaui; penúltimo, Baratlto, y 
último Charvol.
NUESTRO FAVORITO CARCA

MAN
Nuestro recomendado Carca

mán. guiado por Francisco Mar
chant, se impuso al gran estilo en 
la segunda competencia, premio 
“Adiós”, sobre 1.000 metros y 
también para caballos de 3 años 
nacidos en Chile v no ganadores.

Cuando el campo quedó libre 
Nothing se apoderó de la punta' 
perseguido nor Tragedienne, Car
camán v Diatriba, con Raco al 
fondo.

La prueba siguió su curso has
ta la entrada de la recta, donde 
Carcamán pasó fácilmente a ¡a- 
punta, dominando a Nothing y 
Tragedienne, en tanto aue Diatrl. 
ba avanzaba con algunos bríos, 
pero sin comprometer a nuestro 
favorito, que se impuso oor un 
cuerpo sobre.la hila de Trampla- 
to. Tercera a dos cuernos se man- 

tvoo.- delante de
La Fontaine: 6.0. 
J'- 7.a. Aurlta v

“ ÁLMITÓa" EÑ LA TERCERA
Desde la partida se Impuso Al

matoa en b tercera competencia, 
primera serle de los handicaps de 
1.600 metros, muv bien dirigida 
por Pedro Flores.

Después de regular espera, se 
dio la orden en buen momento 
surgiendo de Inmediato Almato» 
a la delantera. perseguida ror 
Magenta. Vespertino v Cadete, 
muy agrupados v Kobl cerrando el pequeño lote.

Antes de llegar al derecho. Ma
genta decayó, al tiempo aue ca
dete buscaba 'naso por el lado in
terior. Almatoa, requerida a fon
do defendió sus posiciones du
rante todo el rec rrido final, re
sistiendo el postrer ataque de 
Kobi. al aue precedió por medio 
cuerpo, el aue por pescuezo le 
aultó el segundo uesto a Cade
te Cuarto Vespertino: quinta v ultima Magenta.

VALDEPEÑAS eN LA CUARTA 
Hígadamente triunfó Valdree-

tuvo . Tragedienne. 
Nothing; 5.0. *

Arlovisto; 5 o, Romance: 6.a. Ven- Que Casualidad!: 
tosa: 7.0. Tartán- 8.a. Piruncha: | último Gaucho. 
9.0, Tod Hat, y último lejos. Ata- —-
huaica.

HANIBAL EN L\ PRIMERA
Dió comiendo al programa el 

premio "Año Nuevo”, sobre 1,000 
metros, para caballos de 3 años 
nacionales no ganadores, donde 
nuevamente fué vencida la favo
rita Birmania, esta vez Dor Hani
bal, conducido nor R. Cárdenas.

Las nerviosidades de algunos 
caballos dificultaron la partida, 
aprovechando el 1uez un momen
to favorable, subiendo Hanibal 
a la delantera seguido por Bella 
Flor. La Pinta v Punitaaul,, con 
Charvol a la retaguardia.

Hasta 3 cuerpos de ventaja to
mó Hanibal sobre sus perseguido
res, entrando así a la recta final, 
donde Birmania, que iniciaba su 
avance, se abrió enrmemente en 
el derecho, perdiendo toda opción, 
sin embargo fué descontando te
rreno -paulatinamente pero sin 
recuperar la veníala perdida, sucumbí redo a r- -- •miaia ueruiua, au- 

me-lio cuerno .del ,

MARCAS COMERCIALES
Marcas «ollcitadae desde el 13 hasta el 28 de 

licdesnbre inclusives. •

Santiago, 2 de Enero de 1940,

CBaae f.— ftedras elaboradas, cementos, yesos, 
aldosas, «tXJ.— “AQUASIT”, "ARBAGIT". "CON-
tóa”.
Clase 9-— Productos textiles, vegetales

etc.— “CELODAL".
19. — Aceites lubricantes y para 

grasa» para uso industrial, aguarrás.
“METTEOR”, “A. F. G”.
20. — Adhesivos, pinturas, pastas, 

, "GLASURIT”. ‘SOLAN1
, “SUPEJLBA”.

21. — Cabón común y preparaciones para 
limpiar.— "BAOABACA", "DOS MANOS",

pln- 
ben-

30.— Máquinas y aparatos de servicio hl- 
y aseo, planchas, calentadores de baño, etc. 
, "DOVER”.
32.— Aparatos de calefacción, alumbrado 

• herramientas termógenas, velas, fós- 
“ORBIS”.
34.— Filtras, etc.— "STEWART-WAR-

tre.

ta’

nlente Echeverría.
Geka lució sus colores a la van

guardia cuando fué despachado el 
lote, ñero a ks 150 metros hórri
dos. Valdepeñas se apoderó de la 
punta, seguido por Bombita v 
Geka, actuando a continuación 
Habla Mucho. Metinca v Mon
treal. con Mllo al fondo, que par
tió muy rezagada.

En la curva final. Geka se abrió 
enormemente, de lo aue se apro
vechó Bombita para aparecer se
gunda detrás d. Valdepeñas, pe
ro fueron inútiles las tentativas 
do la hila deAlmodovar por dar 
alcance al hijo de Lunático, aue 
completó el recorrido con un 
cuerpo v medio de venta la sobre 
Bombita. Tercero. Metinca a un 
cuerpo, delante r’-* Montreal; 5 a. 
Mllo v última Geka.
FENOMENAL EN LA QUINTA
Estrecha victoria alcanzó Feno

menal en la aulnta carrera, con
dicional de 1.300 metros, reserva
da a los 1inete3 aprendices

Al darse la partida. Metejón se 
apoderó de la punta, seguido per 
Muticao. Iprez y Dominguera, a 
los que vigilaba de cerca Fen me- 
nal. en tanto gue Richardson ce
rraba el lote.

Este orden se mantuvo hasta la 
entrada d? la recta, donde Iprez y 
Fenomenal avanzaron simultá
neamente. desplazando a Metelón 
después aue se defendió hasta las 
tribunas. Ambos rivales se fue
ron al disco en emocionante lu
cha. c resiguiendo en el disco Fe
nomenal mod*-’ c~he~a sobre

a balmo por la 
pelea aumentó en
a 150 metros del

Neiieias del ComssufsaiQ
d&t ClisH» Hipic'a

-MIN", ’SOLANTINE", "VIGORAL CEREBRINA" 
"EUBIÓS", "ORBIS", ‘‘NOVUS", -CELSUS" "NEO- 
SAN", "BIOS", "VASAN”, "ANDES", ‘‘HIGIA",

I “BETINE". "PIROL". "LABORATORIO PANol 
NIA", | "RAMSES", "DYCOLIUM", "BYCOUUN", 
“ALLEyIN", "ANABOL", ‘‘ARGONYL". "AT0X1N”’

I "BIOPÁN”. "DETOXIN", "HPIGAL", "GET10XYL", 
"l.BNITAN", ‘‘LYOPAN", "OTOSAN". "TANPRON", 

! "TEOLÍN", "ULCYCUROL BASKONIA". "PURGAN- 
TIL BASKONIA", "DOLORETAS", ‘‘TOSANTYL".

Clare 77.— Instrumento.- y útiles médicos y 
quirúrgicos, etc.— "RAMSES".

Cla-e 78.— Relojes.— "MARVIN", "LANCET" 
“ULTIMA-. "CERTINÁ", SEIKO". "SEIKOSHA", "S” _ „ „

(faíslmll). i io hacia adentro en *ía partida.
Clase 79.— Aparatos y útiles cinematográficos y « riíx 

fotográficos, ópticos y científicos, papeles sensi- I 
bi’.izados, etc.— "SCARFACE". "CARA CORTA-,| 
DA’.

¿áare
tas. pu
ZAGp"

Pu...
Cite

‘•grIpí

CLUB HIPICO
1.a carrera.—El juez de par

tida cambió de colocación en 
las cintas a Punitaqui.

3. a carrera.— Reclamaron J. 
Marchant (Cadete) contra T. 
Flores (Almatoa) por abrirlo 
cerda de la meta y contra A. 
Bravo (Magenta) por cargarlo 
en la tierra derecha, éste con
tra J. A. Herrera, (Vespertino) 
y éste contra E. Asenjo (Kobi) 
por molestarse en lo derecho. 
Desestimados.

El juez de partida cambió de 
colocación a Magenta.

4. a carrera.—Se ordenó el re- lió, __
tiro de Sereno po mo haber lie- 1 Comprobado que el causante fué 
gado el jinete contratado. 1 ~ "

5. a carrera.— Reclamó í.L. 
Silva (Iprez) contra A. V*a- 
rroel (Fenomenal) y éste centra 
aquel por molestarse mutuamen
te en los tramos finales. No se 
dió lugar.

1 6.a carrera.— Reclamó Julio
Rodríguez 'Pelotita) contra J. 
E. Ulloa (Gironda) por cargar-

BANCO DE CHILE

36._ Maquinarlas y vehículos; accesorios —
, "R. Oo.” (facsímil), "VELUX”, "SPORTS”. 
37.— Telégrafos, teléfonos, radio seña- 
3 TEW ART-WARNER ’ ’
43._  Hilos, hilados, cordeles.— Etiqueta

Y 3 T.FQNES" “GAVILAN DE ORO”,

46 — Felpudos, colchones, ropa de cama. 
"MAFALDA N.o 05670”.
47.— Ropa de vestir.— "DELPHIN", “SA- 
”, "DOROTHY”.

56.— Instrumentos de tocador.— "MIRA- 
"PRODUCTOS FLAMME”, "CONTINEN-

57.— Productos de perfumería y para el 
— "SNOW-CREAM", "MAGESTIC". "MA- 
", "DERMOSANA", "CLAIROL", "POLVOS

61.— Aliños y condimentos.— “SABATER”,

ase 64.— Conservas alimenticias, no dulces.— 
LION", "EVER READY".

65.— Té, café, yerba mate y productos 
ús.— "CAFE LUKSIC", “578”.

,a?3 66 — Gall-oteric, pastelería, confitería, pos-
y conservas dulces, Jarabes.— "DUQUE", "BU- 

. "DUQUESA", “OBLEAS MAC KAY” (etique- 
"RHANDEL". “NELSON’S", “MASSONE".

lase 67.— Alimentos especiales para niños y 
ormos.— "LUCCHETTI".

o 68.— Bebidas enalcohóllcas, helados, hle- 
" WINDSOR", - AMBAR" "DIPLOMATE". "NEL-

69.— V nos y bebidas alcohólicas.— "CO
TO", "PERNOD FILS" (etiqueta). ‘‘DIPLO- 

"GEDEON COCKTAIL CREAM".
75.— Productos químicos y farmacéutl-

levaduras, extractos, insecticidas, etc.—
-CREAM”, "MAGESTIC", "MAGISTER”,

, "ACTISALYL",, "SALACTTV”,
, "SURACT1L", "SALSURAC” “SA- 

"SUCASAL” "IOTHAMXIN”, "YODA-

Por acuerdo del Directorio del Banco, se 
cita a Junta General Extraordinaria de Ac
cionistas para el martes 9 del presente, a las 
11 1 2 A. M , inmediatamente después de 
celebrarse la Junta Ordinaria, con los si
guientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne
cesaria, principalmente, para obtener la pró
rroga. por un nuevo período, de la existencia 
de la Sociedad, y para armonizar sus disposi
ciones con las leyes y reglamentos en actual 
vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
de la propiedad donde funciona la oficina de 
Ovalle y del inmueble donde funcionó la ex 
oficina de Santa Cruz.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Pedro A. Torres 
Presidente.

CALORIA EN LA FINAL
Repartiendo el me I r dividen

do de la reunión: 8 61.50 por ca
da cinco, fc impuso Caloría en la 
prueba de clausura, handicap so- 
hre 1.600 metros, precediendo a 
Lustrín.

En buen momento funciona
ron ks cintas, apareciendo Dúc
til al, frente, nara ser pr.nto sus- 

M .A¿ Sfi 
cortó un cuerpo delante del hi
lo de Pantera, al aue vigilaban 
Lustrín y Germinal.

Entre codes. Sabrosa cqrría 
apareada con Lustrín, v más atrás 
iba Germinal v Dúctil, precedien
do a Imposible, con Calería a la 

’ un tren muv rá- 
los rivales a la 

—........—. —nde Sabrosa co-
'1 meneó a perder terreno, en tan- 

tn aue Lustrín aparecía al tren
te con bríos al parecer suficien
tes nara ganar, pero al enfrentar 
las d . ■'.ulires. surgió desde el 

i fondo Calorie, la aue deseontan- 
, do terreno con empuje Irresisti

ble. fué dominando uno por uno 
a sus enemigos, cayendo s'br-; 
Lvrín a cíen metros del disro 

i ” precederlo en la rava ñor 3 4 
-k -. --rps. Te-cero a neseu’zo. 
■arr 'ién rt-opellando. remató Im- 

1 Dosibk. d-lante de Dúctil, aue 
i enea fono en la recta. 5.a. Sa- ¡ 
, brosa: 6 a. Las Delicias: nenúltl- ; 
: r; Germinal v última Imagina- ’

chant (Montino) confirmó lo an
terior .

8.a carrera.—Reclamó O. Ver' ni
gara (Edgar Poe) contra O. 1 tltuído por Sabrosa, la aue 
Ulloa (Ariovisto) por cargarlo —i-£ - -- - -
hacia adentro a los 150 metros 
corridos. Nq, se dió lugar por 
estimarse casual.

Reclamó R. Zamudio (Ata
hualpa) contra J. E. Ulloa (Top... .... ......
Hat) por cargarlo a los palos retaguardia. .. 
faltando 500 metros para la oid-> entraron 
meta. J. E. Ulloa manifestó; racta final- dende 
que fué molestado por P. Fio- mpn'n " n‘>r “r 
res (Tranco Largo > que lo cru-

, zó en esa parte cuando atrope- 
! ñó, molestando a Atahualpa.

A BANCO DE CHILE

|P. Flores (Tranco Lar?0) quo 
Ab. cruzó a Top Hat sin tener la 

distancia reglamentaria, se acor
dó multarlo en S 200. ..

9 a carrera.—El juez de par- de cvtdo. 
tida cambió de colocación a Au- ' 
colín

O. Ulloa dió cuenta oue Mon
tegut venía m-ñeseando en la 
tierra dere'1’-"’ -

Para los efectos del artículo 42 de los 
Estatutos, el Registro de Transferencia de 
Acciones permanecerá cerrado desde hoy al 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Ricardo Letelier R., 
Gerente

No se dió lugar.
7.a carrera—J. Molina (Se- 

n dió cuenta que su ye
s’. ™=e espantó al levantarse las 
huinchas, dando una revuelta y 
estrellando a Montino, quedan
do fuera de carrera. J. Mar- 
RESULTADOS DE LAS CA 

RRERAS DE AYER EN 
RIO DE JANEIRO 

RIO DE JANEIRO, 31. — (U. 
P).— Los resultados de las ca
ceras disputadas ayer en el hi
pódromo local fueron los s:- 

I gui-ntes con las montas que se 
OTILLEHIA JUAN L. CANESSA', botillería -----

l Provincia de Valparaíso; "ORDENSA", 
tesa destinada a tramitar encargos de pro
bas. en la Provincia de Santiago; "CONTRO- 
tCIAL". oficina de negocios, contabilidad y 
litaciones comerciales en la Provincia de 
¿lago; “SUPER SILK", fábrica de tejidos y 
' "RIVAS Y EYZAGUIRRE", estabkclmlen- 

remates y conslgnacio- 
en la Provincia de Santiago;

papel; "AHUMADA" hoteles,

• 81.— Artículos de escritorio, papeles, tin- 
roreies no periódicos, etc.— "RIVAS Y EY- 

STIRRE", "GRAPOUILLOT”.
’líolicaclones periódicas.— "REVISTA MAR’, 

■e 82.—
’OUILLOT", "LOS ALIADOS", “CIUDAD”.

Ibes DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIA- 
ES, INDUSTRIALES Y DE INSTITUCIONES 

DIVERSAS

en 1|
vlJ 
ME 
trai
Sail 
rofl» 
to comercial de casa de 
ne 
fáUica de cartón
peilones, casas de hospedajes, residenciales ba
res! restaurants, etc., en la Provincia de Ataca- I 

ma; “EUBIOS”, "OREIS" "NOVUS", "CELSUS", 
"NOSAN”, "BIOS”. "VASAN" "ANDES", ‘ HI
GA", laboratorios de productos químicos y far- | 
meéuticos; “OSIRIS”, establecimiento comercial ¡ 
depajarcría en la Provincia de Santiago; "La ( 

FRQJTERA'’, establecimiento de barraca y fábrl- 
cajdc elaboración de maderas; “LABORATORIO 
PiíONIA”, laboratorio de productos químicos y 
fanacéutico': “CLARIS", hotel, bar, .restaurant, 
cantería y salón de café en la Provincia de edu
cación; "SOCO HH METAL”, establecimiento de 
mestranza; "LOS PRECIOS FIJOS", salón ds 
pondos y belleza en la Provincia de Santlag-'; 
"l/ANCA NIEVE", establecimiento de lavancle- 
rí en la Provincia ds Santiago; "LA IMPERIAL", 
es ibleclmlento comercial de zapatería en la Pro

vina de Atacama.
« je da este aviso para las oposiciones a que haya 

’’ ’ ' ' ’ . _ la Oflcl-
de Marcas dentro del término de treinta dias, 

contar desde la última publicación.
jos facsímiles o etiqueta que acompañan a ee_ 

t; marcas, se exhiben en las vitrinas de este.De- 
irtamento.

«'UNIVERSO",

liar, las cuales deberán presentarse en 

ab

BL DIRECTOR

indican;
1. a Carrera.— 1,400 metros — 

l.o Cherahue (Lacuna); 2.o 
Faceta (Ribeiro), y 3.o Carna
val (Waldemiro). Ganada por 
varios cuerpos, eltercero a 3,4 de 
cuerpo.

2. a Carrera.— 1.400 muiros.— 
l.o Pojaguara (D. Ferreira); 
2.0 Opa "o (Waldemiro) S', o Fk 
rista (Olma). Ganada por 1'2 
pescuezo, el tercero a 2 1 2 cuer-

I po.
I 3.a Carrera.-- 1,400 metros. - 

l.o Bailad?r tWa¿cr); 2.0 Ira.
1 (Oserra); 3.o Guapén iSalu:- 

tiano). Ganada por 2 12 cuer 
pos, el tercero a 12 -pescuezo.

4.a Carrera.— 1.600 u:*3tros.- 
l.o Marión (A. Molina), 2.- 
Mon Desir (Mesquitai. J.c Qv 

! tanha 'Waldemiro). Ganad 
I por 1 12 cuerpos, el le/ciro

3|4 de cuerpu.
| 5.a Carrera — 1.600 metro, -
I l.o Ortiboh (Bezerra»; 2.o Gri 
j Fina (Urbina); 3.o Mah Noi.- 

cia. (Walter). Ganada por 1
I cabeza, el tercero en empate coi 
1 el segundo.

6. a Carrera.— 1 jOO m-tros - 
l.o Maniaco (C Ffre'ra'; 2.0 
Mery (Mesquit-C ; 3.0 Ora to \ 
(Waldemiro). Ganada por 12 
pescuezo, el tercero a 1 li2 cuer
po.

7. a Carrera.— 1.600 metros — 
l.o Nuncio (D. Ferreira); ’ < 
Galopador (Geraldo): 3.o Or- 
buz (Walter). Ganado por aos 
cuerp o el tercero a una cabe/1.

MONTI y CIA., desea a su numerosa y distin-

guida clientela un Feliz y Próspero Año Nuetío.

Casa fundada en 1906

Importadores de las Bicicletas de fama mundial

‘Lcgnano y Wolsit”, máquinas de coser (lNecchi” u

máquinas de escribir l‘Olitíetti’

I .o de Enero de 1940

EXULTADOS
i a — Premio AÑO NUEVO,

matroc. — $ 9 000 al primero.

GENERALES DE LAS CAKREKAS DE AYER (Club Hípico)
5.a carrero. — Pr.mió DESPEDIDA, 

metros. — $ 7.000 al primero.
No corrieron: Farneeio, Monte Baeza. Port Bou. 

Quitralman y Nicchia.
DIVIDENDOS:

Ganador de Carcamán
Placé de Carcamán ... .
Placé de Diatriba .. ..

■ Placé de Tragedienne ..

Ita-j^v-r y Vilu, del señor A Bena- 
tente. jinete, P. Flores .
Morelos 54. R. Cárdenas .
M.gerít 54. C. Rebolledo 
Funiculi 57 J. Carrasco .
Senaturía 51. J. Molina .. 
Michito 46. J. Donoso
Montino 46 J. Marchant .

y Favorita, del Stud Barcelona, Ji- 
ncte O. Ulloa..................................

2.o Habanlta 47. J. E. Ulloa.................
3.o Tanguillita 54. E. Asenjo............ .
4.o Triomphal 56 P. Flores.................

0 Refugiada 58. J. Herrera.............
0 Diamante 55. J. Carrasco .. , 
0 Guardia Vieja 53. J. Gonzáiez .. .
0 Farisea 52. L. Salas ........................
0 Qulllacón 52 J. F. Marchant .. .
0 Aucolín 49. Ab Silva......................

3609
2019
1476
1?,72
1771
666

1636

. 12296 

. 6676

. 4381

. 4529
4767 

. 1896

. 4313

7529 
2086 
2063 
5102 
3445 
7653 
3389 
3816 
5924 
1182

2263
1770
1054
1993
1147 
2639 
1475 
1660 
1958
531

2.0
3.0 
4.0

0
0 
c

11.10
6.50

12.—
9.—

. «
l.ó HANIBAL, con 54 kilos, por Bicho 

Ra-o y Despierta, del stud "Ferro", 
jii'-ete R. Cárdenas..........................
Birmania, 54, P. Flores ... ...........
La Pinta, 52, G. Sepúlveda .. .. .. 
Eolia Flor. 54, E. Orellana .. .. .. 
D .tits. 5C, J. González..............

.‘vol, 56, E. Asenjo .. .. *• •• 
---- '3, C. Rebolledo .. ..

3.0
4 © rior. o1

,0 Baratlto, 56,
S c-:a'‘'vo1’ 56> 11 ■ Asenlo............0 Fmg Yang. 56. C. Rebolledo . 
0 Campiña, 54, A. Villarroel .. . 
0 Daga, 51, A. Bravo...............
0 L?. Esperanza. 54. F. Marchant. 
0 M.-.cuquIta. 51, O. Maira .. ..
0, Punitaqui, 51, L. alas ............2Ó-;

I$ 8431 4786
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o. a 3 cuerpos. T-^oo: i 215. 
Preparador del ganador: Enrique Rodríguez.

_ No corrieron: Brlbonzuelo, Massacreur y Des- ¡•í-IBWaílii.
í

'i
DIVIDENDOS:

de Hanibal..........
Hanibal................

B rmanla................
Ganador
Place de
Place de ~ mu
Placé de La Pinta

r.-»3-r carrera — Premio ADIOS, tros — $ 9.000 al primero.

ro. 
G 1-0; CARCAMAN, con 56 kilos, .por Gau- 

lots y Contenta, del stud Los No- 
ríos. jinete F. Marchant..............
Diatriba. 54, j. Carrasco...................

o. Ulloa..............
______ _ w.

U.« Tragedienne’ 54, wn-a..
4.0 La Fontaine. 53, R. Morales 

0 Gaucho. 54, G. Sapúlveda .. 
0 Nothing, 56, P Flores .. .. 
0 1-iaco. 54 R. Cárdenas .. .. 
0 Auríta. 54. e O elkna .. 
0 Foxburv, 51, A. Bravo..........
o Que Casuallda- . 54. E. Asenjo 

ylS Tenga Prisa. 54. J. Donoso ..
17885 8932 

Ganada por 1 cuerpo; el 3.o, a 2 cuerpos. Tlrmpo: 1 115.
rreparador del ganador: Cterloe Muñoz.

8.a carrera. — Premio FELIZ 
metros, — $ 9.000 al primero.

AÑO.

l.o ALMATOA, con 57 kilos, por Al 
modóvar y Panguitca. del señor Al 
berto Benavente, jinete P. Flores.

2 o Kobl, 59, E. Asen jo..............  ..
3.0 Cadete. 54, F. Merchant...............
4.0 Vespertino. 55. J. Herrera............

0 Magenta, 46, Alej. Bravo............. .

.1- 

.1-
. . 2758 860
.. 8116 746
,. 6935 2037
.. 3451 969
.. 3002 1237

l.o FENOMENAL con 58 kilos por Fal
kland v Bachka, del señor A Bailas 
J.nete A. Villa;roel ....................

2 o Yprez, 53. A. Silva.........................
3.0 Metejón, 61, R. Cárdenas..............
4.0 Muticao. 49, J. González .. ..

0 Dominguera, 49. O. Maira...............
0 Erasmo. 48, G. Sepúlvcaa..............
0 Richardson, 48, M. Salazar .. ..

6687
10224
8611

151
1954
3252

226

19262 5849
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o. a pescuezo. 
Tiempo: 1.37 4Ib.
Fveparador del ganador; Luis A. Parada. 
Oor/ieron todos.

DIVIDENDOS:
“...... ................. $ 29.70

.. 14.80
16.30 
59.70

Ganador de Almatoa . 
/.’lacé de Almatoa ... , 
Placé de Kobl............
Dupla...........................
^f? carrera. — Premio CARLOS ALARCON (Jlne%s caballeros), — 1.300 metros.

l.o VALDEPEÑAS. con 69 kilos. PO1
Lunático y Majestad, del señor Juan 

.. AlbaB.nac, únete teniente Echeverría 
2.0 Bombita, 62, H. Garretón ..
3 o Metinca. 60. H. Correa .. .
4 o Habla Mucho, 65. J. del Río .

0 Geka. 69, R. Valdés.................
0 Mllo, 61, eeñor M. Díaz . .
0 Montreal, 60. señor M. Célls .

3521
. 2627 1093
. 2701 1189

,. 1460 668219 110
. 1579 831

234 140
12341 5618
1 cuerpoGanada por 1 112 cuerpos; el 3.o, a 1 

T'empr 1.20 415.
Preparador del ganador: P. Polenco. 
No corrieron; Serena v Mltralleur.

DIVIDENDOS:
Ganador de Valdepeñas
Placé de Valdepeñas ...

•Placé de Bombita ... .

31705 13190 
Ganada por 112 cabeza; el 3.o a 3|4 de cuenw. 
Tiompo: 1.19.
Preparador del ganador: R. Méndez. 
No corlreron: Sereno y Chlfulita.

DIVIDENDOS:
Ganador de Fenomenal 
Place de Fenomenal . 
Placé de Yprez..........

$

6.a carrera. — Prem'o HASTA 
metros. — $ 7.000 al primero.

LUEGO. —1.300

Nidl.o GIRONDA. con 47 kilos, por ..... 
d’Or y Caledonia, del stud La Puer
ta, Jinete E. Ulloa..

2.o Amir-al Sulsce, 50. A Bravo .
3.o Charlo. 58, A. Villano. 1 .
4.o Colo Colo. 53, R. Cárdenas..

0 Belmonte, 53. C.. Sepúlveda 
0 Champañazo, 48. M. Arañada
0 Pelotita, 48, J. González ..

A.
6033

.4030 
. 7855
. 12184 
. 1321

464
254

2294
1762
3125
4037

458
251
151

32191 12108
Ganada por pescuezo; el 3.o. a 1 112 cuerpo. 
Tiempo; 1.19 415.
Preparador del ganador: J. Medina. 
No corrieron: Espumoso, Samovar

Porota y Tallarín». DIVIDENDOS;
Ganador de Gironda .. . 
Placé de Giren-'a ...........
Placé de Amlral Sulse ..

Empeñosa

.. « 22.70
11 . PO
13.80

Séptima Carrera. — Premio FINAL.— 
tros.— f 8,000 al l.o.

1.000 me-

l.e ALMO VILU. con B2 kilos por Al-

Ganada por pescuezo; el 
Tiempo: 1.
Preparador del ganador: 
Corrieron tedee

1)11 IDENDOS
Ganador de Almo Vilú .. . 
Placé de Id................   ...
id dfc Morelos............ .. .

I. A. Parada.

Ootava Carrera. — Premio VICENTE DAVILA LA-
RKAIN.— Carrera Especial.— 1,800 metros.— 18,000 
pesoa al l.o.

_ . 42189 15498Ganada por pescuezo, el 3.0 * cabeza
Tiempo: 1 2|5.
Preparador del ganador: P. Bagú.
No corrieron: Almudévar v Night Blu«.

DIVIDENDOS
Montagut

l.o TRANCO LARGO con 56 k” 
Heidelberg y Vulpinadn. del 
Parsifal, jinete Pedro Flores

kilos, por 
del Stud

2.0 Edgar Poe 49, O. Vergara .. 
3.o Crucero 52. J. Carrasco .. .. 
4.0 Arlovisto 53. O. Ulloa .. ..

0 Ventosa 50. J. F. Marchant .
0 Plrunclia 49. F. Santander .. 
0 Romance 49, M. Ocampo .. ..
0 Atahualpa 48 R. Zamudio .. 
0 Tartán 48, L. Salas.............
0 Top Hat 48, J. E. Ulloa .. ..

Ganada pOr 1 cuerpo; el 3.0 a 3 4
Tiempo: 1.50 3 3
Preparador del ganador: S. gtíndo 
No coi rieron: Azulino v Gergovia.

DIVIDENDOS
Ganador de Tranco Laigo .. 
Place d? id ....................................
id de Edgar Pos..........................
Id de Crucero .. .. .. . . .. ..

6383
6050
4540
5585
5260
4593 

12613
3091
1323
978

2751 
2488 
1484 
2540 
2278 
1763 
4614 
14'0

539
4 73

19 20400 
de cuerpo.
Miranda.

Novena Círrera. — Premio TERMINO — 1000 
metros.— » 7,000 al l.o.

l.o Montagut 53 kilos, por Himalaya n

Ganador de
Placé de id ............................ ...
id de Haóanita..............................
id de Tanguillita................... ..

Décima Carrera— Premio DESCANSO, 
metros.— $ 8,000 al l.o.

23.80
11.70 
24.60 
19.30

í.eot

l.i

2.0
3.0
4.0

C
0
0
0

CALORIA II, con 46 kilos, por Cho
clo y Colorinche, de la señora Ra
quel M. de Maira. 'Jinete, A Bra
vo .........................................................
Lustrín 54, J. F Marchant .. .
Imposible 51 J. Molina .................
Dúctil 53. J. Carrasco .. ..................
Imaginaria 58. E. Asenjo...............
Germinal 52, J. Donoso............. ,,
Las Delicias 52, P. Flores................. "
Sabrosa 46. J. E. Ulloa  .............’

1142
2288
2540
1080
1248

161
2746
2*08

Ganado por 3 4 dg cuerpo el 3.o a pescuezo^1*
T no * 1 agTiempo: 1.38.
Preparador del ganador: R Bernal, 
No corrieron: Insípido v Armande.

DIVIDENDOS
Ganador de Caloría II .. .
Placé de id .......... . ..........
id de Lustrín................ .
id de Imposible .. ....

SI 50
14-10

3 60
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Preseitíscíún de los EE.PP
a la Cámara de Diputados
El Consejo de Valparaiso de la Confederación 

Nacional de Empleados pide preferencia pa
ra un proyecto de ley

El Consejo provincial de Val
paraíso de la Confederación Na- 
.dónal de Empleados Particula
res ha dirigido una presentación 
al presidente de la Cámara cíe 
Diputados, dándole a conocer di
versos acuerdos y aspiraciones 
aprobados en asamblea reciente.

Principalmente solicita el or
ganismo de Valparaíso que la 
Cámara se sirva tratar y apro
bar en el actual período de se
siones el proyecto de ley Maira, ______________________ ,_____
que contiene disposiciones deter- dicho proyecto de ley, el cual 
minando el pago de indemniza- atiende y satisface situaciones de 
ciones por tiempo servido con : justicia.

BE LA REPUBLICA 
CUENTAS PENDIENTES

De acuerdo coa lo dispuesto 
en el Art. 101 dol Reglamento 
Orgánico de la C&itnüoria Ge
neral (ie Ir Bepift&ica. aproba
do por Decrete Ñ.o 935, de 20 
de abril de W3€, las personas 
que el 31 de Díctembre del pré
senle año tengan créditos pen
dientes contra- H bisco, deberán 
renovar el oobre de dichos cré
ditos ante bu fewtraloria. mr- 
éúuite una soUcítrpt que eleva- 
Mn directusehte a esta repar
tición. dentro dé fes inmediatos 
primeros quince días del mes de 
Enero del ano ente,

F,n esta virtud, se previene 
a los referios acreedores, del 
Jiiaco que a contar del presente 
ano, la Convraloríá admitirá so
lapante esta cíase ;de solicitudes 
dentro de e«e jdárc único de 
fOtace días

rfer lo qwe raspéela a los 
acreedores que entran sus soli
citudes por corree, Ja fecha que 
se tomará en cuenta para los 
efectos de dicho imbzo será la 
de recepción por te correspon
diente Oficina PosCgl.

Se advierte, además, a Uw 
mismo acreedores t&l Fisco, qiíc 
para que puedan presentar la 
expresada solicitud a la Contra
loria, renovando <fi cobro de 
sus créditos, deberdh haber tra
mitado previameme su cobro 
ante la respectiva oficina pú
blica.

En sus solicitudes a la Con- 
traloría, sin acompañar ante
cedentes sobre la materia, se 
limitarán a renovar el cobro, 
individualizando debidamente 
los créditos o indicando, en es
pecial, la oficina en donde se 
haya estado tramitando con an
terioridad el mismo cobro y en 
la cual se encuentren los ante
cedentes o
caso.

Solamente de esta manera, 
la Contraloria podrá solicitar, 
en seguida, de las oficinas res
pectivas, los expedientes o com
probantes que corresponda, y 
se pronunciará, finalmente, so
bre la procedencia del pago con 
cargo al Fisco o sobre la res
ponsabilidad de los funciona
rios que hubieren cansad»» el 
crédito

Aceren <e este ¿Rimo punto, <

£L e/S’o ot 
P£L JOROBADO

riMPO^DA--_^^

SSss

- — nOVedOSadesXCdoS artistas nacres

L0Smat DANTE BETTEO
Maestro Director. DA

Organización artísticaU VROVECHAM'ENW DE las HORAS UBRE

DEFECA DE LAJA^^^kBoleWli..T0-

M anticipa1011 SU
Compre con anc.cip

e in-. Galería $ 2
i __Tribuna $ lu’

Munic1 pal

jíONTINUA ESTUDIO DE LA' 

REFORMA DEL REGISTRO

NANONAL A* CONTADORES

Cartas a
POLICIA EN LOS 

AUTOBUSES

“La Nación’’
PROCEDIMIENTO

ANTIDEMOCRATICO

JOAQUIN MONTERO TRIUNFA 
EL TEATRO CARRERASesionó por última 

vez el ex Consejo de 
fertilizantes

tales como “Lagarto, M 
que junto con Lolita Oq 
cen Ue este couplet UMfl 
Otro tanto se puede did 
Olimpo”, “Cena de Año ."j 
'Trench Can Con”, cuiq 
están lujosamente presfl 
en los que obtienen gra» 
sos Blanqulta Negrl, Loliol 
Clarisse and Christian. ¡4 
dings, Anita Granado!.! 
Giselle Chrys, Lillian SI 
nuestros actores cómicos I 
López y Rodolfo MartMI 

Hoy tres funciones, Wl 
¡racial y noche, síemwj

El Ingres de Joaquín Montero 
j. la Coroaüía de Revistas v 
music Hall que actúa en el Ca
brera, ha ido un gran refuerzo 
.jara este onjunto, pues lo que 
necesitaba s?a un actor cóm-co 
je las condclones de Montero.

La revlstt "Montero, el det año 
13" que eivló de presentación a 
ste actor h sido una de las me- 
eres revista e-tienadas hasta la 
echa por ete conjunto. El uue- 

.ido y viej actor Joaquín Mon- 
,cro, desde que hace su aparición 
-n escena, as aplaudido como lo 

gus siend en cada uno de los

esti-“Señor Director: Mucho__
maré quiera publicar estas lí
neas que creo beneficiarán a 
muchas víctimas de los llama
dos (lanzas) que operan en las 
góndolas de Santiago.

Hace algunos días conversé 
con un detective de Investiga
ciones con respecto a los robos ___  OUÍU ltta pci.
en góndolas, haciéndole ver que sonas de situación holgada cu
ellos no revisaban dicho vehículo mo sucede en todos los lugares 
y por esa razón era muy escaso y poblaciones, 
el número de detectives que po- • ~
dia viajar en los autobuses.

De las explicaciones que este 
funcionario me dio deduje que 
se podía dar facilidades a los 
agentes en la siguiente forma 
y es muy sencilla.

Ejemplo: una góndola Alame
da, puede admitir 2 agentes con 
la sola presentación de su cha
pa de servicio y el tercero que 
suba paga su pasaje, entonces 
ocurriría que estos señores se 
repartirían en las diferentes 
góndolas de la ciudad y no co
mo ocurre actualmente que co
mo todos tienen pase para tran
vías usan de preferencia este 
medio de transporte abandonan
do a merced de los (lanzas), co
mo ellos llaman, las góndolas, 
quP es donde los pungas apro
vechan. La mayoría de los robos 
de carteras ocurre en las gón
dolas. en los tranvías muy po
cos y esto se debe a lo que dejo 
expuesto.— Zacarías Meza» Ave
nida Buenos Aires 177.’’

“Señor Director: No puede 
titularse de otro modo el que 
se mantenga a los jueces de me
nor cuantía sin remuneración 
por un cargo que les ocupa un 
tiempo considerable, privándolos 
de sus trabajos habituales, y 
obligando en esa forma que sir
van los Juzgados sólo las per- j

En 1» última sesión la subco- 
m’llón, encargada de estudiar un 
ante proyecto de reforma de la 
Ley que creó el Registro Nacio
nal, de Contadores, acordó agre
gar a los antecedente y consl- 

I derar ei proyecto redactado por 
[el Congreso Regional de Contado
res de Quillota, que se reunió re
cientemente en la ciudad nom
brada; y empezó a ordenar el 
nuevo articulado del proyecto.

Con respecto a la petición de 
dejar nulas todas las inserpeio- 
nes hechas con posterioridad al 

131 de diciembre de 1939, se acor
dó proponer que se mantengan, 

1 salvo las que pudieran caer den
tro de las causales de nulidad que 
(ija la ley de contadores en vi
gencia.

En consecuencia, la Subcomi
sión estima que en lineas gene
rales podrán formar el Registro 
en proyecto: •

a) Los inscritos en el Regis
tro Nacional de Contadores, de 
acuerdo con el Decreto con Fuer
za de Ley N.o 52, de 20 de mar
zo de 1931 y la Ley N.o 5.102 
de 15 de abril de 1932.

b) Las personas que exhiban 
título otorgado, por un estable-

| cimiento fiscal de enseñanza Co
nor planteles de educa- 

,------------------ reconocidos en
conformidad al Estatuto Univer- 

I sitarlo, o por otros establecimleu- 
I tos de enseñanza particular re- 
I conocidos por el Estado.
, c) Los extranjeros que, pudien- 
do ejercer esta profesión «n su 
país d« origen, sean aprobados en 
un examen, de tcuerdo cen el 
Reglamento y siempre que los 
contadores chilenos obtengan 
iguales franquicias de reciproci
dad.

Por otra parte, se acordó pedir 
que en el Consejo General y en 
los Consejos Provinciales, sólo po
drán figurar hasta cinco y dos 
funcionarios, respectivamente, de 
los que se elijan, eliminándose 
en primer lugar a los funciona
rios de menor categoría y. en se- 

H*M€NAJE AL PERU RINDE ^*or?°r aorteo’ ‘ 106 de ^ual
Existe el propósito de dar base 

“CONTINENTE gremial a la Ley, y reconocer en 
primer término el ejercicio legal 
de la profesión, par« crear, en se
guida: la corporación con perso

ne nalidad jurídica que aún no se 
resuelve si se llamará Instituto o 
Colegio de Contadores.
natíamente une a ambes países.

"Continente” rinde también en 
de este número un homenaje al Pre

sidente de Chile al hacer un co
mentario del Programa de su Go. 
blerno y de los hombres que jun
to ai Excmo. señor Aguirre Cer
da comparten las reap.. u«.bina. - 
des ael Gobierna.

Con excelente material infor
mativo se comprueba en fqrma 

i amena y documentada el estado 
actual de florecimiento del Perú 
y el papel tan honro,que para 

, conseguirlo le ha cabido M la , 
prensa del paja r cuyn principal > 
órgano. "Ei Comercio”. "Contlnen- | 

lo destaca de maaera «gpe- 
I cl»l. | »

, anterioridad al primero de enero 
| de 1937. Agrega la nota que este 
proyecto de ley, adicionándolo 
con las partes pertinentes del 

i proyecto pasado por la Confede
ración de Empleados, quedaría 
en situación equitativa y justa 
para empleadores y empleados.

Agrega la comunicación que 
existe intranquilidad en el gre
mio en Valparaíso ante la pro- 

' habilidad de que el Congreso ter
mine sus sesiones sin despachar

es necesario que los acreedores 
tengan presente las siguientes 
disposiciones contenidas en el 
Decreto Ley N.o 373, He 18 de 
Marzo de 1925:

“Art. l.o No podrá impartirse 
“ orden alguna, cuyo cumpli- 

miento afecte o pueda afec- 
“ tar pecuniariamente al Fisco, 
“ sino en virtud de Decreto Su- 

premo subscrito por el Prc- 
“ sitíente de la República y el 
“ Ministro del ramo respectivo. 
“ De dicho Decreto no podrá 
“ derivarse responsabilidad al.

guna para el Estado, sino des- 
“ pués de haber sido tramita- 
‘‘ do por todas ’

Hacienda, er
“ la ley.

“Art. 2.o Las ______ ___
“ da-s por los Ministros de Es- 

tado o funcionarios de su de- 
“ pendencia sin sujeción a lo 
“ prescrito en el número ante, 

rior, no afectarán la respon.
“ Habilidad fiscal, sino exclu- 

sivamente la persona del fun.
“ cionario o funcionarios que 

las hubieren dictado y ejecu- 
“ tado, o la solidaría de todos 
" ellos en su caso”.

Santiago, Enero de 1940. 
EL CONTRALOR GENERAL 

DE LA REPUBLICA.

las Oficinas de 
conformidad a

órdenes expedi-

MEVISTA

Acaba de aparecer el último nú
mero de la revista chilena <*- 
vinculación americana “Continen
te", dedicado r rendir un home
naje a la República hermana del 
Perú. Como lo dice en sus lineas 
editoriales, esta nublicaclón pre
tende servir el sentimiento ¿? 
cooperación Internacional que ca- 

__________ _____ da día se hace más patente en el 
comprobantes del espíritu de nuestro continente.

Impresa a todo lujo, por las 
I elegantes páginas de esta revista, 

el lector curioso se asoma ■ la 
ciudad de los virreyes, y después 
de dar una mirada a sus paseos y 
monument s principales, se de
tiene en la visión de las bellezas 
limeñas que adornan su» páginas. 

Les retratos del Excmo. señor 
Pedro Aguirre Cerda, y del presi
dent* del Perú, señor Manuel Pra- 1 
do, se destacan, como simtíolo de 
íe estrecha amistad que aiortu- I

I

nistro de Agricultura
por su acertada

i marcial, por pía 
I clón legalmente

VIVIENDAS PARA 
EMPLEADOS

"Señor Director: no puedo 
menos que hacer públicamente 
esta declaración para ejemplo 
de muchos jetes de reparticio
nes fiscales y semltlscales del 
país.

Como es sabido, en la Direc
ción de Pavimentación de San
tiago, esta como subdirector el 
señor Carlos Charlin OJeda, 
quien desde el primer momento 
ha sabido interpretar con rec
titud y justicia las necesidades 
más apremiantes del personal 
de esta repartición; y es asi co
mo últimamente ordenó arren
dar por intermedio de esta Di
rección una propiedad con ha
bitaciones colectivas, para darle 
al personal de obreros y em- 
PHados . más necesitados una 
habitación mas humana y llm- 
E¡k<tque >la5 l,uc áótualmente 
habiten la mayoria de Mtos

Pero desgraciadamente casi el 
noventa y nueve por ciento de 
las propiedades con habitaciones 
colectivas pertenecen a personas de posición y h)laelóí"“i 
couoima, por Iu QU6 la
techa ñau,, se lia prasenLado a 
as prepurslas p01. arriendo qut 

ha publicado est« Dirección en 
casi lodos los diarios de esta 
capital, por lo que los buen0 
deseos y sentimiento, humanM 
de nuestro subdirector se han 
|r’dussritrad0 Par" llevarlos » J, rra- 
_ Seria bueno qu. un0 df lo5

Con ese espíritu antidemocrá-1 
tico que con mucho más pro
piedad puede llamarse de exclu-1 
sivisxno a ciertas esferas socla-! 
les, con desmedro de las per
sonas capaces sin riqueza, se ha' 
llegado a proponer sean las Go-; 
bernacioncs Departamentales ser
vidas adhonórem; lo habría su
peditado la acción de inedia po
blación a la otra, produciendo 
un más hondo quebrantamiento 
en la atención igualitaria de las 
necesidades públicas, y un mayor 
desmedro de una clase, que con 
olo las trabas educacionales tie-, 

ne sobrado motivo para esti
marse pospuesta.

En la forma actual, o un juez 
ále menor cuantía es rico o s'ien- 
uo pobre debe desempeñar el 
cargo buscando medios para pro
porcionarse dinero para los gas
tos inherentes a su Juzgado, de 
otro modo no tendrá papel, tin
ta, mesa, sala, ni dónde sentar-, 
a Ias personas que lo requieran. I

Eso no debe ser, porque obli- I 
ga a que jueces sean sólo los 

acomodados, aunque muchas ve- 
ces sean los peores elementos de 1 
un lugar, o no sean tan hono
rables y de justicia como muchos 
pobres que podían desemjeftarse 
a mayor satisfacción humana, 

i Podría citar casos concretos, 
de la más variada naturaleza- 
pero eso no da fuerza al sen
cillo argumento de que jueces í 
con el sistema honórem sean 
solo los hombres pudientes, y 
que la justicia de3de su origen 
sufra la deleznable inclinación! 
de una esfera determinada.

, Se impone asignarles sueldo I 
; no para convertirla en una fun-' 
| cion de vida para cada juez, si 
1 ni° *» 0 m°d®sto; que compense 

el tiempo que se íe invierte y 
sobre todo como el único siste- 1 
ma de dar opción a que sean 
jueces personas honorables de 
cualquiera esfera social.

Ojalá nuestro Gobierno tome 
nota de estas observaciones y 
remedie el mal desde luego.— 
Pablo Mege Garcés.”

actuación

LABOR DESARRO
LLADA

celebró su última sesión

- — mju ar IO'
- tanta» propietario» qu» u dicen-

patriotas y que aman a su pa
tria con tanto fervor ofrecieran 
una propiedad en arriendo a 
esta repartición, pues dándole 
habitación y comodidad a va- 
i las ¡umilias de estos humildes 
-eividores, creo .sinceramente que 
eso es hacer p^t/la y ser pa
triota de corazón.

Felicitamos a nuestro subdi
rector por las innumerables me
lado. en beneficio de los obreros 
aidas de bienestar que ha adop- 
V empleados de la Dirección de 
Pavimentación de Santiago.— 
M/5. R. carnet N.o 875806.”

(<'

números e: que le toca actuar, actuación de Joaquin JR
COMEDIA MISTICA Y HUMANA 
“LA TRIMERA LEGION”, QUE ES] 
NARALA CIA. ORTEGA - MEND]

Ayer celebró su última sesión 
el Consejo de Fertilizantes, crea
do por Decreto Supremo N.o 398 
de 25 de enero de 1939.

El presidente, señor Juan J. 
Laiorrc, hizo una exposición de 
la labor realizada por el Con
sejo desde su creación, refirién
dose especialmente a la Ley de 
Fertilizantes despachada por el 
Congreso últimamente Expuso 
quo el proyecto presentado al 
Gobierno por el organismo que 
prgúdía había, merecido la acep
tación del Congreso con modi- 

, ficaciones de menor importan- 
i cía, salvo en la constitución 

miana del Consejo, cuya com- qUes 
posición se ha ampliado exce- “tea 

sivamente con 7 representantes 
de socledaaos agrícolas. Agregó 
el presidente que, atendiendo a 
.w!a uraleaa de algunas dispo
siciones contenidas en el Pro
vecto, podía considerarse como 
un triunfo muy señalado el 
resultado obtenido, circunstan
cia que atribuía, en primer tér- 
£u?0-.a la labor inteligente, en
tusiasta y tesonera del señor Ml- 
h?1? ,d« Agricultura, que ha
bla defendido con brillo el Pro
yecto del Ejecutivo. En aten
ción a lo manifestado por el 
presidente, el Consejo acordó 
ríu -5 Ministro una nota de 
felicitación; asimismo se apro- 
D° , Ur\ voto de aplauso para el 
autor del Proyecto, señor Juan 
J. Latorre, dejándose constan
cy de que su gestión, durante 
el corto tiempo que dirigió las 
actividades del Consejo, habla 
sido muy eficaz y acreedora a 
un reconocimiento especial.

El presidente agradeció la co
laboración decidida prestada por 
todos los miembros del Consejo 
e hizo notar que, a pesar de que 
los cargos eran servidos ad ho- 
nórem, en ningún momento fal
tó la cooperación de los conse
jeros, y de 64 citaciones a sesión 
sólo se había registrado un fra
caso por lalta <le número y 
éste había sido oportunamente 
Justificado por los inasistentes

Se formularon votos por el 
buen éxito de la gestión del 
nuevo Consejo, reiterándose los 
propósitos de cooperación para 
el futuro por parte de los je- 
« d. las rCTirtlcisnes liscaiss 

.V --emifisccle-; que tenían re
presentación en el antiguo or
ganismo.

.. jesuítas. En esta JT 
i aborda un asunto oe «g 
! cía universal. V es «-1- 3 
, critica neovorquina ' 'd 
I las más opuestas iaerj 
1 estado acorde en smí 
“Primera Lesion’ c°my 
eníundlosa de lns „C“.MÍ teatro moderno. Su te-i 
con elevada concepción «■ 

¡ tP. comedia categoría ’] 
la presentación racínM 

i ella hace el elonco fle “JJ 
de Mendoza, contriouq 

“EL A.1ANTE DE CARTON”, E^ 
NA HOY LA CIA. DE FLORE

Una ota llamada a marcar un jesuítas, 
aconteclmláto artístico de nro- 
porcicnes < "La primera legión” 
del autor orteamericano Emmet 
Lavary, qu como una primicia 
DRra el púllco de Chile, dará a 
conocer detro de unes dias la 
c mpañiFL uc tllrlge Carlos Diez, 
de Mendos “La primera Legión”, 
C3 un dram místico, en cura in- 
teruretaciói solo intervienen los 
artistas mfcullnos de la compa
ñía, v si’ tma gira alrededor de 
los problems humanos de un-s

dc balandro Fio. I or’aS F? lnauau* su tem- 
I ’ en? «r? ¿ 134610 amperio, es- 
“sí1 un í3.41" ia coinea a fren-

«¿SJSSaF-í..je a un d.arrollo movido vi-

“lül amante de cartr6,'J 
triunfo mas para ia ¡J 
.•lores y para nucaí-» 3 
jsa conjunto ha hecnofl 
^atío ct esplendor aue I 
x-lorsa le a-° ea J .■.ores.

En la m atiné® 
cartel la cb-a qua - 
-e dcri-3 un eólo dw wq 
t.cno ue la cempaawa] 
parientes tí? España . “1 
de Yvo Pelay.

EL CASiíGO DE BARBA AZUL 
ESTRENA ESTA TARDE EN 

TEATRO MUNICIPAL

OP& meló» “ ‘«“‘StaaoM UÜ 
“Ü"pírTo? hu pro-

acs <le Ü1U’ t»Ies ^úncio-¿%u hSnicSl® Sigulen
consuítemS ™ ™?te»¿enova1’ 
■■.ompanía ciu\í6.^ coitelerüa la 
Jert na dn h, a en ves- 
Dortance csteL íE1nu^0, ® hu“ 
Barba Avni" 10 Castigo de
y José AlfavL0 Marco Dovó •1 Odlón “«no en
¿huyera un nJ?*,no2 Alres- cons- <. «te elen^.““”

nleA, '^

.as de un n-e!'ld%uur3 
psde.núo. cuya » (J.d 
.as mas M,iaxa. curarlo ue su’ lud 
juanescas, v qu. u-
ene da e.óems ^«1 

numcr.smo. m iajl 
□a Azul” es uno «e j 
jxltos escénicos de * ¡3 
y da anipl o can’P® i;iü| 
de las N
STa
Jacinto M d
lo sabe”, que ta“1 1
públicq. .V Po. 1J tr£jJ cor", comedla en s;í;<j.i 
Gregorio Ma tíi.«" JW yl 
nado anoche con ■ 1

'EL UlTIMÓ ENCUENTRO” ?Elj 
LA AlGENTINA ESTRENARA <| 

SANTIAGO ¡

Último 
tre muchos c^°?poúcl^ 
unn. m-cP'r2,da.c .Xestro^ 
'qu- listará a » :
I cuyas cañe.otjs - j,5t? t - _ 
lluew. POfú'Mn. !».«&> 
estrenM»

! puntall» del

"X la “ lnu»-
Producción av,, U11:t nueva ruará 103 due confir-
nelioulas P?r lesúltimamente exhibidasfírlmcs n iu nie.:a • ala. N03 re- 
último ««’ulada -El
C'm’za Anv’nrli?„ri7. qU3 Prot?- df e ta rctrizLcd ®mq. Ademi 
•lenco íiguran L ”el ' A'^•uiax) Marco. Caplan.
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jk MEXICO CANTA SCARF-
’i'-' '■'■'íA eew el genis! ean/an e ¿n la vida de A
®^KK PEDPO VAPGAp c/onde se con

secundado porpnc/ peres MUN/ ¿eclm
'^Bw'z Pé^ -Arrnendanz. Q

LA COM^"-
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AL PUBLICO y 
de todo el
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EXHIBICIONES

hFoFA ' A SU DISTINGUIDA ~ 
CUENTELA UN FELIZ y PROSPERO 

C AÑO NUEVO

&'cl0CKn^

/^4/V/l EsKen
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D£SEAN AL público^ ¡g¿j0 y LE



LA NACION.

Matlnée a EL CASAMIENTO DE DON ROMILIOTarde 6.30
NOCHE

HOY EN LAS REVISTAS DELY MUSIC HALL

BALMACEDA

ACCION

SINTONICE

Compañía de Comedias
’¿LAUDO y&¡ ¿¡TACLLAS

FONO 84407

EL SECRETO DE VIVIR

Feliz Año Nuevo
Amanecer (Menorca)

RESERVE SU LOCALIDAD

DE OXFOfiD

MATINEE

'CONDOR”

[ACEE
Teléf-

y que 
aprender una 

de alguna pa-

ICIPAI 
ntonio. 
fita Oí

Je: "Cui

CON TRES FUNCIONES SE DESPIDE

nes d< 
chino c
Varixl

HOY CHAN EN EL CAUPOLICAN

LOS DOS BOBOS 
OXFORD

LA ARTJSTA chilena que. con su linda voz y cran
SIMPATIA, HA ENLOQUECIDO A LOS PUBLICOS EUKOFEOS.EAN

Atmósfera pura, frese? y 
agradable encontrara en

Lunes l.o de enero de 1940

[FOLK 
pqulm.n

CHIN 
Las 
5 adas

VARIEDADES UFA, PRESENTANDO A LA CANTANTE

ROSITA SERROQ

MIERCOLES
enfi?qX*A>

con Maureen O Hara r Charles Laughton, e™1'' 
lo de “Motín a bordo".

SELECTA 3 P. M. VERMOUTH V NQCHE^^^^
El film pasional por excelencia que se recom ienda a las personas de todas las edades 

wo el día muestra fases diferentes. La película donde la juventud moderna ha de 
lección de amor y donde la gente ya no moza, con ancho suspiro, reconocerá más 
sada travesura...

■ Para celebrar el Afio Nuevo ex 
mago chino Chan. que ha lleva
do concurrencia al Caupollcán, 
ofrecerá hoy día primero del año, 
tres grandes funciones. Le matl
née estará dedicada a los niños 
a quienes les enseñará una se
rie de pruebas fáciles de realizar 
en el hogar. En la vespertina y 
nocturna, con que se despide del 
público de Santiago este artista 
de la prestldlgitación, del llusio- 
nismo y del hipnotismo, dará un

La gran fantasía satírica, 
ccm.ca y bailable:
Montero, el del

haíF¡‘ t'ORrui y El. PLACO otra Tez juntos, 
bajo la eran bandera “ARTISTAS UNIDOS” Y 
s 30.a Jtreiw“3 me)OT qUe ante’- Hoy ®‘ió y

3 máa 2 son 7...Pero 
si sabíap enamorar per
fectamente. HOY DO- 

CHARLES LAUGHTON en la' in
mensa Paramount, estreno:

Pontearon - O'Higdn:. hoy 2.W 
SmKONSt_EL MONSTRUO. DIABLOS D0j 
pSSilÍ' 1MEIX>D1AS DEL aua y cómicas LA

las 3
Noche 10

Además; Tino RomI, el mismo galán d» 
sos de fuego”, en. la comedla musical pie 
titulada:

Isummt 
Fox: 
ICO
Granel ic 
y fioticl 
jgjMl!

, laájBten t
repartí:

'ERMOL 
Leo Fii 
o inlér;

Tino

de Bárbara Stanwick
SE DARA A CONOCER EL MARTES 2 

en el BAQUEDANO
Ha quedado fijada definitivamente 

para mañana la fecha de presentación 
de la película extraordinaria “REVOLU
CION EN IRLANDA” o “EL ARADO Y 
LAS ESTRELLAS”, estreno que se ve
rificará en la sala del Teatro Baqueda- 
no, por Max Glucksmann.

Clasificada como una de las grandes 
producciones de la temporada, “REVO
LUCION EN IRLANDA” es una monu
mental reconstrucción de un período 
épico en la historia de Irlanda, realiza
da bajo la amplia visión de uno de los 
grandes poetas de la patalla, como ha 
sido llamado JOHN FORD, el director 
laureado por la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de los Esta
dos Unidos. JOHN FORD ha construido 
sobre la famosa obra teatral del dra
maturgo irlandés Sean O’Casey una pe
lícula de proporciones realmente gigan
tescas, en una verídica reconstrucción de 
la ciudad de Dublin, agitándose en días 
de dolor y de sangre, bajo la metralla de 
las tropas británicas que lograron en
tonces sofocar la patriótica rebelión.

“REVOLUCION EN IRLANDA” nos 
trae, áan la cruda pintura de sus esce
nas, B desgarradora visión de una des
graciaba actualidad. Un pueblo que cla
ma pór sus ideales y sus derechos, ün 
símbolo de una aleccionadora .realidad.

Dos grandes figuras encabezan el nu
meroso reparto de “REVOLUCION EN 
IRLANDA' Son BARBARA STANWICF 
y PRESTON FOSTER, que se rebelan 
en facetas artísticas sorprendentes bajo 
la dirección audaz de JOHN FORD, el 
laureado director de “El delator”.

programa interesantísimo en que 
rpnrSaxá, a pedido general, los 
sensacionales números titulados 
La triple evasión de Chan, la commit encantada Los misterios 
de Pekín y Un v.a.e al infierno. 
Ghan hará varíes de sus prue- 

la Dlatea a la vista del 
público, v accederá a los peticio
nes que le hagan los asistentes 
para hacer algunas de sus prue
bas aue han sido ten celebradas 
en la temporada que termina hoy 

nn el Caunolicán.

™ -úblico h 
EJP£(lAl< noticia

BRIO. 
io N.o 
nedia>

Ver 
kht’ di

ESMERALDA hoy 2 10 
men. Jascha Heifetz en

RAPSODIA DE
JUVENTUD,

EL RANCHO DEL PINAR, 
con 5 nuevas canciones en castellano»

LA POSADA MALDITA, 
estilo "Motín a bordo”. 
«o.V dos sucesos de oro

y Bobby Breen en: 
MELODIAS DEL SliR

HOY A LAS 
grandiosa 

l.o Noticias del di» 
2.o Garitos Gracioso 
3.o Café Bohemio 
.4.0 El Bravo Canguru

Intermedio

Respetuosas felicita
ciones a todos nuestro» 
favorecedores desea 1»

EMPRESA CHILENA

LUCES DE PARIS
(Sólo mayores)

MATINAL, a las 11 A. M.— Se
lección de Dibujos Animados y 
Noticiarlos. Especial para me

nores. Entrada: $ 1.60.
Regla MATINEE social, a las 2 ±o 

p. M. Para mayores:
1 o Sigue el éxito de la meior 
producción nacional, creación de 
Rafael Frontaura, Ester Soré y 

Los Cuatro Huasos
“DOS CORAZONES Y UNA 

TONADA”
2.0 Silva y Maida, presente 1» 
deliciosa producción social en 
castellano, interpretación maxima 
de Delia Garces, Olinda Bozán y 

Paauito Bustos:
''DOCE MUJERES” 

Vermut 6 P. M. Noche, 9.30 
l.o El éxito mayo.r dei cine ar
gentino, cón el mejor conjunto de 
estrellas: .Alicia Barrl.e, Alicia, Vig- 
noll,- Della Garcés, Enrique Serra

no,- etc., en:
Muchachas que estudian 
2.o aoth Century Fox, presenta la 
magnífica cinta social y musical, 
creación.del ídolo femenino Tyrone 

Power y Allce Faye:
Mi Hombre 

Platea numerada en vermuth 
9 4.40; Tertulia, $ 3.40; Paraíso 

1.60.

6 10 V 9-30, mayores, VERMOUTH °OBLES DE GALA. AGUINALDO _ DE 
A O NUEVO co.i sus Paramount notables.

LA POSADA MALDITA,

ni EMISORAS OTTO BECKER, PBESENTA UA OBRA 
ORIGINAL DE A. VILA:

pone en escena la CoronsBI» Be- 
vtoteill BataclAnlca "Cóndor .

Hornillo Borno, Blancs Arce 1 
Batee, en los papeles principóle.', 
sostienen la hilaridad senara! del 
eqnertáculo. actuando, también, 
^González, Gloria del Casti
llo, Lira. Fuentes V Sam Brown, 
si cantor oon su conjunto de folkloristas 
“Los troperos del alba , ínterpte- 
ta nuevas páginas musicales ar
gentinas, tangos, rancheras, mi
longas y polkas gauchas; las bai
larinas fantaslstas Betty y Glo
ria, la cancionista criolla chilena 
Mariquita del Rio y el rumblsta 
negro cubano Zorrilla, aparecen 
en otros cuadros interesantes.

Ambas representaciones son nre- r 
cedidas del film “La posada mal
dita” con Charles Laughton.

ALMAGRO

¿o calidades¿«Venta

T. VICTORIA

ONDA LAOGA Y CORTA DE 25 METROS 
SANTIAGO DE CM I LE o

col ¡se
M/ EMISORAS OTTO BECKER

i 4 i-vx- a \z í^r\r\~rK PiP OP MFTDOQ



tunes l.o de enero de 194ft

AMBOS
los bufos

agregados

¡ENTE- ALCAZAR

LA NACION.

FARDE y NOCHE FARDE y NOChE

eñcio del Smdica-
"o de Actores

T eatrales

Club de Señoras

en una grandiosa^ DE ,10BUl»
con ANDREA LEEDS y DAVID NIVBN. c (Para Mayores y Menores)

le Compañía Nacional de Sai
netes, cuyo elenco encabezan Ma
ría Llopaj^ Elena Puelma, Ama
lia del VaMWAntta González Pe-

dro Sienna, Juan "Ibarra, Adolfo 
Gallardo, Pedro Vdrgara y varios 
artistas más, d^bufla hoy día, en 
el Teatro Colón, efín la comedia

La aventura amorosa de un elegante pistolero...
Un drama de pasión, de 

sorpresas policiales y de mú
sica sudamericana ..

Un triunfo sorprendente de 
la Argentina Sono Film y de 
los grandes artistas

AMANDA
lEDESMA

y FLCREM
DELBENE

'£l ¡Ultimo
CNCUENTDO'

Escenarios elegantes, vida moderna y distinguida y a la vez el ambiente si- 
istro e Interesante de los bajos fondos bonaerenses.

AMANDA LEDESMA entusiasmará al público con su belleza y su linda voz. 
Esta obra magnífica lleva los siguientes números musicales: “No lo puedo creer”,
tango; “Cuándo llegarás a mí”, canción; “Al fin te encontré”, vals; “Qué linda 
que es la vida”, marcha, y "Recuérdame”, fox-trot. ,

“EL ULTIMO ENCUENTRO” es una película que responde a los mayores pro
gresos de la técnica cinematográfica y artística. Está llamada a ser un gran suce
so en todo Chile. Junto a los protagonistas actúan MARCOS CAPLAN, CHOLY 

UR, JOSE RUSO y MANUEL GIMENEZ. (Localidades en venta).

JJE ijRl

—ióllco ha recibido con lnte- 
noticia del próximo íestl- 

.. beneficio pro Sindicato de 
KB Teatrales de Chile, se vle- 
^WgBzando con el -entusiasta 

de la empresa chilena 
:r” y que se realizará en 
sn el Teatro Esmeralda.
1 programa se anotarán to- 
i atracciones principales de 
icos activos que trabajan en 

,.ital y, asimismo, los meiores 
rnos de diversas radiodilfugu-

Jcha oficial del festival aún 
sido fijada.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll 

REPUBLICA

IENTPALSAHTA LUCIA
..

Gary Cooper como usted lo prefie

re ... amante, luchador, corrien

do aventuras, en la orilla de una 

selva tropical en una trepidante 

y romántica película con una be

llísima muchacha.

EL PAROXISMO DE LO SU-

BLIME Y EMOCIONANTE

■ Fono 93613
IDABLE MATINEE A LAS 

¿..'■',2 EN PUNTO 
ffimth Century Fox presenta 
Sfiftsz estrellita Shirley Tem-
■ la simpática comedia mu-
■ TOIING - .CHINO

Las quintuples Dionne 
añadas de Jean Hersholt y 

■wwnmerville en la alegre 
[Fox:
Ico PRIMORES 
^Grandioso programa de di-
^■otlciar los.
írtqyp! a los primeros 200 

Ilaslste ntes a balcón y gale- 
I repartirá Juguetes y golo-

ÍEBMOUTH Y NOCHE
Leo Films presenta al re- 
SHjhtérprete de ‘‘Besos de 
y^Tino Rossl y Conchita 

.•legro en la preciosa cinta 

"luces DE PARIS
Silv i y Maida presenta a 
Brz->n, Enrique Serrano y 

.jGarr’«i- en la aleare come- 
”nt na:

MATINEE INFANTIL A LAS¡ 3! P. M EN TEATROS. PLATEA: $ 4.
La última y más divertida producción de 

Inimitables LAÚREL Y HARDY- R „"DOS BOBOS EN OXFORD
Además un extraordinario programa de 

e Ingeniosos dibujos animados. .(Para Mayores y Menores)
TARDE: 6.30 — ESTRENO SIMULTANEO EN AMBOS

TEATROS — NOCHE 10 P. M. , ,
••Artlstas Unidos ¿/g^oPER ““ ÍOrmldabl

GRANDIOSA MATINEE TRI 
PLE A LAS 2.30 P. M.

Platea ? 3.40; P. Alta $ 2.40. 
paraíso S 1*20

LAUREL y HARDY en 
•'DOS BOBOS EN OXFORD 
Y -TIERRA SERRANA '.

(Para May. y Menores) 
Tarde 6.30 — Noche 0.50 

“Artistas Unidos” presenui 
a LAUREL Y HARDY en 
“DOS BOBOS EN OXFORD

(Para May. y Menores)

Grandiosa Matinée Triple a 
las 2.30 P- M.

La creación suprema «e 
DEANNA DURBIN:
“CIEN HOMBRES 5 UNA 

' MUCHACHA” 
CHARLES ST ARRET EN- 

“TRIUNFO JUSTIIERO 
v un magnífico programa 
cómico . ,,Para Mayores y Menor?#) 
Tarde 6.30 - Noche 9.45 
“Culumbia Pictures pre

senta a la cantante mas ex
traordinaria:

“UNA NOCHE DE AMOR”

EN EL TEATRO COLON DEBUTA HOY 
LA CIA. NACIONAL DE SAINETES

uov ww

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN
Miércoles1

T.A INMACULADA, 
otra gran prdoucción.
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

AfcAMEg^: PORTO CAL
Matlnée a las 2 P M 

“CIEN HOMBRES Y UNA 
MUCHACHA” 

por DEANNA DURBIN v 
«TRIUNFO JUSTICIERO” 
(Para Mayores y Menores) 
Tarde 6 - Programa Doble 

Noche 9.30
El drama de la carne: 

“EL CAUTIVO DEL DESEO 
v cl drama de emocionan

tes-aventuras: 
•'TRADICION HEROICA” 

(No recomendable)

Matinée infantil a las 2 P. M 
“RAPSODIA DE JU

VENTUD” 
y CHARLES ST ARRET en 

“HEROES DE OTROS 
TIEMPOS” 

(Para Mayores y Menorei 
Tarde 6. — Noche 9.80. 
“MUCHACHAS QUE ES 

TUD1AN”
V ej recio drama: 
“UNA MUJER CONTRA El

MUNDO”
(No recomendable) .

•un

TEATROS

MACED A — Artesanos 
- Teléfono 88768.— Com- 

.Revistas "Cóndor’’. — 
e: Melodías del Sur; y 
tetado de guerra. Ver- 
y noche: “El casamiento 

)h Romillo”. Cine: La 
mtldita.

^^coopm

DAVID NIVEN
(PARA MAYORES y 

MENORES)

de costumbre "Pueblecito” origl-au 
nal de Armando Moock, y que ha ~ 
constituido un suceso cada- vez 
que ha sido puesta en la escena.

El éxito que ha conseguido es
ta Compañía en todas sus actua
ciones en los Teatros Alameda v 
Portugal, ha sido halagador, va

;-q? un público numeroso ha con
currido a este espectáculo, reti
rándose gratamente satisfecho de 
Ir correcta presentación de la 
Compañía.

como siempre, estas funciones 
son a precios esencialmente popu-

Jare.- y. al término de cada repre» 
sontaclón. viene un Interesante 
fin de fiesta, en el que actúan 
huasca y guitarristas que ejecu
tan números típicamente campe
ros, como igualmente, monólogos 

numere» d ■ variedades

T. Blanco Encalada
Teléfono 91787B I Encalada 2850

COLOSAL MITINEE CON
4 — Jindas (película, — 4
l.o Errol Fift-nn y Olivia de 

ción:

Especial a las 6 — Noche 9.30 
MAGNIFICO PROG. POBLE 
l.o La super Fox por Tyro-

M Power v Alicia Paye:
E6CUADRKI.I A DE LA 

ALBORA
J o EL HOJTBRE QUE SE 

ATREVIO
3.0 EL GRAN CHANCHITO 
4, o Prog. cjómoco sonoro.

MI HOMBRE
l.o El film de aventuras:

EL CAPITAN BENOIT

HOY 2 12. estupenda Matinée de Año Nuevo.
l.o) “Blanca Nieves y los Siete Enanitos”. en colores, toda de 

música; 2.o "Contrabando de Guerra”, aventuras por G. O’Brian. 
Fina! cómicas.— Niños, 1.60: Grandes, 2.40; Balcón, 1.80. 
HOY. 6 112 y 9 314, oiga usted al virtuoso del violin, Jascha Heifet», 
acompañadlo- de grandes orquestas, ejecutar “Sinfonía de Mendel- 
sshor_". "Estrellita”, "Travista", "Ora Stacatto” y “Barbero de Se» 

villa", en la maravillosa cinta:
•RAPSODIA DE JUVENTUD” 

(Mayores y Monores)
Tarde:— Platea numerada, 4.40; Balcón numerado, 3.40. 

Noche:—-Platea, 8.40: Balcón, 2.40.
Entradas en venta, desde las 10.

Mañane martes: “El Secreto de Vivir", de Gay Cooper; y "Sólo 1» 
angele^ tienen alas", por Gary Grant. —Miércoles: "Muchachas «MB 
estudian’, eñ dob]e con "Divorcio en Montevideo" — Jueves: "Can» 

ttvo del deseo", por Leslie Howard y Bette Davis.

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
__ —-—- . i— — " 1 . — .' . r*    ««rojist Í1L>VC M ira flor-t PFyR’TT'Fi 4 T. — A' PnrhlM i

CINES

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro. — Teléfono N.o 83425. — 
Matinée: La muerte del cisne; 
Angeles con caras limpias y De 
pura raza. Vermouth y noche: 
Mi hombre y El secreto de vi
vir.

ALCAZAR, — Brasil esquina 
! Compañía. — Teléfono 80122.— 
i Matinée: Cien hombres y una 

Avenida Bdo. muchacha y Triunfo justiciero, 
•«j, 2131.— Télef. 86585.— , vermouth y noche; Una noche 
ñía Music Hall y Revis- de amor.
^Bmée, vermouth y no- I 

jLq qu-- trajo Santa Claus” 
ntero en el año 13".

ítóRA.
ins, 21;

PO1.ICAN. — San Diego 
|Mmbo.— Fono 51376. — 
*" vermouth y noche: 

de despedida, d 1 
o Chan y su Compa- 

■fcriedadFs/

AMERICA. — Nuble 390, — 
Telefono N.o 52443.— Matinée: 
Blanca Nieve y los siete enani- 

í tos y Legión perdida. Vermouth 
y noche: Rapsodia de juventud 
La última confesión.

ON. — San Pablo esquí* 
Teléfono 90577. - 

ñía de Sainetes. — Ver- 
• ‘Xo llan-iaban agitador". 

■ “Pueblecito"

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
753. — Teléfono N.o 51746. -- 
V rnouth y noche: Cárcel sin 
rejas y Viejo Chicago.

EBIO. — Estado N.o 239. 
io N.o 80139.— Compañía 
nidias Alejandro Flores. - 
et “Llegan parientes de 
"■ Vermouth y noche: 
Wit? de cartón".

líen
Intor 

jfiía 
5e:

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Matinée: La regata triunfal; La 
ley de los llanos. Veririouth y 
noche: Una noche de amor y 
Luces ds París.

Avda. MATTA. — Avda. Mat
ta 613. — Teléfono N.o 51455.— 
Matinée: Melodías del Sur; Pi- 
lletes del circo y Cómicas. Ver
mouth y noche: Dos corazones 
y una tonada y El gran vals.

,_IFAL.— Agustinas esq 
itonio. — Teléfono 84407 
lía Ortega - Mendoza. — 
^■‘Cualquiera le sabe", 

i; “El castigo de Bar- 
• Noche: “El vuelo".

BLANCO ENCALADA. — B 
Encalada 28—Teléfono 91787. 
Matinée: Escuadrilla de la au
rora; El hombre que s? atrevió 
y El gran chanchito. Vermouth

Av, Portugal RIALTO.— Av. Pedro de Val- 
------ ------ ’divía 3345— Teléfono 41667. —

Matiné*- El valiente de Okláhó- 
mi ,y Loü iyAUizOo de Br-gth<*n 
Vermcuth y ñoché: MUchtchW 
que estudian v La última coa* 
fesióíl.

PORTUGAL .. .  
cen Diez d? Julio.—Fono 51473.—
Matinée: .....—1"_ ¿.
v Héreps de otros tiempos. Vér- 
nputh y noche: Muchachas que 
estudian y, Una mujer contra e! 
mundo.

M1RAFLURES. — Miraflores 
373. _ Teléfono N.o 66939. — 
Matinée: Docfe rrMjeres y De»; 
corazones y una tonada. Vér- ¡ 
móuth y noche: Mi hombre y 
Muchachas que estudian.

IDEAL CINEMA. — MaOCchO 
«117. — Teléflono N.o 92183. — 

Matinée: Tres (chiflados eñ Ken 
tuckv: Secuestrada y Programa 
cómico. Vernfouth y noche: 
Maestro L«vit»| y Suéfto de ha
das.

Recoleta 
2104 — Teléfono N.o 60728. —
Mátlnée: EstreUlto mexicana;
La última carrera y Progra co
rnice. Vei-nruth y noch?: Mu
chachas que estudian y La v.da 
es así.

y noche:.MI hombre y El capí- .CHILE. -“Tenida
tán Benoit. Rapsodia de juventud

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050. 
Matinée, vermouth y noche: 
“Louise”.

|

BOLIVAR. — San Francia* 
con Tarapacá.—: Fono 60985. — 
Matinée: Tres chiflados en
Kentucky e Idilio de un genio. 
Vern’-iouth y noche: Dos cora
zones y una tonada y Sueño d? 
hadas.

BRASIL. — Avda. Brasil esq, 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y una tonada y Agregados.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Matinée: El retrato acusador; 
Justicia campesina y Cómicas. 
Vermouth y noche: Isla de per
dición y Una mujer contra el 
mundo.

DIEZ DE JULIO. — Disz de 
Julio 319. — Teléfono 80836 — 
Matinée: Idilio de un genio y 
Chin-Chin. Vermo.uth y noche: 
Sueño de hadas y- Secretos del 
Mar Rojo.
“ DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. — 
Matinée: Rapsodia de juventud; 

¡ El bravo Cangftrú y Cómicas. 
' Vermouth y noche: Una noche 

de amor y Variedades.________

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia 373.— ¡Teléfono 62702. — 
Matiné': T.eira serrana: can- i 
ción del adiós y Toque de alar
ma. Vermouth y noche: Mu
chachas que ^estudian y Corazo
nes con alas. ____  ______

MONUMENTAL. — Avda. B 
—’35916 °uoli —gm $u¡3Sih.O 
Matinée: El hombrft que se 
atrevió; Escuadrilla de la auro
ra y Programa cómica. Ver
mouth y noche: Mi hombre y 
El proceso Lafarge.

IRIS.—Castl-o 130—Fono 80336 
Mataiée: Cuatro plumas; Viaje- 
al infinito y (Cómicas, vermouth siete 
y noche: Átoiígos peligrosos y J- 
Divorclo en ,(Montevideo.

Á/Dl l’.gt 
n iiMoi

I

POLITEAMA. — Portal Ed
wards.—. Teléfono N.o 89101. — 
Matinés: Diablillos del circo; 
Kin-Knng y cómras. Vérn»'ubh ----------- ------------
y noche: Rancho d?l Pinar y El ú'-timo encuentro. 
Posada maldita.

SANTIAGO. — Marcad F « 
839. - Teléfono N o 66444 -r- 
Matinée. vermouth y noche»

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. - Teléfono N.o 66940. - 
Matinée: Dos bobos en Oxford,? 
Programa cómico. Vermouth y 
noche: El miedo de morir.

CLUB DE SEÑORAS.—Monjl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Matinée; Blanca Nieve; Contra
bando de guerra y Córneas. 
Vermouth y noche: Rapsodia de 
juventud.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.-- 
Matine?: Escuadrilla de la au
rora; Angeles con caras limpias 
y De pura raza. Vermouth y no
che: Luces de París y Dos cora
zones y una tonada.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Matinés: Rapsodia de juv ztud 
y Melodías del Sur. Vermouth 
y noche: La. posada nnldlta y 
Dos bobos en Oxford._____ ___

I

EXCELSIOR.— Av. Indepen- 
deicia 1070.— Teléfono 60775.— 
Matinée: Beau Geste; No-hes 
lejanas y Cómicas. Vermouth y 
noche: Secretos del Mar Rojo 
y Sólo los ángeles tienen alas.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Matinée: Tr¿s diablillos alzan el 
mouth y noche: El secreto de 
vivir y Corazones con alM.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. - 
Matinée: La regata triunfal y 
La ley de le» llanos. Vermouth 
y noche: Dos bobos en Oxford 
y Por amor y por dinero.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Matinée: Blanca Nieve y tas 7 
ei mitos; Rlnpto al amanecer y 
Programa dómlco. Verrrouth y 
noche: Muchachas que estudian 
v Mi hom#*.

IMPERII1L — San Di go N.O 
1344. — Ti'léfono N.o óM64. — 
Matinée: jarrara de U muirte 
y Caravaiáa. Vermouth y nóchí: 
Dós córaamto y tonada y 
Angeles cq.i cara», limpias.

METRO|,—Bandera con Unión 
Central.—* Teléfono N.o 83861.— 
Matinés, vermouth y noche: 
AdióseMif. Chips.

MINER1’ 
í8. — Ti: 
Matinée:! 
y No sel 
mouth yl 
diclón y|

VA.— Chacabuco N.o 
pléfono N.o 91464 — 

El jugador y la dama 
duerma profesar. Ver- 
no’he: La. Isla de per- 
E1 gran vais.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Te’éfono 63568. — 
Matinée: Blanca Nieve y los

-‘i -..na pitos; La legión perdi
da- y Programa cómico. Ver
mouth y noche; El s-creto.de 
vivir y Tradición heioida.

NOVEDADES.— Oral. Korner 
esq. Av. Per ales.—Fo.io 90290.— 
Matinée: Esclavos del oro; La 
muerte del cisne y Torero yan
qui. Verri'nith y noche: MI 
hombre y Corazones con alas.

ÑUNOA. — Avenida Irarrázx- 
val 2706. — Teléfono 43152. — 
Matinée: Dos corazontó y una 
tóñada y Chaplin armas aJ hom 
bro. Yarmouth y ñhahé: Mi 
hombre y Rancho 4*1 frnár-

PRINCESA. — Avenida Reco- | 
leta 243. — TeléfonQ 33205. — 
Matinée: Mis Broadway; Hon
rarás a tu madre y Cómicas. 
Vcrtnouih y noche: Rancho del 
P nar y Muchachas que estu
dia^.

SELECTA. — Charabuco N.o 
1178 — Teléfono N.o 92194. — 
Matinée: Blan Nieve y los 7 
enanitos; Adorable revoltosa y 
Programa cómico. Verir*iuth y 
noche: Ansíele- con cara§ lim
pias y Tradición heroica.

PROVIDENCIA. — Av. Ma- 
nue’ Monit 62.— Fono 43073 - 
Matinée: Valiente de Oklahoma 
v Derecho a la vida. Veri? »'uth 
y-, noche: Mi hombre y Angeles 
con caras limpias.

ST A. LUCIA. — B. O Higg ni 
esq. Sai Udro. — Fono 89Ó01 — 
Matinée: Dos bobos en Oxford y 
Programa do dibujos. VenñOutB 
y noche: Et miedo de n*?rir.

REAL.— Compañía N.o 1040. 
Teléfono N.o 65555. — Matinée, 
vtrmfiuth y noche: Louise.

O’HIGGINS— San Piólo con 
Cummiñg.— Teléfono N.o 86929. 
Matinée: Diablillos del ó_rcó; ¡ 
Melodías del Sur y Cómoas. 
Vermouth y noche; Gauche le>. 
Pinar v Posada maldita

RECOLETA- Avenida Rece»- 
leía 597 — Telefonó 63SÚ. -
Matiñéa Juárez; Tór;ro yanqui 
y Programa ■tasiitta. Vérmouth y 
noche: El secreto de vivir y Cau- 
tido del deseo.

SPLENDID — Huérfanos N.o 
1048 — T.léfoñO N.o 85815. -r- 

vermouth y noohet 
H2 gorUi.

ORIENTE. — Providenc a esq 
p Valdivia. — Fono 41345. — 
Matinée: Doi bobos en Oxford; 
Tierra serrana y, Programa có
mico. vKrmouth y noche: Dos. 
bobos en Oxford.

1 REPUBLICA. — Avda. Repñ- 
■1 b’ica 239. Teléfono 83613. - 
; | Matine.. C.in'o primores y

| Ch'.ng-Ching. Vermouth y no- 
>_”he: Muchachas que «tudlan y 

Luces de París.

VALENCIA, — Plaza Chana» 
buco. — Teléfono N.o 61557. — 
Matinée: E1. auh-T-Urmo trl*Uo 
Prnrcd y au pandilla y HottYaws 
di la sierra. Vermouth y noche. 
El cautivo del deseo y La Isla 
de perdición.

VICTORIA. — Huérfanos ttq. 
| San Antonio— Fono 86474. > — 
i Matinée. vermouth y ñocha. 
-Espionaje en acción.
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INDUSTRIAS Y COMERCIO

SINTESIS DE LA SEMANA

ULTIMA pagina
ESTA EDICIOn

PRECIO EM *°»° EL PAIS 60 CEN*A\

ECONOMIA NACIONAL l
ES realmente paiadógico el ' 

marasmo hasta hay existente en 
materia de fértil zantes. Pro- i 
fcableméhte pocos países en el 
mundo gozan de posibilidades 
parejas a las chilenas en su 
mercado interior-. La ley que 
crea e! Consejo de Fertilizantes I 
sienta las bases seguras para su 
utilizar on coordinada en bene
ficio del interés nacional'.

Se busca la solución al proble
ma de'los FF. CC. por el único i 
camino viable. A este efecto, el 
Ministro de Fomento ha enviado 
al Congreso un Proyecto de Ley 
de ETTDTést to por seiscientos 

- milióiiés para equilibrar sus fi
nanzas.

Entre los acuerdos tomados 
por la Corporación de Fomento 
en su -última sesión, destacamos 
el préstamo de 2.500.000 pesos 
acordado a ’a Soc. Maino y Cía. 
Ltda. de Lebu.

Como era de esperar, el pro
yecto de creación de las empre
sas del cemento, encuentra al-

Eí jados por el 
Bco. Central
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gunos obstáculos. Siempre que 
se labora en beneficio de la Eco
nomía Nacional, se requiere al
gún sacrificio particular. En el 
caso presente al porcentaje es 
de 1 a 1 millón y creemos que 
bien vale al pena la firme pos
tura adoptada por el Ejecutivo.

Interesantes acuerdos adoptó 
el Cuarto Congreso Nacional de 
Panificadores; entre ellos re

saltamos el referente a bolsas de 
I trabajo.
' "La Nación” ha señalado, co- , — ------

mo toda la prensa autentica- con Inglaterra.
1 mente chilena la existencia de ~ 
un pr¿meditad o (y al propio 
tiempo ingenuo) plan obstruccio 
nista asentado en bases anti
económicas. Sin dar demasiado 
crédito al rumor —arma aguda 
para mentalidades de poca so
lidez en sus concepciones— no 
podríamos salvar en nuestra sín
tesis de la semana su desagrada
ble constatación.

Una vez más el Presidente ha 
defendido valientemente los in
tereses directos de la economía 
nacional.

Aplaudimos sin reservas la po
lítica salitrera de S. E. y la 
solución acertada que ha sabi
do dar a la reciente crisis.

CHILE EN EL MUNDO
Hemos apuntado en nuestras 

crónicas anteriores el incremen
to que las compañías navieras 
Americanas están dando al co
mercio continental. Probable
mente han de producir en breve 
halagüeñas perspectivas tanto 
en el tráfico sudamericano como 
en el turismo.

Apasiona el problema creado 
con la permanencia en el Callao 
de los barcos alemanes que trans 
portan medio millón de litros de | 
vino chileno. Realmente se nos 
antoja poco panamericano el 
criterio sustentado por algunos 
cosecheros peruanos. '

Las recientes declaraciones del 
' padre del programa comercial

COTIZACIONES HE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Díaz M.
Santiago;. 30 de diciembre de 1939. TRIGOSTrigo Florence, los 100 kilos, sin 

taco, en Providencia, cosecha, 8 M-
Trigo Blanco del Centro, los 10B 

kilos, sin saco, en Providencia, cose- 
eha. 8 85.

Trigo Colorado del Centro, los 100 
los, sin saco en Providencia, cose- 
t. 8 84.Trigo Blanco del Sur. los 100 kl- 
s, aín saco, en Frontera. ■ 75.Trigo Colorado del Sur, los 100 kl- 
s. sin saco, en Frontera, cosecha 
40. 8 74.Trigo Candeal fino, los 100 kilos 
3 saco, en Providencia, cosecha 1649 

olo 77.Trigo Candeal, los 100 kilos, sin 
co. en Prov.dencia. cosecha 1640. 

Cte., 8 75. CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, loe 108 

kilos, con saco, base Puerto, inme
diato. 8 56—60Cebada del País, elase cervecera, 
tos 100 kilos, con saco, base Puer
to inmediato, S 47 a 48Cebad3 del País, clase exporta
ción, los 100 kilos, con saco, bao» 
Puerto inmediato. 8 45—46.Gibada del País, clase forrajera, 
los 100 kilos, con saco, bis* Puerto, 
Inmediato, $ 43 a 44.HARINAS

Harina de 1.a, flor cilindro, los 48 kilos, con «acó, según marean 
<L Inmediato, 60 25 pesos.Harina de 2.a clase, los 48 kUo«, 
eon saco, según clase, de inmedia
to. 45—48 pesos.Harin» candeal, los 48 kilo*, con 
■acó. según clase, de inmediato, 
52 oesos.

Fréjol es 
■acó base Fréjoles 

>n saco, 
108.Fréjoles Bayos grande», loe 100 kilos. con saco, base Puerto, inmedia

to. $ 130.Faejoles Bayo» regulares, lo» 10» 
kilos, con saco, base Puerto, mme- 
diate, 105 peso».Fréjoles Burritos, los 100 kilos, eoa 
•eco, base Puerto. Inmediato, g 13*.

Fréjoles Caballeros, lo» 100 kilo», •on saco, base Puerto, inmedlate, 
300 pesos.Fréjoles Cristales, lo» 100 kUoa. 
■pn saco, base Puerto, inmediata, 
250 pesos.Fréjoles Coscorrones, las 1Q0 kilo», base Puerto, inmediato,

Frutillas, los LOO kilo», base Puerto, inmediato,
Milagro», lo» 100 kilo», 
base Puerto, inmediato.

eon saco, 
150 pesos.

Fréjoles 
eon saco, 
103 pesos.Frególes 
eon saco, 
300 ppsos.

Fréjoles n saco, 
240.
Fréjoles 
n saco, 
195. .

Pallares, los 100 kU®>,base Puerto, inmediato,
Triguitos, los 100 kilos, base Puerto, inmediato,

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo*, 
eon saco, base Puerto. Inmediato, 220 
P Fréjoles Hex Mexicán. lo» 100 ki
los, con saco, base Puerto, inme
diato, • 140. ■IMILLAS

SeraPla de alfalfa chilena, los 100 kil&s, con saco, Bodega en Santiago, 
a 700j a 900.Semilla de alfalfa peruana. los 100 ¿ilos. con saco. Bodega en San- 
“Ug^V d”e° ™
eon^acn. base Puerto. $ 125 a 130.

inmediato,

SINTESIS DE EUROPA
VQuedó definitivamente apro

barlo el presupuesto francés por 
el senado. Gran parte del inte- , 
réá europeo está concentrado en 
la'.solución que se ha de daren 
bro ve al problema de la repai - 
tiritón en las aportaciones mo
netarias con Inglaterra al con-

ISar su parte Gran Bretaña ha 
publicado unos datos muy sa- 
’ "'<>os de gastos de guerra. Se-

norteamericano, Hull nos hacen | 
recordar el cariz que durante la 
semana pasada tomaron las ne
gociaciones para la reducción de 
impuestos al cobre chileno. Se 
habla de "reajuste económico 
cuando se acabe la guerra” exa<> 
tamente igual que en 1914,.

Comienzan a plasmar en reali
dades estadísticas las anticipa
das predicciones de un aumento __ 
del comercio entre los Estados; uroiios de gastos ae guerra, oe- 
" Sud América. Argenti- SLa-¿ la u. P- el gasto asciende¡Unidos y Sud América. Argenti- suni la u. P. el gasto ascienoe 

i na continúa íntimamente ligada a suma fabulosa de 2.000.000
I _ , _ i , ... L/OS qX—rt sv — Jin—lo1 KiTW, 11CC.lOll

acreditados en Nueva York han 
certificado el incremento de este 
comercio. Don Aníbal Jara, Cón
sul General de Chile,, ha decla
rado a la United Press que el 
comercio entre Chile y Estados 
Unidos está todavía muy lejos 
del equilibrio. Interpretamos su 
acertado juicio como muy opor
tuno en el camino de la solución 
de las dificultades aduaneras, 
teniendo en cuente sobre todo 
la inminencia de la firma del 
tratado de comercio su prepara
ción . .

En íntima conexión con lo 
anteriormente expuesto destaca
mos las declaraciones del se
cretario de Agricultura norte
americano walace Gana, que se
gún parece, terreno la tendencia 
a nuevas inversiones en Sud- 
AAbre interesantes perspectivas 
a los nuevos y posibles me^R- 
dos, neutrales la gestión rea11^’ 
da por González Videla sobre 
exportaciones de fruta y verdu
ras chilenas a Bélgica.

En el balance anual de la bol
sa de Londres, síntesis Q^e co
mentamos en otro lugar, desta
ca; el alza de los ^alo£“, 
Gobierno Chileno, sobre todo en 
cuanto al aumento considerable 
en relación con el P“ad°.aJJ2- 

Pocas variaciones en el/L 
CC. dP Antofagasta a Bolivia y 
del Salitrero. Notables aumentos 
en los valores de la Corp, de 
Ventas de Salitre y Yodo así 
como los títulos ‘A de la, Lau
taro Nitrate Co.

•C a suma ----------------------- ---- -------- -
cónsules de Qibras diarias; la producción 

’ ‘ ------de material pesado sobrepasa en
8 va-ces a la del ultimo período 
de Si guerra de 1914-1918.

Pi obablemente, la publica
ción; de estas cifras responde al 
plañí general de propaganda en 
la cual es Francia quien aporta, 
con ti a de la tesis alemana según 
como la vez pasada, el mayor 
caudiil humano especialmente 
a la? lucha. .

Del interesante y complejo 
balamce del año en la bolsa de 
Lor.dües cabe destacar la recti- 
ficaci4m en el alza de numero
sos va lores provocada por la de
claración de guerra.

Conj o acertadamente señaló 
LA NlVCION son muchos los que 
opinani que es ésta una ‘‘guerra 
sin gimas”. Las transacciones 
vuelvan rápidamente a . su curso 
normen', dentro de las lógicas os
cila cicutas que produce la situa
ción. ,, ,

Algol semejante ocurrió en la 
Bolsa ¿le Nueva York. En gene
ral hajr una tónica de expecta
tiva aijte los próximos aconte
cimientos.

NOIFA DE LA SEMANA
El telegrama más interesante 
nos Iq da la U. P. sobre la 

guerra Jan la cuenca industrial 
del sanie y en Alsacia y Lorena.

Naturxlmente, las propaganda9 
beligerailites afirman que no exis
te trueque de hulla y hierro en
tre Alemania y Francia. Ambos 
países disten proveerse en el nor
te. Con ,el espíritu crítico que

Causas en tabla de la ®®'*® 
la semana del 2 al 6 de enero ae 1$ 
*<• . _____ fientenclafl. . _ ,, efectiva, _15139.para

CORTE SUPREMA
Causa., en labia del 2 al 8 de 

™ de 194°primbba sala v
De s 30 a 9 30 horas: «cuerdo. . 

"d?" # :eniíe3o“¿r»: vüU de 
ias ssi:?1?.

Fuenzalida. Bondo
1 Contra Filiberto Vasquez c 

brera. 6074. 5942. CZ Contra Exequiel Bonilla, 59 _
3 Rebeca Riveros contra ■“ 

nuel Ubilla, 5978.4 Desiderio Corbeaux contra Dui» 
y Alberto Burgos, 5962.a Néstor Ortega Hernandez con 
tra Arturo Ormeño Maldona c

6 'contra* Luis Humberto Valdéí c 
Arias y otros, 6107.7 Calificación Quiebra de Mugo 
Roltmer, 5832.8 Contra Manuel de la Vega
la Vega, 6132. q9 Contra Eduardo Hoff. oI5B___

anima estas Síntesis de U Se- 
mana, queremos resaltar el hecn 
de que durante la guerra de 
también se decía que no había
1 relaciones comerciales ...

Por demás interesante es » 
noticia de que los beUgerentes 
"respeten” ambas zonas lndl“" 
tríales y mineras, que son de vi
talísima importancia para el ro
daje de sus mecanismos de gue- 
npara nosotros ello demuestra 
que el poder de la EIA (Entente 
Internacional del Acero) a la ca
beza hoy de un vasto movimien
to que comprende el Cartel in
ternacional de Tubos, La En
tente del Plomo, la Entente Eu
ropea del Carbón, la Entente in
ternacional del Zinc, etc. etc. es 
probablemente superior al de ios 
intereses -‘nacionales” puestos en 
‘’UAgOfuerza de periodistas indis
cretos, nos agradaría saber que 
opinan de ello Karl Haimann- 
Kreuser industrial aleman dp la 

i "Artewek -Handelsgesellschaft" y 
el célebre Humbert de Wendel, el 
poderoso virrey de los metales 

1 franceses.

Miércoles 3. — Relator sefior 
Varas FondoDe 8.30 a 9 30 horas: acuerdos y 

lectura de sentencia!. . gDe 9,30 a 12.30 horas: vista de las 
siguientes causas: .1 Queja de Delfina Florea de 

Cintolessl, 14865.2 Emilia Sabag de H. con Jor
ge Hirmas, 14100.3 Arturo Martínez con Alberto 
Dufeu, 14986.4 Gildemeister y Cía, con 
puestos Internos, 14775.5 Salvador Avalos con Rodolfo 
Melbergen, 14810.8 Baldomero Villagrán con Flo
rencio Ovalle, 149747 Marcos Palombo con Impues
tos Tntemos, 13879.8 Sociedad Anónima Ganadera y Comercial "José Montes" con Sociedad V. y A. Kusanovic. 
14550.9 Sociedad Chilena de Publica
ciones con Impuestos Internos, 
13315.10 Ferrocarriles del Estado con Cía de Seguros Skandinavia, 
14014.11 Francisco Faesch con Impues
tos Internos, 14704.

Jueves 4 — Relator sefior
Méndez. FormaDe 8 30 a 9.30 horas: acuerdo» 

lectura de sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas: vista < 

las siguientes causas:1 El Fisco con Ernesto Valenzue
la. 61152 Luis Vacarezza contra Alejan
dro Rubio, 59963 Carlos Neckelmann con Hugo 
Gosch, 14892.4 Benjamín Orellana contra Ju
lia Berrios, 6114.5 Instituto de Fomento Minero de Tarapacá con Gilberto 
Evans y otros, 15072.6 Sue. Rosenda Anwandter ae
Nicoreanu, Nombramiento Par
tidor, 15096. „ .7 Recurso de hecho dé Delfina 
Guevara Moreno, 6069.8 Contra Oscar Morales, 6133.

9 Salvador Haddad con Nayio 
Calas, 14922.

10 Margarita Ibarra 
los Durán, 15107

11 Lucinda Ortiz 
Achultes. 14958.

12 Pablo Schiavetti ------Vicente García Huldobro 
otros, 15074.

Semilla de arvejilla, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. 8 26—27.Semilla de curagüilla. los 100 ki
los. con saco, bas«. Puerto, $ 54 a
55.Semilla de cáñamo, los cíen kilos, 
con saco, base Puerto, S 155—160.

Semilla de linaza, los 100 kilos, 
con 6aco. base Puerto, $ 190 r 208.Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla procedencia. 
S 380.Semilla de trébol, clase exporta
ción, los 46 kilos, con saco, b«s» 
Puerto, Purificado. 3 40o.Semillón Corahila. de los Canale». 
los 80 kilos, con saco, Bodega Puer
to, sin existencia.VARIOS

Afrecho, los 100 kilos, con «ae». 
en Saatlaro o Puerto, 26 pesos.Afrechiüo los 100 kilos con sao» 
en Santiago o Puerto, 27 pesos.

Arroz Nacional, los 100 kilos, eo» saco, en Santiago, en bruto, según 
calidad cosecha, $ 85 a 90.

Avena blanca, los 100 kilos, •»» 
saco, en Alameda, 63—55 peso».

Avena negra, los 100 kilos con aaa» 
en Alameda. 63—55 pesos.Avena rubia revuelta, los 100 kilo* 
con saco, a bordo Talcahuano, 3 40

Avena Btormklng los 100 kilos eo» 
saco a bordo Talcahuano, * 50 a 13.

Arvejas Petit Pols, verdes, los 10« 
kilos, con saco, en Puerto. 8 1M a

Arvejas Grano de Ore. los 100 kl. 
los cen saco, en Puerto. 8 145—150.

Carbón <L espino, el saco, serta 
elase en Alameda los 100 kile» 
43—46 pesos.Carbón b.aneo. el saco, segtn alas» 
en Alameda, los 100 kilos, 34—35 pesps.

Cera, loa 100 kilos, base Puerto 
» 1.200.

Fibra de cáñamo les 40 Ules bae> 
Puerto. 230—235 pesos

Garbanzos chicos, según e ase, ba
se Puerto 78180 granos r»r «■■». 
* 140—150Garba, nao» regulares, segtn alase 
bast Puerto l(|M granes per «a. 
I l«0—170.Garbanzos grandes serin elaM, ba
te Puerto 48152 granos por •■xa. 
( 190 a 200.Lana, trasquila octubre les 4« k!. 
los, enfardada, en Puerto, g 340—35».

Lana, trasquila, octubre, ios 4« Ba
lea, ensacada. Puerto, g 320—33t.

Lentejas corrientes los 100 kilos 
con saco, base Puerto, 165—170 pesos. 

Lenteiones 6 m., m los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. 210—215 pesos.

Lentejones 7 m m ios 100 kilo* 
base Puerto, 210—215 pesos.Mantequilla los 46 kilos, segú* 
clase en Alameda. 620—720 pesos.

Maíz amarillo- los 100 kilos eoe
saco en Alameda, 76 pesos.

Maíz colorado, los 100 kilo, eon
saco, en Alameda, 75 pesos.

Miel blanca los 46 kilos bzae Puer
to. 8 105.

Miel ruóla los 46 kilos, baa# Puerto 
$ 106.

Nueces, los 100 fclioa eos sae» «s Alameda, Tolerancia 10 o|o, malas 
8 600 a 650Pasto, l.er eorte les 100 kilos, m. 

I cún clase, en Alameda, 17—18 pesos, 
I Pasto 2 o corte os 100 kilo' se. 
gún clase, base Alameda, 21—22.

Papas amarillas, ios 8o kilos, con 
! saco, nuevas, puestas en Vega. $ 50.

Queso? ¡o- 46 KUus según clase en 
I Alameda. 320—420 pesos.I Quillay, los 46 kilos, según clasa 
en Puerto, cosecha, según entrega, 

180 pesos _____________
I

lu novuius, j-o.uclu.; 597 kilos c|u.; 2.74 por ki
lo. San Clemente, p

11 novillos. 5,950; 1,1 Carahue, E. D. C
10 novillcs, 5.734; 1,

Renaico, E. L.
10 novillos. 5,920; 1.-' Rosario, E. C., d 
10 novillos, 5,500; l.í San Clemente, E « .10 novillos. 5,530; 1,475; 553; 2 66 1|2, 

Hospital, M. L., dest.
10 novillos. 5,560; 1,465; 556; 2.63 1|2, 

Talca, S. M . dest10 novillos, 5,900; 1,640; 590; 2.47 1|2, 
Lo Arcaya, Com. I,10 novillos, 5,440, 1.430; 544;
Rosario, E C , dest.10 novillos, 5,610; 1,390; 561; 
Renaico. . L.10 novillos, 5,300: 1,380; 530; 2.60 1'2 
Lo Arcaya. Com I.10 novillos, 5 390, 1,378; 539 ; 2 55 1¡2, 
Cocharcas, ’J. P.

10 novillos, 5,070; 1,365; 507 ; 2.69,
Cocharcas. J P.11 novillos. 5.530; 1,358; 502; 2.70 1|2, 
San Clemente. R. G.10 novillos, 4,950; 1,340; 495; 2.70 1|2, 
Hospital. M L , deut.

10 novillos, 4,850; 1,320; 485; 2.72,
Lo Arcaya, Com. I.10 novillos, 4,900; 1,295 ; 490; 2.64 1|2, 
Codao, J. V., dest.

12 novillos, 5,750; 1,275; 479; 2.66,
Rosario, J. R, T., dest

10 novillos. 4.670; 1,270; 467; 2.72Cccfao J. V , dest.
10 novillos. 4,570; 1,258; 457- 2.75 

Codao. L. B. de L., dest,
10 novillos. 4,550; 1,230; 455; 2.70 Codao, L. B de L., dest. 

novillos. 5,300; 1,230; 481; 2.55 
Talca. S M . dest.12 novillos, 5,460; 1,190; 455; 2 61 
J. R T., dest.

8 novillos, 3,650; 1,182: 456. i 
Palmilla. A. M. dest.

13 novillos, 5.230; 970; 402; 2.41 
La Rosa. Com O. C13 vacas, 7.300; 1,490- 561; 2.65
Lanco. B y O., des:

13 vacas. 6 530; 1.430: 502 ; 2 89. 
rahue, D. Ufa . dest10 vacas, 4.890; 1.200; 439; 2.45 
Río Negro. G J., dest.7 vacas, 3,200; 1.180; 437; 2.58, Lan- 
eo, B. y O., dest.9 vacas. 3.444; 1.050; 332; 2.75, Ca- 
Tahue, D. Cía., dest.

12 vacas. 4.970; 1.045; 414; 2.52 1>2,
Río Negro, G. J.. dest.12 vacas. 4.400 ; 975; 440; ?.21 1J2, T«_ 
no, C. R.12 vacas. 4.710: 900; 392; 2.29 1|2.
Chahuilco, G I , dest10 vacas, 4,440; 375 ; 444; 1 97, Polo
nia. B. L., dest.

9 vaca^, 3470; 762; 352; 2.16 1|2, Te-
2 bueyes, L610- 1990; B05; 2.47. La Posa. Com. O C
3 bueyes, 2 250; 1,860; T50: 2.48, Co

dao, L. B de L , dest.5 bueyes, 3,220: 1,700 ; 641; 2 64, Ca. 
rahue D. Cía., dest2 bueyes, 1.400; 1,670; t00; 2.38 12, 
ua Paz, G. J., dest

3 bueyes. 1,630; 1,310; 543; 2.41,Victoria, F. V.. dest
2 bueyes. 1 220; 1,300; 610; 2.13, La 

Paz, G. J.. dest
4 bueyes, 2,260; 1,200; 365; 2 12 112 Victoria, F. V , dest,
3 bueyes, 1,720; 1,152; 573; 2 01. A. 

F.8 bueyes. 4 840; 1.055; 567; 1.86. Ra- 
dal, R G.. dest,5 bueyes, 2,904; 1,045; 580; 1.80, D. 
U.12 bueyes, 5,820; 928; 485; 1.91 1|2.
Radal. R. G . dest. 

EMPAQUETADURAS de todas clases.
VALVULAS compuertas fo. fdo., de 4 ’ y 6 . 

LAMPARAS “Aladino", de pie.
ROMANAS “Fairbanks", 2t>0 a 1,500 kilos 

MANOMETROS.

¡TRAMPAS para vapor.
’ EMPAQUETADURAS ’

i

INYECTORES "Buffalo”, para calderos. 
VuLLVL'LAS para vapor y agua.

M^RRZSON & Cía
^AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

Astorga con 
íuldzbro y 

otros, xduí**.13 María Farías con Manuel Pé
rez, 15116.

CORTE SUPREMA
Causas en tabla del 2 al 6 de ene

ro de 1940.

,, 15139 v13 5Xh£rto del Júzvaa 'Tj
de Ñor Chichas m?,A® juicio Sue. de Mlche! va,. *

Viera», 5
TRIBUNA?1'^

De 8.30 a 9 Jo hor11 ^08^ Der9 30 sentencíí3U“« 
De 9.30 a 12.30 h' I I las siguientes causa?^1' 

- 4?a"°ASa'‘F°'a'‘t^reSP
Aldo A. Caputo nú. -■ elema sobre g

Sábado 6. — t>.,.
r, o Fue"ialidÍVASHI De 8.30 a 12 an ¿ lectura de sentencia?*’’^ •
Recursos de queja'» UH1CÍC 

toscodÑF5rfeMZ'¿"'“->^ 
diciembre de 1939. “^ntes 

sid.fomer

qi 
“I Dación

| nicos
>.

Pnr acuerdo de los herederos de don Luis ianondrá a reSate el 9 de Enero de 1940, a las quftigura 
nroDiedad que posee la Sucesión en la calle Santano”, 
esta ciudad, por el bajo chibirá

MINIMUM DE ? 155.000.00 ¿X.

AVALUO FISCAL ? 158.200.00
■Raíes v antecedentes en el estudio del compromJ\Ia s Otto K^aX, Huérfanos 972, 5.0 piso, Ofic. 508.

Llaves en_San_IsídW|2^^^^MtBWMK^^^l,^^^_ centrt

3EPARTANIENT0 DE CÍ1
tos la'

POSTERGACION DE PROPUESi"eyH;
PUBLICAS ¿I™ 

Postérgase para el día 12 de Enero, eB°™ 

16 horas, la apertura dé las propuesta;0^ 
citadas para la adquisición de madera iro„? 
ble de 1.a y 2.a, en bruto, aserrada o!,de

• i 1 A A oierno

l'g?'?30e.,u‘S‘»S“; viste 1' 
.Igulenles otroa con Cte

1 Ltd“- 
l’4’6' £°nc«m» Sandoval

2 E1n'n?osé Marif Ferrada, 14999.
•tKÍaíú DWes contra Jacobo

Mo’

, y cía. eon Enrique

10 SsT Lustta Bola/ eon B- 
u Sicote"K? con losé Ciro 
U givl^SlSáo» y otros. Posesión

PEI O PUESTAS
Llálmase a propuestas públicas para pro

veer de Iviveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el periodo l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941: Escuela de In
fantería ¡en San Bernardo; Escuela de Caba
llería en pan Isidro (Quillota); Escifela de In
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 
en Linares.

Las {propuestas serán abiertas en la Direc
ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182, el 
miércoles ¡17 de Enero actual a las 16 horas.

Basesjv antecedentes en la Dirección indi
cada. L.a Dirección de Establecimientos de 

Instrucción Militar.

SEGUNDA SAI A
De 8.30 a 9 30 horas: acuerdos y 

lectura de sentencias.De 9 30 a 12.30 horas: vista de la» 
siguientes causas:Martes 2. — Relator sefior 

Méndez. Fondo
1 Bernardo Timmermann con 

Impuestos Internos, 14945. (Con 
tinuacióni.2 Carlos Timmermann con Im
puestos Internos, 14946. (Con
tinuación) .

3 Ester Rodríguez L y 
con José Donoso D . 
(Continuación).4 Anatolia Gómez -on Ana Lui
sa Calderón. 14789

5 Avelina y Herminia Urzua 
Jorge Urzúa, 15111.

6 Contra Ester Molina Alvarez, 
61227 Contra Ernesto Trincado Rl- 
goberto León y otros. 6113

8 Contra Arturo Torres Pino, 
6147.

9 Lidia Navarrete contra Enri
que Luza y otro, 6108

10 Contra ■ Isafor Jerez y otro, 
6143.

11 Contra Juan Pérez. 6119.
Miércoles 3 — Relator sefior Fuenzalida. Fondo

i Dienic 
construcción de ptlío í? 
había fijado para? «e < 

a^nt 
limien 
ntont 

Diciembre de 1939.les “ 
n Cor 

El Director del Departamento de CarÜ=

da, destinada a la 
y cuya apertura se 
4 de Enero.

======sss^
Propuestas Públicas N.ostil

EL MIERCOLES 3
Remataremos:

GANADO PARA ENGORDA. 
CRIANZA Y TRABAJO

40 NOVILLOS DURHAM de 3 años, muy mestizos, llegados de 
RENCA.

46 VACAS mes tía as, preparadas, llegadas de LINARES.
NOVILLOS de 1 j'.|2, 2 y 3 años; Vacas delgadas, buena clase; 
Bueyes de trabaja y para engorda; vaquillas v terneros de crian

za. llegados Áde TALCA. CURICO, SAN FERNANDO, 
TCE, MELIPlÉlxA, RANCAGUA etc.

VAGAS PARID AS i'.de ternero chico, buenas lecheras.
GANADO GORDO 3DE MATADERO — Novillos. Vacas. Bueyes y 

Lechones gordas de LANCO, TEMUCO, LOS ANGELES, COL- 
CHAGUA, CUNACO , PUENTE ALTO, COLINA etc.
CABALLARES— I

CHANCHOS gord oí y para engorda de varias procedencias.
20 CARNEROS H.' MPSHIREDOWN, especiales para maza, aptos 

para reproduce Iones llegados de VICTORIA.

>e montura, tiro arado y servicio.

tarzan y los hombres ELEFANTES (5 por EDGAR RICE BURROUGHS

Valthor apresuró su monta, es
perando distraer de su presa al 

>te salvaje. Pero era muy 
ya. La bestia perseguidora 

■ó al aterrornado oficial y 
ó y tiró a tierra.

En este momento Valthor y 
Wood llegaron. Wood esperaba la 
repetición de la escena que aca
baba de presenciar, con Valthor y 
ti mismo en el papel de víctimas. 
Pero vtó que el noble de Athnea 
condujo m elefante tranquilamente 

cual

Toda la braveza del elefante 
había desaparecido con la muerte 
de so víctima. Entonces, Wood, 
siguiendo la acción de Valthor, se 

aferró por el otro lado. Mientras 
tanto, Valthor cantaba en voz ba
ja monótona canción usada
por hombree-elefantes de

dominar a las eran-

Los entrenados elefantes, ?uia- 
tios por Wood y Valthor, cum
plieron bien sus cometidos, y la 
1 estia salvaje pronto se encontró 

dirigiéndose con ellos hacia el co
rrí ' ’ ......................Stanley Wood estaba exalta
do] pero su espíritu wonto se con
movería por Tas horripilantes 

uen cía* de su heroísmo.

De 8.30 a 9 30 horas: acue<*doa 
lectura de sentencias.

De 9.30 a 12.30 horas: vista 
las siguientes causas:

1 Fernando Lopetegul eon B1 
Fisco, 13697.

2 Eusebio Dleguez con Munici
palidad de San Antonio, 14928. C

3 Ramón Callejas. Mensura Mi
na “Broche de Oro 1 al 20”. 
Es parte Manuel Sigren, 14802. C

4 Juan Serendero B con Car
los Esplnace I., 15080. “

5 Zenobia Gatlca y otros 
Lucrecia Carrasco y 14807.

6 Cía Aurífera Recario de An-
dacollo Mensura "Andacol’o 
30”. Es parte Tomás Whitle, 
14822. C

7 Fabio Cabrera Aravena con 
Cía del Telégrafo Comercial. 15118.

8 Rodolfo Knittel con Alfredo Welss. 15130
9 Sociedad Agrícola Nuble y Ru- panco con Impuestos Tnternos, 

14999.
10 José Podesfá eon Sala» y Can- 

tallops y González y Cía., 14829.
ti Juan Fernández con Rosa Romo y otros, 15152,

Jueves 4. — Relato^ sefior 
Varas. Forma

De 8.30 a 9.30 horas; acuerdos y

____ _____________ _ i Fi 
’_________ de

reve 
Llámase la atención hacia el aviso que: anj. 

ca el “Diario Oficial”, solicitando Pr0Pues^¿n , 
blicas por provisión de víveres para Valp^- 
Talcahuano y Coquimbo, durante el año 1H| 
cuyas -aperturas tendrán lugar los días 5 y- DEL 
enero próximo. J

Bases y especificaciones pueden consu^® 

adquirirse en las Oficinas de apertura. an en

EL DIRECTOR DE ABASTECIMlPeSr*'
de la

DE LA ARMADA. Herrlc 
^l^gpmps

¡s en 
—' - . - - _ .___ —' del

.EL CALENDARIO. Q
fe’-CMOS, 1940 ES EL AÑO 4575; 

Ñ¿./PC/OS> 1965: PARA ¿OS JA- 
9598; PAPA ¿OS JUD/Í¿f

19Afí° Pár?A LOS ETÍOPES. EL AÑO\
451 P/NDÚES, E¿ AÑO

pplssdel 
blec/o'eÑfr^cm^^^^^^^
9¿¿CAÍ£¿JDAP/OPA8- 
t/cular que se l¿a 

\MO DELA REPÚBLI
CA, PERO TUl/OPOCA 
9URAC/ÓA. SEGÚN ÉL 
d/¡//díase el. año ‘ 
Eú DOCE MESES 
PR/NC/P/ANDO ¿ES- 
P>E EL: 22 DE SEP- 
T/EMBRE, CU./o ÓR 
DEN era el S¡

OTONO: VENDIMIARA, 

BRUMARIO Y FRIMARIO.

INVIERNO: NEVOSO,
PLUVIOSO Y VENTOSO.

PRIMAVERA: GERMINAL, 

floreal y PRADIAL.

VERANO: MESIDOR, 
THERMIDOR Y FRUCTIDOR.

envió 
•amelíi 
anecer 
intra i 
un ar 
miente

'.lquier;

¿RES.
‘ ndo c< 

anadie: 
LOS REPUBU^ non; 

franceses Xa 
SUS ESCRITOS y 
PÚBLICAS

te un
hundí


