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«4’ASHINGTON. l.o— (ESPECIAL),— Los expertos co- 
30 bibles del Gobierno predicen que los consumidores de Es- 
iej“; Unidos comprarán en 1940, más artículos de proceden- 
PienjSínoamericana, como resultado de las guerras en otros 
i’.K-ntes y de los esfuerzos de la Administración tendien- 

st(tfomentar el comercio con las otras Repúblicas ameri-

que estallaron las hostilidades que produjeron una-
i ación en el comercio mundial, los funcionarios del Go- 

23 A han redoblado sus esfuerzos para fortalecer los lazos 
VI ticos y financieros con las otras potencias del Nuevo 

s Br...tre las proposiciones formuladas para apresurar el pro- 
luin^gura el establecimiento de un “centro comercial Ínter
in leino”. probablemente en la ciudad de Nueva York, don- 

híbfrán los productos de las Repúblicas latinoameri- 
. para que sean conocidos por los compradores de Es- 
" Jnidos.
a. ?ún fuentes autorizadas, este emporio internacional, o 

menos una sección de él, se abriría este año. Una Re- 
jp ya se ha comprometido a exhibir sus productos, tres 

w'tán considerando seriamente el plan, y prácticamente 
as demás han demostrado gran interés en la idea.

^tientro interam erica no es solamente una de las muchas 
^Kdones formuladas en la serie de conferencias patroci- 
^^por el Departamento de Comercio de Estados Unidos 
. stimular un mayor intercambio de artículos entre los 
I Al peí Hemisferio Occidental.
I V re otros planes para 1940 figura una corporación co- 
lllil! intr’-p.mericana para estimular la importación de 

os latinoamericanos para su venta aquí.
JJ^dley P. K. Wood, ayudante^ especial del secretario de 

‘.o, Harry L. Hopkins, explicó que la proyectada cor- 
í compraría artículos en la América Latina, los que. 
bio, serian reembolsados por grandes almacenes y 

i sgocios detallistas que los venderían al público consu- 
'nem
íesti^ que la corporación funcionaría privadamente, 

dijo que el Administrador de Empréstitos Federales, 
ones ha manifestado gran interés en el plan. El 

la 0 ie Exportaciones e Importaciones, que es una agencia 
i iferno para facilitar empréstitos al comercio externo, 

p.jo la Administración de Jones.
para! de esperar — dijo Wood — que la corporación co

contemplada ehtre en existencia pronto después del 
imiento del centro comercial. Los compradores visi- 
ntoncos el emporio internacional para decidir qué ar- 

1939,tes, conviene importar, y harían arreglos con la Cor-
1 Comercial para sus embarques con destino a Esta- 

£ dos’-. — OTTO JANSSEN.

Avenimiento del nuevo aro
UE CELEBRADO AYER EN

« TODO EL MUNDO

de Ias “’■rallas bizantinas (Brasa)

Banns de Kukurth en Brasa

Presidents portu
gués fué condeco

rada porChile 
LISBOA. I.o4(t P.)—Du

rante la recepciil de Año 
Nuevo que el prápente Car- 
mona dió en el Palacio Be
lén al Cuerpo Diplomático, 
el Encargado de Negocios de 
Chile, señor JoséMario, co
municó oficialmente al Pre
sidente que el Presidí 
la República de CSiile 
Pedro Aguirre CSda, __
bia conferido el Gin Cordón 
de la Orden del Mérito, que 
es la más grande condecora
ción que otorga {¡hile.

La ceremonia déla entre
ga de la condeánción se 
realizará en breva .Refirién
dose a este hecho/fe diarios 
publican fotografía? del señor 
Aguirre Cerda y ponm de re
lieve las espléndidu relacio-, 
nes existentes entflNl Por
tugal y las Repúbliaj sud
americanas. especiaMÉnte con 
Chile y Uruguay, lis. cuales 
se mantienen y se desenvuel
ven en una atmótíera de 
mutuo entendimien

lente ae 
le. .señor 
. le ha-

al1’ .lo contraste con la alegría que reinó en 
países, los mensajes de los jefes de Es1 
de varias naciones neutrales de Euro- 

revelan la preocupación que los embar- 
’ Q1’ ante el peligro de que se extiendan 
yj.in más las hostilidades bélicas que 
iñoli afligen al Viejo Continente
S3; DEL PRESIDENTE 

AL GENERAL GA-
MELIN

l.o—(U. P.)— Las
insudes recepciones oficia- 

alacio del Elíseo, que 
,n en la mañana del 
o, se iniciaron con la 

,n(lpPresidente Lebrun, de 
l-’Hhntés del Senado. Jean- 

de la Cámara de Di- 
Herriot. En seguida 

acompañado por Dala- 
0¡^)uyó las visitas de los 

s en sus respectivos 
del Senado y de la

envió el siguiente sa- 
amelín:
mecer del Nuevo Año, 

ra a Francia impli- 
ñ .-amargo conflicto,

mientos van a los ejér- 
República. a su ma- 
fuerza aérea. Ellas 

este momento, uno 
ores sacrificios: com- 

I la más santa de to- 
ausas, por la libertad 

la libertad de los 
ilización y la jus-

valientes camaradas 
ló británico, nuestros 
'10''pueden luchar va
fe’ .^oatra todos los 
hasta lograr el trlun- 
La nación se vuelve 
s con afecto y con- 
r<íñi voz, les envía la 
ellos y a sus jefes, 

^vientes saludos y les 
e. lo mismo en el ín- 

el frente, todos ha- 
te' su deber, acep- 

quier sacrificio y aca- 
quiera discipl in a pa -

ontingente de 
i canadienses 

Vp G. Bretaña
/tólES, l.o—(U. P.) — 

' ido contingente de 
..nadienses llegó a un 

»*Míe la costa occiden- 
nonjbre no se ha 
Durante el viaje-se 

,. t¡ , precauciones espe- 
y/Aclusive se dió la or- 
■»//,Z'ernfanecer detenidos 
//C/’in día, permanecien- 
i/ippas en cubierta, los 
JUV’ escolta ejercieron 
y/ ¿actividad, Dero no 

. minas de profundi- 
2/r,día siguiente de ese 

lanzado minas. 
F soldados, por

. i confirmación se in- , 
,/>e un submarino ha- I 

hundirlo.
de autodeterminación. En todo el1 Balcanes?

l ra lograr el victorioso resultado 
de la guerra.”

1 ADHESION DE LAS COLONIAS 
FRANCESAS A LA METRO

POLI
PARIS, l.o— (U. P.)— Cuatro 

naciones, incluidas en el impe
rio de Francia, han enviado 
mensajes de Año Nuevo al Go
bierno, prometiendo su completo 
apoyo a los aliados; dichas 11a- | 
clones cuentan con una pobla- I 
ción total de 16.774,000. Los so
beranos que prometen el apoyo 
son el Rey de Túnez, el Sultán 
de Marruecos, el Emperador de j

I Annam y el Rey de Cambodia. 1
El sultán de Marruecos es el 

! Jefe espiritual del mundo mu
sulmán, con un total de 2' mi
llones repartidos en toda Eu
ropa. Africa y Asia.

Los mensajes fueron transml- I 
tidos por radio a medianoche, 
en una red francesa para todo 

i el mundo. La declaración del 
sultán fué transmitida en árabe 

, al mundo musulmán. Dice en 
parte: “Si el año que termina 
nos ha traído la dolorosa vuelta 
de la guerra, abrigamos la fir- 1 
me esperanza que nuestros es- < 
fuerzos conjuntos pueden ase- : 
gurar al mundo para el año ve- 1 
nidero el ideal de libertad, tra
bajo y caridad’’. Expresa que < 
tiene la seguridad de aue se de- 1 < 
fiende una causa justa, y que 11 
se hace con fe en la Providen- ' 
cia. "El mundo islámico tiene 
orgullo de compartir los mismos 
ideales que Francia y su aliada 
Gran Bretaña, y nunca dejará 
de cumplir con su deber".

El rey de Túnez expresa: 
“Francia se opone al agresor 
y nosotros estamos junto a ella 
en la defensa de una causa jus
ta”.

El Emperador de Annam ex
presa en parte; “En el momento 
en que el imperio francés ejerce 
unánimemente todos sus esfuer
zos para la realización del plan 
de acción establecido por M. 
Mandel, renuevo las seguridades 
de que Annam pone todos sus 
recursos a la disposición 
Francia."
MENSAJE DEL MINISTRO DE 

RELACIONES DE SUECIA 
ESTOCOLMO. l.o—(U. P.l— 

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, Gunther, en su men
saje de Año Nuevo al pueblo 
sueco dice que el país tiene que 
encarar, en este nuevo año, cues
tiones decisivas y solemnes pa
ra su vida futura, porque todos 
prevén una amenaza contra I 
"nuestras posesiones, nuestra vi- 
d£ como pueblo libre, nuestro 
futuro y nuestra historia, una 

i amenaza de aniquilación...”
■‘En este momento dejamo.' es

tablecido el hecho que nadie se 
entrometerá en nuestro de- -".ho

Una zona de 50 mil kilómetros cuadra
dos, que tía de Brusa a Esmirna, ha sido 

afectada por los últimos desastres

G. Bretaña reiteró

Mezquita de Hudavendigar (Brusa)

VARIOS RIOS HAN CAMBIADO DE CURSO
Gran número de ciudades y aldeas están 
completamente inundadas y los cadáüe- 

res flotan por todas partes

su determinación de
ayudar a Finlandia

LONDRES. l,o-r (U. P.) — Gran Bretaña ha respondido 
oficialmente- el telegrama del secretario general de la Liga de 

. las Naciones. M. Joseph Avenol, reiterando la determinación 
de dar a Finlandia generosa y sustancial ayuda.

Se entiende que Gran Bretaña informará a Washing
ton y París de la ayuda concedida a Finlandia. En fuen
tes fidedignas se ha sabido que no se trata de 

pas, pero se presume que se enviarán pronto 
tos, materiales de guerra y materias primas

Se cree que Suecia y Noruega facilitarán 
de materiales aliados hacia Finlandia.

despachar tro- 
abastecimlen- 
estratégicas.

el transporte

La nota británica de M. Avenol es respuesta a la co
municación que .se envió a todos los miembros de la SDK., 

como secuela del acuerdo de ía última asamblea. -Gran Bre
taña subraya su intención de “dar al Gobierno finlandés toda 
la ayuda que esté én situación de proporcionar”. Alude al 

"hecho de aue ya se toman los pesos necesarios hacia este 
fin”.

Comité de ayuda a 
Finlandia seña for 
mad o en México

CIUDAD DE MEXICO. 1.0 
—(U. P.)— Súbditos de los 
países escandinavos residen
tes en México, han formado 
un comité de ayuda a Fin
landia; reunieron fondos pa
ra la Cruz Roja Finlandesa 
durante una corrida de to
ras.

La muchedumbre aplaudió 
con insistencia cuando se 
anunció la colecta por inter
medio de los altoparlantes y 
se elogió “la heroica defensa 
de la civilización contra la 
barbarie”. Los espectadores 
arrojaron monedas de plata 
de un peso hacia la arena, 
donde un grupo de . mucha
chas escandinavas, vistiendo 
trajes típicos, recogieron el 
dinero, ayudadas por los to
readores. Mientras tanto, el 
público lanzaba gritos de ¡Vi
va Finlandia! y mueras a Ru
sia y el comunismo.

ANGORA, l.o.—(U. PjSe i r”; 
ia anunciado oficialmente que : puem 
una zona de 50t000 kilómctroc ' chas, 
cuadrados, o sea, 1’15 de la su

perficie total de Turqia Orien
tal, ha sido aícctrad» ;u¡5
desastres. La zona tiene aproxi
madas» nte 300 kilómetros de 
largo por 160 de ancho. Ha ha- I 
bido nuevas inundaciones v tem- [ 
blores en la parte occidental de 
Anatolia.

Desde Brusa. frente a Estam- I 
bul a través del Mar de Már
mara. se ha Informaba qué los I 
muertos por 'as inundaciones i 
llegan actualmente a 400

La aldea de Azapii quedó 
completamente destruida y se 
dice, sin confirmación, que toda 
su población pereció ahogada. | 

'Doce ríos de la región de Brusa 
a Esmirna se han desbordado.

I Las inundaciones han alcan
zado prooorciones catrastróficas 

¡en los pueblos de Kernel Pasha. 
Karacabay. Manyas y Yenisehir 
v las aldeas de Bey Kpy Hami- 

' diye. Orsesari, Isrret Pashfi y 
Akhlser. que están comoleta- 

i mente inundadas y donde los 
cadáveres flotan por todas par
tes. Las bajas soñ muchas, peroi 

I no se tienen cifras, debido a oue 
ilas zonas han quedado aisladas. 
' Los nos Nilufer. Halifem y 
, Karadere cambiaron sus cursos, 
i y del Mar de Mármara se han 
! desviado hacia el lago de Apo- 
león. cuyas aguas ta¡r*b-én. han 

J empezado a d-sbordaise.

Cuatro quintas partes del pue- ■ 
bio de Kemal Pasha quedaron 
totalmente destruidas; hasta ! 
ahora se han re-obrauo allí 30 
cadáveres. Las intensas lluvias 
han provocado la mu-idación , 

| parcial de Tcliekmece. al Oest.

Tire y Torbalí. destruyendo los 
puentes y arrasando las cose-

- ^aa..a- En Tokat, Turquía Oriental,
afectada cor los h?n continuado los temblores 

día y noche; muchos pueblos y 
aldeas del interior han sufrido 
grandes perjuicios. La^ oomvrí- 
caciones no se han restablecido 
áur . •

BAJAS CAUSADAS POR 
EL TERREMOTO

Un cálculo oficial - sobre las 
baja? causadas por. _eL terremo
to,. da las siguientes cifras-

1,200 muertos y 200 heridos en 
la provincia de Giresun, en el 
Mar Negro; 500 muertos y 300 
heridas en la aldea de Zara; 150 
muertos °r. aldea de sushéliír, 
350 muertos en la aldea ae Ku- 
yukihiser; 465 muertes v 300 
heridos en la aldea, de Ipsalo. 
toaos en la provincia de Sivae: 
600 múertos 300 heridos en To- 
kat; 700 muertos v 1,200 heridos 
en Niksar; 1.229 muertos y .870 
heridos en Erbaa; 243 muertos y 
190 heridos en Artoya; y 269 
muertos y 52 heridos en lá aldea 
de Reshadiye, que fué completa
mente devastada por un incendio 
después del terremoto., Aún no 
se tienen noticias de. .numerosas 
otras aldeas, que. según se in
forma fueron totalmente des- 
L 'idas.

Vapor de carga alemán ^Taccma" fué 
internado por el Gobierno del Uruguay
Esta determinación fué adoptada en vista de que el “Tacoma” era una nave auxiliar de la marv 

na de guerra altmana y que no abandonó el puerto dentro del plazo estipulado. — La medi
da provocó las protestas del capitán del barco y de la Legación alemana. — Fuentes se- 

mioficiales. de Washington aprueban la decisión de la República oriental
MONTEVIDEO, l.o.— (¡j. P). 

—A las 6.30 A. M., el G^emo 
| uruguayo internó el vapor de 
carga alemán "Tacomn".p¿ ¡a 
duración de las hostilidades, ga. 

i só su determinación en que-era 
un buque de guerra auxn¡ar de 

! la Armada alemana, y qpe n0 
; abandonó el puerto dentto ¿el 

plazo que se le estipuló pjr3 
ellq.

Quince marineros unifeQ- 
fueron destacados a boi’ft 
“Tacoma” para vigilarlo-^-juj, 
dar que no abandone aguas ar
guyas. No se determinó 
diatamente si los 62 alaRggl 
que, entre oficiales v mari^ 
forman su tripulación, serán, 
jados a bordo o sacadas a t'é' 
rra _
men tos sobre internación.;.^

La decisión del GobieiT"" '■ 
ñala la culminación de una# 
de gestiones entre la Lej 
de Alemania y el MinLu». 
Relaciones Exteriores. La 
tación por parte del < 
Hans Kanow, de internar el^., 
co ha producido alivio, pues se 
creyó que adoptaría otras alt«r. 
nativas al verse en el hilem« 4 ...
abandonar el puerto al tery^;^ notlflc¿ al eapitán Kanow

Alemania protestará
BERLIN, l.o— (U. P.) En los círculos bien informados 

se supone que el Gobierno alemán protestará por la internación 
del vapor alemán* “Tacoma” en Montevideo, del mismo modo 
que lo hizo en el caso del “Admiral Graf Spee”.

3in embargo, las esferas autorizadas no han recibido toda- ■ 
vía la información relativa a la internación, en vista de lo cuai I 
-e han,negado a hacer todo comentarlo sobre la cuestión.

de un período dictado .como 
irrevocable.

LA LEGACION ALEMANA 
PROTESTA

El decreto del Gobierno dan-1 
do el plazo para que el "Taco- 

, ra UV.V.V a, _____ -gj- ma” saliera de Montevideo, fué
de acuerdo con los ree]a_ i dictado el día 30 de diciembre, 

-ok,. i«eornon(Án_ medida provocó dos protes-
i. 1 tas. Uña dsl capitán Kanow y

biernfigg otra de ]a Legación alemana. 
: ^na serle El primero lo hizo por la re- 
\ solución caída sobre el “Taco-
Listerio (jt La Legación protestó ex-

a aceP> presando que las sugestiones 
mantenidas con anterioridad |

el Gobierno alemán no ha- 
mu sido consideradas.

-- i A las 4 P. M- del domingo, la 
de prefectura marítima de Monte- 

ÍDn nnHfioñ al nánitán Kanow

de abandonar, su fondeadero en 
la dársena para dirigirse, con un 
práctico a bordo, al antepuerto, 

I a fin de alistarse para navegar. 

I Así se hizo y allí ancló el va- 
I por alemán. Hoy hubo intenso 
movimiento en la Inspección 
General de Marina. Antes de 
las 5 A. M., estaban los princi
pales funcionarios en sus ofici
nas. A las 7 horas el buque 
avisó a La Valleja salió con un 
oficial de la Prefectura y 15 
hombres de marinería, hacia 

¡donde estaba el “Tacona”.
SE FIRMA EL DOCUMENTO 

DE INTERVENCION
Había transcurrido el plazo 

para abandonar el puerto. El 
oficial iba a notificar la decisión

na

de.

mundo, la sombra de la eue. I 
mistad humana destruye y viofc 
los derechos humanos... Es 
mo si todos los pueblos fuer^

ilItalia se comprometió \
que establee?0qu™bi "Sen’s ayudar militarmentede las grandes naciones nrtn. vde las grandes naciones priva ’ 
a las pequeñas de su derecho¡I 
a vivir... Tenemos el derecho'! 
de defender a nuestra tierraV 
a nuestra vida, el derecho del 
determinar nosotros misn^s 
nuestro propio futuro, y es éste' 
V” J-—’ 
negar. De eflo se desprende que 
no hay sitio, entre nosotros, pa. 
ra el temor y podemos , reciba' 
el año nuevo con alegría y va* 
lor. Todos nosotros sabemos que, 
nosotros, los suecos, estamos trv 
bajando por un mismo propó. 
sito que, para nosotros y núes* 
tro pueblo, es el más alto aue 
existe.”

ALEGRIA EN BUDAPEST Y 
BUCAREST

BUDAPEST. 1.0— (U. P.)— La 
celebración del Año Nuevo en 
esta capital y también en Bu- 
<prha' .sldoJla más alegre’que

--a registrado en los últimos 
zo años, debido principalmente 
a que, se nota una febril cem- pro Ao —_ ___' ---- ravra-vvra, Airauiwixaies DO!
agentes alemanes y de las po- 
encias occidentales, compras que1 

advwtlr en 'o»» i»'

a Hungría
BUDAPEST, 1.0— (U. P.) — En los círculos diplomáticos 

-------- , - -------- «wJap informa que en las recientes negociaciones se llegó a un 
un derecho que no se nos puedtl 4rllPido entre los "Gobiernos Belgrado, Budapest y Roma, por 
neear. De ello se riesnrende on. cur1 se compr0mete a ayudar r Hungría con toda

«U fuerza en el caso de cualquiera tentativa para violar sus 
fronteras. .

Se informa asimismo que Yugoeslavia accedió a permitir 
«1 paso de tropas italianas por su territorio para ayudar a 

RUngria _______ _____________________________________

---, >a aicjjie que
9n a re^Lstrado en los últimos

„ün embargo, la nota sobre- 
JWte aue revela la existencia 
r k mierda, la constituido 
fftóormes i*'?5. flue wan 

con SU brillo las reu- 
SS en hoteles, cabarets y res- 
r^khtes Hubo las .radiclona- 
? «tna’s d« Nu'v0 entre 
,l¿ne adineraos- jSSeslarla y Bulgaria, míe 

se rigen P el calen- 
S'l» Juliano, celebrarán el Año 
u'1’" dentro d' dos semen”- 
*lEfeíjr del bey CAROL 
^“BCaREST. l-o- (V- P >-Con 

de Abo Nuevo el rey

i ¡del Gobierno de internar la 
I' ¡ve. A las 9.15 A. M,, altos fur- 

cionarios de la Prefectura y 
Rudolf Bernitt, rep-esentante de 
la Hamburk Amerika Linie, di
rigiéndose al buque donde se fir
mó el documento de interna
ción . Quince minutos después 
los oficiales se trasladaron a “La 
Valleje” y el ‘Tacoma” quedó 
bajo la vigilancia oficial de la 
Prefectura. Sólo quedan peque
ños detalles que solucionar para 
corrtpletar todos los trámites Je 
la internación.

Poco antes de mediodía las , 
autoridades marítimas entrega- 1 
ron tedas los documentos rela
cionados con el Tacoma” al Mi
nisterio de Relaciones Exterio
res. Entre ellos va el firmado 
por el capitán Kanow aceptando 
la internación del vapor.
EN WASHINGTON SE APRUE
BA LA MEDIDA URUQUAYA 

WASHINGTON, 1.0.—(U. P'. 
,— En fuentes sciríoficiales se 
opina que el Uruguay actuó 

.completamente de acuerdo con 
el concepto reconocido del De
recho Internacional, como tam
bién. de acuerdo con la Decla
ración de Panamá, al ordenar 
la int;rna-ión del “Tacoma”.

El Departamento de Estado se , 
! ha abstenido d? todo comentario 1 
' oficial, pero los expertos legales 
latinoamericanos hacen notar | 
que, según la convención mari- « 
tima de La Habana, del afin ; 
1928. los buques beligerantes que 
sirven como buques abastecedo
res para un buque de guerra 
quedan incluidos en la misma 
clasificación de ‘ buque de gue
rra” en cuanto se refiere a la 
forma ¿n que deben ser trata
das en los puertas neutrales, y 
agregan que ese concepto ex ste 
también, en la Declaración, de 
Panamá.

Agregan que ha quedado com
probado, sití contradicción posi
ble, que el “Tacoma” servía de 
buque abastecedor del “Admiral 
Graf Spee” de suerte que está 
justificado que el Uruguay tra
te al “Tacoma” como buque de 

i guerra.
i Los expertos creen que el Go- 

t lemán prefirió la ínter-

7 NUEVOS TEMBLORES EN 
ERZINCAN

En Erzican Se han registrado 
siete nuevos temblores én ias ul
timas 22 horas. Las comunica
ciones con el interior han que- 

IPM1UUU ut xenesjuvee. ai dad°, interrumpidas de nueva
de Estambul. Tres puentes del P°<_‘O que no se tienen notician 
distrito quedaron destruidos, pe- dP i”” aldeas de la provincia de 
ro hasta ahora no se ha dado Erzincan, 
cuenta de pérdidas de vidas.

INUNDACIONES EN LA ZONA 
SITUADA ENTRE BRUSA 

Y ESMIRNA

Las comunicaciones con las re
giones inundadas siguen íntc- 
rruiroidas; los trenes no corren 
entre Esmirna y Bandirma. Un 
oote ron auxilios que iba cerca 
de Azapii se estrelló contra un 
puente y sus 5 ocupantes pero- 

, cieron ahogados.
Desd* Brusa se h-“ ~

do auxilios militares a las zo
na inundadas.

Más de 25 aldeas del valle d“ 
Adapazar. 100 kilómetros al Sur
este de Estambul, fueron inun
dadas al desbordarse los ríos 
Sakaria y Mudarno. El val’e de 
Adapazar es un imnorta^te cen- 
t-o cpir»'rcial en las provincias 
d: Izrnit.

El nuevo desastre ha cortado 
las comunicaciones entre Ada
pazar, Ismit. Hendek. Duz-e v 
Bolu, y las aguas suben rápido- 
mente; los aldeanos tratan de 
escapar en balsas. No se cono
cen -las bajas.

Se teme que los trenes tend"án 
que ser suspendidos entre An
gora y Estambul, pues el rio Sa
karia ‘ ''ruza la vía en diversos 
puntos.

VIOLENTO TEMBLOR EN
PER G AMO

A las 7 A, M. hubo un vio
lento ten*ñor en Pérgamo. Las 
baja> no se conocen, pues entre 
Esmirna—, d? donde 'legó la no
ticia—, .v Pérgamos, las comuni
caciones fueron cortadas dot las 
Inundaciones. El Ministro de 
Instruroió.i Pública, que se en
contraba en Esmirna, partió a 
la zona afectada.

El rio Menderes. de la región 
de Esmirna, se desbordó. Sus 
aguas han cubierto extenso 
valle entre Band.rma, Oeir’sh,•

El presidente Inonu llego a 
Erzincan e inmediatamente se 
hizo cargo de lás operaciones de 
salvamento Se mostró profun 
dameme conmovido al ver la de
vastación d? esta ciudad ante.-. 
Acreciente.

Muchas personas con sus fa
cultades mentales perturbadas 
que sobrevivieron a la catástrofe, 
vagan por las ruinas o se agru
pan en las tiendas de campañas 
v los vagones, esperando los tro 

han despacha- nes con socorros. Un cuarto 
** * “ tren salió con 300 heridos hacia

las provincias del sur, en la ma
ñana de hoy. —-----------------

LOS DA>OS MATERIALES sON 
IX CALCULABLES-

Los daños materiales-cTe Er
zincan son incalculables..’ ' Hay 
edificios históricos en. runas; co 
mo la famosa mezquita .del Sul
tán Bayazit, avaluada en 5.000,000 
de libras turcas.

De todas partes de_Turqma y 
el mundo siguen Hegánñó sócb- 
rro.s u ofrecimientosv de ellos, in. 
elusive dinero, ropas, frazadas y 
alimentos.

Misiones sanitarias volilnta- 
__rias, formadas por njédicos y 

enfermeros, y aún dueñas de 
casa, llegan a la zona destrdiia.

El embajador de Estados.4Jnt- 
dos Mr. MacMurray hizo un 
obsequio personal dé 160 abras 
turcas, irán envió 50 060 •riaL" 
e Irak envió 12,000 libras tur
cas . Las compañías de navega
ción francesa e inglasas han 
reunido 2.500 libras curcas para 

¡ ayuda de los damnificados.

Tentatiüa de ase
sinato contra el 
Mariscal Goering

PARIS. l.o—(U. P.)— En 
puentes diplomáticas se ija 
dicho que. algunos embosca
dos trataron de asesinar al 
mariscal Goering, el lg de di
ciembre. cuando pasaba en 
la aldea de Vortorthel. Tres 
sospechosos han sido arres
tados e internados en'‘una 
cárcel, mientras se hace • la 
investigación.

Se ha informado que, 
Goering, furioso, llamó al je
fe de la Gestapo. Heinribh 
dimmler, a quien habría di
cho: “No quiero ser otro von 
Fitsch*’ «general de bulen se 
informo que murió en el fren
te polaco a poco después co
menzar la guerra), v que lue
go se quejó a Hitlér.

Himmler investigó ▼ dió 
cuenta a Hitler. desDués de 
lo cual el Fuehrer y Goering 
volvieron a conferenciar. Goe- 

?e habría manifestado 
todavía airado, y habría di- 
ch° ? ®tler Que no estaba 
satisfecho y qUe pedía una 
guardia especial, que Hitler 
ie concedió.

BERLIN, l.o—(U. P)__Lt»
circuios autorizados desmien
ten tener conocimiento de un 
supuesto accidente que habría

La mejor revista política. . 
Ba’ance de un año decisivo: 

1939 en lo nacional y en lo 
. internacional.

Destacados católicos opinan 
sobre las declaraciones so
ciales del Arzobispo.

El cambio ministerial, su sig
nificado y otros comenta
rios políticos.

Grove y Contreras Labarca; 
enfocan los Congresos dé 
sus Partidos.

Pablo Neruda hace a “QUE 
HUBO sensacionales decla- 
raciones.

Cómo el Banco de Chile res
ta crédito a la producción 

La cruzada mundial antiso
viética .

El Uruguay presionado por 
el capitalismo.

¿Qué hará Norteamérica an
te la guerra? Lo que pro
fetiza Upton Sinclair.

Lindbergh, agente de Cham
berlain. 'V cien informacio
nes más de política nacio
nal e internacional.

SOLO POR UN PESO 
VEINTE.

Carol envió esta mañana el si- , —o huj ei uo-
: guíente mensaje a las fuerzas bierno alemán prefirió’ la inter
armadas rumanas: .nación del ‘Tacoma" antes que,

"Mi primer pensamiento es su hundimiento, v hacen nota’- 
para vosotros y las fronteras ru- que. en el caso del ‘Graf Spee“ 

'manas. Hoy la presente sitúa- había secretas militaras de por 
ción,—que de ninguna manera madio. y Alemania temía que en 
ha sido buscada por nosotros.— el caso de haber sido internado 
áios obliga a mantener sobre las ese buque, las británicos o ingle- 
armas una cantidad no acos- ses podrían haber obtenido au- 
tumbrada de soldados. Es nece- torización para inspeccionarlo lo 
eario que vuestra preparación que les habría permitido estu- 
descanse sobre bases sólidas, diar su plan y descubrir puntas 
Que el alma de los héroes que vulnerables, que después habrían 

.Pis* A I * , ¡podido utilizar contra el Deuts-
(PASA A LA PAGINA 7 Ichland’ y d Admiral Scheer”. I

, una XCMXU com
pra de productos nacionales por 
agentes alemanM v n» i»~ '*”* I

I CURATE DEL KEY CABUL
I .“Oríníkr lo—(U, p_>—Con 

Nuevo el rev « 1 4*

¡ NUEVOS Y VIOLENTOS TEMBLORES
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Casas, chalets.

-Empleados.

las

10.-Aves y anímale)

31 Dlc.

L,S ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN A LOS SOTADO .INSTITUTO

NUMEROS
/

NOMBRE T APELLIDOS

—DomésticosCIUDAD, CALLE Y NUMERO

PESOS,

—Operarios.

[ECANICQS 
y fresero».

7.-Arboles y plantas

3

y sol- 
y am-

COSTURERAS COMPETENTES 
para blusas y vestidos. Buen sa
lario. Bandera 564, oficina G.

Concurso de Vacaciones 
"VAHA”

MAESTRO PARA DESABOLLA- 
duras de automóviles necesito. 
Mapocho 1472. 3 En.

Auspiciado por 
“LA NACION”

PLANCHADORAS, PAÑO, FI- 
neras, lavanderas, necesito. Tin
torería Alemana. Providencia 
1445.

VIÑA, ALVAREZ 1154, TELE- 
fono 81890; bajos, jardín, elegan
tes piezas y regia comida, pre
cios económicos, ambiente hono
rable y familiar. Enero, 11

MIEL, VENDO CUATRO BA- 
rriles. Independencia 333.

ARRIENDO PIEZAS c|s PEN- 
sión. Puente 638. 4 Ene.

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

;¡; AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 14 En.

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

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

ARGOLLAS ORO, 14 V 18 Rí
late?. macitas, grabadas, desde 
S 9fe par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 Die.

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

PELUQUERO, NECESITO. AV.
Matta 388 3 En.

COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande, que hayan trabajado en 
buenas Sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. Enero, 1.0»

EL MEJOR LAXANTE: “ORETOL”. 

LA MEJOR CREMA: “VANKA”,

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés y Taquigrafía 
modernizada. Pida datos a 
calle Santa Elvira 380.- E.

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

Este cupón deberá acompañarse del cupón que 
madores de Económicos “O^__ de lo^que,se^U
bajo sobre cerrado, a: ...... — —■

aprecia su rostro use 'COMpKO ESCOPETAS.- SAN
Diego 59, Enerth ll

DEPADTAMENTO PENSION, 
Teléfono. Manuel Rodríguez 648.

S 60 Y S 90 ARRIENDO PIE- 
zas. Cochrane 779. 31 Die.

ra guardapolvos y paletoes, com
petentes. San Diego 229.

19.-Residenciales 
hoteles, restau 
r antes.

MATRIMONIO DESEA VEU — y . GFN A 
near en íjn fyrifln como pen> .... r.

|nistas,_decencia y.cultura. chic’a; m-cjor pensión fami-

MUEBLISTA • COMPETENTE 
necesito. Chiloé 1189. En. 2

SEÑO1U ALUJE. CARTO- 
manciii»quimbo 1132.

Enero, 13

15.Jucación.

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

11 .-Belleza y pelu 
quería.

PEINADO

índice de Avisos 
Economic 
Clasificad

Alhajas, monedas y 
gúedades. 
Automóviles, camiones y 
hiculos.

-8.—Neumáticos, accesorios y 
rages.

-Arriendos buscados. 
-Arriendos ofrecidos.
—Casas, chalets.
—Departamentos y piezas. 
—Locales y oficinas.

6.—Abarrotes. comestibles
frutos del país.

—Arboles y plantas. 
—Armas, caza y pesca.

Artículos de escritorio, 
torería e Imprenta. 
Aves y animales. 
Belleza y peluquería.

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos nrecios, Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017.

22 En.

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

8 enero

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

nrcmFX'CIAL UNIVERSITA- 
BESSmeniM. Avenida España 
S F 94454. Pensión
t “¡Hl sólo se admiten estudian- 
’ “Ji Tos primeros años de to- 
*... lis “acultato. En este Pen- 
annado se practica la Religion 
retalies Orientación en. los es- tadtaí Abierta durante ti Vera- 

nara bachilleres. Pidan pros- 
1 la Directora. Enero. 31

* / i CONCURSO Oí 
VanKavACMMEi

AUSPICIADO por 50 MIL f

SE NECESITA PROFE- 
sora de guitarra, ensene 
por música y canciones 
de memoria muy ,buLnaTs 
referencias. Escribir M L 
casilla 81 D. "La Nación” 

31 D1C.

Diversos

PALACI
RECTIFICADOR 

levo vendo muy ba- 
ídencia 352.

Enero, 11

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

Sports”,^da al Aire Libre”, 
etc. Dinln: A. C. Casilla 2454 
o teléff230, Los Guindos.

31 Die.

OFRECESE EMPLEADA 
años puertas afueras. Ruégase 
escribir a R. T.— Avenida Es- 
paña(172. Die. 31

ALAMBIf
Egrot, caJ*e 
rato. InF”

COMPRADA CLASE DE 
revistas chilena* y ex- .
tranjeraiípecialmente ''Ring”,1 
"Sandoí Magazine”, ' “Los 

i *’ 1 •’ -•• ••
5»EBMANENTT3TAS DE

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

I?'.—Compra y ventas varias.
13.—Deportes, turismo y veraneo.
11.—Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles

científicos.
17. —^Ocupaciones busdadaa. 

—Empleados. 
—Profesionales, 
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19. —Residencias, Hoteles.
Asurantes.

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

tículos eléctricos.
.—Máquinas de escribir y coser 
. -^-Muebles, menajes y ar- 

4ículos sanitarios.
‘ ¿5.—Modas e interés para el 

•hogar.
; 26,—Mudanzas y transportes.

• 27<—^Negocios e instalaciones,
compra y venta.

28. —Objetos y animales perdidos
29. —Personas buscadas.
30. —Préstamos, aciones y bonos.
31. —Productos medicinales.
32. —Propiedades compran.

—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios.
—Porcelanas, chacras, fun
dos.

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

ticulares.
35. —Radios e instrumentos de

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

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- 
móviies y motores explosión fa
brico. Riquelme 913. 25 enero.

5.500, COCHE CERRADO CUA- 
tro puertas, vendo. Brasil 229.

Enero, l.o.

^¡OCASIÓN! LANCHIT A RAPI- 
da. a vapor "Armin” tipo auto
móvil 70 cm. nueva. Lindo re
galo al Año Nuevo para su h’- 

'jo. Verla: Alcérrega N.n 41, só
lo el día domingo de 8 a 22.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

PERGAMOIDES. TELAS 
capota, huinchas y toda 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150.________ Enero, 19

NEUMATICOS 600X21, flaman
tes. Londres 11.

5.—Arriendos ofrecí 
dos.

LA NACION PESOS
Bara ser repartidos q

Estas F'eSa^á^wrníra^ta parecen ser ignalw^ Per» "^éntrelas" y gá- 

ción y halla” tos, solamente dos. completamente exactas, 

nese nuestros grandes Pr®“I0?af U„elt a a Osorno.

2J ?é?os diarios ¿ara 10 personas, durante 10 ibas.

Billeteras (!• «no marrocau.. de i Utro.
Frascos de Agua de Molona de 1IJ HJJ®’
Frascos de Agua de ^®lonla VAX¿A«i de 1|4 de litro.
Frascos de Agua de Colonla
Frascos de Tónico POLIGLAiWi£K„

dP "TOXOL”D (dSferfSe bucal).

Plumas Fuente 'con lápiz (10 tabletas
Cajas del notable laxante lkliul 
cada nna).

BASES DEL CONCURSO
Envíe el CUPON que aparece en el ^lso a¿Jb^^ack> de polvos VAN-

£ list® de 105 premiados v usted podra pasar ™
COMPLETAMENTE GRATIS

Ahora sólo 1 peso las muestras

V -A N K A
CHEMAS — POLVOS — ROUGE

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”

8.-Armas, cazaypes 
ca.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina en la mejor Academia. 
Enseñanza perfecta, garantida, 
al tacto en quince días; cursos 
ránidos individuales, colectivos; 
contabilidad, taquigrafía, re- 
rlacción, ortografía. Solicite pros 
pecios, instituto de Contabili
dad Fundado 1922. Santo Do
mingo 1030. cerca Puente

rsrUELA TECNICA SUPE- rfo? Frances Madame Jean Fi
lippi. profesora diplomada Pa
rís y Buenos Aires. Ensena: Cor 
le Confección, Somgreros, Len- 
cpria Corsetería. Mecánica Den
tal Peluquería Completa, Cur
sos diurnos, nocturnos y por co
rrespondencia. Diplomas vali
dos. Internado confortable. Cur
sos de verano. Matricula abier
ta todo el año. Precios econó
micos. Pida prospectos Se ha
ce toda clase de confecciones. 
Matricúlese sólo en Avenida Es
paña 64. Casilla 6059. En. 13 

•IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía eléctrica 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía prác 
tica y teórica. Solicite prospec
tos. Bascuñán 260. Enero, l.o

Wme. REYNES: CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores, 
juguetería. Diplomas válidos. 
Cursos por correspondencia. In
ternado. Delicias 377.

16,-Fotografía, cine 
y útiles cieritífi

AGENCIAS
— DE

LA NACION” 
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. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHG 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 

% risos hasta las 8 P. M. 
En las Agencias se reciben

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bellávista: A 
familia honorable 
vente, numerosas 
pilas habitaciones, gran 
living, hall, dos toilettes 

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

1.-Alhajas, moneda, 
y antigüedades.

ííiCASÁ REAL!!! ORO, JOYAS 
brillantes, fantasías compraren- 
ta. composturas. Transformacio
nes Compañía 1025 (frente Tea
tro Real). Tel. 65855.

31 Die.

9.-Ártículos 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.

i
i:

Burlenfa» y Almendras$
‘ERMANEOTBS MODERN/ 

ESTILO EUROPEO 
Sitado 363, Oficina 4 

2.0 «too, Telf, 88528

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados 
precio réclame $ 25. Son hechas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe 
luquería Gath y Chaves y el fa 
moso permauentlsta cubano Ale 
jandro Mujica. recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos ¿412 
casi esquina Bulnes. 2 enero

12.-Compra y ventas 
varias.

PARA REVELADOS,®; COPÍAS 
y ampliaciones, pretiera 1a Casa 
Hans Frey. Huertanos 1066, 2.0 
pjso. Enero, 18

17.—Ocupaciones bus 
cadas.

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

ALTOS CENTRALES ARRIEN- 
do. Avenida España 72.

220, ARRIENDO CASA. Santo 
Domingo 4235._______________ __

S 300 ARRIENDO MUY BUENA 
casa 4 piezas, hall, baño, coci
na, dependencia, entrada auto, 
galpón, 800 metros sitio, prefiere 
contrato. Thompson 4246.

—Departamentos 
y piezas.

-Locales y ofici 
ñas.

TRASPASO ESPACIOSO LO- 
cal muy acreditado apropiado 
para ventas al por mayor y 
menor en pleno centro comercial 
de Santiago. Casilla 2674, San
tiago.

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre 
ios increíbles!!! Bandera 72.

25 Enero

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin. Nueva York 66.

! ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
' REDONDO PAPA MINAS
PRECIOS BAJOS

. SACK

6.-Abarrotes, comes 
tibies y frutos de 
país.

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
San Alfonso 22'. __ 4 Enero,

. ________ ... manufactura de refri-
Enero 2 | geradores a hielo, especiales pa- 

__ __ ra familias. Prácticos y econo- 
mniTu T a CRFMA OUE »nlc®s- Especialidad en vidrieras

CRE ii Fn Para negocios. Trabajos garanti- 
Ud. debe usar, . 11 En. *jOs._M. Pérez M., Av. Leonidas
SI UD. VA A VERANEAR VI Vial Norte No 1401, Lo Vial.

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

22 enero

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

LAZO VILLACÜRA, 
Puente 562, altos 

Reserve hora

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. 
Mercado Central, Rosas Suazo, 

Die 31

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero C *’
esquina Arturo 

s'tuado ’al

Corrial, Alameda 
i Prat. El vivero 

Estación 
Enero, 21

¡¡¡Cl s o S VERANO!!! 
Acrías Escuelas, Politécni
cas,lesiónales “Díaz Gascog
ne” ineras Chile. Fundada 
191ílficialmente reconocidas 
Got. Sin competencia. Com I 
pansitenos. Internado regio,, 
ecato. Diplomas verdaderos. 
¡ ¡ ¡Júrese!!! Pida prospec- 
tosirmativos. Sto Domingo 
67lgfono 60468.

AVEÑiñ7>‘-ra 
ofrece

telefono. Jha, C

«mi de 

CEMENTO®?’3 0 

~ «TCOS.

'trin 
mar 

PARA M bi. 
——Co 

eto,
’■ sin’3 s< 
fierro. 10 ef 
Morandítexic 
°s' laso 

Got 
COMPRO^/1 
construcción, 'Y0 
Precios. Deli- duc< 

’ Si

~^2ión

construe* 
cantidad, ¡es e 
tos: Teláoste 

_______erc|.< 
¡MADERAS!,' qu.f 

ca San Manhant( 
Consulte al f^aj¡ {

La 

paraTbueno1 y 
cería”. Ahnni?err 
______ ____  el 
:¡¡COMPRA;iva 
feriales de (• Po 
surtido de t(< C0] 
les para mis’ „ 
ral Bustam>rone

NECESITO AYUDANTA EN I 
modas. San Isidro 127. 3 En.

NECESITO SEÑORITA PARA 
oficina con buena letra, que se
pa operaciones, aritméticas. Pro 
videncia 1756.

TENGO LISTO TODO PERSO- 
nal recomendado. Agencia. Fon- 
lecilla 121. 6 En.

Té? nuevo local, Santo Do- ¡ 
m|l307, esquina Tea tinos. 
Cavacaciones. Oficinistas. 
D^rafía. 'Telegrafía. Corte 
c®ón. Sombreros. Peluque- 
rárinanentes. Diplomas.

Enero, 13

PERSONA SERIA PARA AD- 
ministrador sociedad mutual, se 
exige, conocimientos de contabi
lidad, buena letra y fianza hi
potecaria. Dirigirse a casilla 3798.

2 enero

“---- dei cupón que se da a los avl-
v de lo que se indica en el dibujo 

■CONCURSO VANEA” Calilla 81-D, Santiago

COCINERA COMPETENTE; 
empleada comedor, necesita ur
gente, Residencial. Moneda 1366.

•NDO-CUADMDO PLANO
<GON ESPECIAL 
¡PABLO 1179

MOPANDE 817EL MEJOR DIARIO: “LA NACION”. PELUQUERO. NECESITO. AVE 
nida Matta 386.

NECESITO EMBOBIN ADORA 
competente para lana y costu- 
rera. Avenida Matta 344.
SE NECESITAN MECANICOS 
de banca, torneros y fresero». 
Vicuña Mackenna N.o 1348.

NECESITO APLANCHADORAS 
de camisas. Freiré 676. 2 Die.

' ¡ ¡PUERTAS, los 
standard: al t TTr 
Arturo Prat “ .
------------
CIELO DE Üq. T 
rhas a ? 5n>:
San Luis d: F¿r8a 
Maule y S'o-'IOS 
------------- Sil 
¡¡¡CASEBBMísl 

mentó, realiza 
rro. Chacabin 
-------- _____ rcio, 
VIDRIERIA >24 
Importación,r- 
tales Fábna^S y 
Vitraux. C^lizar 
69328.------------Po
________ —neni 
;;; DEMOLl^ta y 
rn°s í*e qi 
mafenata.

22Zm^S 
naricead 

10«%ar 

COMPRA^de 

quinarias. D^= 
Chadabuco - _ 

r.<MOTOM^^ I 

verticales, -•

aiciones. »► = 
drid 944 n ur 
—--------; llí al d
; ¡torno »S.uz 
<10- diendrid 944j__ 
MAQUINA J’S p. 
™srtKhÁcoi

-———' n0 iiniiii 
UN
Reidor’ a’/e'ntiCARTAGENA RESIDENCIAL 

la Playa. Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticipadnmen 
te, diciembre, rebajado.

Dlc. 30

"RESIDENCIAL MOLINA”. - 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Casino, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida. Enero, 3

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Srimera clase, especial familias 

istinguidas. Jardín para niños 
800 m2. Serrano 196. Conde!! 
585. Parte alta, seca, vista mar.

____________ Enero, 2

VILLA LAS HIEDRAS (CAR- 
tagena), Residencial Italiana. 
Diciembre precios rebajados. Te 
léfono 91188. Enero, 5

COMODA Y EXTENSA CASA- 
quinta arriéndase amoblada por 
temporada enero a marzo Thom
son 169 Quilpué. 2 enero

FARMACEUTICA CON PR^feTAGENA, VILLA QUISI- 
tica para .Valparaíso, se a or¡uas dei mar. Habita-
sita. Dirigirse Cas. 338 Val)^cs ■ v com¡da de primer or- 
ralS0 Die.ijj patos: teléfono 67234.
_______________ ____________ Enero, 4
MATRIMONIO DESEA VElxRTAGENA, RESIDENCIAL 
near en un fundo cor"° Pe^ MPia”, Suspiro 280, cerca Pla- 

' dT CeJ’C,j\’V1 C rltU-5?á 5 1 Chica, mejor pensión fami-------------------------------------------- —
?a 1118 dC U C’ C' ‘ts’ turístas’ Precios bajísimos; NECESITO COSTURERA PA- 
sa rilo. «midas pcnp.r.iales avp. mrriprn ra CTiarria.nnlvnc v nnlnlnni rom-sa 1118. ,midas especiales ave, cordero,
---------------_________________ .Escalios, mariscos diariamente; 
ARRIENDO C’SAS AMOlJ“bién comidas italianas, espa
das. tena»M¿a verano fblas; cocinase aceite; verduras 
Valparaisi; precios ocasión cogidas; antes resolver pen
cado Toro Morandé 291, i ion, visítese y véase ubicación 
na 40, teléfono 88952. Ene.fletas: comida casa, extras— 
—--------—____ _________ Estela Cárdenas.

________________ _ RESIDENCIAL OXA-AB*------------------------------------------------- 
LLO-LLEO. OLGA MARZAN, Viña del ¿far, anexo de 1^ VIÑA, DEPARTAMENTOS- CA-
que atendió temporada pasada ditada Residencial Pfeiff lie, piezas, comidas sanas, pre
silla Tranquila” avisa a su dis- Valparaíso, ofrece a Ud. jjeios módicos. Alvarez 558.
tinguida clientela que pone a su Ha, hermosas habitaciones 12 En.
disposición su nueva residencial lente comida, garage y —--------------------------------------------
"Villa Alegre” al lado Barraca dades en general. Alv^; PAPUDO, ARRIENDO CASA 
Rodríguez 250. Enero. 3 i esq. Traslavifia r amoblada, inmediata playa.

11 Teléf. 45718. lio En.

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, serieck. . aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos. 2 En.

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
I te Vicuña Mackenna 810-812. 
| esquina Irarrázaval. Teléfono

52939. Moderna* habitaciones, 
todas con vista a la calle. Hi
giene absoluta, confort y dis
tinción. agua caliente y fría. 
Precios mdlcos. Febrero 12

i
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RETRATO PSICOLOGICO DE DON JUAN Incendiarios

SERVICIOS DEL TRABAJO

Dan Juan, como roalid.d 
humana,

:il c

menías, el cmp?ñn de consz- como
ha s ao d seufcido I gulr a las que parecen más .a" y “Egocentrismo”. Don 

-- y psicólogos. niM-.juiblis. vez ,.<ie ha | Ju-n. ccn fiu ‘fal3a caballero- 
el numero de gozado a una mujer, ya no • -

es sino una «’icha en su re- ¡ 
gistro. en ese libro de coma- 1 
bilidad erótica de que cuida 
Leporello. Su ero ismp es co
mo una espese de furor, 
c..mo un h- Lre in; ;• jb?- 
que le Induce a batallar en 
contra de la mujer.

Físicamente, Don Juan es 
un magnífico tipo de varón. 
Bello, osado, valeroso, no ex
perimenta nunca goce igual 
a aquel que encuentra en la 
sombra, ni estremecimiento 
tan potente como el que le 
hiela ante.el peligro. Rebosa 
vigor y fortaleza, y es suma
mente ág'l, como lo demues
tra en el manejo de las ar
mas, dando fácil cuenta de 
don Gonza'o de Ulloa y en
frentándose a los servidores 
del Rey de Nápoles. Empero, 
su constitución histeriforme. 

| contrasta con el Infantilismo. 
I casi dijéramos afeminamien- 

to de su alma. Es parlanchín, 
¡atildado y presumido. 
I En la obra de Tirso de Mo- 
1 lina abundan las pruebas de 
i su constitución psíquica. Su 
I charla es expresiva y cauda- ■ 
losa, el 
pronto 
amigos 
res. Es 
conoce 
parecer 
individuos de su alcurnia, 
por cuanto Aminta le apos
trofa: "La desvergüenza en 
España, se ha hecho caballe- 

! ría’’. Desconoce la ternura, 

en los es variable, por cuanto aca
ba de conseguir a una mujer 
cuando ya va en busca de 
otra; es voluble, por cuanto a 
menudo cambia de carácter y 
de afectos; su erotismo no 
encuentra descanso ni placer, 
y posee una marcada tenden
cia al histrionismo.

La mayor parte de las ca
racterísticas enumeradas, son 
propias dei temperamento 
histérico, correspondiendo su 
categoría a las designadas

qulcnls afirman su existen- 
i cia ylda quienes la niegan. 
! Comolno tongo inte:
• div:

sis hiT-'r.na de
me cd?‘ormo con el aporte 
.le la tía die ón. Muy bien pu
diera «ceder que en la Espa
ña del Siglo XVI hubiera

•s en
T en torno a la géne- 

Don Juan,L1 resumen expositivo de la labor realizada por 8 Servicios del Trabajo, durante los primeros once 
fflocs del año ppdo., se divide en dos partes principa- 
n una. destinada a explicar la función social de los 
frentes organismos que dependen de la Inspección _____

-^íeral. y o.ra, reservada al estudio estadístico de lo ■ existido el tipo d» Don Juan. 
¿B- se ha realizado, en cumplimiento de la función pri-
^'cdial de estos servicios.

Por lo que se refiere al primer aspecto de la expo- 
5 ^jHón que comentamos, es preciso convenir en que se 
i. ijhal con pleno conocimiento del problema, de lo que 

ie a los puntos de vista político, social, económico y 
?J*^sófico. sentado el principio de que toda la estabili- 

productora de un pueblo descansa en la buena mar- 
:On|. de los organismos estatales del trabajo.

Se refiere, también, la exposición, a cómo actúan nevó 
organismos, según sea la política administrativa. M uc C1 JUSb0

pronunciarnos sobre las ventajas de ningún régi- dio está la virtud„ sJ 
J ACjfi, ya que se trata de problemas técnicos y no ideo- 
jJ^icoS, dejamos constancia de que, analizado este as- 
ioTjito de la regulación armónica de la vida interna de 
nde Si-país, a la luz de la cultura moderna considerada en i 
—.. tracto, estimamos que tiende siempre a llenar esta 1 
Ra besidad entre los individuos, más que como precepto 

'tririario, como doctrina financiera, indispensable pa- 
mantener la confianza en las empresas patronales

M bienestar económico en los asalariados. 
— 1 Como se dice muy bien en la primera parte del 

eto, es difícil sustraer el rodaje administrativo de 
SA )S servicios de la influencia política predominante. ¡ 

ro.' ¿.o es absolutamente necesario lograr una total des- 
fanft¡exión entre estas dos actividades, t pues todos los 

lasos apuntados por los partidos opositores de todos 
Gobiernos, se achacan, sucesivamente, a este punto 

■~-~-il de la estructura, para combatir la acción del Eje- 
cdón!í5'vo en l°s conft*ctos obreros o patronales que se 

DelJ- ducen.
Si el Gobierno es de reacción, cada huelga adquie- 

__ caracteres de ilegal, y si la fisonomía de la Adminis- 
?ión es de avanzada, no tendrán justificativo los 
<-outs de los patrones. 

str"^ En toda colectividad humana, lo que predomina 
tidaies el principio ideológico, como parece desprenderse | 

Teléf?este fenómeno, sino los intereses que marchan de 
_  erdo con la doctrina política que se defiende. De 
;ra?" que, aun sin desearlo, toda fuerza mayoritaria im- 
Manfcante interpreta en forma diversa cada problema 

a ,Bíal que necesita resolver.
La discrepancia, señalada como fundamental, en 
y otro caso, es aparente. La línea divisoria entre 

AhSuSí’R'Jisible y lo condenable se establece de acuerdo 
el rumbo que se ha señalado a la función adminis- 

tra fca 
de fe Por eso. en tantas oportunidades, hemos deseado 

de corrección completa del Código y de las reglamen- 
wtawOnes del trabajo, en forma de que no existan en 

is dificultades de interpretación, y que los Tribu- 
es puedan ajustarse estrictamente a la letra dispo- 

■■■va, sin recurrir a argumentos especiosos o a tretas 
Qjjgadiles.

Ejemplos prácticos de esta dificultad que nunca 
p—Iha logrado eliminar de nuestra vida societaria, son 

diversas y contrapuestas apreciaciones que se han 
“fho de las actividades sindicales en general, y de la , 
—' iicalización campesina, en especial. 
3USI1' De ahí que estimemos que, ni la selección del per- 
BUdfial que debe intervenir en los conflictos del trabajo, 

la estructura de los servicios inspectivos, son facto- __
an ' determinantes y de influencia única y decisiva. s¡n0 el odio de hmasculini- 

>■ 3íS esencial es la articulación clara y precisa de cada ¡ da¿. que ]e espola contra su 
lit de las leyes del trabajo, en forma de que no pue- eterna enemiga: la mujer, 
cambiarse su espíritu a capricho de los mandatarios, j si la seduce, 

—-las autoridades encargadas de hacerlas cumplir y • -
HAS, los Tribunales que fallan los diferendos. 
JíraP Unicamente así podrán actuar con verdadera efi- 
—hcia los servicios superiores e inspectivos del tra-

Todo esto, sin dejar de reconocer las ventajas de 
• Organización estatal y de la eficiencia de los funcio- 
• sn&ios que la integran. 
__ - Sin espacio para analizar detenidamente las cifras 
ER¡jy&ísticas que confirman la actividad de las diferen- 

secciones en la fiscalización a la industria y al co- 
— rcio, basta constatar que los servicios han visitado 
5¡a $24 establecimientos industriales, comerciales, agrí- 
ábritt®5 Y faenas diversas, para apreciar la intensa labor 

Ciriizada.
Pocos países podrán enorgullecerse con mejor fun- 

—nento de poseer una estructura del trabajo tan com- 
Olltfta y que preste mayor utilidad en la armónica rela- 
es^&S Que debe existir entre patrones y obreros, a fin 
P consolidar los derechos y deberes humanos y hacer 

_.ctivos el orden interno y la paz social.
< . Confiamos en que la ampliación que se proyecta, 

, a mejor remuneración del personal que atiende tan 
jardeadas funciones, serán factores determinantes, jun- 

Jpon la revisión de las leyes a que nos hemos referi- 
08 para llegar a poseer una Dirección General del Tra- 
-ssío semejante al gran modelo ideado en la Conferen- 
A T!de Ginebra de 1936.

• ' ' —

sepila exposición de la
Cruz Roja Chilena

cuyas fc zafias fueron .reco
gías en el confesonario por 
un fr?il escritor. Lo cierto 
es que, cuando escapando 
de los «manees, Don Juan 
adquiere forma perdurable, 
gracias a Tirso de Molina, su 
figura es la de un símbolo 
teologal. A las tablas se 

.5 eil principio aristoté- 

’ico de ole “en el justo me-

la tesis d Don Juan la de 
la salvacip por el arrepenti
miento.

Más tale, la boga que 
p.dquirieraiel personaje, y el 
hecho de (lie el mundo his
pánico le elevara a la cate
goría de sjnbolo de la hom- 
bred?d, hto que otros es
critores tetaran su refun
dición, desojándole de las 
cualidades lológicas, y con- | 
virtiéndole m un ser huma
no en busa del amor, cuya 
esencia se 1' escapa a través 
de sus múltiples aventuras. 
Asi nacen d Don Juan de 
Moliere, raconalista y ateo, 
y los Donjuaies de Byron, de 
Lenau y de Mtaille.

El Don Jum español, que 
por su inftiencia 
países de agen indohispa- 
no, es el único que nos in-

vi-
es- 
los

no, es el únio que nos 
teresa. aunqi lleva una 
da libertina, io por eso 
tá menos enervado en __
gruesos mura del prejuicio. 
Como hidalgode cepa, su 
ideología giri dentro del 
concepto tradkionalista del 
honor, y como católico orto
doxo, más quetn los propios 
merecimientos^onfia en la 
misericordia dÁna, obede
ciendo en sui actos, aun
que de modo gbconsciente, 
a la 
Don 
a la 
lica. - ... ___  —
ejemplo de lailglesia, que 
por boca de Sin Gregorio 
afirma que: féntre 

puede haber unhombie pu
ro; una mujer, |xmás”. ° Lo 
que induce a Don Juan en 
sus hazañas, nots el amor,

apreciaciói del pecado. 
Juan confiera impura 

mujer y de raza diabó- 
siguiendo; con esto el

"L ’Jlg’::':,

. i» es tanto 
porque la desea, santo por
que así le arrabili la hon
ra. El placer que experimen
ta 
do 
dica de perderla^ deshon
rarla. Por eso le encantan el 
adulterio, la seduction de las

Z’. Tiettperimen-
es cerebral,Smsistien- 

en la satishaión sá-

“psSudolo7ía fantásti- cons deran ei representante
e la hombredad. porque son 

victimas ríe un histerismo co- 
| lectivo. El feroz individualis-
! ~no que padecen estos pai.es, 

es hace ver en la figura de 
Don Juan 
■ebcldia 
■nujer,' 
ion ira

gesto vivaz, el ánimo 
a 

y burlar a las muje- 
desvergonzado y des- 
la honradez, cosa al 
corriente entre los

¡sid d, su tendencia *a exage- 
I rar o to'o y el manifiesto 
! preuom hio que en su vida 
ejerce lo sexual sobre las ma- 
ilíestac ones intelectuales v 
psíquicas, se ha quedado es- 
z.ioncc’o en la fase designa

da por Freud como “arcaís- ra el 
mo emotivo", pud endo muy 
bien catalogársele como a un 
tipo de megalómano histe- 
ro’de.

Es preciso para comprender
la psicología de Don Juan, y mentido, la mujer, un patri
as perjuicios que dimanan nonio del padre o del marido, 

del mito tejido en su derre
dor, que se haga hincapié en 
!as características que le de
finen como a un hombre aue 
vive exclus vamente para su 
libido". De ahí su crueldad, 

que goza con la desespera-
i ción de sus víctimas. De ahí, 

también, que para Don Juan 
no existe ilusión donde no

I hay resistencia. Como buen 
I cazador, la mujer, para Don
Juan, no tiene mayor signi
ficado que el de una meza 
que se cobra. Como es inca
paz de sentir el amor, vive 

i de su simulación. El histeris
mo que padece, exaltando su 

i sensibilidad, le vuelve <

e¡ símbolo de la 
Al seducir a una 

Don Juan se rebeba 
la ley religiosa y con
derecho de prop edad: 
la una. porque arre- 

la honra a una
;ontra
catándole
nujer, atenta contra el mito 

(de la castidad; y contra la
?tra, porque siendo en cierto

Du*_aii,e ios meces de ve
rano. entre diciembre y ene 
ro, en la . época de lós ba
lances de las casas comer
ciales y establecimientos' de 
les más diversos giros, la ca-, uomp ñía 
pitál contemplaba, de ílgu- *' *
nos años a es a parte, in
cendios más o menos po ió
nicos. Eran producidos >. 
ucncionalmente cuando los 
dueños de esas cacas comer
ciales se encontraban al bor
de de la bancarrota. Asegu
raban con anticipación el 
negocio, y una vez producida 
la catástrofe las compañías 
aseguradoras ve'anoe obliga
das a la cancelación del va
lor de la póliza de riesgo.

Una reacción favorable a 
este abuso y a la consuma- j 
ción de los delitos de incen- ¡ 
dio. produjo una sentencia de 
la Iluitrísima Corte de Ape
laciones, que permitió a los1 
Jueces del Crimen apreciar I 
en conciencia los anteceder.- | 
tes que originaban los. in
cendios—Desde- entonces tam
bién disminuyeron éstos por
que las sanciones para los 
incendiarios fueron aplica
das en la forma más severa.

Ecos incendios, sin embar
go. eran el producto de una 
falla de la ley, demasiado

no y el humano. Es ahí en 
VAt¡fcXueuiu u donde debe buscarse la raíz 

¡sensibilidad. 7e vuelveapto !de su Prestigio. La masa de 
'para percibir las vibraciones !=ua¿^íer época le aPIaude: / 

eróticas de la futura victima, 
i Intuye el instante propicio, y 
esa intuición es la que le ha
ce distinguir los diversos ti
pos de mujer.

I Don Juan, en cuanto la ha 
gozado, abandona a la mu
jer. En esto, continúa obede

ciendo al infantilismo de su 
constitución histérica. Asi 

j como el niño que desea viva
mente un juguete, lo abando
na pronto al conseguirlo, 
porque ya otra cosa espolea 
su imaginación, así Don Juan.

__Ji un anexo a la memoria 
n j!í al del Comité Central de 
¿ .'r>ruz Roja Chilena, corres- 

diente al año 1938, se da 
-'.ata de los servicios pres- 

U por esta noble institu
id J con motivo del terremo- 
fr^de enero. En este anexo 

contenida la relación fi- 
‘¡¿nf jgna de los fondos recibi- 
olea* y de la inversión que de 
ven*ffl se h’zo en la distribu- 

realizada en favor de los 
rnR 'iníílóad°s- a lo largo de la 
rOS^ afectada por la aun 
IQ H vidable catástrofe. El do- 
r demento a que nos referimos 
lS co;en si mismo, una justifi- 
38*. *.ón más de la abnegada y 

-íianitar'a labor que realiza 
^^fe nosotros este organis- 

tan señalada amplitud 
isah Otaria.
SStfn duda alguna, ha guiado 
¡TO8* ■ 'directores de la Cruz 
Lgfla Chilena un exceso de 
■Jlorahilidad funcional, al 
laTicipaise a dar cuenta de la 
affistán de los fondos jeci- 

,en tan amargas cir- 
rjTRstancias. Lo corriente ha- 
Lom- sido como lo explica el 
nlhto mismo, que tal infor

mación se hubiera dado en 
la Memoria del año que se 
Inicia; más, ia tradicional 
delicadeza de quienes están 
al frente de tan humanitario 
organismo, ha querido dar a 
a publicidad la cuenta más 
estricta y verídica de la re
partición que ha hecho de 
os fondos recibidos del al

truismo nacional y extran
jero.

No podrá borrarse . nunca 
de la mente de los desvalidos 
' de los damnificados por la 
horrible catástrofe, la abne
gación desplegada en ocasión 
tan triste por los miembros 
de la Cruz Roja de Chile. A 
este valor moral, intensamen
te reconocido por la opinión 
pública chilena, se suma 
ahora la lista estática de 
unos guarismos que vienen a 
acrecentar una labor tan 
humanitariamente realizada. 
Una breve exposición, tan 
breve como deben ser las ac
ciones heroicas, inicia el fo- 
’leto con una explicación es
partana. El Comité Central 
eslabona su acción directa ? 
inmediata, con el dolor rc-

pentlno que agobi^ a cinco 
provincias de la República. 
Sin eufemismos innecesarios, 
y sin vanagloria, que cua- 
draría mal en la i&¿ie de los 
servicios que ins
titución tan abielda, la 
Cruz Roja de Chile expone, 
en la presentaciói que co
mentamos, su limpie incon
trovertible labor ce caridad 
humana.

No son exclusivanjitg las 
cifras las que debenu obser
var en la cuenta ofrecida al 
juicio público; hay alg0 mas 
hondo y más precise; es esta 
lealtad y pureza de acción 
con que una Insti!^;^ de 
carácter universal, seWf>sen_ 
ta ante la conciencie nacio_ 
nal para exponer, tej¡ hu
mildemente. una tatej Que 
está revestida de la5 
excelencias del ^roismo 
Hombres alertas y allljeres 
heroicas pusieron el de 
su abnegación al serfl¿ d 
cuanto dolor era posí^ 
viar en tan amargas tinUnS- 
tancias. La distribute de 
beneficios inmediatos m 
ninguna ambición bien . 
templada, y. sin distiL°“‘ 
hirientes, la Cruz ¿u 
Chile dió cuanto podi^ ' 
quien debía merecerlo; r a

El cuadro en que es|k 
ñalados los servicios pe.?6 
por el -Comité Central ¿a°s 
Cruz Roja de Chile, d la 
con estricta justeza. 1^ 
bidad de un reparto |£O- 
con abierta conciencia J;no 
inteligente prudencia, g1 
es un honor más para ^t0 
ble institución que 
tantas angustias, y cuj4Jr 
bor se esparce como 
samo consolador en toda, 
latitudes de la tierra. 45

Es grato para nosotro, 
velar esta actuación tan 2' 
vera y tan digna, como 
ejemplo para quienes 
poner sobre la desgraciq J1 
lectiva, el fervor de un 
truismo estricto y cod' 
cuente.

tableclmienv^o comerciales. 
Duscan en el gremio de los 
electricistas, quienes puedan 
seivir tales propósitos crimí
nale j. Entendemos que la 

/ " i de Electricidad 
otorga a los electricistas un 
carnet, que ios autoriza para 
ejercer el oficio, y que estos 

¡n- están bajo el control de la 
Compañía. Pero hay otros, 
que s n autorización alguna, 
en calidad de prácticos, pres
tan sus servicies en las casas 
particulares y en de.ermina- 
dos establecimientos comer
ciales. Estes operarios con 
un peligro. A ellos se diri
gen ordinariamente los co
merciantes inescrupulosos 
que, para salvar una quie
bra, se vaien del incendio, 
ya que tienen en vista, para 
reraicirue de una pérdida, ‘.a. 
póliza de seguro que los su
cre del derrumbe total.

Estos prácticos deben ser 
controlados por la au oridad 
edl'icia, que se nos ocurre es 
la llamada a ve^ar sobre la 
corrección de ciertos oficios. 
Acabamos de ver el incendio 
del establecimiento de un si
tio de recreo, en que su due
ño, desnués de haber hecho 
un mal negocio, busca un 
práctico electricista para que 
produzca un corto-circuito y 
eche a las 11?mas una casa 
de madera, de construcción 
ligcrLma, con lo cual puso 
en peligro otras viviendas y 
a un buen número de fami
lias.

Ei, pues, de toda necesi
dad que ¡os elec riclstas sean 
controlados por la Municiua- 
lidad. en primer término, y 
en segundo, por la Compañía 
de Electricidad, la que deberá 
registrarlos y establecer la 
corrección de sus procedi
mientos. La forma de una 
fiscalización semejante es 
bien sencilla: procedería de 
un acuerdo entre la Munici-

ti arrebatarle la virginidad, o 
al cometer adulterio, Don' 
Juan se anodera de algo que 
no le pertenece.

Los obscuros instintos del 
pueblo, su atávico resenti
miento. encuentran una vál
vula de escape en el mito de 
Don Juan. El burlador de Se
villa se coloca frente a su 
padre, ofende al rey, mantie-, 
ne en jaque a las fuerzas po- 
liciales de su tiempo —golt’las i amplia para oír y proteger al 
y corchetes— y oca vivir en acusado, que, con los -eeur- 
rebeldia contra el poder d vi- ' 33s Que daba el sistema le

gal establecido, podía dejar 
en la impunidad a los auto
res de esos crímenes. La Cor
te de Apelaciones, con su fa
llo, hizo casi imposible bur
lar la responsabilidad de® los 
incendiarios, y desde e_e mo
mento ya Santiago no pudo 
contemplar el bochornoso es
pectáculo de que. en una 
enoca dada del año. los si
niestros por incendio alcan
zaran una proporción des
medida. ,

Se ha encontrado ahora un! ______ _
nuevo sistema para producir i calidad y la Compañía Eléc- 
incondi^s. J os dueños de os- ‘ ’

puede haberse elevado hasta 
la categoría de mito?

Muy sencillamente. Los 
pueblos de origen esnañol 1p.

en cuanto quebranta la re-
sistencia femenina, ya está
poniendo 
mujer.

rumbo hacia otra

¿Cómo un personaje asi

le toma como a su modelo, le 
'otorgan calidad simbólica los 
I -rpíritus resentidos de cual- 
¡ quier país, por cuanto ven en 
1 cu persona, ya no sólo el ges
to de desafio al poder consti
tuido. s!no al audaz afortu
nado, que a fuerza de ímpetu 
y valor individual, alcanza la 

' categoría de héroe domina
dor. Como el pueblo viene 
sufriendo una opresión cente- 

I tenarla. como odia a la ley 
que le aplasta, al régimen qu? 

! 'e despoia. a la clase social 
que le extorsiona, al aplaud r 
a Don Juan, aplaude a1 ente 
nue se burla de la ley. al acto 
desquiciador de la proDiedad 
privada, a la encarnación psi
cológica del resentimiento y 
los apetitos primaros.

JULIETA CARRERA

LO QUE NO MUERE
Los que vivieron durante 

mil, el año 1.000 también tuvieron.
. como los hombres de estos 

años urgidos y difíciles, la
I sensación de que el mundo 

no duraría mucho. Por aquel
■ entonces ocurrieron horribles 

calamidades y pestes: la na
turaleza tuvo manifestacio
nes angustiosas, y en las ca
lles de todas las ciudades 
morían abandonados hom- 
.bres mujeres y niños, mien
tras las bestias corrían a re
fugiarse en los bosques. En 
el cielo, cada noche, los as
tros rasgaban la túnica negra 
con sus rayas luminosas e 
impresionantes; la tierra se 
estremecía en todas partes, 
como sacudida por brazos 
gigantescos, y las mujeres 
daban a luz monstruos que la 
propia fantasía no hubiera 
podido concretar jamás en 
imágenes. Los esqueletos sa
lían de sus tumbas, se mez- i 
ciaban a las danzas de los 
vivos y hacían entrechocar 
sus huesos amarillos al com
pás de las violas y flautas 
cuya música enloquecía co
mo un tósigo.

Pero los años se deslizaron 
como siempre, entre alterna
tivas trágicas v alegres, en
tre crímenes colectivos y 
rasgos de un supremo amor 
a la humanidad. Cuando el 
terror expelido por la natu
raleza arreciaba sobre el al
ma de los hombres, unos se 
escondían en los conventos 
para huir de si mismos y . . . _
para reconciliarse con sus c i n turones 
dioses, y los otros se entre- • •
gaban a la voluptuosidad de 
vivir. Se producían grandes 
crisis de conciencia, grandes 
crisis religiosas. Surgían ana
temas siniestros en la boca 
de los monjes prof éticos v a 
medida aue la corrupción de 
las costumbres subía v su
bía como una espesa marea, 
era más profundo v tenaz el 
empeño del hombre de pen
samiento para equilibrar la

conciencia atormentada y va
cilante.

No han 
aparte . de 
científicas 
reacciones __  ____
mos otra vez en el periodo 
más sombrío de la historia. 
Las calamidades surcan por 
todas partes el cielo de to
dos los países. Guerras, pes- 

! tes v sacudimientos terres
tres conmueven a la huma
nidad, y pada cierto tiem- 

I po. reglones del planeta son 
destrozadas como si sobre 
ellas se ejercieran tremendas 
venganzas. El año pasado fué 

í Chile, hov es Turquía. Ayer 1 
' fueron otros países. Mañana 

no sabemos a auién corres
ponderá el trágico balance. 
Cuando pensábamos ha c e 
veinte años que Europa se re
dimiría de sus viejas culpas ¡ 
de soberbia, una nueva gue- 
rra hace irrupción, nara de
mostrar que el alma del 
hombre no escarmienta ja
más y que la vida humana 
carece de valor para los es
peculadores de armamentos ; 
y para los traficantes de ma
terias primas o primeras. A 
raíz de 1918 se produjo en 
el mundo una gran crisis 
que aun persiste. Después de 
vivir cuatro años sobre la 
muerte. Europa se entregó al 
frenesí del placer. En cada 
región en donde han caído 
brutales calamidades, los so
brevivientes se colocan siem- - 
pre. para no hundirse. c 
" ‘ -s salvavidas: el
misticismo v el sensualismo. 
Después de 1918 fueron in
numerables los seres que se 
refugiaron en los conventos, 1 
pero también fueron más, I 
mucho más innumerables, 
quizá un noventa por ciento. ' 
los que se entregaron al go- I 
ce físico, a la adoración de ' 
la materia, al culto de la I 
carne. i

Después de los terrores del i 
año mil, también vino la

variado mucho, 
las conquistas 

y técnicas, las 
humanas. Esta-

' exaltación pánica de la vida. 
I el supremo culto de la volup- 
| tuosidad. la adoración delei

tosa, lenta y docta de la mu
jer.

Ahora el mundo d’ 1940 
vive inmensos y contradicto
rios sufrimientos. Ha inven
ta d o maravillosas teorías 
técnicas, pero está insatis
fecho. Quiere poseer todo de 
golpe, quiere acaparar en sus 
manos, como un racimo, to
das las delicias, para exnri- 
mirlas de una vez... Está 
ciego y vibrante, clarividen
te y torpe, a pesar d^ po
seerlo todo y de haber'"cam
biado todas las cosas de si
tio.

La mujer gira como una 
flor encima del torbellino. 
Pero la corteza de la tierra 
se encabrita a veces, rugp v 
murmura su bostezo de tra
gedia. Entonces estallan las 
guerras, sobrevienen los te
rremotos, las inundaciones 
los crímenes colectivos las 
voraces arremetidas dP los 
fuenes sobre los débiles' el 
destrozo de todas las fórmu
las de convivencia humana, 
el atropello de la1S leyes in
ternacionales. el desprecio 
del pensamiento, de la cien
cia pura y noble, para cubs- 
Jp in? 12?° Por la adoración 
de los mediocres, por el trlun- 
io ae los mapto®.

Pero en cada rincón, en ca- 
Hrtn h‘° hUmilc:e v de-“no- 

eure- ““O de un pueblo, en cada 
dos 1 ratwto 1™orada en un labo- 

. ratono, en un cuario modes
to, en una casa de pobre 
tSncia- v‘8Ua y trabaia el 
Sil Treen° V I™Dio de la 
wte F.V’ De-n a“iento, d-1 

0 ma,; O'Scuro y es 
bre vS4r>ncre' Es io más po- 
ore y es lo mas inmen-n rn

Concurrirán S. E. el Presidente de la República, 
los Ministros de Relaciones y de Salubri

dad y delegados de diversos países 
americanos

EN LA TARDE HABRA SESION DE 
TRABAJO

En el balón de nonor dP ía 
Universidad de Chile se inaugu- 

horas el 5.o Congreso Chileno de 
Asistencia Social. Concurrirá!

E. el Presidente de la Re
pública don Pedro Aguirre Cerda, 
jos señores Ministros de Salu
bridad y Relaciones Exteriores. 
•n-.ádJeoc dele.ccdcs de los diverse*.

En el Salón de Honor dP la , países de América y represen tan- 
Universidad de Chile se inaugu- tes d» todas las instituciones ña
pará mañana miércoles a las ¡0 cionales de Asistencia Social 
. —i c _ ------------ pública y privada.

En esta oportunidad el Profe
sor doctor Lucio Córdova, pro
nunciará el discurso inaugural 
de bienvenida a los delegadas 
extranjeros.

EJ doctor Santa María se re-

!ícy llega el nuevo 
’Ministro de Defensa 
D. Alfredo Duhalde

D. M.

S«tucTonS™afl™&a’la’ 
nan merecido ser™bttaS„.‘,ue 
oa concursos d? bs tóS'fe'v 

í «nre¿adS'CJndÍP5°n’a3 les será° 
riitregaaos en esta oportumdad 
MrpeUTlrá~ a recibirlos los doc
tores don Gustavo Frite: dÍS 
tor del Hospital de Viña de! 
fí-r^id<5 ^fael ¿irec-

I to. del Hospital Barros Luco de 
‘mJiilag? r doctor don José Binl- 

Servicios de 
Salubridad de Emergencia.

-•AJn i2inco de Ia iarde se ini
ciaran las sesiones de estudio en 
las cuales secretario General 
del Congres >. doctor don La
dislao Claro, estudiará la "orina 
como se ha dado cumplimisn- 

I I2JLÍ5 concluciones del anterior 
congreso, y las visitadoras socla- 

I r3 sen°ras Zuñiga de Smith y 
¡ Luisa -Fierro, estudisrán la A- 

Glstencla social en la familia del 
hospitalizado.

Finalizará la sesión ordinaria 
con la ponencia de] Juez de Me
nores dP santiago, don Samuel 

i Ga lardo sobre "La Defensa del 
■ Niño en la Edad Escolar."

5-JL MADRUGADOR
Está en todas partes, y en 

. todas alardea con cierta 
, complacencia que le viene 

desde muy adentro, de su 
cos.umbre higiénica y bene
ficiosa de madrugar.

No dice en qué ocupa las 
horas que no da al sueño, ni 

I qué beneficio es para la co- 
I lectividad ese abrir de sus 

ojos con las primeras luces. 
Da una impresión semejan- 
h/1 dJ31 que. g,r.lta sus aPtí- uu¡-, 3ro.:eaen« ael p.’r
tud-s de periodista, y nadie señor Alfredo Duhalde. deri- 
se percata de que lo es ------- ° "

I Majadero, intransigente pa
ra explicarse que alguien

. pueda dormir más que él, 
i predica sobre la brisa ma- 
iñanera, y hasta llega a de
cir que el sueño prolongado 
más allá de las nueve tiene 
influencia dañina sobre la

| tersura del rostro.
Aplica ,a todas las cc-sas 

humanas su tontería, y ase- 
gura que el politico chileno 
carece de visión porque no 
se levanta con el alba.’ v "”■! 
nuestro pueblo ha perdido 
su tradicional sen.imiento ie- 
ligioso porque ahora hay mi
sa hasta la una de la tarde.

A este pobre hombre ma
drugador no hay medio de 
convencerle de que se puede 

, tener talento, unido a una 
gran capacidad de trabajo, 
y dormir hasta mediodía 
Para él no hay sino haraga
nes y madrugadores, y colo
ca entre éstos a todas las 
figuras cumbres de la huma
nidad. aunque no sepa hasta 
qué hora dormían.

No se afeita dig a dia. co
rno Dios manda, pero ma
druga. No hace labor de pro- i 
vecho para él ni para na
die, pero está en pie antes 
que otros, y esto le da .cieitp 
prestigio, que él mismo se 
encarga de pregonar, aunque 
la gente sonría ante la inu
tilidad de su heroísmo.

i Entre los prójimos a quie
nes tratamos diariamente, 
uno hay que padece este pru- 

, rito de las primeras horas.
Con la boca amarilla de oro 
d? catorce, y de simplezas; 
cobriza la cara inexpresiva 

I que quiere ser amable, y en ■ 
tono cansado de adfllo per
manente. nos dice que, desde 
muy niño, no se ha quedado 
entre las sábanas ni un minu 
to después de las siete de la ' 
mañana, y pretende conven
cernos asi de que es un tra
bajador metódico y estuo n- 
do. Le escuchamos con sirle- í 
dad, para no herir su tonte- 1 
ría matutina, y le promete-1 

I mos. sin que él nos io pida, 
innovar en nuestros hábitos 
de dormilones. Sonríe, cun la 
satisfacción de todo predi
cador que logra un adepto, 
y nos tiende la mano como 
quien sella un pacto de tras
cendencia americana.

El buen hombre se aleja, 
seguro de su influencia bien- I 
hechora, y nos queda el re- I 
mordimiento de no haberle ¡ 
dicho que mañana dormire
mos hasta las doce. G.

MÍÑTde relaciones 
VISITARA ESTA TAhDE 

LA FERIA DEL LIBRO 
Hoy a las 19 horas visitará el 

local de la Feria del Libro de la 
Sociedad de escritores de Chile, 
el Ministro de Relaciones Exte
riors. señor Abrahan Ortega, con 
el objeto de conocer en paríl.cu- 

1 -i* . Stand presentado por las 
I ^Íi?rla.lesi de atados Unidos, 
. mectiante la intervención y aus- 
aquel país2*0010' EmMja~dCr 
rÍhíL ferM° del personal de la i 

i Radio bcciedad Nacional 1

Prestará inmediatamen
te el juramento para 

asumir sus funciones
FESTEJADO

EN
En un avion oe la 

negará noy. procedente

LIMA
Fanagra, 
del P-.rú,

nado por S. E. €1 presidente de 
la República Ministro de Dó
rense. Nacional.

Inmediatamente después de su 
llegada, el señor Duhalde pres
taré el juramento de estilo pa
ra entrar al ejercicio de su car
go.

En víspera de abandonar Lima, 
ciudad en que desempeñaba las 
funciones de Embajador de 
Chile, el señor Duhalde fué ob
jeto de diversas manifestaciones 
ce aprecio de P?rte de los circu
les oficiales y sociales de la 
capital peruana.

BIBLIOGRAFIA
“MIRANDO AL ORIENTE” 

i Hemos recibido el No 4, co
rrespondiente al mes de noviem 

i bre últ mo, de la revista "Mi- 
rando al Oriente”, que se edita 
en esta capital.

Este número contiene un nu
trida e interesante material de 

¡ lectura y de selección de buenas 
lecturas de la cultura oriental.

El sumario es el siguiente: 
Pórtico, Perspectivas y alcan

ce de la cultura japonesa, Lite
ratura Sánscrita. Occidentalis- 
mo en la música Japonesa, Odo- 
ri. Así piensa el Or.ente. Hai- 
kals. Cuando el ciruelo florece. 
Belleza de la escritura — icnesa, 
La literatura de guerra del Ja
pón: Centenario Ramakrisna

i Evangelio de Budha, Notas de 
actual dades y Matsura Basho.

INDUSTRIA”
Se encuentra en circulación 

al N.o 11 del año LVI de "Tn- 
dustrias" boletín de la Sociedad 
de Fomento Fabril.

Este número contiene un nu- 
trido e interesante material de 
lectura e informativo y el texto 
de las leyes y decretos última
mente d'ctados, y que dicen re
lación con las actividades pro
ductoras en general. 

Nuevo Director de 
Pavimentación de 
Santiago asume hoy 
Concurrirá a su oficina 
en las primeras horas 

de la mañana 
SUBDIRECTOR

En las primeras horas de la 
mañana de hoy. asumirá las fun 
clones de su cargo el nuevo Di
rector de Pavimentación de 
Santiago. úigcnier0 señor Artu
ro Lermanda.

Según hemos sido informados, 
será nombrado Subdirector e¡ 
señor Hernán Pinto.

Agricultura, que ha tomado a su ’ 
I cargo las transmisiones de la 
1 « :ai, el Programa de conferen
cias de ayer hubo de posterga:- 

| se para el día d? hoy. 
i En consecuencia corresponderá 

2.capa-r „1- tribuna a ■ Acario 
Cotapcs que disertará sobre “El 
idioma en la Mú lea"; al poeta 
Carlos Rene Correa que hablará 
02 La poesía de Juan Guzmán 
Cruchaga ’ v a Ciro Alegría que 
Oara a conocer "Lo popular en la 
literatura peruana”.

La conferencia de mafiana es- 
lará a cargo de Olga Acevedo, la, 
ctlebrada autora d. “Cantos de 
la Montana", “El Arbol solo" v 
"tros valiosos libros de poesía 
nuien hablará al público sob-s 

ra .de Laura Rodig y su 
I social” c'iarla la

cual d?ja a conocer ^diversos as 
ÑacionaP de1 2!°^ Ja Producción plástica 

de la gTan artista chilena.
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EL CDED/TO I
dfwoo las ultimas 

OPOfíTUNIDAD DE AVISARLE S O¿>éHq
alud

Y APROVECHA £Á. _ .
EDADES CASIMIRES PARA L±

13,00(1. A CUATRO CUADRAS DEL I 
Paradero 14, casita Inconclusa, dos I 
piezas, cocina, patio con árboles 
frutales. Terreno 17x22 mts. Deu
da S 2.000. Ossandón.

16.001). CALLE IGNACIO ECHE- 
rria. Paradero 23, casita de cuatro 
piezas inconclusa, gran parrón, 
arboleda frutal, 33,4x41,8 metros. 
Deuda S 4,000. Bandera 168.
20.000. SANTA CLARA. PARADE- 
ro lo, casita-quinta tres piezas, 
parrón, arboleda frutal. Terreno 
12x51 mts. Ossandón.

25,0111). A DOS CUADRAS DEL PA- 
ladero 18. casa-quinta cinco pie
zas, parrón, arboleda frutal. Te
rreno 20x60 mts. Bandera 168.
28.000. CHILOE PARADERO 3 v 4, 
c |sa de un piso, siete dormitorios, 
comedor, WC, cocina, arboleda 
frutal. Terreno 12,5x65 mts. Os- 
sannón.
35.000. Avda. LAZO. PARADERO 
11. casa de un piso, comedor, dos 
dormitorios, servicios, cocina. Jar
dín, parrón, arboleda frutal, pe- 
lebrera. 12.5x65 m. Bandera 168.
15.000. A MEDIA CUADRA DE LA 
Iran Avenida, sitio para lndus- 
:rla con cuatro piezas y gran sal
ió n de concreto. Terreno 20x35 
mts. Ossandón.
15.000. CH1LOE, PARADERO 2. 
rasa de un piso. Comedor, salón, 
i dorm., pieza de baño, cocina, 
lardín, patio, gallinero. Deuda: 
s 8,000. Bandera 168.
15,000. ESQUINA J J. -MIRA, 
:asa-quinta con tres piezas, arbo- 
eda frutal. Terreno 13.5x37.5 
nts. Pavimentación pagada, os- 
•andóij.
¡5.000, JORGE CACERES, ESQUI- 
la a tres cuadras de Gran Ave
nida, Paradero 17. Moderna ca«a 
le un piso. hall, comedor, cuatro 
lormitorios, pieza de baño, cocí-

tres canchas tenis de 
baldosas,

en perfecto estado. Estadio 
Gath y Chaves
LOS LEONES

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

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

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

6 Die.

4
na. patio etc.‘Terreno 10x50 mts. 
Deuda S 7.000. Bandera 168.
55.000. Avda. LO OVALLE A UNA 
cuadra del Paradero 17, cnsa-quln- 
ta de un piso, dos piezas, árboles 
frutales huevos. Terreno 25,3x127 

mts. Ossandón. _________
60,000. CALLEJON LO OVALLE, 
quinta frutal con departamento 
de dos piezas, cocina, luz. agua. 
Dos piezas ele cuidador, gallinero. 
Toda plantada, arboleda frutal 
produciendo, crisantemos etc., 
4,000 m2, de terreno. Bandera 168
62.000. VARGAS BUSTON. PARA- 
dero 14, bungalow bien tenido. 
Galería de vidrios, comedor, dos 
dormitorios, baño-lluvia, cocina, 
dependencias. Jardín, entrada au
tos, 68 árboles frutales. parrón, 
dos gallineros, etc. 23x48 mts. 
Deuda S 12,000. Ossandón.

65.000. PRIMERA AVENID! ES- 
quina a dos cuadras del Paradero 
12. Casa-quinta de un piso, dos 
piezas, baño Instalado, cocina, etc. 
Arboleda frutal. Terreno 47.2x38.5 
mts. Bandera 168.
68,000. Avda. FREIRE ESQUINA 
a cinco cuadras del Paradero 19. 
moderna casa <on 2 locales y uno 
grande esquina, con habitaciones, 
servicios, patio. Terreno 15x30 
mts. Ossandón.
75.000. CALLE ESTELA, A DOS 
cuadras de la Gran Avenida, Para- 
dero 10. Bungalow rodeado de 
Jardines. Hall, comedor, tres dor
mitorios, baño instalado, cocina, 
dependencias, jardines, arboleda

frutal. 1.800 m2. Bandera 168.
80,000. SAN JOAQUIN A UNA 
cuadra de Gran Avenida, prople-

dad de renta. Cité con doce ----
tas de una pieza, cocina, patio, 
servicios hlglénicbs, una casa de 
seis piezas, dependencias, eto. 
Deuda $ 20.000. Ossandón.
80.000. FERNANDO RIOJA Es
quina, moderno establo para tre
ce vacas, casita cuidador etc. Se 
vende con 13 vacas, útiles y ense
res necesarios. Buena producción. 
Terreno 45x22 mts Bandera 168.

low rrcieu iv» Li
ning, comedor, tres donnitorlos, 
baño instalado, cocina, dependen- K, jardín, natío, garage. Terreno 
12x40 mts. Bandera 168. ______ _

<n«i-bungalow rpcl^n terminarlo. 
t"’1 . 1“ mmNinr. tres (lorinlt

por . 
clora 168-

„„ * S 30,000. Bail-175,000.100 mts Deuda»» Suberca-

90.000. Avda. LEONIDAS VIAL A 
tres cuadras del Paradero 9. mo
derno bungalow, bien tenido, li
bre de contribuciones. Galería de 
vidrio, living con chimenea, come
dor. tres dormitorios, baño insta
lado, cocina, dependencias, jai ni
nes. arboleda, parrón, entrada ga
rage. Terreno 10x39 mts. Deuda 
S 46.000. Ossandón. ___________

120,000. GRAN AVENIDA. P^A- 
dero 13 bungalow bien tenido 
Hall living con fumoir. comedor, 
cuatro dormitorios, baño •'^’‘la
do. dependencias, jardín, parrón, 
árboles frutales, entrada autos. 
Terreno 16x00 mts. Deudn •? .><.000. 
Ossandón. _____ ' ________ _
125JM0 TERESA VIAL, P1RADE- 
ro 9, casa moderna de dos Disos. 
Hall, comedor, escritorio tres.^; 
mltorios. baño Instaladol d nen 
rlenclas, departamento servtdum 
bre con batió, Jardines. Parrón» ir- 
boles frutales, entrada sarape, ga
llinero. galpón, etc. Deuda oO.OOO 
pesos Bandtra 168.

146,000. GRAN •'V^JJ’e‘?AoP Hall, 
doro 11. bungam meritorio, living, salon, comedy lm_o
cuatro dormitónos. c ^ara-
depcndenclas. jardín, W* 
ge. Ossandón.

150,000. SARGENTO Aj-DCA. PJ 
radero 27. casaquinta de «l«»s » s 

independientes, ni-«“"j 
comedor, tres domi i tor ■ _
Instalado, cocina, ban • . V Ia 
tiendas, lartiin, I’M1"-, ' ,<len’ás
frutal, non =«n tiM®- edificio anticuo con vjrlns P'vzas 
v otros dos cuernos ra" 
pilas salas. Terreno llJ.sxtoo 
mts. Bandera 168.

• —-AAA GRIN VVE1^A* LLANO 
Subercaseaux, casa < 1<I,’S 
bien tenida. Hall. cdp'’'’r- ‘[*-
torlo. tres dormltorb b ¿
talado, dependency ’quinta frutal, parróf bfrt"- 'Jbs 
gallineros, terrazas, r|HI -*‘ra2e' 
Ossandón. |___________

PARA- 
termi- 
i gas, 

gran terraza, dos 
comedor, escritorio,™* 
ríos, baño instalar ' a'_ 
pendencias, lardlnt ‘ T" r 
¿e con pieza (le atcios' 
iio 13,1x30 mts. e,lcr:1 los¿_

185,000. GRAN AVÍIR4, 
dero 8, chalet mo.-'1!’; 
nándose, con coleP-’ 
gran terraza, dos .

cuatro dormitorios, baño, depen
dencias. 200 metros de frente a la 
Gran Avenida, tres y medias hec
táreas de uva torontel v rosada, 
200 paltos, duraznos, limones, man 
zanos, establo para diez vacas, 
gallineros, tres casas de Inquilinos, 
too.00o metros Deuda S 80.000.— 
Ossandón.
A-500 METROS fDE GRAN AVE- 
nlda, Paradero 25, sitio 55x190 
metros cerrado con malla. Deu
da — Bandera 108.

ríos, baño

95,000. A TREINTA METROS DEL 
Paradero 13. casa moderna de un 
piso. Hall, living, comedor, escri
torio. cuatro dormitorios, baño Ins
talado, cocina, dependencias, jar
dines, arboleda frutal, parrón. s«- 
rago. Terreno 14x40 mts. Bande
ra 168. _____________________
105 000. FUENZALIDA URREJo
la esquina, frente Paradero 18. 
casa de un piso, bien tenida. Dos 
halls, comedor grande, escritorio, 
cuatro dormitorios, baño com
pleto. cocina, dependencias, jardi
nes. arboleda frutal, parrón, dos 
locales v entrada autos. 30x50 mts 
Deuda S 32,500. Ossandón

130,000. CHILOE ESQUINA. PA- 
radéro 9. casa de dos pisos- - A t°s 
casa habitación con hall. ,lhlnC; 
comedor, tres dormitorios, pieza o 
baño, dependencias. Balcón lo
cal comercial, living, comedo., dos 
dormitorios, pieza de ban°- "f* 
pendencia, Jardín, natío, 
autos. Terreno 11.7x30 mts. Dcn- 
da S 40.000 Ossandón.__________
140,000. Avda. SAN NICOLAS, 
Paradero 11. Lo Vial, moderna en- 
sa ae un piso. Hall, caleña, come
dor. cuatro dormitorios, hado Ins
talado. .mtina dependendas *r-

110,000. A CUARENTA METROS 
de la Gran Avenida. Paradero 8.

153,000. GRAN '7 EMJV 
dCro 20. Moderna cM>t reao,. 
terminado, rodeado tie lardln s.
Recibos ron norourts. "J1® "• 
dormitorios. DaOn Instilado.
na eléctrica Insta ndo. .

.das. arboleda tintos. Terreno 20.50 mis- omina. 
$ 105.000. Ossandón.__________ _

FERN ANDO Tj AZC 
tres cuadras de Gran 
Pnradero 5.

225.000, A\ ENILranE?AnRdi 
Vim a un paso d< HmlSt ro- 
Paradero 9, nvlng
deado de Jardine ¡
con chimenea. c’p«"G 
escritorio, cuatro £ ^,s'0St’er?a.
ño instalado, depjf”^  ̂
ha'ipf¿anfrK irada «arage. bolada frutal. vltrcaiix.
Todas las ventar eoa '“[¿“tas 
lampara., instala» ner*“‘" 
para jardín. T^’’ 2r¿G8 n,‘
Deuda 45.000.^antJ»n-____

ENIDA. PARA-

AURORA MIRA A DOS CUADRtS 
d"l Paradero 9. sitio en calle pa
vimentada 34x25 metros.— Ms- 
sandón.
cííilóePróximo a mercedes 
Mira, sitio 16,5x57 metros, cerrado 
con malla v pandereta.— Bando, 
ra 168. 
GRAN AVENIDA. PARADERO 13. 
sitio 27x125 metro? cerrado, 'on 
ca-ita cuidador, arboleda, jardín, 
parrón. Deuda.— Ossandón.

160,000.
esquina a tres 
Avenida. Parauci» -■ 
chalet de dos pisos, en Porree o
estado. Living con dilm^ea. co
medor. costurero, escritorio (“«tro 
dormitorios, baño *2
rraza. dependencias. H»™"’*’- i,nio,in fmtni, parrón. <on

Terreno 27.2x57 ints.
talado, cocina. dependencia s,r •”boleda frutal, parrón, jnrage < 
din. patio, garage. arboleda frit. I subterráneo. Terreno 2«.2x->« u 
'"pl&a. ’SEfior-remí» ‘is Deuda » Ba"'",ra

250.000. GRAN Á,.'2pñtl. ,.oin. 
dero 3. peopled^' reJ¿“ 2¡Xs 
puesta de dos ‘«1 es dos ca-as 
Interiores con s..¡s

senr^cTos%-denci% efe |
Buena renta. I413 » |
Bandera 168. ___ i

GRAN AVENIDA ESQUINA LAZO 
varios sitios en un loteo. facllldu- 
des de pago.— Bandera 188.
4.500, POBLACION SAN RAMON, 
Cisterna sitio con.pléXn cuidador 
159, 4 metros 2. Ossa-ndón.
5.000. SANTA ROSA ESQUINA Si
tio 350 metros 2 con pieza uiíla 
dor. — Bandera 1B8. 

550.000, GRAN~}XIDA FRE?'T!Í 6.000. POBLACION 
n In Aviación !>acra con buen ............ - -------- ■Jhltet rorch.’ escritorio.

h.uvv, 1 ILLA LA^
Delicias, Paradero 21. buen «ItlO 
cerrado v plantado. — Ossandón..

CARLOS OSSAÑDOÑ G^Banderi 168
6.500. MARIA VIAL ESQUINA 
Paradero 25, La Cisterna, sitio

16x30 metros, todo plantado con 
1 duraznos.— Bandera 168. I

LAMPARAS, FACILIDADES DL 
pago. Casa González. Estado 183 i 

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

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

LAMPARAS APLIQUES. ARTE 
tactos eléctricos. Precios rebaja 
dos.—Marcel. San Pablo 1143.

12 Enero

A GERMAN BBECK W. SE COMPRO 
necesita con ™ San ’’
Antonio 148, P!so*

MAQUINAS DE COSER, VEN- 
de cuotas mensuales. Huérfaons 
920, 4.0 piso, of. 409.

3 enero

PAPELES 
PINTADOS
IITAO PRECIOS
NUEVA YODK 29

TEL.862671
24.-Muebles, mena 

je» y artículo» 
sanitarios.

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

Enero, 18

REGIO COMEDOR, ENCHA- 
pado, completo sin uso. Lindo 
dormitorio, 3 cuerpos, moderno, 
enchapado, 11 piezas; gran oca
sión. Cóndor 750. 5 Ene.

PARA BUENO BARATO “MER 
cería”. Atnmada 42. Ene, 15

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

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

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

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

11 Ene.

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

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

Enero 15

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

6 En.

COCINAS ECONOMICAS DES- 
de 8 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabyco 21 M. 21 En.

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich 
3an Alfonso 642. 10 eneró

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
va pía tos, 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 3. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

¡ATENCION! FORMIDABLE 
liquidación tn Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor. dormitorio y hall. Pre
cios de ocasión. Grandes fací- 
lides. Bandera 166. 6 enero

¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

Enero, 13

¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
enlozados, cristalería. Artículos 
para regalo». Casa Bauzá. San 
Diego 1233._____________ l-o En.

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

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mítorib, comedor confortable 
moderno. Natahiel 681.

Enero, 13

LAMPARAS. COCINAS, ANA- 
fes “Primus”, legítimos. Arme
ría San Diego 59. Enero, 11

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

¡¡OCASrONÜ MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La'Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

30 En.

Desea felicidades a 
favorecedores y ofrecel 
Pan de Pascua, bombo-1 
nes cajas fantasía para I 
regalos, exquisitos sand-j 

wlchs v helados
l.o En. 1

CATEDRAL ^BANDERA 
telefono 62347.

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

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

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

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

Enero,

Establecimiento •
“COSMITO”

Pidan teléfono 9763

4634

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

REGALOS PASCUA. NIÑITAS, 
cochecitos muñeca, amobladilas; 
dormitorio, silloBcitos, mesitas; 
señoras, coches guagua, sillones, 
Cheseslongue, cambuchos ropa. 
Recontra barato. San Diego 33.

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 
baño, S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batones para playa, 
tejido doble. S 125; Bayaderas, 
$ 20. Áveliída Matta. 1049.

8 enero

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

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

30 En.

MADAME SARHA, 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 
laciones, compré 
y venta.

MSA MAGUO

CARMEN 467
Teléfono 60392 
Cocinas económicas, 
muebles de cocina 

r mena les

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.

30.-Préjmos, ac 
cior y bonos.

CARLOS OÍ<D9N. BAÑDE- 
ra 168- Trar prestamos hipo, 
levarlos en pejores condiclo- 
nes. (______ __________
DINERO Ia HIPOTECAS, 
desde $ 10,(ofrece constante
mente. Caps-as encontraran 
magnificas ‘rsiones al mejor 
interés. (Pa Propiedades: 
Jorge Cristilamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero

PRESTAM HIPOTECARIOS
8 oo. Lwa™>rez. Morandé 
291.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta de Caja Nacional de 

Ahorros V. Mackentla, 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 martes 
19, la devuelva a Carmen N.o 15.

29.-Personas busca 
das.

BILLARES “BRUNSWICK" 
con facilidades de pago. Casa 
Háns Frey. Huérfanos 1060, se
gundo pisó. 26 enero

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

ccr.™ "O CASAS CHICAS Y 
grandes, urbanas y rurales, sien
do precio comercial, negocios rá
pidos.—Del Rio. Bandera 552.

PROPIETARIOS DESEAN VEN- 
der su propiedad, ordénenme su 
venta sin compromiso, tengo pe
didos urgentes en diferentes ba
rrios y Drecios, aseguro rapidez. 
—Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
1153. 3 En.

LA OFICINA DE PROPIEDA- 
des Alfredo Gutiérrez Godoy, 
Huérfanos 1153, desea a sus fa
vorecedores un feliz y próspéro 
Año Nuevo. 3 En.

33.-Propiedade» 
venden.

PROPIET3S DINERO Lis
to hipote^rbanas y rurales, 
primeras, indas, después de 
Caja Hipiria o Banco Hi- 
pofecario.lel R io, Bandera 
552. __

PROPIETOS, COMERCIAN- 
tes, parígurar contra in
cendio sisas, negocios y es
pecies de al agente auto
rizado Ri del Río. Bandera 
552. Telts 69693 y 52965. 
Compañl Seguros La Fran
cesa.

DOS CASITAS NUEVAS, 
4 habitaciones, piezas, toi
lette instaladas, cocina, al
cantarillado, lnz, agua, in
dependiente, cal y ladri
llo; 16.75 frente, se venden 
de oportunidad $ 60,000. 
Verlas a toda hora: Eduar
do Matte 1526-1528. Se 
acepta negocio por inter
medio cualquier C^ja Pre
visión. También se da fa
cilidades pago. Tratar con 
su dueño en Moneda 1320. 
—Pablo Lazo. 8 En.

31.—Huctos medi 
«les.

í 75,000 VENDO CASA COMER- 
cial e industrial, Delicias 3530. 
Facilidades.— Del Río. Bandera

iFARMALA NACION,
món 2 222, PZ___’

I RcdrígiLaboratorios. . r„_ 
tas y as. Precios barísimos. | 

|TeIéforí75. 26 enero

------------ - SI-
B' 298, Plaza Manuel 

vece-

32.-ipiedades 
npran.

EMPDS PUBLICOS Y 
partic:; coronen laureado el 
presetño, adquiriendo una 
propkpor intermedio de la 
Ofich- Alfredo Gutiérrez. 
Huérínss. 3 En.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
L1SANDRO SANTEL1OES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
31 Dc.,1939.

MULLER, RIVERA Hnos. 
Mórandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF 

Asma. — Corazón 
Broncopulmonarcs. — Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 Die.

FAIVOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X
Natanlel 428 — 63975.

Enero, 15

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779.
Enero, 16

ERNAN! PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177. 
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

S 50,000 VENDO CASA, PIZA- 
rro 2840, próxima Pedro Valdi- 
yla.— Del Río. Bandera 552.

$ 16.000 VENDO CASA EDUAR-
552 Matte ~ Del Río- Bandera

$ 12,000 VENDO QUINTA EN 
Batuco próxima Estación__ Del
Río. Bandera 552.

PROPIETARIOS: ANTICIPO
dinero sin hipoteca, para cance
lar deudas, conversiones, repa
raciones, regularizando rentas 
de arrendamiento.— Del Rio. 
Bandera 552. Teléfono, oficina 
69693. Casa particular 52965.

RAUL' LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185 

 30 Die.

OCU LISTAS

VENDO CASA ESQUINA LA 
Legua, Poniente 3942. Ener. l.o

Sitios, Vendo en av. laso 
m Regar Ochagavía. Tratar: San 
Nicolas 1480. 2 En

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28
BEDOYA BUN8DOEFER 

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

piel, 1-5, Moneda 1695 
______________________ 30 Pie.

Dr. DIM1TSTEIN 
Exclusivamente señoras.

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 Die.

GIRON

Niños. 2—4
Moneda 859. Teléfono 40474. 

12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayo» X

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 Die.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

Enero, 15

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 
Teléfono 89845.

 22 En.

U E l\ 1 1 S 1 A S
GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25.
Enero, 15 

Dr. HECTOR PACHECO’ P~ 
Jentista.

Extracciones difíciles, puentesUUC1IIC3 
placas modernas. De 3 a 7, edi
ficio “La Nación”, Agustina 

1269. Teléfonos: 82222-47509.
______ ______ jNlo-

JULIO FLORES
Facilidades pago

Puente 585
8 En.

Dr ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 12. Pla
cas completas sin paladar, suc- 
cion neumática. Enero, 27

MECANICOS
DENTALES

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

Francisco 120.
Enero, 30

Hroxas
ÑORA MORAL

Ems normales o patológl- 
cos»as, Casos urgentes. Ge- 
£eráckenna 1038, entre 
rueV Bandera. Depa.rta- 
“ei Teléfono 63688. (No 
“aJbha). Enero, 31

LANCA FISHER 
'enida España 60. 
Teléfono 92788.

5 Enero.

.LMELlA MATUS
"-aña 441__ Fono 92776.
_ 3 En.

-LANCA PINEDA
n pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

a____  Die. 31

acticantes

LINICA ARAYA
tATERMIA. VENEREAS 
Lastra 613.—60832.

Ero 26

TERIN ARIOS

20,000, POBLACION BUZETA, 
casita-quinta, cuatro piezas, po* 
zó séptico, luz, agua, construc
ción sólida, deuda Caja Habi
tación.—Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. 3 En.

LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nunoa, Providencia, Gran Ave
nida.— Alfredo Gutiérrez. Huér- 
fanos 1153. 3 En.

27,000, PUESTO SAN ANTONIO, 
calle Blanco Encalada, seis pie
zas, servicios,® 600 metros terre- 

............................Gu-no, oportunidad.— Alfredó 
tiértez. Huérfanos 1153.

3 En.

35.—Radios e instru 
mentos de músi 
ca.

¡•¡CON $ 70!!! ENTREGAMOS 
radios importadas. San Diego 
844.

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con 5 100 pie, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards. Teléfono 92082.

 Enero, 18

8 000, A ClAThn niderq 24 
Ossandón. 2

18.000, AVEMI). 
mentó, Paraderí 
metros todo n? 
do? piezas culi 
Bandera ios.

10 (100. PKOxiMn. fiV0 12x85 -net?,'

•"I-«o,
llar" 27. s|tl„ ,1NI1 2“ uarrií 'S
«tira 1B«. 'W-sh e 
|____ ___  !Ct(j

25 000, BsqüÑj-Jpacit 
radero M, sitio «.Mien 
O^lntion. “"specli 

2S.OOO,
ra 9 sitio 2Í?wU‘-JVf 
Buixleru 108. \ ¿|e

¡le Gran e„|d“".nZal 
(lo l.>x38,9 metro'j,j--Víe 
427(100. TvENIPTÍJ d! 
Paradero «, slt|* §.ont,; r-j-—,óu 4^ 

73.000, ALLADoTif1
•araticro slt|,S]vai 

todo plantado,

100.000, AVENIDA q SU
| do Arturo prat p|t|8'r M? 

tros cérrado. — Bao^ y

«eaaaamjL reli
la.

RADIOS S 80 COX¿ Me 
sum’/T-C^'"’6 
Diego 1015.

RADIOS Y DIS 
pídalo a su agenk 
Fnncisco Figueraj 
Isabel 0301 A (e 
Seminario) y Coi 
44420.

¡¡¡RADIOS AÑO 
corta-larga, S 18® 
facilidades. Antem 
Diego 844.

COMPRE SU RAÍ 
tada, únicamente 
1680, teléfono 50502,

RADIOS MODELO 
S 60 mensuales, 
rantidas.— Delicia

COMPOSTURAS 
rantidas, vísta c 
americano. Fono $jj 
dral 1264.---———•
37.-Notific«t^

citación#
——————
CLUB DEPORTIVO! 
—Cítase para el 4 i 
1940 a las 21.30 ei| 
tación, y a las 21.45 • 
oitacíóh. a los sods 
mada 27. Tabla: de 
rectorlo.—El preslfe

N
DE

CLUB DEPOKT1H | 
nal.—Citase nan<í. 4 
d. 1940, a las !wí. . 
citación, y las 21-m, , 
citación a los sow 
mada 27. Tabla: £ 
rectorio.—El preside MAR

38.-Sastremc6’"
_ . VEL1duinenu «

ROPI 
REINALDO ROJAS» , 
cortador primer ® r 
mado en BuenosJ- 
ras, 200; viradua Toil. 
invisibles. Trajes* ' 
Santo Domingo M PE1n 
fundir. Teléfono » f| 
---------------------- -^ÍBANÍ -----------«.Dh (|SASTRERIA PARI- 
gamos ternos, 
cilídades: virado, SILi
transformaciones 4 CO¡U| 
trajes sastres.. p
San Diego 74L__ v_____  __. _jC

SASTRERIA J’^Gri‘'' 
Antonio 470. EnW .-i. 
bre medida, recibí a 
ñas, concedemos '■ SR R

. do <
VISTA en SASffli-OX 
gentina”. San P , 
no 69093. Grand?
Casimires ultima

VISTASE 
poco. Elija «"‘«Z , 
dida de cuenta. " ___ 
Tenemos iral»1's —= 
ubrlsultos todo 
lado en 1. ..
Delicias 2783 esq

sastrería .
Nuevo. Entrega . 
des facilidades dtP- 
blo2675. . ...•
SASTRERIA 
abrigos confecci 
para Caballé ros, L, 
lo* San 
nÁTEÑCION!! ¿ 4

«s’ aiWIo desde

con » 100 X I5REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida.JNICA VETERINARIA

, __________ _ Americana
PLACAS DENTALES COM- pila1,.dc Perr°s E!!tos 
posturas ultra ráuldi. is rvsos nersonalmeiiltDeliotas 1% PW1S' 1Dkf 28ic,,ci“ 265~
— ----------------- - al Die.

RAMOS 
Huérfanos 1917.

I PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
I cío por muebles, menajes com- 
i píelos. San Diego 1283. Teléfo- 
| no 52211. "O En.

PLACAS DENTALES,
WAUGH ROJAS 

Cirugía 
Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. M ir aflor es 459.

Teléfono 82149.
30 En,

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

Co>í>oS“asl2RhoMsÍLpAUedeS «- FERNANDEZ NAVAS 

peradas. Nueva Ve|ednad„
áU 11 Ene.

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

10 En.

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde $ 100 
mensuales en Ahumada 1 esqui
na Delicias. 2 En.

A

-Salazar • .
Mandamos . Lll. 
contra feen,b°



.anif estación.
HOY SE INICIA LA GRANDIOSA

GATH tCWES
Precios Rebajados
1 ^****A<**lW*<'V‘iA/*V’ >

Un aspecto de la celebración dí

Realización de

VIAJEROS.

EL MISMO

gio Carvallo Hedí
FONO 84590

TEATRO CLUB DE SEÑORAS

CURPHEY & JOFRE LTDA
SANTIAGO: AHUMADA 20(1.

VALPARAISO: ESMERALDA 999.

EXPOSICION DE ACTIVIDA- 
DES FEMENINAS.—

CINCO DORMITORIOS. 
ARRIENDO TEMPORADA 

VERANO. TRATAR:

■e Simon, con motivo de su próximo regreso a

NACIMIENTO —
Ha nacido un Mijo del señor 

Heriberto Arancibia Aranci- 
bia y de la señora Maria Fer
nández de Arancibia.

SABANAS
sin apresto, vainilladas, 
maño 150 x 225 ctms.

ÍLETTES de pollerltas, cubierta de cristal con ea 
ponería Interior................... .................................

MATRIMONIO CONCERTA
DO.—

Ha quedado concertado en 
Valdivia- el matrimonio del 
señor Robert Fry A. con la 
señorita Maria Eugenia Pin
to Contreras.

M C 
Con de 
líos y 
dobles

Otro aspecto de la concurrencia habida en el 
Nu evo

Circula la siguiente invita
ción:

La Comisión Organizadora 
de la Exposición de Activida
des Femeninas, tiene el agra
do de invitar a Ud. al acto 
de concierto que se efectuará 
hoy martes, a las 19 horas, y 
que constará del siguiente 
programa:

Primera parle
Alfonso Leng.—Dolora N9 1
Chopin.—2 Preludios. 
Falla.—Farruca.

Piano: Flora Guerra.
Franz Dría. —Souvenir.
Granados.—Danza Españo

la N.o 5.
Violin: Norma Kokish.

Año Nuevo en

SOLICITE «IN CREDITO - SOLICITE UN ^EDITO-SO

reside MARQUESAS al laque o nogal, tapizadas

.ADORES de diver os tipos, al laque o nogal, des- 
de.........................................................................................? Segunda parte

Bela Bartók.—Himno.'
Debussy.—Arabesque N.o 2 

Danza: Jérka Luksik.
Rimsky Korsakoff.— Can

ción del Mercader Hindú.
Griég.—Canción de Solveig 

Cánto: Perla Gallardo. [

FUNDAS EN LIENZO
<Gath A Chaves, vainilladas. a Oft
.1’/2 plazas, 6.50 y de una fc **
'plaza................... 5 V«

SOMBRE»--*
Gath <£. Chaves, elaborado 
con (irlo fieltro y otros ma
teriales de grao resultado, 
modelo de lineas moder
nas' y. colores de actuali
dad y también r- jt 
en negro $ —

LES BELLO 
luación la 
I de los 
lolegio que 
Lás altas 
Año último, 
Ineeus Pé- 
Inunátegui 
4o Pérez, 
i®a. Carlos 
dfcee, Ca- 
ifte, Víctor 
icT Guzmán 
«michelli 
fcrosvirth 

kwmil Mi- 
5p|)la San- 

Campos 
Smart 

9 Mu
ll Eche- 
el Cas- 
el Co- 

b Sall-
I Soza 
lis Ya- 
g Zalles, 
», Ben-
II Juan

.tioG?(Uvaro Espinóla Iplnza y 
rn-quel Díaz de Espinóla par- 

ry’Jpan a Ud el matrimonio 
da s’ su hija Gloria con el se- 

Mario Hurtado Echeve- 
' BaniU, y le invitan a la ceremo- 
1^.1 religiosa que se efectuará 

la Iglesia de San Pedro 
COV. Mac Iver 668), el sábado 

a fHe enero, a las 16.45 hora?.

dominique-

ECHARPES
de seda estampada en co
lores y diseños 4 A QA 
de gusto deli- 1/ 
cado, a $

INSTITUTO ANÍt
Damos a con» 

1 nómina compll 
1 alumnos de esta 
1 obtuvieron las I
notas durante 

| señores: Andrés i 
rez, Gregorio I 

•Pra, León Dome 
i Jaime Gatica Vic
Mackenney Vand 
milo Aubry Laba 
Vial Clark. Rafat 
Sánchez, Mario 
Luzoro. Mario 
Sack, Gustavo Cí 
quel, Máximo Es; 
fuentes, Patricio] 
Neuhaus, Santiago 
Magalhaes, Alejan 
randa Román, Ja: 
vérria Edwards, D 
taños Muranda. M 
Hin Prajoux, Gusl 
ñas Ramírez. Herí 
Castro, Arturo Sa 
zigi, Sergio Lecan 
Raúl Jaras Fleichs 
jamín Palma V ____
Soler Friedly, Jote Tohá 
González, Enrique V& ciark, 
Mario Sarquis Yazig, Euge
nio Valdivia Ponchfc Gre
gorio Egulguren 4|nate- 
gui, Domingo Andu^f La-

fjMitistenles a la manifestación ofrecida en el Círculo Fran es p ¡Vi. 
  Eur opa.

CIRCULO HEROES DEL PA-i
CIFICO.—
Se avisa a las socias que la 

asamblea general para pro- 
c amar ei nuevo Directorio 
tendrá lugar el jueves 4 de 
enero, a las 18 horas, en el lo
cal del Circulo. Bascuñán 14.

La presidenta dará cuenta 
.e las actividades dei año.

'SOMBRERO
de paja.adornado con cin
ta en varios tonos. Colo
res, azul mari- Cfl
nc. marrón, /M 
negroyblancc

SOLICITE UN CREDITO - SOLACir- Un Orb,

CERCA DE LA PLAYA 
ESPLENDIDA

—A] su fundo "El Abra”.
! en Requinoa, las familias Le- 
caros Campino y Ovalle Le-

1 caros.
—A Viña del Mar. don Luis 

Izquierdo, señora María Isa
bel de la Fuente de Izquier
do y familia.

—A su fundo en San An
tonio de Naltagua. don Jorgfe 
Matte y señora Elena Pinto 
de Matte, don. Luis Gana G.. 
y señora Olga Matte de Ga
na.

—Ayer regresó al país, 
acompañado de su esposa 
señora Adriana Barros Puel- 
ma, y de sus hijos Hernán y 
Jorge, don Ernesto Onfray

A M B _ Oj
en Palm-Beach importa
do. Artículo fresco y no
vedoso, especial'para la 
temporada de verano. 
Corte perfecto, materiales 
de primera calidad, forros 
de seda. Modelo derecho o 
cruzado. To-« | A 
das las me-•Allí — 
■‘idas,a. .$£rly«

CALZADO, 
"«úricamente de n <Ia 
en buen Box-uaif 0 
negro. Confección esme- 
rada en hormas anchas o 
argtnhna 4» fb 
liquidamos

Pantalones
blancos, cortos-, para ten. 
nis. En brm granite inglés 
Modelo para a a 
hombres, ta- _< / __
Has al 8 X A

'. CÓMODAS de estilo provenzal, decoradas 
en»

. VEL
ínta'

VESTIDO
en seda crépe, 

adornado con sesgos de 
color al tono. Botones y he- 
billasdegaia- A A A 
lita Tahas. /Art — 

,del 42 al 485™ **■

DE TOCUYO

T> 18.-

'CARTERA
para • señoras. Mod°'o 
práctico y sencillo de es
merada confección, en 
gun-metal de rn 
colores negro —-
café o azul. $ w»

BOTELLAS
para velador. Tallado fañ- 

itasía; plato y porta-va
sos de bron- 4 a on 
re niquelado |JJ#0U

Hurtado. Gerardo |paima 
Vial, Jaime • Correa iQa-Stel- 
blanco, Samuel Buz^ Gon
zález, Juan Rolle Mthetti, 
Fernando Díaz Calve([yjct0¿ 
Chaux Villamil. Patr^ -p0_

alcuzas
armadura ni- 4 a 
duelada. con I« _
3 frascos, a $

COLCHAS CON FLECOS.
Dibujos Jacquard en bonitos colores 
rosa, celeste o amarillo. Ta- en 
maño 1H plaza, $56 y de 1 47 
plaza.....................  . $■*■

Club de Golf, celebran» el Año

Hoy, a las 18 y 21.30 horas, 
se efectuarán en este teatro 
un programa doble, con "El 
Secreto de Vivir”, interpre
tado por Gary Cooper y Jean 
Arthur. En seguida, se exhi
birá la cinta de gran éxito 
"Sólo los ángeles tienen alas’’ 
por Gary Grant y Jean Ar
thur. Mañana "Muchachas 
que estudian” y "Divorcio en 
Montevideo”

Saludan atentamente a sy distinguida clien
tela y amigos, y, junto con desearles un PROS
PERO Y FELIZ AÑO NUEVO, les agradecen la 
confianza que les han disparado, y con la cual es
peran seguir contando.

.¿^ÍNIFESTACIONES__

’ to'-ün el Crillón se llevarán a 
icto las siguientes manj- 

^-<tacione9:
«¿Miércoles, a las 17 horas, 

spedida de soltera de la se- 
ry rita María Pérez Donoso. 
tíg'—Jueves 4. a las 17.30 ho-

5, despedida de soltera, de 
íz--? .señorita Alicia Merino 
Wnzález.
tro'j. —Viernes 5. a las 17.30 ho- 
.7--íRde regreso a su país, a la 
tio' iorita María Maluenda.

Pihffyw ---------
LTRIMONIO —

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

popelina fantasía, rayados 
de moda. Cuello pegado, 
puños simples con un 
botón. Con repuesto 
de cuello y j"A 
puños. Tallas ?!/ —. 
34 al 42 $

para niños, modelo caza
dor. pantalón corta Con
feccionado en casimir de 
pura lana fantasía, en 
lindos estilos a cuadros. 
Lleva retazo de género pa
ra jockey.'Tallas de 13 
a 16 años. $ 175.— ; de 
’0 a 12. S 1654 r r 
yde6a9 años|yQ —

MUEBLES NORMANDOS
DEL STOCK DEL ASO 1939. DE LA MUEBLERIA



para trajes

SECCION FANTASIAS

CINTAS de seda para tirantes 
desde

$ 0.40

SEDAS estampadas lindos colori
dos desde 
$ 19.80

FANTASIAS para sombreros 
desde

$ 1.90

SECCION GENEROS
TELAS de algodón fantasía lava

bles valor de S 7.80 a
$ 5.90

SEDAS para tapados, 
marino importadas desde

$ 39.80

PC/2 BALANCE

LA NACION. — Martes 2 de enero

»■. .■>*>=•

<^PíÁUm
ARTICULOS PARA 
CAMPO Y PLAYAS

SOLO POR POCOS D/AS

I LENER.— ,,,-naSSe avisa a las P®r^|r’_ 
abonadas a la serle de cua

I tetes de Beethoven que JU 
den retirar sus tarjetas

! entrada a los concierto^_S_ 

li—■-------------------- = —7t

CUARTETO3 OE T0
| VEN. POR EL CUARTfc
' I T7XTFR __

I CVARTETOS DE BEETUOj

»ser\;

LA SALA ME JO 
refrigerada 

Matlnée 1 las . . • 
Tarde a las . . • • 
Noche a ln • • • •
Estreno de la elegante pro
ducción Paramount, por la 

herniosa estrella.

muestro Kleiber frente •
quosta Sinfónica Nac.onal. EsU ,n,_ 
condiciones de informar aue f mfna_ 
«lativa se encuentra bien

y es muy posible que Podfl.,.tad 0 
»eh«r «1 eran Alreetor «» 
Nacional en el exterso esceé^o « 
ne ha erigido wra os arand® espec_ 
táculos nocturnos al aire life

I <o a Inaugurarse.

Amigos del Arte. Agustinas 
972, piso 2.O. en donde s=! 
atiende de lo a 12.30 y de J 
a S.30 de la tarde.
doble. Jueves '‘CautlY°í 
deseo", por Leslie Howard- 
inolvidable intérprete de n* 
malión’’. r-

POSIBLE «CTÚÁClOrc ENTRE'NOSOTROS

Desde hoy día se *Part
nosotros, procedente de• el
seguir luego viaje a Bueno» una
director orauestal Erich KJ mundo
de las primeras d* brillante
quien acaba de cumplir una 
ser.e de conciertos en Lima- fclvaU

La empresa de don Renato ((rtla_ 
aprovechando la preset cjt 
i, h» lnlcMO «1
dientes a conseguir la actuac-----------

LOS ESPECTACULOS NOCTURNOS 
AL AIRE LIBRE EN EL ESTADO 

nacional

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS oí cmhe

REAL T. SAhTjjg
FONOS S88M «írí: 

Matlnée 1 F. J
T«rae

(Sólo pí'ÍA ií 

«ente a Amansa fil ,, 
Floren Delbene ,“¿1 1
Kapun en .( J

EL ULTIMO ’■< 
ENCUENTB!

£ni5ím¿^aE"4é° 

LOS 3 ositos, ¿ibuftde 
lores, sinopsis y 
Paramount, llegado

Martes próximo- t»' 
vargas en-nfi «MEXICO CAXíJ 10

enC

Granados —Danza Bt»,..£®’_ 
(Violín. Norma Kolhhi x, f 

SEGUNDA PARTK- ‘ tier
Bela Bartók.- Him* S, Cl 
Debussy .—Arabesque judos 1 
(Danza Jerka Luhlk) iT on 
Rimsky Korsakoff A... 1-20 

Mercader Hindú. adas
Grieg — Cancón de fc-Jícit 
La entrada popular pJH IT 

sicion es valida parq el

-— ------------- avf

un espectáculo interesanb 
escenario au,- •* ha y será
con una d«
dolido con t°dos los espec
ia e cenosrafía moderna. ®esen-
táculos se inauguran corja pr« 
.r-ión de la ópera . 'Aid 
z'.'vos Toles protagonico!. rrm de los más calificó 
1ÍTÍ-.OS con aue cuenta , D‘Ua ver
de mil nersonas actuarán" «sta. .. 
etór ooerlsVca. Un ene? «JW- 
compuesto de cien danza • ,
a ... rer-n ios baileble» < MtB 6p<r*-

A medida aue se acerca eejctácu'os 
la inauguración de los espec^^ 
nocturnos *1 aire libre « ré¡_ 
Nacional se hace más vivo el¿BUgu- 
de’ público por concurrir» su w se 
ración. Interés muy.cju,sflt nílmera vez 
toma en cuenta «u? es la prim ,r(]_ 
en Chile aue se presentan ta_

los de esta naturaleza. La pr“«n 
eón d. la primera fase de esta ir 
nRdn cultural auspiciada por 

fltución D-«ensa de la Raza 7 _áPro^ 
vecbimiento de las Horas Libres,

CASARE
MADELEINE CARROLL.
Complemento muy inte- | 

resante de dibujos, noticia. |l 
ríos, etc. _____ _ 11

TELAS de algodón fantasía lava
bles valor de $ 12.50 a

$ 7.80
ESPONJAS en color y fantasía 

valor de S 19.80 a
$ 9.80

CREPE Bayadera lavable 
de $ 18.50 a
$ 14.80

VELOS Suizos finos lavable valor 
de $ 24.80 a
$ 16.80

BRINES un color “Lino Too tal” 
valor de $ 29.80 a

$ 19.80

BRINES estampados “Lino Too- 
tai’’ valor de $ 32.50 a

$ 22.50

BAY ADERAS de sera dibujos nue
vos desde 
$ 24.80

VELOS para sombreros
$ 6.80

CUELLOS lencería desde
$ 9.80

GUANTES gamuza algodón blan
co desde
S 8.50

ECHARPES de seda con figuras. 
Saldos desde 

$ 9.80

SECCION LENCERIA 
BABEROS en tela con monltos 

desde
$ 2.00

MAMELUCOS telas lavables para 
niños v nlftitas desde 

$ 4.80
DELANTALES fantasía para 

ftltas desde
$ 6.50 

JARDINERAS para la playa.
dos colores desde 

$ 8.90
CALZONES yersey algodón 

puños desde
S 5.90 

CALZONES yersey algodón 
elásticos desde

$ 7.90 
CALZONES yersey seda, cuadros 

con aplicación, desde
$ 11.80

PAÑUELOS

PAÑUELOS

nl-

lin-

con

con

CALZONES versey seda con pu
ños desde 
$ 12.80

$ 24.80

COMBINACIONES yersey de re-
da desde
$ 14.80

CAMISAS de noche, 
dón desde
$ 16.80

yersey algo-

CAMISAS de noche, 
desde

S 29.80

yersey seda

JUEGOS de seda. 2 piezas desde

VARIOS

para \dajarFAJAS higiénicas 
desde

$ 2.00

FAJAS higiénicas felpudas y te
jidas desde 

$ 3.50
CALZONES de goma para guaguas 

desde

desde

$ 6.50
ZOQUETES para niftitas desde

$ 3.20
ZOQUETES para grandes, desde

S 3.90
GORRAS de baño, lindo surtido

BOINAS

TRAJES

S 9.80
Vascas Importadas, pera 
la playa desde

$ 16.80
de baño elásticos. Nove

dad desde
$ 95.00

PAÑUELOS

para niños

desde

BLANCO 
fantasía 

desde 
$ 1.10 
fantasía para señoras 

desde
8 I.SO
b'ancos para caballe
ros desde
$ 1.80

TOALLAS esponja blanca
$ 7.90

TOALLAS esponja fantasía
$ 6.90

FUNDAS para almohadas
$ 7.80 

crea algodón 
S 23.80 
crea 12 hilo 
$ 51.80
Manteles y Servilletas 

fantasía desde 
$ 64.80

SABANAS esponja para baño 
desde

$ 67.60
CAPAS esponja para baño desde 

$ 143.80

SABANAS

SABANAS

desde

desde

desde

desde

JUEGOS

SECCION CRISTALERIA

Subterráneo

VASOS para agua 1|2 Cristal Val 
Bt. Lambert a

$ 2.90
COPAS 12 Cristal, importadas • 

$ 4.00
COMPOTERAS vidrio Importa

das a
$ 5.80

PLATOS para ensaladas Cristal 
Bal St. Lambert aBal St. Lambert

$ 9.80
JARROS loza 1 1|2 Ltr. 

dos a
$ 25.00

JARROS medio cristal 
dos a

$ 35.00
BOTELLAS medio cristal, impor

tados a
$ 55.00

___________ para té Importados 
39 piezas desde

$ 265.00
SERVICIOS para café Importa

do 24 piezas desde
$ 290.00

SERVT^TOS loza Finlandesa de 
83 piezas desde

$ 850.00

SERVICIOS

Importa-

Importa-

MLZADD
NOTAS POLITICAS

Comisiones déla
Asamblea Radical 

se reunirán hoy
Hoy. a las 11 horas, en la se

cretaría del Club Radical se reu
nirán las siguientes comisiones, a 
fin de tratar diversos asúntós de

- interés:
Comisión de Organización Co

munal
- Humberto Sanhueza. Ernesto
• Fuentes. Guillermo Guerra. Ma

nuel Riauelme. Carlos Sepúlveda.
. Pedro Valenzuela G.. Jaime For- 
« tuño L,. Adolfo Ulloa v Alfonsa 

Claverí:
Comisión de A«untos políticos y 

Administrativos 
Guillermo Jofré Vicuña. Lauta

ro Benham. Juan Venegas. Leo- 
tartio Mátus Desiderio Arenas v 
Carlos .Aranclbia L.
Comisión de Propaganda r Prensa 

Rosauro Barrientos, Oscar Eu- 
genin. Guillermo Morandé. Mar
garita Mieres. Luis Garcia v Gal- 

Í varino Moreno.
remisión de Acción Social

Samuel Flotes Fernández. Gus
tav ' A. Bonilla Rojas. Héctor 
Muñoz A . Cora Cid. Carlos Pa- 

| vez v Héctor Pacheco.
Comitión de Pef',rma Reglamen

taria
Manuel Castillo. Desiderio Bra- 

v- Beniamin Cortés. Wenceslao 
Villar. Galvarino Ampuero v Fer
mín olivares.
Comisión d»* Control ▼ Revisor» 

de Cuentas
Guillermo O’Rvan. Wenceslao 

5 Villar. Gregorio Le.torre v Luis I 
Ar-'e French. Jaime Fort uño L. v 

i Caries Lagos.
C*misión Jurídica

Aníbal Rogel, Osvaldo Fuen tea.

MANIFESTACION A D.
ANTONIO GONZALEZ

Ayer se efectuó en el Club Ra
dical de la 3.a Comuna, la mani
festación aue un gruño de ami
gos y correligionarios ofrecían al 
señor Antonio González Martínez 
con motivo de haber cumplido 25 
años, como presidente de la Co
misión Electoral del Partido Radi
cal en Santiago v su reclent» 
nombramiento de Comisario del 
Hipódromo Chile.

Ofreció la manifestación el Pre
sidente de la Comuna, señor Mi
guel Riauelme Btuardo. hablando 
a continuación den Julio Agui
rre Huerta, el Diputado Armando 
Holzapeel. el regidor don Santia
go Poblete. el señor Armando Ro
dríguez, óres¿lente del Partido de 
Talagante.

El señor Gonzálea contestó 
agradeciendo los conceptos emi
tidos hacía su persona.

Excusaron su inasistencia los 
Ministros de Educación v Agrl-

' cultura señores Rudecindo Orte
ga v Arturo Olavarría, el Dipu
tado don Humberto Mardones V. 
el Director General de Tnvestiga- 
clones señor Osvaldo Fuenzalida

Ba- 
En-

Héctor Muñoz A.. Manuel Urru
tia Salas v Desiderio Bravo.

Comisión de Educación 
Filidor Herrera. Rosauro 

| rrlentos. Margarita Mleres v 
i r:aue Sepulveda.

Comisión de Asuntos Económicos 
v de Hacienda

Guillermo Aranclbia Laso. Ru
bén Jara. Guillermo O'Ryan. Er
nesto Nelra v Hernán Pinto, 
Comisión <lc Legislación v Trabajo 

Julio Radrlgan, Benjamín Cid. 
Galvarino Moreno. Armando Ar
tigas. Manuel Salas U. y Juan 
Arrate.
Comisión de Asunto? Municipales 

Aniel Falvovlch, Jorge Rivera. 
Alfredo Larraín Nell. Euríapidea 
LeteUer v Carmín Olivar».

Se reunirá hoy 
la Directiva de 

los periodistas
Para las 11.30 horas, es' 
tá citado el Comité Eje 

cutivo Nacional
Hoy. a las 11.30 horas, se cons

tituirá el Comité Ejecutivo Na
cional de los Periodistas, designa
do por el reciente Congreso de 
Periodistas de todo el pels.

Forman este comité los señores 
Carlos Fortín, Enrique Bello. Al
fonso Reyes Messa. Alfonso Val- 
debenito, Ernesto Rodríguez. Exo- 
quiel Gac. José Castro, Manuel 
Gandaríllas. Ernesto Alvaar, Jorge 
Marshall, Galileo Urzúa, Gregorio 
Méndez, Sergio Carrasco, José Ma
ría Raposo, y un representante del 
instituto de Periodistas de Santia
go y de los Circuios de la Prensa 
de Cautín, Talcahuano, Parral y 
Osorno.

Todas estas personas quedan ci
tadas para hoy, a la hora indica
da en "LA NACION". 3.er piso.

Este Comité Ejecutivo Nacional 
que durará en funciones hasta el 
próximo Congreso de los Perio
distas, tendrá la misión de llevar 
o la realización los diversos acuer
dos adoptados por la reciente 
asamblea nacional de periodistas 
y gestionar hasta su despacho el 
proyecto que comprende Ja crea
ción del Colegio de Periodistas y 
las reformas de la Caja respectiva, 
en ensato &e refiere a la previ-

Concierto Toma.ow
Próxlm,m*nle se p.re!:íVbrad<i con' 

rertlst» « ’MI» ,*,«.60 
En este concierto el flg Ec.
i,” o&

xi, i,

NOVIOS
ARGOLLAS «<■ oro

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS’

Nneva York 66. No confundir

Concierto en I Expo
sición de Actiidades 

Femenil»»
Ho;

cttl de 1» Exposición mte-
Femeninas ‘^flores anras aue 
resante acto de Jmu®'ca-f-.,prra Nor. 
r«cnrán a cargo de Flor°uerra- *

m« Koklsh. Jerkn Luks.k » Per!» O»- 
llardo Este comenzará * las 19 ho
ras. y corstará del s.gulente pro
grama:

PRIMERA PARTE:
Alfonso Long —Dolora N.o 1.
Chopin.— 2 Preludio*.
Falla.— Farruca.
(Plano, Flora Guerra).
Franz Dría.— Souvenja.

«=

PLANTAS QUE CURA|
r= leronéutieiy la farma una dureza o tumor. La tl-

,.nnen roeurteii lías plantas zana calmante se prepara con 
ou» curan para d>ar reme- juna pulgarada de hojas por 
dio a ¿o“nc¿s yWo a mu- ¡ — h. birvlente. en In-

■ cho.s dolores. Pe¡ no me re- 
I íeriré en genei a todas

aquellas plantas^ ias que se 
extraen preciosi elementos 
para la medien. sino mas 
bien a las counes y que 
pueden utilizaren casos de 
emergencia. Miáas veces un 
malestar qug nfequlere una 
curación propínente dicha 
desaparece conJna infusion 
adecuada, una'fr*e&as' .e ,• 
Es a estos aspaos de divul
gación práctic que me ha

: de referir.

La mayoría ; las plantas 
medicinales píen emplear- 

'.se en estado alfresco (ver- 
’ i des) o secas.» unos casos 
. I se utilizan enlcociones. pro-
■ 1 ceso que durjiasta una ho-
■ j'ra, o en infusies, etcétera.

¡ La albahac por ejemplo, 
puede servir in decocciones 
contra los meos. Los coci- 

I mientos de í semillas sur- 
i ten ligero efto curativo so

dé

preparar tizanas ex^ácit 
tes en la, dosis de F cau: 
por litro de agua. >ista.

Las inhalaciones la 
' de eucalipto son bta d< 
casos de resfrio, > há

j taza de agua hirvlente. en m- 
fusión.

La- hojas de malvavisco _____
son buenas para compresas constituyen unant¿urft 
locales y ablandar tumores o Ceroso. Se toman tí 
pequeños granos. íuolóncó ue euc, ‘

El apio es excelente como casos expuestos.
diurético: influye sobre las 
vías urinarias.

Del arroz son conocidas 
propiedades astringentes en 
los casos de diarrea. S? to
ma el agua o bien el arroz en 
blanco, perfectamente coci
do.

El berro se recomienda a 
las personas débiles, pero no 
lo pueden comer las futuras 
madres.

Las hojas de borraja ma
chacadas producen alivio 
grande en los casos de pica
duras de insectos. Además 
son diuréticas.

El agua de cebada es muy 
buena para lavar contusio-

I nes.

)ttóu 
ta?i co: 

| Fusiones de eucalipte ti 
ZZZZZ Z"~'ZZZtZZ. ina 

T ■ V0
Los espárragos fe* »u 

aliñado- constituyen2 
rético excelente y';>AC( 
so para los reumátlM^S

El hinojo es un re: es- 
sero antiquísimo et: de 

| líeos y gases intestlci día 
see substancias que i=^= 
ácido úrico. ■

La malva sirve R 5 
garismos en influa 
sin importancia de k. . 
dalas. Sus hojas e'!i|ÁL 
deradas expectoras . . 
cocimiento de sus fl: 
ce acción calmante A 
rro.s de las vías re$ 
e inflamaciones intfuerc 

101 
La manzanilla es «e 1 

tivo eficaz. Esta InL la 
be tomarse bien cíjereti 
dosis es una pulganfc 
una taza) Utilizad^™ 

! caciones locales f 
El culantrillo sirve para efecto como estoma, ae 

' -■ • ■■■■■ ■ ■' -

Avisos ecoiómicos clasificada 
ferii 

Constancia X D'sclplni-1 „ 
del señor Director ell»' 
ñía a sesión para el ’ - es 
presente, a las I» horn de 
sesión: Dar cumplimieH’ ¿¡a, 
dado en sesión del 8 ®'|0 e 
1939 y asuntos a aue 
El secretario. .
QUINTA COMPAÑIA Di fcor 
—Bomba Arturo Prat.-‘,»r* 
Compnñía a reunión H, 
29 del presente. » , 'sj>ci<
Tabla; elece'ón de e Ofl(¡ 
Rcnunc as de )os leu 
maoul.iistc-, tesorero. M*dvie 
tos, elecc'ones a a
demás asunto» aue l»u /fa ( 
tarío.

«CINTA COMPAÑIA “J , pr 
-Bomba Arturo Pr»‘- r( 

Compañía . te““línX 
4 del presente, a las .. 
bla: Informe de la C1»-^US. 
de Libros, propos.don " j,, s 
demás asuntos a aue Sl 
El secretario. n .

luali 
SEXTA COMPAÑIA dito! 
—Salvadores y Guarofj 
-por orden del 
Compañía a ejeríiciv 
coles 3. jueves 4 ? el
sente, a las 21.« h’rt«.'e ei 
nfón: en el cUSjH’, o 
trabajo— El azud ante , 
7.a CIA DE BOMBEIWJIi 
Patria".— Reunió • 
na - a el miércoles 3, • tlon 
ras. Tabla: «*"»"«'•>, d 
elecciones a «»e eet,40S l 
tos en general.—El s"' qu 

n^iciai
ccdt 

LOCION CAI^ 
ca 

VEGE<| 

"ZOILA» 
lto 

al iniciar sus a'1,

JUVENTUD RADICAL
DE LA 8.a COMUNA

Bajo la presidencia de don Hec- 
tor Constela, y con aslstenc a d 
los secretarlos, señores Rcgell 
Acuña. Carlos Valdovinos, Eduat- , 
do Ramirez Wilson y Leoncio Ar 
ce Coo, se reunió, el 28 de di
ciembre ppdo.. el Directorio Co
munal, para tratar acerca de al- I 
gunos asuntos de Interés. En es- 1 
ta sesión presentó la renuncia de 
su cargo el secretarlo de orgaijl- ■ 
zaclón, señor Valdovinos, la que 
fué aceptada. Se elegirá su Rom- l 
plazante en la próxima sesión or
dinaria a efectuarse el ó de ene
ro de 1940, fecha en que se da
rán a conocer, a la asamblea, va
rios acuerdos del Directorio, rela
tivos a diversas materias de im
portancia .

REUNION DEL FRENTE DE 
PROFESORES RADICALES

La Junta Ejecutiva de Profeso
res Radicales celebrará sesión ex
traordinaria hoy, a las 15 horas, 
en su local de Amunátegul 43. 
Se encarece la asistencia Dor ha
ber asuntos muy Importantes aue 
tratar.

SUS

to

ten ligero efto curativo so- I La llamada cola de caba- 
bre contusioí de escasa im- lio o sea aquiseto, por sus 
portancia. propiedades diuréticas es re*

La flor dfimapola es un , cetada aun por los médicos en 
calmante efiz; además tie- diversas afecciones de las vías 
ne propiedas emolientes o urinarias, 
sea que sir para ablandar El cula:

i

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

¡ cán. 22 En.
¡SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos temos, trajes sastres, fa
cilidades; virados, hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastres. Sastrería Pirís. 
San Diego 741. Enero 6

I SASTRERIA DRINBERG. 8AN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechurai fi
nas, concedemos crédito.

___________ SEn. 
I VISTA EN SASTRERIA AR. 
Igentina”. San Pablo 1279. Ipo. 
i no 69093. Grandes facilidades 
Casimires última novedad.

8 En.

DEMOCRATAS DE STGO. 
. RECHAZAN ORIENTACION 

DE LA J. EJECUTIVA

Con numerosas firmas de miem
bros de Ja Agrupación Demócra
ta de Santiago se ha lanzado un 
manifiesto en el cual se expresa 
que rechazan la reorganización 
decretada por la Junta Ejecutiva. 
Protestan, además, por el hecho 
de que la Junta impidió la vota
ción que debía realizarse para 
elegir nuevo presidente de la 
Agrupación, por estimarlo procedi
miento vejatorio.

Declaran que la Agrupación De
mócrata de Santiago, rechaza enér 
gleamente la orientación que la I 
Junta Ejecutiva está permitien
do que se desarrolle en el sentido 
de conducir al partido a una com
binación y tal vez a una fusión 
con una entidad política que as
pira llegar al poder por medios 
que no son constitucionales.

Terminan estos m'embros del 
Partido Demócrata reafirmando su 
posición Izquierdista, de unión con 
el Partido Democrático y de vin
culación con las demás colectivi
dades del Frente Popular y sol - 
darlzándose con ]a actuación del 
diputado don Pedro Cárdenas Nú
ñez.

Citan, finalmente, a una reu
nión para <1 jueves 4 del presen
te, a las 19.30 horas, en Aveni- 
da La Paz 134.

VISTASE BIEN. GAS- 
lando poco. Elija eníre 5® 
trajes medida de cuenta. 
Hay desde S 175. Tenem» 
trajecitos, pantalones, abfi- 
guitos; todo con 30 o'o 
rebajado en la Sastrería 
•Salazar”. Delicias 2713 
esquina Libertad. 9 Ea.

QUIEBRAS 90NCELL0 Y CIA. 
Ltda. y Ante Sabioncello H.. Pri
mer Juzgado vil. Solicitud libra
miento, cornil des'mada pagar 
acreedores vízs. Juzgado. 20 di
ciembre de f proveyó: como se 
pide con cftai.— El secretario.

2 enero

QUINTO JXADO CIVIL. — CON- 
ccdlóne poset eefetiva hereno. a In
tentada de < Guillermo Porta e», a 
doña Lldtiv'Mese vda. de Portales. 
—El secreta 3 enero

QUIEBRAS SABIONCELLO Y CIA 
Ltda. y Antonio Sab'o icello.— Prl- 
m»r Juzgado Civil. 30 diciembre úl- 
A mo. acogió notición libramiento 
formulada fs. 49. y confirió tcaslado 
net clón Anton'o Sabioncelle, nara 
ffirar su orden $ 47.004.21, cargo sal
do resultante después pasar acreedo
res vallstas,— Puelma, seocetario.

4 enero

NOTIFICACION. — POR RESOLU- 
ciones del Primer Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, de fe
chas y de septiembre, n de octubre, 
a in?<?V ,embre y l- de diciembre

aviso. — KTILLERO 
rematará elrustlnas ' 
5 de enerm Hijo, a 
ra*. las ¿ZL- ,
dos aue st la Caja 
Obl.zatorbmtra las r 
se indJca»;.
4051: Prosjj Vergara, una balan- 
as. usada ¡inca Valle, una rall o 
N.o 03130MSalad.no Escobar, una 

“>n'ón: Isabel Bcrríos. un 
ei rular estado: Albertina 

■ #.i vlctrola marca Víctor: 
1 Mveda. dos taladros con 

Jr Cordero, una radio, 
j-m, una máqu na de co

SCHMIDT,
71.’. el viernes 

------ „ las ounce ho- 
siMtes esDccIes e.i los lu> 

de Seguro
___nersonas ___ 

infracción a la Ley
at»

usada ¡Snc. 
.... 02130148a 
cámara. dfq'A] 
ea’liói 4»», 
Maramblo.i - 
Franklin I* 
mechas: Ct 
Ramón Al|n, _ __
ser S.ngerm rc]0j desnertador He
no: Dorn.i Martínez. •— —•*-
campana,: fael yépez.

docena 
Estos Ju 
Juzgado

Martínez, un reloj de 
’* " cuatro do-
jnes metálicos cn’cos y 
lia de botones grandes. 

<re siguen ante el Quinto 
(Trabajo,— El secretarlo.

4 enero

39,-Talleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialidad calzado ortonédico. Es
meralda 831, tono 68666.

i ______ Enero, 18

40.-Judíciales.

EL CtW> JUZGADO CIVIL, 
1 conc.ediósesión efectiva he- 
rcncia Ben'gna Andrade
viuda dionzáicz, a sus hijas: 

| Blanca, r¡a Teresa y Benigna 
j Gonzalqn¿ra(je Tramítase 
conforn\rt 40i Lcy ñ427.

Enero, 2

. } *•- de diciembre
de 1939 dictadas a solicitud del 
“’"f® de ChiIe en e| expediente N.o 
«1,014, se ha ordenado comparecer 
<*■ secundo d,a hábil después de no- 

P°r e' último aviso, a las 
JO horas, y a las 15 horas si fuere 
lunes, a los herederos de don Al
fredo Irarrázaval Zartartu, a fin de 
que confiesen en dicho carácter la 
deuda por S 54,282.54 más intere
ses expresados en la demanda. Pro
viene esta deuda de un pagaré sus
crito por el mencionado señor el 2 
de agosto de 1933 por la cantidad 
primitiva de S «5,000. Deben com- 
?*rec*r:, don Alfredo, don Ismael, 
don Galo y don Enrique Irarrázaval 
Mac-CIure, todos rentistas, domici
liados en Santiago, calle Compañía 
No 1087; doña Ester Irarrázaval 
luac-ciure, casada, domiciliada en 

cl!!?ad- oa,le Rafael Eyzaguirre 
N o o;IO, represennda por su ma
rido. don Leoncio Larraín Echeve
rría: y doña Ester Mac-CIure v. de 
Irarrázaval. en su carácter de 
cony'irc sobreviviente, sin profesión, 
tallecida y representada por las 
mismas p-rronas también en su ca
lidad de herederos. En la misma re
solución se Ies ha ordinedo señalar 
dom'cillo rn Santiago en el radio 
urbano de la ciudad y dentro de se
gundo día. bajo. aoTcibimiento de 
norteárseles en adelante. siem
pre ñor el estado y practicárseles 
de la migma manera el requeri
miento de pago. — El secretario.

29 Die.

alón social, como también lo re
lativo al mejoramiento económi
co del gremio...

Asesoran este comité el diputa
do don Angel Falvovlch y el Jefe 
de la sección Periodística de la 
Caja de Empleados Públicos y Pe
riodistas, Mfior Horacio Miranda,

QUINTO JUZGADO CIVIL — 
nare-do cekbfaúo con ’ 
diccmbre del presente, 
e“raln]-dos “Comunidad

' D,lstribnc’ón de Árua"s“~Nl'o 
dU'i ‘«marón los s'ru entes ’ '
> ¿ N?mb.rar repartidor de aruas
a don Benjamín Merino Benítez ™e 
privara de) uso de las aruas ' 
-ervira el carro ad-bonorem; 
Hr "J1"’''1"’
la cantidad de S ..’0.00 a males 
hectárea que se pararán por ■ ’ 
«res antic.nados a| tesorero q- 
ne la Junta de Virilancla: 

distribución hecha 
repartidor o retardare 
cuotas de aue se hab]¡ 
anterior: en 8B
car una multa de cincuenta

en caso de reincidencia, el doble- t ■ 
Nombrase una Junta ¿e ViriuLÍ;* 
compuesta por los señores dÓltcJe’ 
£idJLRe Cíh‘rdt- qUe actu2r» de 
sidente; don Jorre Rodríruez Sa£7 
nue actuara de secretarlo. don sin’ 
‘“«o Lopez V.. quien actuará a.

5.> N6mb„„ , a a»
no Lopez V . repartidor de aruas 7n 
caso tue falte el repartidor «efinr Merino Benítez: finí c. aenor

,EL CUf0 JUZGADO CIVIL, 
j conced]jjse?.¡¿n efectiva Iteren 
! cía <Hn carios RodríguezN ro JUZGADO CIVIL.— EÑCOM r. — _______ ___________

embrecel^rado c°? fecha doCe de FrUZ’ h*j°s: Carlos Gus-

Xsv.'j”": Se ,(ra.wju _

del ñin" a.*“r"u “cn,lei- aue nrre<I’Í. 49 Ley 5427.
.. e.“". íi.i" «,= Enero. 2

ñor 
trimes- 

uue desir- | 
’ 3.o) Se i

;e;.ií*r- » wf. u! ¡

■«ó?. 7. “ en eL número ,

Gladys Adela Rodrí- 
sin perjuicio de- 

— 4-->mita con

^ILIMENTO
MER-SANITAS

-

S EL

4EJOR
•í!
$

REMATE JUDICIAL.— EL CUATRO 
de enero. a las once horas en Liber
tad 460. remataré, orden Pr mer Juz
gado Menor Cuantía, muebles em
barcados juicio Leiva—Alfredo Avalos: 
sillas, sofá caoba, s'llas. banqueta ta
pizada. dos cajas baúles mes'ta, silla 
balanza, escrltoro y figurita madera. 
—Germán Fuenzalida, martiliero.
______ 2 enero

REMATE.— MARTILLERO ENRIQUE 
González E., rematará 5 enero 1940, 
Moneda 1310 Radio Phlleo y máquina 
coser nle; juicio M'r eon Benitez; 5.o 
Juzgado Civil Mayor Cuantía.— El 
secretario. 3 enero

POSESION EFECTIVA— AUTO 27 
diciembre 1939,' de] Segundo Juzgado 
Ovil de Santiago, concedió posesión 
efectiva herencia testada don Fede
rico Becker Wittwer a don Rolf Mee
ker Gemwein y doña Amajia Gess- 
w«in, sin perjuicio demás derechos 
ésta última, eon beneflo'o inventario. 
—El secretario, 2 enero

tercera compañía de bomberos. 
—Bomba 'Claro y Abasólo”.— Unión,

comerciales,
f Ristre

próspero y día

Nuevo a sus i» , na 
futuros fivoijte

Sepulveda F

CÍA. Ltda.
ién< 

Distribuido^
¡ida

Sania
Santi*L»

San

nF

03130MSalad.no


informaciones cablegraficas LA NACION. — Martes 2 de enero de 1940
: INFORMACIONES- CABLEGRARICAS */

<1. l.o (U. P.l. — Se 
néMihizadamente en e. 
ltsmo de Karelia, don- 

tios han lanzado violen-
•8aSontra la línea Man- 
leapuéfí de bombardear- 
mente con su artillería» 
» si se trata del prelu- 

dfenfilva rusa, espera-

j finlandeses
iperatura de más de 40 
itígrndos bajo cero tle- 
do frente de’ Norte en 
nKmovllldad. 
jservadores están d? 
i que es muy poco pro- 
BSIln verídicos los ru- 
iue Petsamo ha sddo re- 
o. Prueba de ello es 
' tanques y carros blm- 
□s llegaron hoy a Sal- 
>rocedentes del Norte, v 
ordenadamente hacia el 

| I Jfnéá de bombardeo rusos 
1 activos ayer v hov. w-

ultAdos obtenidos han 
Y fa,,n!flcantes.

Nuevo transcurrió en 
'Sfrente occidental en 
) »dio del mayor silencio 
Jhbo choques de patrullas y la aviación no levantó el vuelo. — Deta- 
bu'^de las acciones de lo's úítinfos dias. — Han sido llenados todos 
aV'S vacíos de que adolecía la Línea Maginot, y en general ha si-
°5 ■ do reforzado todo el sistema defensivo francés

I

Los rusos han lanzado nuevos y violentos
ataques contra la línea finesa Mannerheim
LOS DEFENSORES DE FINLANDIA CONTINUAN DEFENDIENDOSE CON GRAN T ENAGJ^AP ’F^p^feRRoTaRRIL DE 

FORMA. HAN CRUZADO LA FRONTERA RUSA EN TRES PUNTOS. LOGRANDO LLEGAR HASTA EL FEKKU __FORMA, HAN 
•"URMANSK.

UZADO LA FRONTERA RUSA EN TRES RUNJLUS, LUUKAiwu a c t nr AT TUADES —
TERRIBLE BOMBARDEO AEREO RUSO SOBRE LA CIUDAD DE VASSA Y OTRAS^ nR guo_

aérala”

lias,
•'En el frente oriental, al Nor- 

este del Ladoga, hubo intensa ac-

.u" SS'dSl ootln" oe 

™óan rola™

tropas d-alruy-ron un. caluma 

te. S ada ha habido de Impor'-et'- 

’‘tjjar.—Nad. de lmportaMl» que
I señalar.______ , , , -

JRMANSK. — TERRIBLE BOMBARDEO AEREO RUSO dOdKE 1.a uudad va vx — - SUQ;
DETALLES DE COMO LOS FINLANDESES ANIQUILARON A TODA UNA DIVISION RUSA EN LAA j^ediodía. ei 

\NDESES HAN CRUZA- i rnizar°a Ia Juntera rus,, en tre:, MUSSALMI libró entre 106vEspute áe
contera rusa EN 3 puntos, después de la batalla de Hatianjaervi v Muolajaervi y JoM r._aesp

PUNTOS I Klantljuervi. y que han logrado -------------- - ---------- - > i g°8. >n Hanarained v . do el enemigo _
mn mío ios finlandés?? llegar a’ ferrocarril de Mur- manak. si bien no se especifica Destacamentos de ara8tr,a,lJ^df’JA* sobre el Su ma que lo? flnianfles.- g ex.lctamente cn que nuntü. fueron transportadas rápidamente =====

-.......-........ .... ” "rn,a de iib’°i cS físyc y tno»
E..I Víb.«.é. u„

minuído en forma brusca el numero g. 
pique________

—(U p.) Dos co- antiaéreas podía oírse en un ra- i 
.... ----- i ¿ip de 48 kilómetros. |

! El Ministerio del Aire fací- , 
i litó un comunicado en que dice- > 
"■Un avión del comando de vlgi- i 
lancia de las costas que¡se ha- I 
liaba patrullando el Mar del 
Norte, derribó hoy un avion ale- 

HhUNDUVIIENTO DE BARCOS 
MERCANTES .

LONDRES. 1.—(U. P-) — Un 
submarino alemán hundió el 
barco pesquero británico Bár- 

i bára Robertson, de 32a tonela
das, frente a la costa Norte de 
Escocia. Los sobrevivientes lle
garon a un puerto de la costa 
Norte en el día de hoy. Un tri
pulante fué muerto y el resto 
fué recogido por un buque de 
guerra británico después re ha- 

I ber permanecido 12 y media ho- 
’ ras en un bote de salvavidas, 
; que fué avistado por un hioro- 

SVE1 vapor británico ■ Boxhill, de 
5.677 toneladas, se hundió en el 
Mar del Norte el domingo, tres 
minutos después de haber pro
ducido una explosion a bordo.

LOS FINLANDESES HAN CHUZA
DO LA FRONTERA RUSA EN 3

Se informa que loa finlandesas

no: pj'
’ en:' 1 « <TT P ) — El
CAXTSvo’ entró en eí frente 
====5=í en medio del mayor 
R^en un paisaje en que 

~>os, campos, etc., esta 
E'Mtde nieve, en tanto que. 

tiempo en el sector de 
imn. s, caía la segunda ne- 
u« «i líos últimos 3 días, acu- 
:8lk' 1.20 metros de nieve en 

"^“ffldas v haciendo suma- 
de se. HciF la labor de las pa- 
/r Mng- infantería.

' !:i3Q choque alguno de 
si bien los franceses 

A avanzar su caballería
\er abarcar mejor la

1UC1UII -----
hacia la orilla occidental de llago i 
Klanta, v de’de allí frustraron To
dos los intentos ruaos de retirarse 
a través del hielo.

Al mismo tiempo otras fuerza» 
finlandesas, movilizándose en es- > 
quís, avanzaron por los bosques 
que hay hacia el Norte del lago, 
bloqueando esta posible retirada.

Sin abastecimientos los soldados 
rusos, aun cuando muy superiores 
en número, no se atrevieron a 
avanzar más hacia el Oeste, per
maneciendo en la ribera occiden
tal del lago, al parecer con la 
esperanza de ser ayudados por tro
pas que enviarían desde Rusia. 
Pero esto sólo dló tiempo a ios 
finlandeses para completar su 
cerco alrededor del enemigo.

LOS RESTOS DE LA DIVISION SE 
¡ RETIRAN HACIA LA FRONTERA 

I Aquellas fuerzas rusas.—un re- 
I finlandeses.—que quedaron al Es
líe de Klantajaervi, más los frag
mentos que lograron salir de la 

, trampa mortal antes de que ata- 
I caran los finlandeses, se retiran 
I nacía la frontera en la zona de 
Juntusrante. en el extremo más 
lejano hacia el *norte de Kianta- 
Jaervl. Son perseguidos por fuer
zas nacionales.

La radio sueca anuncia que 50 
mil rusos han sido concentrada? 
nn Lénlngrado, en viaje hacia el 
Ltmo.

Ayer F.e inició en Vaasa uno de 
loa psores bombardeos aéreos de 
la guerra en que 31 aviones lan
zaron más de 200 bombas. Otra 
incursión, hube sobre Hyvlnkaa, % 
60 kilómetros de Helsinki, en la 
que íueron arrojadas un centenar 
de bombas di las cuales 17 al
canzaron al hospital, que estuvo 
ardiendo durante toda la noche. 
Felizmente, el hospital había sido 
evacuado antes y los centenares 
de soleados heridos que contenía 
habían sido llevados a sitios rnás 
seguros.

BOMBARDEO AEREO DE 
ROVANIEMI

Ayer, por primera vez. intentó 
seriamente la aviación rusa bom
bardear la estación ferroviaria de 
Rovaniemi. Tres aviones de bom
bardeo, de tamaño medio, picaron 
desde una altura de 1,000 a 1,500 ¡ ,••7---— -T—-r 
metros, tratando deA hacer blanco seKun 108 cálculos de los
en un tren que se encontraba jus- ' finlandeses — ziue nnerinmn al Mo
tamente afuera d« la estación, 
Lanzaron varias bombas, pero 
ninguna dló en el blanco. Con to
do, los fragmentos de una de las 
bombas causaron ligeros daños a 
un carro ambulancia, sin herir a

| nadie.
Otras bombas fueron lanzadas 

cerca de un puente, ñero no es
tallaron.

El corresponsal acaba de regre- 
s-. rcuaz- — -• '—*•- 
parece más o 
fínTandeses" *ei‘,"26“*de diciembre. I 

1 hicieron retroceder a los rusos 
varios kilómetros y parece que 

■ dése'.2 entonces, ei frente se ha 
estabilizado. Los rusos tienen allí 

l a toda una división, con 18,000 
hombres, contra más o menos un 
regimiento finlandés, de suerte 

r que están en la proporción de 
seis contra uno. 

Se ha sabido, sin mayores de
talles, que hoy fué bombardeada 
Turkú, siendo ésta la única no
ticia de bombardeo recibida ho.v. 
COMO LOS FINLANDESES DES

TRUYERON A TODA UNA 
DIVISION RUSA 

CON EL EJERCITO FINLANDES 
DEL NORTE EN ROVANIEMI, l.G 
(U. P.).— Hoy se ha conocido to
da. la información acercn. de có
mo fuerzas finlandeses inferiores, 
que tenían a miles de rusos en 
la "trampa üe la muerte de Kian 
tajaervi". esperaron durante 10 
días mientras el intensó frío del 
invierno helaba al enemigo has
ta el punto que muchos solda
dos apenas pedían levantar sus 
rifles, y así se anotaron la mas 
grande victoria de la guerra ani
quilando a toda una division de 
18,000 hombres.

Detrás de las expresiones dei 
comunicado oficial que declara 
que úna división —que en el, eJéir~ 
cito ruso tiene alrededor de 13 
mil hombres— fué destruida, re
cogiéndose gran botín de material 
de guerra, queda el ejemplo de la 
alianza entre el ejército 
v el clima de su patria en la de
fensa de este angosto frente, don
de a comienzos de la Btierra na- 

recla que el„ excito_ ro^lba^a 
“rechT Acción*“de F^landlx cor
tándola en dos en el extremo d_l 
golfo de Finlandia. 8 La destrucción de dos o tres re
gimientos rusos c?m.pl,et?® onf,íl 
extremo occidental del lago 
la fase final y la culminación de 
la lucha que hab‘aso DrSornRJná durante tres semanas. P01alia 
ñor el 9 de diciembre un c°™},nl" 
cado finlandés declaraba úue 1 
fglesla de Suomussalml había_sldo 
reocupada por las, fuerzas finh^ 

v que considerables troDas 
soviéticas «s¿aba.n. r^eK?a“ta1aer! 
extremo occidental de Klantajaer 
V1Nad» mis se supo de Suomus- 

pSITosílS«IS“ james he- 

por misión atacar a tra t en 
angosta 80ColoYeaborg en el golfo

.g¡fe’ 

"’¿Sdo’jis ?n»sa puedaror, den- 

visiones; pero tuvieron su^ 
té para terminar con la anee- tod’s les WOP“ IUBM all‘ 
"Sr-TROPAS RUSASHj®»

Cuantío0?! undécimo aleólos .1^ 
hornos *l“isu«" «ge '« 

»?ep.r™
Aun’debilitados “ 

b?e™osn'?ú“«PrOe'slltl«onítr¿ días.

habían8 muerto: el resto, 
diseminados en P^^narseaiiidOB 

frío seguramente dló cuen a de 
nluchos otros No hay todav 
cMcul« eta^rrídoS

<)S llegan, por lo menos, a 
3.000 ó 4.000.
LOS REGIMIENTOS RUSOS SON' 

aniquilados
De los 18.000 hombres de la Al; 

visión, que originalmente se lan 
zaron a través de la d¡de Rúsia. 30 kilómetros al Este de 
Suomussalml. —según la recon 
trucclón hecha de la ^.mpa“,a 
llevó a la debacle de 
—dos regimientos de unos 8.ovo hombres cada uno lle^ron al ex
tremo occidental de Klantajaerv 
y a la trampa mortal que se «es 
había preparado. Un tercer reg- 
mlento. que trato de deslizarse tor 
la orilla del laso hacía el Stm. luí 
derrotado en suomussalml m‘sma 
a comienzos de diciembre. 
que habla un cuarto regimiento, 
que quedó en 1» reserva -ntre 
Klantajaervi v la frontera.

Los primaros dos regimientos 
habían cruzado el lago helado o 
nasado por el extremo norte de 
él. Después de su derrota, una 
parte considerable del miento logró, al parecer, escapar 
hacia el Norte; pero sólo para caer 
en la misma trampa que habla.si
do tendida pera los dos primeros 
cSWevebos rodeados los 

RUSOS , , ,
Después de haber logrado alejar 

a los rojos desde Suomussalml. 
que domina e! único caminei que 
hav hacía la frontera, era posible 
wara los finlandeses aislar a los I ÍSSs S sis bases, » rodearlos.

_• . — Ha dis
de barcos echados a

Diecinueve de sus 32 tripulante# 
han desaparecido; de los sobre
vivientes nay 12 ligeramente he
ridos; desembarcaron en un 
puerco de la costa oriental. 
Tratan uno de sus compañeros 

buque tanque británico San 
Denlno, de 8-072 toneladas, 
chocó con una mina y tuvo que 
ser encaii-iao frente a la costa 
oriental. Toda la tripulación, de 
11 hombres, desembarcó. No 
hubo bajas. ¿

luos ¿ODrevivlentes del Bár
bara Robertson revelaron que el 
u-rco rué hundido el miércoles 
en la mañana. Han dicho que el 
submarino disparó 18 proyectiles 
contra el vapor, que se hundió en 
20 minutos. El segundo ingeniero 
William Eynon dijo: “El buque 
se encontraba 30 a 40 millas 

I frente al noreste de Escocia 
cuando repentinamente recibi- 

, mos un disparo; el barco se sa
cudió entero. Conjeturé que s« 
triaría de submarino. Subí 
a cubierta 3 entre al salvavida*. 

. Cuando mis ojos se acostumbra- 
j ron a la oscuridad, pude divisai 

los contornos del submarino. Su 
tripulación no hlso señales, sino 
que continuó disparando. Sólc 
cuando nos alejamos del barcc 
aejó de hacer fuego el enemigo. 
Una vez hundida nuestra embar
cación, el submarino se sumer
gió. Supe por los demás tripu
lantes que ellos se dieron cuen
ta de que el ataque lo hacia un 
submarino cuando un proyectil 
atravesó la caseta del timón j 
destruyó la radio y la rueda del 
timón. Remamos en el bote sal
vavidas hasta mediada la tarde, 
cuando nos avistó un hidroavióc 
nue notifico por radio a un bu- 
que de guerra que vino a reco
gernos”.

ün marinero del Boxhill dije 
a la United Press que a poco di 
ocurrir la explooión "paréele 
qu? el buque se elevaba en una 
neblina de vapor Que salía dé lú 
cañerías rotas, mientras caía un* 
lluvia de cenizas calientes salida 
de los fogones.” Dice que todo] 
sufrieron intensamente par u 
frío durante tres cuartos de ho
ra, hasta que fueron recogido) 
j^r una unidad naval. Parecí 
que el capitán fué barrido pos 
las olas al hundirse el barco.
DISMINUCION DEL NUMfcltÚ 

DE LOS HUNDIMIENTOS 
LONDRES. 1.—(U. P.l — Lol 

¡ círculos navales hacen notar qu< 
la pérdida de cinco barcos bri
tánicos con un total dP 18.801 
toneladas por acción del enémigl 
durante la semana pasada y doj 
barcos neutrales con un total di 
1.643 toneladas en el misml 
período, representan una brusci 
disminución en lo que se relíen 
al hundimiento de barcos mar. 
cantes.

Tanto como 1.454 barcos cor 
un tonelaje bruto general d« 
3.648.000 toneladas entraron ! 
salieron de los puertos británi
cos en el período comprendió» 
entre el 11 y el 2o de dlclembns 
«íendo el aumento del 30 po 
ciento en comparación el moví 
miento de los 10 primeros ala 
uP diciembre.

Los barcos británicos perdida 
son el "Stanholme", dé 2.743 to 
«teladas; el " Bárbara Robert 
son”, de 325: el "Resercho”, d' 

’256; el "Boxhill", de 5.677, y e 
-San Delfino", de 8.072. Lo 
neutrales son el noruego "Lapj 
pen", de 563 toneladas; y el da» 
nés Hanne”, de 1.080. El va
por noruego "Torwood”, de 2& 
toneladas, se hundió el 26 d« 
diciembre; pero no se han dad! 
mayores detalles sobre su suerte 
por lo que no se considera toda, 
vía que sea una victima de k 
guerra. El vapor italiano *'Co 
mitas", de 3.482 toneladas, s 
hundió la semana anterior, el 2 
de diciembre, pero tampoco h- 
side hecho figurar en la lista di 
las pérdidas de barcos por é 
enemigo.
ALEMANIA HA INICIADO Lt 
CONSTRUCCION DE UNJ 
NUEVA FLOTA SUBMARINA 
PARIS, 1.—(U. P.)—Conjun 

tamente con el anuncio oficii 
de que la Armada francesa h; 
hundido, con seguridad, nuev 
submarines alemanes desde 4 
comienzo de la guerra, y la do 
sibiüdad de una décima vlctori: 
frente a las costas españolas ei 
estos últimos días aun cuantfl 
no se la ha homologado oficial 
mente, se ha anunciado en Parí 
que Alemania ha iniciado B 
construcción de una nueva fio 
ta de submarinos da 150 tunela 
das, que parecen destinados, ex 
elusivamente, a extender el con 
trabloqueo qúe Hitler ejerce con
tra los aliados.

Estos submarinos necesitaría! 
una tripulación de 20 hombre 
entre oficiales y marineros, e, 
comparación con les 60 que ne 
cesitan los submarinos de 1 - 5(1 

' toneladas y los 40 de esas nave 
d? 550 y 72o toneladas. Los su» 
mcrgibles aludidos tendrían un! 
capacidad d? combustible limita 
di y un radio de acción reducid 
a cuatro o cinco días de cruce 
ro, en lugar dP 30 días, com- 
los actuales submarinos alema 
ne.- de alta mar.

Las expertos navales tráncese 
creen que Hitler ha decidid! 
construir submarinos pequeña 

por cuanto pueden ser termina 
dos con una rapidez 10 vecej 
mayor que un sojo submarina 
grande: además, pueden se 
construidos en muchos astillero 
pequeños, sin interferir la cons 
tracción de unidades eje grai 
tonelaje. Alemania espera tene> 
una flota de estos pequeños su» 
marinos lista para la próximi 
primavera para cuando Alema 
nía tendría preparada su grai 
campaña de. submarinos y minq 
contra los barcos aliados y de 
más naves que 
aguas aliadas.

LONDRES, 2. x-. - , - -
municados de la aviación i
lan que un avión alemán fue de
rribado en el Mar del Norte y 
que un segundo lo fué. según se i 
cree, en las islas Shetland.

Esta mañana, dos aparatos 
alemanes volaron sobre las refe
ridas islas y arrojaron algunas 
bombas. Inmediatamente de 
aparecer las máquinas «emanas 
sonaron las alarmas antiaéreas, 
y la señal de "paso el peligro se 
daba 45 minutos mas Urde

Las piezas antiaéreas atrona
ron el espacio con sus rápidos 
disparos y uno de los aeroplanos 

i alemanes cayó al mar
Uno de esos aparatos pico so

bre un buque de guerra británico 
que había anclado por ahí cer
ca y le arrojó algunas bombas, 
pero no dló en el blanco. Sus 
únicas bajas fueron tres ovejas

Además del fuego de las piezas 
antiaéreas, emprendieron el vue- 
lo los aparatos de la Real Fu^r- | 
za Aérea y alejaron a los ata-.

El cañoneo de las baterías

COMENTARIOS FRANCESES t 
PARIS, l.o.— (U. P. —El co- I 

ronel Jean Fabry, principal edi- ' 
torlalista del matutino ‘Le Ma- 
tin’’, al resumir la situación al ( 
comienzo del nuevo año, expre- , 
sa: "Moralmente nuestros ene- 1 
irtgos están condenados. Políti- : 
camente los aliados ya han ga- • 
nado la guerra. Queda obtener 
la victoria militar, y no fraca
saremos’’.

León Blum, en un estudio si
milar en el matutino socialista 
"Le Popoulaire”, señala la dife
rencia entre la guerra imperia
lista ruso-alemana para obtener 
conquistas territoriales y la 
guerra aliada para liberar a las 
naciones libres subyugadas. Di
ce Blum: "Francia y Gran Bre
taña no tienen la menor pres- 
pectiva de ganancia material 
con su victoria. No nos propo
nemos ni deseamos conquistar 
territorio, ni pueblos ni mercado 
algunos. Para nosotros la gue
rra no tiene otro objetivo que 
consolidar la paz y la seguri
dad. Esperamos una pronta paz. 
psro queremos hacerla segura 
elinñnando el dominio de la 
fuerza bruta, y restableciendo el 
derecho y la solidaridad entre los 
pueblos”.

En un estudio que publica 
1 "Le Petit Parisién", su subraya 
. el tono sombrío de los mensajes 
i de Año Nuevo d- Hitler. Goering 
1 v Goebbels, todos los cuales ad

vierten que deben esperarse 
graves acontecimientos.

Wladimir Ormesson, en un ar
tel, lo Hüe publica en Lj Fis,.- 
ro", destaca que mientras jos 
pueblos polaco, checo y austría
co son prisioneros dei Reich, 
Hitler y Goering tratan de pre
sentar a Alemania, en sus men
sajes de Año Nuevo, como una 
víctima y no cómo agresora.

ñas, equipadas tedas con exce
lentes ametralladoras portátiles 
han actuado, haciendo con éstas ’ 
armas muy eficiente >a lucha a ’ 
corta distancia. i

Las patrullas alemanas apa- ¡ 
recen también, equipadas con 
uniformes especiales: chaqueta 
y pantalones de telas embrea
das, en forma que les permiten 
pasar sin entorpecimientos pol
las alambradas de púas. Tam
bién llevan casco y guantes del 
mismo material para poder 
avanzar a gatas. Todas las pa
trullas alemanas se hacen acom
pañar también, de dos equipos

biente e inmediatamente dan la 
alarrrta cuando se acercan Da- 

¡ trullas enemigas.
I Los franceses no llevan equipo 
especial en su labor de patru
llas; usan sus pantalones, su ca
pote y su casco corrientes; eso 

l sí que llevan ametralladoras de 
¡variedad distinta a las de los 
alemanes, y granadas de mano.

I Un encuentro entre patrullas 
provistas de éstos elementos de 
com.tbates es tremendamente san

' grientó.
| Con la iniciación del Año Nuj- 
| vo. los Oficiales franceses espe- 
ran que la lucha dure todo el 

¡ invierno, en esta forma, y aun. 
| tal vez. toda la primavera, si 
' los alemanes no se deciden a 
1 atacar por los flancos.
i Ninguno de los dos bandos 
espera ninguna clase de lucha, 
aparte’ de la de trincheras en 
el frente occidental, pero la 
presencia de las lineas fortifica-

Se ha anunciado , oficialmente

or ahorcar n.’eior ta -- -------- , —---- --- r
ja in? Puestos cnemi- lde'perros que husmean el am- de los puestos ««ui hi p inmediatamente dan la

is «Háción permaneció en
1 de ¡'causa de lo resbaladizo 
ua. >istas de decoUage por 

la nieve y el hiel°- i 
jonej i
on b¿a de frío que se ha des
sirio -ha hecho registrar la i 
ant ;_urá' más baja de todo 
¿51c€>rrido del invierno- J 

calipíj-e toda la noche no se 
ma sola patrulla.

VO'gos se nota que la 
IOS hr, aumentado considera- 1 
luyenf ^e’ espesor.
« J ^'ACCIONES DE LOS 
mátl^ULTIMOS DIAS

un recl es- ¡ posible revelar 
no c- de las acciones de los 
itestlñi días- Patrullas alema-

los

VISOrre R
MA 

a de k |------------- -
ase^ALORIA GENERAL 
&A REPUBLICA 

lani-qTÁS PENDIENTES 
is re-; _ . .
S IntKüerdo con lo dispuesto en

101 del Reglamento Or
la es -áe la Contraloria Gene- 
ta Infc la República, aprobado 
en C; creto N.o 935, de 20 de 
“ |0,re W38. las personas que 
?ulgf A diciembre del presente 
1Zafll£fán créditos pendientes 

;s 5 el Fisco, deberán renovar 
loma: , de dichos créditos ante 
^^.raloría, mediante una so- 
dque elevarán directamen-

ta repartición, dentro de 
mediatos primeros ou- icé 
M mes de enero del ano

'sta virtud, se previene a 
feridos acreedores del 
iue a contar del presente 

dpim- íprtnfraloría admitirá so- ona nevnu 
i íi’r're esta clase de solicitudes principal de la Linea Magín 
‘..'ú, ese plazo único ú. “¡L .e.ntorn común con Ale-

, presencia uc ja* —
das es considerada muy peligro
sa y como un factor seguro de
fuertes bajas.
EL ESTADO MAYOR MANI
FIESTA SATISFACCION POR 

EL ESTADO DE LAS 
OPERACIONES

PARIS, l.o, — (U. P). — El 
estado mayor i^eP.er®1
-<1 resumir la actividad del 120.0 
día de las hostilidades, con que 
tsrmlnó 1939, ha expresado gran 
satisfacción por la naturaleza 

I de las operaciones, que perml- 
¡tieron las perfectas defensas de 
i Francia.
I El ejército ya no oculta eT he
cho de que la famosa Linea. Ma
ginot tuvo algunos vacíos dudo 
sos al comienzo, en particular 
las débiles fortificaciones del 
Jura y Flandes, partes en que ia 
línea pudo ser arrasada por una 
fuerza poderosa que hubiera 

.atacado rápidamente, que ha
bría hecho inefectivo el centro 

íes principal de la Linea Maginot 
de en la frontera común con Aie- 

Hmin> ¿¡as. ' * i mania.
que respecta a los , a¿rea efa tamblén,

•res Que envían si» solic r¿tlvam^te inferior a la ale
mana al comiienzo de la gueira, 
mientras que la producción de 
armamentos no había logrado el 
xtuuiu —que la md’istna 
alemnna había alcanzado gra- 

l _ - - - niTTZ’o
años^en que se hicieron prepa-

EL

El corresponsal acaoa ae reurv- sar de Petsamo donde el frente ¡que los soldados finlandeses , 
parece más o menos paralizado i han cruzado la frontera co 
debido a la baja temperatura^ Los | sla en ceta misma zona.

COMUNICADO FINLANDES
HELSINKI. 1.— (UP.)— El si

guiente es el texto del comunica 
do de hoy:

"Operaciones de tierra: La arti
llería enemiga estuvo activa en e> 
Istmo, el 31 d£ diciembre, desde la

... recia que ei j-j- --- -avanzar ocupando toda U mas es 
. Finlandia, coi-

Alttf99iída y Avispa ña ■ Casilla 5224.

(DE LA PRIMERA PAGINA) 

vistieron el mismo glorioso uni
forme que vosotros lleváis, sir 
va de ejemplo para el deber. 
Que la fe que el país y yo he
mos depositado en vosotros sea 
recompensada por la fe con la 
que vosotros sabréis cumplir con 
vuestro deber en cualquier mo
mento”. .
DEPRESION EN LAS CAPITA

LES BALTICAS

KOVNO, l.o—(U. P.)—El es
pectáculo de la gueTra en el Oes
te europeo y la campana de Ru- 

I sla en Finlandia deprimieron el 
; espíritu de la celebración del 
i Año Nuevo en las capitales de 
I los países bálticos: Kovno, Riga 
i y Tallinn. Esto pudo notarse es

pecialmente en Riga y Tallinn, 
en vista de la proximidad de 
la guerra ruso-finlandesa.

Sin embargo, a pesar del in
tenso frió grandes muchedum
bres se lanzaron a las calles y 
se reunieron en los jardines del 
museo a medianoche para escu
char los tañidos de la campana 
de la libertad, que fué donada 
por los lituanos residentes en 
Estados Unidos.

Muchos millares de ciudadanos 
bebieron sus tradicionales vasos 
de vodka para celebrar el Año 
Nuevo.

EN ESPAÑA

MADRID, l.o—(U. P.)— Es
paña ha celebrado el adveni
miento del nuevo año con la 
alegría que caracterizó siempre 
todas sus fiestas populares. En 
la Puerta del Sol, en el cora
zón de Madrid, al pie del clá
sico reloj del Ministerio de Go
bernación, que marca la hora 
oficial de España, millares de 
madrftéftos renovaron la tradi
ción interrumpida por los tres 
años de la guerra, de reunirse 
para comer uvas durante las 
campanas de medianoche, sím
bolo de prosperidad y felicidad 
para aquellos que consiguen to
mar 12 uvas al compás de las 
12 campanadas.

El jolgorio aumentó cuando a 
medianoche irrumpieron en la 
piaza centenares de vendedores 
de periódicos que, portando 
grandes antorchas, celebraban 
así su cárrera de salutación del 
año nueVd.

Desde Barcelona informan que 
las fiestas tie Año Nuevo su
peraron en animación y entu
siasmo a las habidas antes de 
la guerra, favorecidas por una 
temperatura primaveral.
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tres que envían bu.- 
¡IA Dí>or correo, la fecha que 
Pr»l.-(ará en cuenta para los 

iT^Pun-

„„>Oflr.ina Posta). alerrnna habiu ?,--
1 dualmente en los últimos cinco 

, --- ---------- - — . años, en que se hicieron prepa-
,ra que puedan presentar ratlvOs baiCOs.
o^ada solicitud a la Con- tzatvoq

t. rénovando el cobro de HAN SIDO LLE*’£P°aST.-i.i__ x— i..,kor tra- » í-vci xr»z’”rr»e nFT SISTEMA

i,,ni’.*® 1110110 .p,azo_se5L„
, r>p|W?A*v*V*» *’"* —. ''tenltt»OfÍeina Postal.
•ro. «'Advierte, además, a I— 
qnt acreedores del Fisco, 

« ‘tlU!,,ra que puedan presentar 
-esada solicitud a la Con-

¿ditos, deberán haber tra
il* JL previamente su cobro 
uón respectiva oficina pü- 
las «-fifí
a C’e tus solicitudes a la Con- 
icióo sin acompañar antc- 
,ae J es sobre la materia, se 11- 

n a renovar el cobro, 
lualizando debidamente 

IA ft'ditos o indicando, en espe- 
u*rt,¡l¡JA oficina en donde se ha- 
cf|*lí nido tramitando con ante- 
▼ r|e*d el mismo cobro y en la 

encuentren los antece- 
rt:I; o comprobantes del d»nU J 
111EB0* Ai
, i já mente de esta manera, la 
s 3. «Alona podrá solicitar, en 
“ncl‘ ¡a, de las oficinas respec- 
.b. ,«ftdos expedientes o compro- 

' qüe corresponda, y se
■«Viciará, finalmente, sobre 

ceden cía del pago con 
-•(¡■al Fisco o sobre la respon- 

de los funcionarios que 
en causado el crédito, 
ca de este último punto, 

-jjflibesario que los acreedores 
presente las siguientes 

Iciones contenidas en el 
o-Ley N.o 373, de 18 de 

. • ffl de 1925:
l-o No podrá impartirse 

n alguna, cuyo cumplí- 
íto afecte o pueda afec- 

ar(í pecuniariamente al Fisco, 
1S 4 en virtud de Decreto Su- 

juio subscrito por el Pre- 
nte de la República y el 

ij-ístro del ramo respectivo. 
¿ dicho Decreto no podrá 

zarse responsabilidad al- 
JS aC‘i para el Estado, sino des- 

U de haber sido tramita- 
oreC^jor todas las Oficinas de 

¡enda. en conformidad a 
a f1. -y.

2.0 Las órdenes expedi- 
por los Ministros de Es- 
o funcionarios de su de- 

lencia sin sujeción a lo 
crito en el número ante- 
, no afectarán la respon- 
lidad fiscal, sino exclu- 

1-j.j mente la persona «leí fun- 
¡v»‘p ario o funcionarios que 

hubieren dictado y ejecu- 
tjagO'L o la solidaria de todos 

1 j en su caso”.
^Santiago, Enero de 1940. 

««^CONTRALOR GENERAL
DF I.A REPUBLICA

LOS VACIOS DEL SISTEMA 
DEFENSIVO FRANCES

Todos estos vacíos del sistema 
defensivo francés han sido ce
nados, quedando al ejército ape
nas alguna preocupación si se 
le obliga * colocarse a la defen
siva. Las alas de la Línea Ma
ginot están tan poderosamente 
fortificadas como el famoso sec
tor central. Los .sucesivos ríos y 
valles que cruzan Francia de 
Este a Oeste en el Norte han 
sido poderosamente reforzados, 
dando la posibilidad de sucesi
vas lineas de resistencia Las 
unidades antiaéreas, que tenían 
un poderío regular al comenzar 
la guerra, son capaces ahora de 
detener patrullas numerosas y 
la aceleración de la producción, 
ha quitado a Alemania la supe
rioridad material.

El general Debeney, uno de 
los principales oficiales franceses 
de la pasada guerra, ha resumi
do la situación diciendo: Des
pués de 4 meses de guerra Fran
cia se encuentra en posición si 
mllar a la que tema a media
dos de 1917 ”. Este fué el perio
do cuando las últimas ofensivas 
alemanas —• contra Verdun y 
otras posiciones fortificadas , 
había sido rechazadas con gran
des pérdidas y confirmado que 
Alemania, como potencia ofen
siva, estaba deshecha y dismi
nuyendo rápidamente su propio 
poderío. Fué el periodo cuando 
el comando francés inicio sus 
cuidadosos preparativos vara Ja 
contraofensiva.

Un comentarista militar resu
me suscitamente esto cuando 
observa: "Las nuevas condicio
nes serán rápidamente notadas 
por Francia y el mundo en la 
próxima primavera”.

Háy otro elemento en los cálcu 
los del estado mayor general, el 
cuál no se oculta: la posibilidad 
de que esta guerra no se decida 
en las fronteras de Franc.n. sen
cillamente porque Francia se ha 
preparado tan poderosamente 
que serla suicida atacarla allí. 
Es posible que otro teatro pue- 
|da señalar las bataüás .decisivas 
,de esta guerra.

importadora
Necesita vendedores pa
ra neumáticos, acceso

rios y repuestos de 
automóviles

CASILLA 693
Santiago.
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Mi^llSra-3 !>£ GUERRA BRUÁtíííQ EXE . FBElfíE I V A I

Mr. Hore-Belisha durante su reciente visita a las tuercas expedicionarias de Gran Bretaña que operan en Francia, 
se impone, en compañía del general Vizconde Gort. de ¡as nuevas obras de defensa construidas por los ingleses, que 

completan la cintura de fuertes que guarnecen la frontera que defienden los ejércitos aliados 

M iW OE ESTADO, lí ib
PMitBES CUMPLIIO
El presidente, de ta

IguS^C.Xdí’racibto durante

el día de ayer
SdoT^toSustab^s

de su distinguida espora, s.xxjia

Juana A. de Aguirre C^dx
VISITAS

Asiihismo. el Aguirre

El

Incendio en I
e1 nalacio papal 

de la Cancillería
El fuego comenzó por la 
iglesia de San Lorenzo. 
— Valiosas obras de ar

tes destruidas
ROMA, l.o—(U. P.)—A me

dianoche estalló un incendio en 
la Iglesia de San Lorenzo, cuya 
cúpula se vino abajo, propagán
dose las llamas al Palacio Pa
pal de la Cancellería, adyacente 
a la iglesia.

En la mañana de hoy quedó 
extinguido el incendio que causó 

, perjuicios calculados en más de 
dos millones de liras, si bien se 
logró salvar a muchos tesoros 
de arte.

El fuego destruyó la mayor 
parte de la nave de la iglesia 
que da al Corso Vittorio

Se cree que los valiosísimos 
t-mces y frescos de Giorgio Va-

RIO DE JANEIRO,*1.0— (ü. P.) — El Presidente Vargas 
nuncio por intermedio del departamento Nacional de Propa
ganda que se había descubierto petróleo en el pueblo de Loba
to. Estado de Bahía; el pozo produce cinco barriles por hora.

£e ha anunciado además que ya se ha dado comienzo a la 
explotación para el uso comercial en los depósitos petroleros 
brasileños. El viernes y el sábado se produjeron de 20 a 50 ba
ñiles y el domingo de 100 a 120.

El Presidente Vargas declaro qu en 1940 Brasil empezara a 
liberarse de la importación de petróleo extranjero, cuyo costo 
anual es actualmente de vOO.OOO con tos (15 millones de dólares 
mas o menos).

en el Salón de los Cien bre, pero en aquella ocasión fue 
rini column do io rvo^ooiio rápidamente apagado. No se 

conocen las causas del siniestro. 
El célebre cuadro de la Madonna 
del Este fue salvado.

sari, e„ ________ ____
Elias del Palacio de la Cancelle
ría han sido totalmente arrui
nados pero, en cambio, los bom
beros lograron salvar valiosísi
mos tesoros de arte de la igle
sia.

Esta mañana, a las 9.30. el 
cardenal Maglione y Monseñor 
Tardini investigaron personal
mente lo ocurrido.

Es ésta la segunda vez que 
se incendia, en la semana, el 
Palazzo de la Cancellería, sien- 
do la primera el 27 de diciem-

El diario de la tarde ‘TI Te- 
vere” anunció que varias per
sonas habían sido arrestadas en 
relación con el incendio. Se cree 
ye prede encontrarse la Dista 

los responsables del siniestro 
ontre Jos elementos judíos que 
residen alrededor de la iglesia.

LINARES

Estados Unidos
LOS SUPER ACORAZADOS

Y EL CANAL DE

PANAMA
WASHINGTON, 1.—(U. P.)— 

El presidente de la Comisión de 
Marina de la Cámara de repre
sentantes (Diputados), Cario 
Vmson. dijo que las nuevas es
clusas que se había autorizado 
para el Canal de Panamá per
mitirían el paso de buques de 
guerra de más de. 45.000 tonela
das, pero que se debían tomar 
nuevas medidas si se decidía 
construir finalmente los pro
yectados super- acorazados.

DEL

lEl Primer Mandatario ^de la República recibió a 
yer en Viña del Mar el saludo de lo mas repre- ¡

, Grove v. y ... 
de Glove; 'arI Piralso._don ¿"J1, , - I P-^aiSO, don An?*

Jtivo del país £t;y
i «aciales ds la Instttu-lto bato, ta Prensa.’
su mando; al comandante Jt Bate; al aSA '.í 
Aviación, de la base de Quln.e- | don Pedro pSt 

que ro. don óantlago Loytao. y una i senador clon R?. 1 
■ de !delesae.ón de oficiales y suboh-| lamentarlos Í5,’:

sentativo del país
Isu afecto hacia el Primer Man
datario d la RcpúbLca.

Entre las delegaciones aue 
ayer vis.taron al Presidente de 
la República en su residencia le 
Viña del Mar, anotamos al Oo-

'delegac-ón de oficiales y subon- lamentará 
cíales: al Jefe de la II División ¡ Gobierno, a 

Tn font.-ría. general don Ar-
cíales; ai ueie ue ¡o-
de Infant:ría, general don Ar-1

señor

Excmo. señor Aguirre Cerda,

Cerda, recibió en el Palacio Pre
sidencial del Cerro “El Castillo 
la visita de Ministros de Esta
do, de prominentes personalida
des sociales, de jefes de la5 
Fuerza Armadas y delegaciones 
de oficiales, suboficiales y tro- 

I pas, ujúos los que testimoniaron

un grupo u c persoi 
de Año Nuevo 

mandante en Jefe de la Arma
da, vicealmirante don Julio 
Aliará Pinto; al Director de -<a 
Escuela Naval, contra-almirante 
don Juan Agustín Rodríguez: 
delegaciones de oficiales do la 
Armada; al Director General de 
Carabineros, general don Oscar 
Reeves Leyva, acompañado de

-turo Espinoza Mujica; al Co- prensa norteña J 
mandante de la Guarnición, co- ’
ronel don Federico Japkc y una 
delegación de jefes y oficiales de 
las unidades de ’ este puerto v 
Viña del Mar; al ex Ministro de 
Salubridad, doctor don Miguel 
Etchébarñe; al- Alcalde de Viña 
del Mar. doctor don Eduardo

'‘■ofXMiicniario •

K--•••>« uuiteña w W| 
de la capital, JH

El Ex?n «).
da departió w B1 
con .sus visitante. 
doles y reiteraba 

atulac» ', vas congratulé®
> Nuevo.

MOVIMIENTO WITH

A su,bordo regresaron el doctor Tejada que hizo 
estudios sobre la lepra, el comandante. Stree

ter y la visitadora social del Apostadero
Ayer arribó a este prerto el va

por nacional "Naguilán”, aue rea
lizó el viaje anual a la Isla de 
Pascua, por orden de los conce
sionarios de un sector de esa po
sesión chilena, los señores W1 
lliamson Balfour y Co., a fin deSe recordará que Ultimamente _______ _______  , ____ —

un parlamentario lanzó la idea llevar alimentos y otros artículos 
tie que se construyesen barcos de ’ ’ ’ ~ —
60.000 a 80.00o toneladas, pero 
al mismo tiempo, otras personas 
argumentaron que aquello era 
una locura, porque tales barcos 
presentarían un enorme blanco 
a los aviones y los torpedos, 
aparte de su inmensa anchura 
v c-alado, lo que los obligaría a 
permanecer fuera de los puertos 
abrigados y ensanchar en forma 
extraordinaria las esclusas del 
Canal dP Panamá.

INTERIOR

y trasladar al Continente la nro 
ducción de la isla.

EL DOCTOR TEJEDA
A' bordo de este barco regresó 

a este puerto, el médico cirujano 
de la Armada, doctor Alvaro Te
jeda. acompañao de su familia, 
quien por espacio de dos años hi
zo importantes estudlioj científi 
eos sobre la lepra, plaga que afee 
ta a algunos incitantes de Pas
cua. Este facultativo hizo inves
tigaciones sobre esta enfermedad 
y sobre ellas informará amplia 
mente a las autoridades sanita
rias.

EL COMANDANTE STREETER

, Regresó, asimismo, en el “Na- 
rrullán" el comandante don -Edo. 
Htreeter Vicuña. Jefe que practicó 
una visita de lnsnección a los 
servicios fiscales de la isla.

También retornó la visitadora 
ocíal del Apostadero de Valparaí

so, señorita Mercedes Taulis Bra
vo, quien hizo estudios respecto 
a las condiciones de vida de los 
pascuences y les obsequió Jugue
tes y provisiones, recogidos gra
cias a generosas donaciones riel 
comercio de este puerto y otras 
ciudades.

EN LA ISLA
Mientras la Superioridad Naval 

’asigne en propiedad al profesio
nal que sucederá e.n el cargo al 
-lector don Alvaro Tejeda, se hi
zo careo de los servicios de sa
nidad de la isla el suboficial prac
ticanta señor • José A. Flores 

I Quintana, quien se encuentra en 
Pascua desde noviembre de 1937.

LLEGADAS
Ayer:

ALFONSO, de Coquimbo. 
CANELOS, de Corral,

Hoy:
SANTA MARIA, de Nueva York
CERES, de Amsterdam.
MARIE BAKKE, de Los Ange

les.
NAGUILAN. de Isla de Pascua.
IMPERIAL, dP Corral.

Mañana:
STAC HOYND. de Nueva York.
TARAPACA. de Buenos Aires4
ALBERTO HAVERBECK, de Ari

ca.
APOLO, de Talcahuano.

SALIDAS
Ayer.

TE7ESA. para Coquimbo.- 
AUGUSTUS, para San Antonio.

Hoy:
PüYFHUE, para Iqulque e in

termedios .
COYHAIQUE. para Iquique e 

intermedio.
VI*A DEL MAR. para Anca e 

intermedios.
Mañana: _
IMPERIAL, para Nueva York e ---- —

i Intermedios.
| AUGUSTUS, pa 
termedios.

CANELOS, para■ ¿
I medios.

AYSEN. para oJsj/í 
dios.

SANTA MARI!. ‘ 
tonlo. - B

ALBERTO M
i Valdivia e interna: 

MARIE BAKKl! j- 
intermedios.

ALFONSO, pan--

DESPACB 
r DE AD?

AUTOR!
EUGENIO DE U
Prat N.o 656. PM ''

LUIS Gil
Prut N.o 732. Ofc 

2014.- Teldi

El fuego, que destruyó una casa donde 
vivían varias familias, tuvo su origen en 
una vela que dejó encendida al salir la 

esposa y madre de las víctimas

PROFUNDA CONSTERNACION EN 
LA CIUDAD

PARR/(L, l.o—Anoche, a las 23 horas, en los ma
men.os en que teda la ciudad se entregaba a la celebra
ción de las tradicionales fiestas de año nuevo, se produjo 
un incendio, en el que murieron carbonizados el chofer, 
dont Domingo Arriagada y sus dos hijos, menores de 
cuatro anos, desgracia que causó intensa emoción en ¡a 
población.

El lugar del siniestro fué una casa situada cn la 
calle Matucana cerca del Mercado Municipal. v en ella 
vivían varias familias. y

El origen de! incendio fué una vela que dejó en
cendida la esposa de Arriagada. que salió a la calle a 
acompañar una familia amiga, después de dejar a su 
espeso y sus hijos durmiendo.

El fuego fué extinguido después de una abnegada | 
labor, por los bomberos y carabineros que, por otra parte 
mantuvieron el orden dentro del numeroso público que 
se congregó en los alrededores del incendio, público que 
pudo presenciar escenas de Intenso dolor en los mo
mentos en que llegó la señora de Arriagada a su hogar 
y comprobó la horrorosa muerte de su esposo y de sus 
hijos.

La ciudad entera comentaba que el año 1939 se ini- 
ein v termino trágicamente.—(Belmar, corresponsal ).

El total de las casas eran ocupadas por per
sonas de escasos recursos que han quedado 
en difícil situación.— El Gobernador diri
gió personalmente la lucha contra el fuego 

CORTO-CIRCUITO EN UN NEGOCIO
CHINO

~ Ün ,ncendío El Gobernador, don Guillermo destruyó anteayer en Taltal alre-Meda,
dedor de veinte casas, ocasionan
do perjuicios que se est'man en 
trescientos mil pesos.

El total de las casas destruidas 
en el incendio, serán ocupadas por 
personas de escasos recursos a 
quienes e! siniestro ha dejado en 
difícil situación .pues perdieron 
todo cuanto poseían.

ventajas para el DúbltaT^nsu- 
m dor.

Igualmente, el próximo resur
gimiento de la industria carbonera. en octa __

LA OBRAS DEL PUERTO DE LEBU. 
LA COLONIZACION AGRICOLA Y LOS 
MEJOREMOS PREOCUPAN A ARAUCO

La realización de estas aspiraciones de los habi
tantes. impulsarían el progreso de toda la región

LEBU, l.o— La Intendencia 
se ha dirigido al Ministro de 
Defensa Nacional, haciendo ver 
la necesidad que ex.'ste de dic
tar las medidas encaminadas a 
proseguir cuanto antes la cons
trucción de espigones e iniciar 
- el draga je del río Le-a la 
bu.

Se

vez.

ha tenido conocimiento

. dirigió personalmente los 
trabajos de ataque al fuego pri
mero y después se preoouoó es
pecialmente del alojamiento de les 
damnificados.

El fuego tuvo su origen en un 
eoxto-clrcu to. que M produjo ,n 
el negocio de carnicería d?l co
merciante chino Hip Wong. ubi- 
^ado en ]a calle Sermno esquina 
de^Martínez. — (Jeria, Correspon.

MALLECO

PODER COMPRADOR DE TRIGO 
ORGANIZARA EN TODO EL SER

LA JUNTA DE EXPORTACION
Según una comunicación del Ministro de Agri' 

cultura a los productores de Traiguén, las 
compras se iniciarán el 15 del presente

__ _ M XMWVMIVTV11 ur. «-____ ___ --O-___ — ______  de 
Agricultores acordó enviar un Exportación Agrícola funcionará 
telegrama al Ministro de Agri- - en todo el Sur del país.— (CO- 
cultura, solicitándole la creación RRESPONSAL).
de un poder comprador a car- I 
go de la Junta de Exportación i 
Agrícola que, en el momento 
oportuno, disponga de los en- ¡ 
vases necesarios para las cose- | 
chas y otorgue también présta
mos a los productores que les 
faciliten sus labores, pues se ha 
tenido conocimiento que los mo
linos y bodegas de la zona no 
serán compradores de trigo en 
la próxima cosecha y por lo 
tanto, no proporcionarán enva
ses como en años anteriores.

El Ministro, señor Olavama, 
respondió al telegrama de los 
agricultores, anunciándoles aue 
en la próxima semana, una co
misión de funcionarios de la 

rro’.lan ene ' gente mes.
i Por otra parte, el señor ola-

i

‘ALGUSTl
(31.'>0(1 TONS )

Saldrá el 4 de ENERO, a las 13 horas. 
(Acepta pasajeros entre puertos rhilr' tullí ---

“VIRGILK
SALDRA EL 22 DE ENERO.

Para ANTOFAGASTA, IQUIQIIE. ARICA. Hg»» 
YAQUIL, BUENAVENTURA. BALBOA. g

CUAYRA. LAS PALMAS. BARCELONA 9*: 
Agustinas esq. Bandera. Santiago.1 g 

84402 ”
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POR EL I9.o CONGRESO 
ARAUCANO DE QUILCHI

LANCO, l.o—Con todo éxi
to se ha efectuado en Quil- 
chi, el 19.0 Congreso Arau
cano, torneo al que han asis
tido delegaciones de todas las 

i reducciones mapuches del Sur 
del país.

El Congreso acordó decla- 
| rar que la legislación en vi- 
I gencia sobre la raza arauca

na es injusta e inconstitucio- 
. nal y pedir a la Corporación 

Araucana se inicie un movi
miento en la araucanía, para 

que su reforma no se efectúe 
como se piensa, pues traería 

I aún mayores desgracias a la 
raza.

Por otra parte, el torneo 
acordó también pedir que no 
se cumpla en la forma actual 
la Ley de Divisiones y Comu
nidades Indígenas, que es 
causa de serias dificultades 

I para los aborígenes; y que se 
i estudie una reforma, que per- 
¡ mita la colonización por arau- 
| canos en condiciones conve

nientes para las familias ma- 
I puches.— «CORRESPONSAL) I
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ae ia industria carbo- Hp labran,, j “pcius propios ñera en esta región, aconseja Hv-dol "2’’ ^arrollan sus ac
ia realización de estas obras va t .^ac^es en condiciones desven-;

XndCVqu7¿q!l£Hdn £ -----------
res qu, han venido V cargar PEQUEÑOS PRODUCTORES

4»é”n.deSeeeso&d“ BE TRAIGUEN FORMARON 

I» »£ ........................-
de alaun® fondos de la

Para proceder a su par. 
“■aclon y también puedan ob- 

“ Pequiinos Predios rústicos, 
en vent? “ ,Serfan “fregados 
n?zae in ?°r- T CaJa de ColO- 
nlzac on Agrícola, de acuerdo 
con las leyes vigentes.

LOS mejoreros 
»E CURANILAHUE 

rn?j£2 a®unl° Aportante que el 
Intendente de Arauco, piensa 
que ssa p.-onto una re¿lidacI es 
mefnJpr1011 íeI Problema de los 
¡ÜÍ1m S. de Curanilahue, si- 
S los *rr'gular y perjudicial 
pai a ios obreros v eTmleadnt; 
que viven en ese puebK 
daíS»an,UalM ?cupantes arrien- 
r™,-5 ’ a Ios dueños de la 
Compaña Carbonera e ’ 
tnal de uta. y además

A i en calidad ‘de ¡
PEQUEÑOS PRODUCTORES

leste mineral, han debido zarpar 
¡sin poder hacerlo, debido más 
aue nada al embaucamiento de 
la barra del río. que impide mu 
cnas veces efeqfuar maniobras 
de esta naturaleza.

Hemos sido Informados que 
ya se han hecho los estadios 
correspondientes por los orga- 
n smos técnicos respectivos; y 
se cuenta ya. con la promesa 
del Ministro de Defensa Nacio
nal, de consultar en el próximo 
presupuesto la cantidad de 600 
mil pesos para la Iniciación de, 
estas obras, las cuales redunda
rán en positivos beneficios para' 
el puerto de Lebu y departamen
tos vecinos.
COLONIZACION AGRICOLA 

igual preocupación de la In
tendencia, ha sido la de soli
citar del Ministerio de Tierras: 
la aplicación de un Plan de Co
lonización Agrícola, en la pro-1 
vincia. *

El Intendente ha puesto de, 
manifiesto la circunstancia de

I

COOPERATIVA AGRICOLA
TRAIGUEN. l.o- Recientp 

SoneraWva^ 00ns“Mdo una' 
cooperativa de pequeños agricul- 

que cuenta c°n numerosos 
ta?er“¿d;d‘¡.ue desean gozar de 
acorrtlía d especiales que 
acordara a sus miembros la Ca- 
SAL)481"3™’- <°ORRBSPON-

VALDIVIA
TREN GANADERO CORRE

que entre los comerciantes v 
agricultores de la provincia de 
Malleco, existe marcado interés 
porque se realicen las obras en 
referencia, por cuanto así podrán 
embarcar sus productos por el 
nuerto de Lebu, con considera
ble eccacmia en los fletes, y oor
lo tanto, con las consiguientes |

contribuciones al Fisco piTETs 
en 11 ’¡Xu’108 .h‘n ““¿uldo 
en la inteligencia de ser ello, terrenos proPlatar‘“ * <S 

sus provectos v . de
hasta hoy esa'gente vlw rama 
situación difícil e incierta v sto 

C0)? la ,¡be,lad —

DESDE HOY DIA ENTRE

OSORNO Y CONCEPCION

OSORNO, lo.— Por dispo
sición de la Dirección General 
de Ferrocarriles, desde ma
ñana correrá un tren gana
dero a Concepción, que hará 
el viaje en 24 horas y quecesaría nórnup Va u,D®rtad ne’ el viaje en 24 horas y que Carh™Xr.c“USTae ia cue la’<Sm2«ía* e temor de abastecerá ds ganado a toda 

caí bañera e Indus-¿L ia Compañía tome represa ‘ -a. v pagan lias pidiéndoles la posesión
habitan.— (Corresponsal)

¡a zona sur del país.— (Co
que t rre.sponsal)

Grace L |
“SANTA MARX

Saldrá de Valparaíso el viernes 5 enc9iif-‘ 
con escalas en: Antofagasta. Mollena . * '
Buenaventura, Balboa. Cristóbal v Nueva •

. r i D •’PROXIMAS S A L *

Santa Lucía, enero ’9 a
Santa Bárbara, enero 26 a I 
Pasajes a Europa vía Nueva 
GRACE Y CIA. (CHILE) >
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' - UHA RADIO

EMERSON
El Pequeño Receptor de mayor venta mundial 

Con motivo de nuestra liquidación semestral.

5 tubos, con rendimiento de 7, superhetero
dino, corriente universal, dial iluminado 
gabinete tapizado en marroquí rojo o café, 

antena incorporada al receptor.

AHUMADA ESQUINA HUERFANOS
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El acto se llevó a electo en la Universidad de 
Chile. — Personalidades asistentes

NOMINA DE LOS AGRACIADOS
Anoche se efectuó en el Salón 

de Honor de la Universidad de 
Chile, lo distribución de los pre. 
míos que acuerda anualmente e! 
Bando de Piedad para estimular 
a sus socios distinguidos en sus 
diversas actividades de índole 
cultural y solidaridad social i 
Presidió el" presidente del Con
sejo Superior del Bando, el Era- 
tajador de Bolivia, Exorno, se
ñor Hernando Siles, el Conseje
ro de la misma Institución, Mi
nistro de Bélgica, Excmo. se- . 
ñor Gerad: el General en Reti- 
tiro don Alejandro Gacitúa; el ' 
Comandante señor Varas; el 
doctor Valencia Courbis; el pre
sidente de la Institución señor 
Meléndez y otros dirigentes de 
la misma.

Se inició la velada con un nú
mero a cargo del Orfeón Na
cional del Cuerpo de Carabine
ros. siguiendo luego el discurso 
oficial del acto a cargo del pre
sidente de la Sección Prensa y 
Propaganda de la obra, den Ra
fael Otero. A continuación se 
desarrolló un programa artísti-
ca.

Damos la nómina de los pre
miados: del Directorio General 
o con más de 15 años en la obra, 
señores: Rafael souza Fernán
dez, Juan Cisternas Hidalgo. 
Ernesto Quezada Medina. Luis 
Sepúlveda O.. Rubén Rubilar, 
Rafael Otero. Máximo Pacheco 
Gómez, Renán Echeburú, Eduar 
do Monardes Videla. salvador 
Sánchez Díaz. Gabriel Matura- 
na Jiménez. Sergio León Hoff
man. Osvaldo Miranda, Gustavo, 
Bustamante, Horacio Montes su_ 
til Julio Lafoy. Rodolfo Meza

Lavín. Dr. Abraham Guzmán, 
Raúl Abupheli.

Colaboradoras: señoras Mana 
Godoy, cieita Arellano, María de 
Cisternas. Adriana de Cornejo y 
señoritas Purita Souza Fernan
dez e Isabel Birón Arellano.

Deportistas de la Institución: 
Hernán Gajardo, Fernando Ba- 
zán, Luis Mlsle, Carlos Patifio. 
Jorge Monta Ido, Femando Go
doy, Guillermo Campusano, Pe
dro Berrios, Sergio Berrios. Jor- 

. ge Maldonado. Natalio Rottman, 
Teófilo Constantino. Raúl Rojo, 
Mario Carroza, Mario Steffen- y 
Armando González.

Socios distinguidos: Jorge y 
Mario Aguilar, Arturo Arellano, 
nuts Brun, Heriberto Valencia, 

i Sergio Ferrer, Claudio Cieníue- 
' gos» Garlos Lazo, Ernesto Larrae- 
chea. Ernesto Yavar, Boris Bolz- 
nlsky. Hernán Frigerio, Orlando 
Marín, Ricardo soto, Raúl Cas
tillo, Eugenio segovia, Washing- 

I ton Lennon, Isidro Sousa. Lui¿ 
. sousa, Jo:é Zañartu Bezanilla. 
José Manuel Varas, Juan Toro. 
Jorge Tello, Fernando Trujillo, 
Gonzalo Sotomayor, Héctor sa- 
gués, Patricio, Gabriel y Ber- 
nardino Silva Riesco, Aldo soto, 
Waldo Silva, Juan Solari. Waldo 
Solari, Fabio Rider, Aldo Ra- 
manciotti, Jorge Rayo, Alfredo 
Reyes. Pedro Rencoret. Raúl Pé
rez. Ramón y Rubén Olave, Ha
rry Molina. Enrique Mayró. Ra_ 
fa’el Medina. Orlando Kuljis, 
Lui' Juliet. Mario Jañas. José 
Hazbun. Ricardo Horment. Ar
turo Godoy, Hugo Concha. Mar
tín Catata. Carmo Chala, Héctor 
Caballero. Federico Barros D 
Luis Barbemy y Julio Sanfuen 
tes. 
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(leEn la tarde de ayer se efectuó en el Salón de Honor de la Universidad 
la de Verano. .

Presidieron el acto el Rector de la Universidad, don Juvenal Hernandez.

Ch ic, la inauguración de los Cursos de la Escue-

Jefe de la Sección Pedagógica del Ministerio de 
-Clvidaáes en la Escuela. En icucescntación de 

Educación, non u-jnie. ..avea» y .«» --------- -—■■ . — - catedrátieos chilenos don Gabriel Amunalegul.
estos últ mos habló el doctor don José M. Monner Sans, de Argéntala, J por los cateoraue 
Usaron también de la palabra un alumno chileno y otro extran 'ero.

el presidieron ei acto ei neciur ur ----------- -------- . (
Edurarión. ríen Daniel Xareas y los profesores extranjeros que desarrollaran a- i

PROTECCION * INFANCIA 
SE ESTUDIARA HOY EN 
REUNION DE MINISTROS

1 Hov a tas 11 horas se llevará 
a efecto en el despacho del Mi- 

j nlstro de Educación, una reu
nión de los Ministros de Salubri

dad. Educación y Justicia v de 
las comisiones de técnicos de

signadas por ellos para comple
tar el estudio del proyecto que 

1 crea al Consejo Superior de Pro
tección a la madre, e la infan
cia y a la adolescencia.

Sobre el particular, el doctor 
don Juan Garafulic nos ha en^ 
nado la siguiente carta: 

j Señor Director:

En la crónica que “La Nación” 
¡ publica hoy sobre los trámites de 
i elaboración del proyecto de ley 
i que crea el Consejo Superior de 
| protección a la Madre, a la In
fancia. y a la Adolescencia, se di- 

' Co por error de oue mañana mar
tes en la mañana se reunirán 
los Ministro? d2 Salubridad. 
Educación y Justicia, con el 
doctor Juan Garafulic D. para 
completar el estudio dri proyec
to antes de elevarlo a la consi
deración des. E.

En realidad. la reunión ha 
sido citada y se llevará a efecto 

. mañena martes a las 11 horas 
en el despacho del señor Minis
tro de Educación; pero, es una 
reunión amplta a la cual asis
tirán los tres ministros mencio
nados y las comisiones de téc- [a “Scci-dad Amigos del Arbol" 

DIRECTORIO DEL FRENTE "or eUo5 . -ligtó Directorio que tendrá a su
KASiDííAL DE URBANISMO cc® ífcSSÍr uíSS líl malch3 sociedaa

Falleció en Vina

Sus funerales se efectua
rán hoy en esta capital
SU PERSONALIDAD

Ayer dejó de exl-tir en Viña del 
Mar. el señor Paulo Marín Pínuer. 
f.l stñor Minn se encontraba 
desde haca tiempo enfermo, y ’a 
muerte 10 na sorprendido cuando 
habla ido a nuestro principa’ 
bsineaiio. en busca de resrable- 
cim'.envo para au quebrantada 
salud.

Militó en las rilas del Partido 
Conce: vador dónete ocupó desta
cada situación, bab endo aercm- 
p:ñado los cargos de miembro del 
Dlrcctc-lo General v de diputado 
en la legislatura de 19 ?1 a 1924.

Prrferiona'mente. gozó tam
ben de merecido nrest glo en los 
círculos forenses, donde sus on - 
n •'~ie~ jurídicas fue -on síemnre 
estimadas emo el fruto de dete
neos estudios y vastos conoci- 
mlrntce.

Los restos del señor Marín 
fueron t aides ayer a esta capital, 
c-ond; ss eicctuaran sus funerales. 
A las 9 de la mañana de hov. se 
a á una misa en -u casa bab'.ta- 
c.in y. continuación, el cortejo 
partirá al Cementer o General.

ayer

El Instituto Nacional de Ur
banismo ha elegido el siguiente 
nuevo directorio;

Presidente, don Daniel Zamu
dio.

Vicepresidente, don Roberto 
Humeres S.

Secretario, don Luis Vergara
L.

Prosecretario, señorita Ester 
Durán.

Tesorero, don Federico Oeh- 
rens.

Directores, señores. Rcdulfo 
Oyarzún Ph.. Caries Liona R„ 
Alfredo Johnson V. Alfiedo Be 
navides R., Luis Muñoz M.. Ra
món Venegas. Eduardo Arrau 
A. Ernesto Fied S.

En subiáa suma ¿i 
la deuia pública

Conforme a la nueva I®y, Municipalidad 
percibirá $ 3.610,000 por nueves recursos
Hará economías relativas por $ 4.858,440, y efectivas por $ 757,143. En cambio, le impone obl' 

gaciones que ascienden a $ 9.230,908. — Cálculos hechos por la Tesorería Municipal
Ayer comenzó a regir, en todo el . 

territorio nacional, la Lev 6,425, ; 
que modificó la de Rentas Muni
cipales. Como se sabe, esta ley 
tuvo su origen en un proyecte 
presentado por el diputado rfld-ca) 
don Angel Faívovich y tiene por 
objeto resolv.-r el problema finan
ciero de todas las municipalida
des dei país.

I De acuerdo con sus disposicio
nes. el impuesto fiscal que se pa
gaba en toda solicitud y trami
tación municipal deberá ser pagt- 
do d’sde ayer en estampillas mu-

| nicipales: igualmente, deberá s«-r 
pagado a la Municipalidad el ám- 

i puesto a las entradas a espectácu- 
I los. diversiones v cerra.a< aue 
también era a beneficio fiscal

EFECTOS DE LA LEY EN 
SANTIAGO

I Según tas cálculos hechos por 
lq. Tesorería Municipal, la lev auc 
aver entró en vigencia tendrá tas 
siguientes efectos financieros en 
la Mun!c¡-'al,-’ai de Santiago: 
NUEVOS RECURSOS: 
?o'oo a sitios eriazos en

zonas que no .sean de 
edificación obUgato-

LAS ENTRADAS A ESPECTACULOS

SOCIEDen AMIBOS 
DEL ARBOL ELIGIO 

NUEVO DIRECTORIO
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oue ha c^boz^iF* Cfif 

de invertir -ni Mi 
sldcr.-be á ílWr 

r 
coniri'TOve.t.1» : P«r

eumq . 
' "AJ '’m' 01*’ -ALLS 0KK 
ta3E"oC0vnfo^oi^ 

í!e 1* ley 6 41-! 01O:
^Pósito. 0103 
diez año, ,t 0101 

" 3363 ¿ 0105 
. o,-r í 295 i 0105

’ ril s i»?’ 0109 
br' ele i'Vo '0109 

N o 3324 d,?; 01^ 
por $ 4.027'_m'í Olió 
del 9 de 0111 
340S3 Torreé OIH 
Cúratela. -i Oilj 

N-o 3307.de!’ 011- 
Por S 17,076.80', 0114 “I

de ]n26 Ji|¿. 0116N o 477. & 0117 
Por $ 8.000, 0117
19m4 Jv'9lo fi: 0118N o 2368, (C 0119 
na! de 0119
u? 6^ 0120lin 1025. j; ’012f 
b c’rfn con i ni2n

por $ 1^6,75 <ji 0193 192Sz Juicio B: 01.1

N.o 72. del 
(San Diego), pj 
31 ds mayó 
Banco Hipofn. 0126. 
mann. 01261

N.o 6239. deli 0127 
ñor 8 3.798.55 ’ 0127; 
de 1923. Juicio 0127’ 
caria con Sport-0127Í 
Clón, ni op

N -o 1974 de o19Ri 
IV’I de AbTO 
de 2o de 
Comnañia de (0128 
Bcr es. 0130

N-o 1981, de 0131 
nal de Abcrrq 0131.' 
de 3 de agosto 10132: 
Compañía de (>01321 
Barrios. 01321
N.o 214. del 0133: 
ñor $ 2.643.63. 0133; 
ciemb -e de isa mw 
on E-cebar. ni94;
N.o 1714, d’ 

nal d- Ahorro 
9 de lumo del’0137. 
ja Hipotecarle -0137-

N.o 1714 d 0138^ 
nal de Ahcrra 01381 
de 11 de ago^^gs 
cío Cou-tan coi (114.01

N o 193S dd:oi4Oá 
Chile, por 8 8X01406 
tubre de 1912. ni .me 
con Campos.

N o 5359-395 "“; 
An.lo S. A. nO^L 
2 d? díclembr? 01414 
cío Fernández 10141.-

N.o 182S. dd’0141í 
Chile por 5 ?.'0143í 
enero de 1952. 01431= 
dez con Gonzil'01443

N.o 1735. delfflTOfi 
le. p-r A 10é. ó¡01468 
br- da 1921. .'.3147n 
D-u'lores J1476

N.o 04567. 
nal. ñor 8 93 ! 
cie nbre ríe 19i ’

N.o 509B. 
nal, nor 8 
ciembre de |9íw®l< 
zalez con Scc:if)1535 
Maipo. 3154]

N o 005054 3)1542 
Anglo, por í 40 )1548 
ro de 1924 Jin’s? 
Cesta. ,'

N o 00525 
Anglo, por S 
brero de 1924.0200c 
con Costa 020IC

N o 20o0. de.^2022 
Chile. Dor > -Jftoryrj ÍUIIO de 1923 ?“014 
con Municipal :.0“O16

N.o 1002 áe. 0201' 
Chile, por $ 4W 02026 
to de 1922. .WgfflSB 
Fernández. .Saflm)

N o 1783. de 02045 
de I.. por ^03052 
viembre de 
c-p-llda,nJ°Hp205oN.o 1946. dengssí^ 
de Chile, ñor , Jnniin 
dP noviembre 
Municipalidad i gO/2 

A® 

de Chile, por V.J2Q85 
noviembre r.f, '32088

N o 549. de‘ i 32003 
cial. por 6 30)95
de lulio dé 1® )2Ó97 
ñoz con Cuea'JHSi

No 1947-. 
Chile, por » $)áÍ34 
viembre de ‘; )2140

N.o 2384 c;. 10141 
Seal30ddeAma?;gl|l 
Ml¿n‘C,51iÍCí<4Í555 

140 c?'.12165 
1927 Juicio M-12170 
Rl'-era. .■ri,2l'73N.o 2799. 
ta. Po- ® to dc K S^i85

N n 0938 
wards, nor ,,|2203 
de dicicmb

m nnr S 7.0^>2215 
vimbre de 1^ 
m i ri-1 i a ■ . j MESS

N.o 1p nor S 
t.iembre de >■ 
1°• n.nO H’,.!®284

N-° v°d9f :2247 
ta i’"r L 19?' '2253 
S7n0’í<” <2263

N " p r--' 2264 le- ’Jmi p,2269 
' 1'^. A 2272 
nr‘‘ 4"’,,2288 
bre de 1^ 2291 
.-a. ,.2292

N 0 0314 J. 2303 
no n-r 6 5,*2312 
Se' 1928. ,^'2317

N.O 019" V2319 
nn. ñor « 2322
tubre dc i-'- 
n^rich. H,' 2335

N 0 zir s «^2339 d! I’Í234O 
viembre 234g
'"n’o 
nai nor J -oo9
no

o o-^ilesi 

íe'l”’

En el transcurso del año 1939 
la Ciia de Amor.ización ha rea. ¡ 
uñado p-gos por intere es y | 
amortización de ta Deuda Pubii- , 
ca interna que Haciende, en 
total, a $ 137.870.373.

Esta suma se distribuye entre 
la Deud’ Directa y la Indire. ,a, 
correspondiendo a u“
servicio global de S 99.al3,3i2, y 
a ia segunda. $ 25.30o,40].

i-iay que agregar a tas cif.as 
anteriores, amortizaciones ex
traordinarias realizadas que al
canzan a $ 10.721,200 para la 
acuda directa y a $ 2.330,400 pa

ira la indirecta.

SOBRE EL ACCIDENTE 

SUFRIDO FOR EL TREN

DIRECTO A P. MOHTT

la siguiente coHeuos recibido 
municaoión:

••señor Director. — Presente.
Con relación al accidente ocu

rrido el jueves pasado al tren 
directo a Puerto Montt, a la en
trada cíe la Esta-.ión de Talca, y 
en atención a algunos comenta
rios que se hen hecho sobre tas 
caucas qu? lo originaron, les 
suscritos, como Jefes responsa- 
b’es de los Servicios de Traspor
tes v Tracción de 1a Zona en ou#> 
él se produjo, nos creemos obli
gados a ilustrar al público, dan
do algunas explicación» - al res
pecto." p-ra evitar oue éste se 

I forme un criterio errado sobre |
lo ocurrido

El accidente se nrodujo debí 
do a b. desgraciada circunstan
cia de haberse cortado un eje de 
uno de las coches dormitorio- 
aue formaban el convoy, a la en
trada de un pequeño puente, lo 
oue originó e’ de carrilo y volea- 
miento <ie e~ e coche y del que 
seguía a continuación.

La ruptura de un eje en el 
equino de pasajeros es suma
mente raro que ocurra, pues es
te material e.c renovado después 
de determinado número de años 
cta trabajo, aún cuando no se 
observe en él ningún desrrrfec- 
to sólo como una medida d? pre. 
visión anta tas posible- cristali
zaciones que se van producen- 
do en ta estructura del acero de 
que está construido, como con
secuencia d° loq golpes v vibra
ciones que recibe al rodar en la 
linea.

0124. 
0125 
0126

70 00 de las nuevas 
rentas v economías 
para obras de ade
lanto local. según 
plan que deborá con
feccionar 1?. Municl- 
Dülidad (art. 10 de la
LÓv Faívovich) . 6.457.908

.$ 9.230.908

El. TIMBRAJE BE ENTRADAS
Con motivo de la disposición 

que destina a beneficio munici
pal el impuesto a las entrada? ?. 
espectáculos, d versiones v carre
ras, hubo un cambio de notas en- 
iT'» i?. Alcaldía ae S?.nt ago v la 
Tesoreri' Fiscal, con el ob oto de 
estcelecer la. íormft en qu=, en 
adelante, se hará el timbraje de 
los boletos para esas entradas.

Como medida transitoria, v 
mientras se reeuelve en <.’:fin¡t - 
va. ,~e acordó que el tímbrale 
continuará haciéndolo la Tesore
ría F^cai: de manera que a este 
respecto, no habrá innovación ?.!- 

1 gun? n?.ra los empresarios de ta- 
le - - '-vj-t5 culo>

del Tránsito (D. L. 
431)..............• •• ■

Cuota Bcl’tín Munici
pal (D L 249) .. - 

Pago de Peritajes (C. 
dp P. Pá....................

Cuota a la Contrataría 
General (Ley N.o 
3620) mitad . .

Impuesto a 1?. primera 
transferencia (D. L. 
593).............................

ria (Según art. 3.o
a) ................................4
o’oo adicionales sobre 
el monto de! presu
puesto dc obras en 
construcción (Según 
art. 3.0 bi................

Estampillar. Municipa
les en toda tramita
ción municipal (Se
gún art. 3.o c) . . .

Producto drl Impuesto 
R tas entradas a es
pectáculos, diversio
nes V can-eras (Se
gún art. 6.o) . i . .

2

En reciente asamblea general.

hizo la citación que ha sido durante el período 1940 1941, el 
erróneamente transcrita.

DP Ud., su atto. y S.
Dr. Juan Garafulic D.

S.—

CONFERENCIA SOBRE

“LA FELICIDAD”

el local del Club Deportl-
27, se efectuará

Bn
vo Ahumada „ ________
hoy. a las 18.30 horas, la con
ferencia de la señorita Teresa 
Huguet. sobre “La fe icidad”.

Esta es la primera de un ci
clo completo que dictará esta 

| conferenciante.

que quedó compuesto de los si
guientes señores:

Carlos Silva Figueroa, Domin
go Rivc-ra Parga. Daniel Zamu
dio Miquel, José Haige Abarca, 
Carlos E. Nazarit, Renato Guz
mán de la Fuente. Ernesto L. 

í Bernath, señora Carlota An 
drée, señores León Palacios Ol
medo. Carlos Garfias Prado, Er- 

1 nesto Valenzuela Basterrica.
Próximamente será citado a 

' sesión este Directorio a fin de 
designar Mesa Directiva, fijar la 
Tabla, días y horas de sesiones. 

' quorum, etc.

ALICIA BARRIL

SINTONICE

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA, LARGA Y COPTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE CHILE

la conocida estrella del cine argent no que hoy a las 13 ho
ras. será reporteada ante el micrófono por nuestro critico 
y comentarista de cine: ALFREDO PATIÑO MANRIQUEZ.

NO DEJE DE SINTONIZARNOS A LAS 13 HORAS.

130.000
1.000

500.000

250 000

S 3.610.000

ECONOMIAS:
Erenomins relativas.—

Cuota d’ Carabineros
s. Lev N.n 5037 . 8 3.636.610

Cuota Deoartamen-
to M'in'clpalldad’s ..

C"Ota 10 o!o a la Bene-
ficenc'a .. ..............

Economías rperivas,—
C”-4-- a Carabineros

181.830

1.040.000

10 000
* 5.615.583 

Lac sumas parciales c'e las eco
nomías son; relativas. $ 4.858.440 
v. ef'ct’vas. 8 757 143.
NUEVAS OBLIGACIONES:
5 o o sobra les ingresos 

para desayuno esco
lar (diferencia-) . .*

1 olo sobre lo> ingresos 
para subvenciones, 
etc. (según aetalles 
del art. 79 N o 6 mo
dificado de 
5357) .. ..

Las sumas marciales

2.273.000

la Ley 500.000

*

La presencia de las esposas y los hijos del perso
nal, dió especial brillo a esta fiesta de

Año Nuevo
El domingo ppdo. el personal 

de la United Press de esta ca- 
. pital, con motivo de año nuevo, 
realizó un hermoso paseo cam
pestre al lugar denominado 'La 

' Turbina”, en el Monte, al qu* 
¡ asistieron también las familias 
de los periodistas y empleadas 
de la empresa.

El paseo íué organizado por 
el Club Deportivo United Presr” 
y alcanzó por todos conceptos 
un éxito brillante.

Los participantes en el paseo 
partieron de la capital el do
mingo. a las 8.30 horas, en va
rios automóviles, realizándose el 
viaje en medio de la alegría de 
todos, especialmente de las da- i 
mas y los niños.

Durante el día. se desarrollo 
en “La Turbina" un programa I

deportivo, para hombres, damas 
y niños, disputándose en las 
pruebas valiosos premios dona
dos por la gerencia de la United 
Press.

Por otra parte, a las horas 
de costumbre, se sirvió un al
muerzo a la chilena y unas ex
quisitas once, manifestaciones 
que transcurrieron en medio ae 
la mayor alegría de los asisten
tes.

Las fiestas, que han dejado un 
grato recuerdo en el personal de 
la United Press, fueron presidi
das por el Gerente de esta em
presa informativa, señor wi
lliam Horsey y esposa, señora 
Patricia waitón de Horsey.

El regreso a la capital se hizo 
en las últimas horas de la tarde 
del domingo.

CATEDRA DE SCOUTISMO | AYER SE DECRETO LA
EN CURSOS DE VERANO DE -....................... ..
LA UNIVRSIDAD DE CHILE

INCOMUNICACION DEL 
MENOR F. ERBA

I

La organización de los Bov- 
Scouts de Chile, figura por pri- > 
mera vez con una cátedra en la 
Escuela de Verano d’ la Uní- 1 
versidad de Chile, en el curso a 
inaugurarse en enero próximo. '

La Directora de esta Escuela ! 
señora Amanda . Labarca, pudo 
imponerse en su reciente visita 
a los Estados de Norteamérica, 
que en los Cursos de Temporada 
existían asignaturas de scoutismo I 
y ahora los vemos implantadas 

, en nuestra Universidad.
No se ha podido prescindir en 

este ca¿o de una institución que 
¡ constituye una verdadera Es- 
¡ cuela de Educación, como es el 
i scoutismo, en donde en forma 
piactica y activa, se afianza el 
carácter del niño, se cultiva su 

' moral, se desarrolla su educación 
física, y se le habilita en forma 
útil para la lucha por la vida.

Ei Curso de Scoutismo. de i?. 
Escueta de Verano, de 1940, se 
ha dividido entrP las siguientes 
personas, con los temas que se 
matean y el número de horas 
que se anota:

Señor Alvaro Vicencio.— • 
Scoutismo sus ideales y fines’ 
3 horas. .

Señor Luis Pezoa ’g— -sis- 
tema <1€ Patrullas '.- 3 horas.

Botero Bardach. _ j 
¡ Trabajos prácticos scoutivos" 
, — 5 horas.

Señor Leónidas a Garnham 
— La Educación Física y el 
scoutismo”,- 2 horas, 
m.íí.u VerB»ra M. - I

! H1.. tor la del Scoutismo en Chl- 
| ie .— 2 horas.
[ Señorita Victoria caviedes. - 
I Rangers y Brow-
1 Vict°rii> Caviedes.
’ G.rl Guides, R-
I nies’’.-; 3 horas. ” ' “*
J Señorita Filomena Salinas.

A1 eje accidentado le queda
ban aún tres años de trabajo con 
respecto a este plazo mínimo; de 
manera que sólo una poible fa
lla de construcción dpi material, 
aue por otra parte es muy di ícil 

¡ que o:urra, ya que éste es come- 
jt:<o a pruebas muv estrictas al 
ser recibido de tac Fábricas pro
ductoras, h-o nodido originar la 
rup'ura que lamentamos.

Los ejes v~n encerrados en -us 
extremos en una caja de acero 
que sólo se abre dos o tres veces 
por año para cambiarle el mate
rial de lubrícente que lleva 

. adentro. Se aprovecha esta ope
ración para efectuar en aque- 

• líos una revisión mmuciosa 
i su estado de conservación.
ro de graciadamente no se 
noce aún ningún medio efectivo 
para poder apreciar en forma 

1 precisa, .si se ha iniciado ya un 
proceso de cristalización del ma
ten-? 1. que pueda dar origen 
posteriormente a una ruptura. 
Es por esto que se ha adoptado 
como única precaución efectiva 
el camb'o del eje desnués de de
terminado número de años de 
trabajo.

Se ha tratado entonces en es
te caco, de una falla imposible 
de prever, y que se originó a 
os ar de haberse tomado todas 
tas medidas de seguridad que 
establecen las reglamentaciones 
de los Ferrocarriles europeo^ y 
americanos.

I
de 

pe
co-

Ha rehabilitado parte de 
su secretaria y cancha 

de basketball
Después de los quebrantes oca- 

sionaaoi por el terremoto de ene- 
i ro pasado en tas diversas iiuti- 
) tuciones de Chillan, la seccional 
de esa ciudad de tas “Galladas 
Culturales y Deportivas de Chile”, 
que perdió su secretaría, biblio
teca y cancha deportiva, ha de
sarrollado una interesante y ab
negada labor da resurgimiento.

Ha rehabilitado en parte 
su cancha de juego de bas
ketball. sata de ping pong y su 
secretaría en la Población Cen
tenario. Recientemente ha elegi
do su nuevo directorio el cual 

; ha qudado formado por la si
guiente entusiasta juventud: pre
sident**, señor Luis A. Soto; Se
cretario, señor José Aqueveque: 
tesorero, señor Raúl González y i 
directores, señores Benjamín Mo- , 
ra y Marcos Guzmán.

Además ha formado el Grupo 
Infantil que dirigen los señores 
Liberia soto. Jorge González. Ju
lio Méndez, señoritas Marta j 
Inostroaa v Norma González y , 
señor Guillermo Ca~tillo F.

La seccional chillarteia envía 1 
su saludo a la session'1 Providen- 
cía. de Santiago y otra-? orga tu
zo, ci one- conién°r?s. Su dirección, 
c-silla 323, Chillan.

i

El Juez de Menores .señor Sa
muel Gajardo decretó ayer la n- 
comunlcación del menor Federico 
Erba, en el proceso que se intru- 
ye a rcíz del asesinato del me
nor Jorge Arrlagada Ubilla. El 
Juez de Menores tomó esta deter
minación ante una dectarac’on 
prestada por aquél, en que afir
ma q. e 1o expresado por él ante
riormente es totalmenac falso, v 
que él. es inocente en es.e ¿ri
men que se invest ge..

Hoy día el señor Gajardo de
cretará diligencias de suma im
portancia para al esclarecimiento 
de este crimen.

DIRECTORIO DE CADENA 
CONSTRUCTORA

ra3 Caáena Constructora de 
yhile eligió el domingo la si- 
min± n dire°tl’-a: presidente, 
■ulogio Ramos; vice, Manuel Ta
na; secretario. Victor Jofré- te- 
orero, Nemesio Tamayo; secre- 

tarto de prensa. Luis Ramire?- 
lomision de control y disciplina Roberto López Meneses, Miguel 
Concha Amorírav Rita

OAS!:F!A PS”A EL
AGUA POT«RIC DEL 

PTO, DE CORONEL

Por decreto del Ministe
rio de Fomento se aceptó 
’a propuesta de la firma Rurs- 
t’.ion para suministrar a la Di
rección General de Obras _Pú- 

J biieas, 6,000 metros de cañería 
p- a el agua potable de Coro
nel.

D DE PRISIONES DIO 
GÜ;NTA DE SU LABOR 

EN CONV. DEMOCRATICA

El director general de PrLsio- 
- — - nes, señor Femando Escobar, dió

presidente, cuenta a la Convención del Par
ido Democrático, celebrada re- 
ñent ¿mente en Valdivia, de su 
’ibor en este cargo, reseñando 
la política seguida respecto al 
'¿túrnen carcelario en el país.

•fi ^pez Meneses, Miguel Declaró el señor Escobar Ferra
Concha. Amador Abarca Rita ’la aue la princpal tarea que se 
Contreras y Andrés Marambio ha propuesto desarrollar ha si

do la de obtener de los Poderes 
Públicos los medios Indisoensa- 
bles para habilitar tas prisiones 
de todo el país de por lo menos, 
dos cosas esenciales: talleres y 
escuelas.

Agregó el director general de 
Prisiones que otra de tas inno
vaciones que tiene en estudio es 
la de habilitar la Isla de Huaío 
como colonia penal.

Dió cupnta también de la ma
ta situación económica del ner-

I
Lobatos".— 2 horas.

esta nueva ac.iv.dad que desarrolla la Es
cuela de Verano, tendrá un frau 
co éxito y servirá para dar a 

a Un grupo CT2cWo de nuestros y personas am?nte’> 
de 18 cultura general, a la Her- 

Scoutiva, que tanto 
rud. y alTestl déluñada la s’imción_ económica dal ner-
emoenar un papel de fían lm A01”,1 de los Servicios destaán- 
portancla en la educaS Jii 'd0 los esf“orzos ou2 ha hecao 
nt5" educación del „ara obtentr Que se njejorev los

emolumentos de estos servidores.

Nos ha quedado en todo caso 
la satisfacción de haber podido 
constatar que a pesar de la gra
vedad que pudo haber tenido 
este accidente por hater se vol
cado dos coches, sólo cinco pa
sajeros de los cuarenta que via
jaban en ellos, sufrieron heridas 
de carácter leve, gracias a la 
forma perfecta con que resistie
ron lo- efectos del desrielo y 
''picamiento, las estructuras me
tálicas de las cejas con que es
tán construidas.

•Saludan atentamente al señor 
Director. — Ernesto Bollo X., 
fnsp. Jefe de Transporte. II Zo
na. — Alejandro Iriarte M .. Ing. 
Jefe de Tracción. II. Zona.

i

Sus funerales se efectuarán 
en el Cementerio General 
hoy, después de una misa 
que se oficiará en su casa 
habitación a las 9 A. M.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido e in
olvidable esposo y 
padre, coronel se
ñor
M ’-'111(10 
HARTARI) GIER

R ujUs restos serán sepultados 
I1 en el Cementerio Ca-

. tóllco. El cortejo partirá de 
>l habitación. Nueva
!¡ he «uñón 1178. a las 5 P

i

mure 
'•«n 

cantiaS0,

li

DEFUNCION
Ha datado de exis
tir nuestro queri
do hermano
JOSE 
GUTIERREZ 
ALBA.

en Málaga. España.
nebro Gutiérrez 
tu Gutiérrez Altai, 
nardo Gutiérrez Alba

-L
Ha dejado de exls-

■ tlr don 
I PAULO

«alte- MARIN
«■TV PI.NUER

DEFUNCION
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El orden de llegada de los caballos, para los efectos del pago de premios, será el filado oficialmente
4 Por tecles partes—Cuando dos o más caballos que participen en la carrera actúen Ofltialmente

N.o Premio N.o Premio

L OÍOOO
01C05 300 01550 . 300
01006 .. 300 01551 . 300
01008 .. 300 01552 . 300
01023 .. 300 01555 . 500
01033 .. 300 01558 . 300

01034 .. 500 01560 . 300
01044 .. 300 01562 . 500
01050 .. 300 01568 . 300
01053 .. 300 01569 . 300
01063 300 01582 . 300
01076 .. 300 01585 . 300
01084 .. 300 01590 . 300
01091 .. 500 01591 . 2000
01093 .. 300 01593 . 300
01098 300 01596 . 300
01103 .. 300 01598 . 300
01109 .. 1000 01603 . 300
011.2 .. 300 01607 . 2000
01115 .. 300 01613 . 300
01133 300 01614 . 300
01143 .. 300 01615 . 300
01146 .. 300 01618 . 300
01149 .. 300 01620 . 300
01151 .. 300 01635 . 300
011153 .. 300 01640 . 300
01159 300 01654 . 300
01162 300 01659 . 300
01165 .. 300 01666 . 300
01175 . 300 01676 . 300
01178 .. 300 01680 . 300
01184 3Ó0 01681 . 300
01190 . 300 01684 . 300
01197 . 300 01686 . 300
01202 . 300 01688 . 1000
01226 .. 1000 01 «01 . - 300
01227 .. 500 01704 . 500
01230 . 300 01706 . 300
01235 300 01729 . 300
01239 . 300 01735 . 300
01248 . 300 01737 . 300
01250 . 300 01738 . 300
01262 . 300 01739 . 300
01265 . 500 01740 .. 300
01268 . 300 01741 . 500
01271 . 300 01744 .. 300
01-273 . 300 01745 . 300
01277 . 300 01761 .. 300
01278 . 300 01764 . 300'
01281 300 01766 . 300
01286 . 300 01778 . 300
01290
01297

300 01783 . 300
. 1000 01786 . 300

01304 . 300 01787 .. 300
0131) . 300 01789 . 2000
01313 .• 300 01794 . 300
01321 . 300 01801 . 300
01323 . 300 01809 .. 300
01329 . 300 01810 .. 300
01332 . 300 01820 .. 300
01333 . 300 01822 .. 300
01352 . 300 01828 .. 300
01357 . 300 01838 .. 500
01364 . 300 01848 .. 300
0137.3 . 300 01851 . 300
01375 . 300 01853 .. 300
01384 . 1000 01856 .. 300
01387 . 500 01857 .. 300
01393 . 300 01866 .. 300
01401 . 300 01868 .. 300
-01405 . 300 01869 .. 300

N o Premio | N.o Premio

on onnroi • pOr el YalP5rai?° Sporting Club de Viña del Mar.—En caso de empate se sumarán los premios correspondientes y se dividirán 
en corral, serán considerados independientemente para los efectos del pago de premios. i- ra » »

N.o Premio | N.o Premio

del fe 
'3.K.Í 
e 1S23 ■' 
ar.
4. *k¡
ono:.H
i de 1S 
carie 9
4. de 1! 
ierro, I 
agosta!
n ccd
5 ttóí—- -- 
«8-01406 .. 
Ira M409 .. 
M 01411 .. 
, 01412 ..

adez 01415 .. 
j de!’01418 ..
S3.0143? .. 

1952 01433 ..
5onzi?O1443 . . 
5- d( 01446 ..
P;5-1.01468 ..
21 • 31470 ..

.31476 .. 
s'¿,$31487 .. 
A 31489 .., 
o 31508 .. 
! 175:31515 .. 
e 19? >1517 ..

Scc/01535 .. 
31541 ..

054 31542 ..
I 31548 .1 Je:- (

I924 02000 . 
;riP-:02010 ..
’5/02012 .. 
aáf 02014 ..S'02016 ..

> de :02017 .. 
= !- 02026 ..

. ju: 0BO38 .. 
32040 ..

3- ^ .02045 .. 
**.03052 ..

’ -02057 ..
^",. 32058 .. 
5’,.32064 ..

52070 ..
¡dad >2072 .. 

52079 ..
8. df 32080 .. 
sor 1’32085 ..

de. 32088 .. 
•tíen¿ja093 ..

1 32095 .. 
le >f >2097 .. 
;uen-.)2H21 .. 
’•Cw® ..

: ::

:: 
d<id 4SS54 .. 
' riñ ggRBSS ..

r- 12165 .. 
¡0^6170 ..

...■>2179 
>2181 
bibs

, >2185
-2200 
'2=03

>1 <2210 
0* 12215 

e 15” $220 
d2223

* ^.12224
3Cn *2230 
e b 2233 
, nr ‘2234 
49f 2247

.'2253

isiLiaM

300 I 01870 . 
300 | 01873 . 
300 | 01874 . 
300 I 01889 . 
300 i 01899 .
300 I 01900 ..
300 i 01915 .
300 I 01916 . 
300 I 01926 .
300 I 01929 .
300 I 01934 .
300 | 01946 ..
300 | 01948 .
300 I 01963 . 
300 | 01966 .
300 | 01967 .
300 I 01970
300 | 01973
500 | 01984
300 I 01987 .
300 I 01995 . 
300 |
300 |

02000
300
300
300
300
500
300
300
300

e 13

uf.l*

I 02446 . 
I 02468
I 02471
I 02478 
I 02487
I 02488 
I 02492
I 02496 

300 | 02497 . 
300 I 02504 
300 | 02507 
300 | 02512 
300 | 02513 
300 | 02517 
500 | 02522 
300 | 02523 
300 | 02524 
300 I 02533 
300 | 02541 
300 | 02551 
300 | 02554 
300 | 02559 
300 | 02574 
300 | 02575 
300 | 02576 
300 | 02579 
300 I 02581 
300 | 02589 
300 | 02590 
300 | 02599 
300 | 02605 
500 | 02619 
300 | 02635 
300 | 02637 
300 | 02638 
300 | 02657 
300 I 02659 
300 I 02667 
“* 02670

02672
300 |
300 I____
300 I 02685 
300 I 02690 
300 I 02695 
300 I 02707 
300 I 02717 
300 i 02718 
500 I 02719 
300 | 02724 
300 | 02725 
300 | 02734 
500 | 02750 
300 I 02758 
300 | 02760 
300 | 02770 
300 | 02771 
300 I 02773 
300 I 02776 
300 I 02780 

1 300 I 02796
300 I 02798 

02799 
02801 
02809 
02815 
02821 
02326 
02828 
02830 . 
02838 .

N.o Premio , N o Premio

02361 .. 300 1 02843 .. 300
02362 .. 300 1 02853 .. 300
02365 .. 300 1 02865 .. 300
02366 .. 300 | 02875 300
02368 .. 500 1 02883 .. 300
02382 .. 300 1 02887 .. 300
02385 .. 300 I 02895 .. 30002406 .. 300 1 02899 .. 300
02412 .. 300 1 02924 .. 300
02417 .. 300 1 02933 .. 300
02423 .. 300 | 02951 .. 300
02430 .. 300 1 02961 300
02436 .. 300 1 02961 .. 300
02436 .. 300 ! 02962 .. 300
02443 .. 300 | 03979 .. 300
02438 .. 300 11 02972 .. 300
02444 .. 300 02997 . 300
02445 .. 300 |

03014 . 300 1 03483 . K300
03016 . 300 ! 03487 . r-1300
03027 . 300 1 03488 . 300
03030 . 300 1 03490 . 300
03054 . 300 1 03498 . 300
03058 . 300 1 03506 . 300
03069 . 300 03510 . 500
03079 . 300 i 03512 . 300
03086 . 300 1 03530 . 500
03088 . 300 1 03539 . 300
03125 . 300 1 03561 . 300
03126 . 300 1 03569 . 300
03127 . 300 1 03586 . 300
03135 . 300 ' 03591 . 300
03136 . 300 1 03596 . 300
03142 . 300 03604 . 300
03147 . 300 1 03624 . 300
03164 . 300 1 03628 . 300
03166 . , 1000 1 03633 . 300
03181 . 300 1 03636 . 300
03186 . 300 I 03646 . 300
03204 . 300 I 03651 . 300
03222 . 300 1 03663 . 300
03223 . 300 1 03670 . 300
03233 . 300 03673 . 300
03265 . 300 03680 . 300
03271 . 300 ' 03697 . 300
03274 . 300 03706 . 300
03282 . 500 I 03710 . 300
03285 . 300 I 03739 . 300
03286 . 300 1 03744 . 300
03303 . 1000 03763 . 500
03327 . 300 03768 . 300
03333 . 300 03769 . 300
03316 . 300 03771 . 300
03339 . 300 03775 . 300
03360 . 300 I 03805 . 300
03367 . 300 03817 . 300
03374 . 300 ' 03818 300
03382 . 300 03832 . 300
03385 . 300 03856 . 300
03386 . 1000 03883 . 300
03388 . 300 03892 . 300
03412 . 1000 1 03903 . 300
03419 . 300 03904 . 300
03421 . 300 03912 . 300
03422 . 300 03915 . 300
03426 . 300 03935 . 300
03431 . 300 03941 . 300
03433 . 300 03943 . 300
03437 . 300 03946 . 300
03441 . 300 03947 . 300
03458 . 300 03966.. 300
03469 . 300 03967 . 300
03471 . 300 03980 . 5000
03472 . 300 03984 . 300
03475 . 300

04010 
04017 .. 
04021 .. 
04033 .. 
04037 .. 
04080 .. 
04083 .. 
04109 .. 
04117 .. 
04131 .. 
04135 .. 
04139 .. 
04147 .. 
04154 .. 
04156 .. 
04167 .. 
04173 .. 
04194 .. 
04195 .. 
04212 .. 
04213 .. 
04215 .. 
04217 .. 
04220 .. 
04235 .. 
04240 .. 
04284 .. 
04294 .. 
04305 .. 
04311 .. 
04333 .. 
04364 .. 
04409 .. 
04410 .. 
04442 .. 
04450 .. 
04457 .. 
04460 .. 
04462 .. 
04464 .. 
04467 .. 
04478 .. 
04482 .. 
04515 ..

04000
300
300
300
300
300
300 , ____
300 I 04555 ..
300 I 04573 ..
300 I 04576 ..
300 I 04577 ..
300 1 ::::: ..
300 I 04590 ..
300 I 04594 ..
300 l 04596 ..
300 I 04604
300 I 04614
300 I 04Q20
300 I 04623
300 1 04632 ..
300 I 04635 ..
300 I 04636 ..
300 I 04649
300 I 04658
300 I 04687
300 I 04694
300 I 04706
300 I 04730
300 I 04744
300 I 04754
300 I 04765
300 I 04772
300 I 04774
300 I 04781
300 I 04784
300 I 04805
300 ' 04807
300 I 04814
300 I 04833
300 I 04857
300 I 04867
300 I 04930
300 I 04934
300 I 04944
300 I 04947

I 04989 .

04518 ..
04523 ..
04524 ..
04528 ..
04529 ..
04539 ..

04588 ..

300
300
300
300
300
300
300

300
300
300

05315 
05326 
05333 
05358 
05367 
05370 
05374 
05381 
05382 
05396 
05402 
05411 
05422 
05423 
Ó5428 
05433 
05444 
05488 
05508 
05523

06000 
06002 
06013 
06026 
06037 
06042 
06045 
06047 
06049 
06051 
06053 
06071 
06073 
06080 
06083 
06097 
06108 
06109 
06124

300
300
300 

2000
300
300

300
300
500
300
300

05824 .. 
05828 .. 
05841 ..
05847 ..
05853 ..
05857 ..
05886 ..
05895 ..
05900 ..
05908 ..
05911 .. 
05924 ..
05934 ..

. 300 05937 ..

. 300 05940 ..
, 300 05956 ..
. 300 05966 ..
. 300 05974 ..
. 300 05977 ..

300 05995 ..

06000
. • 3oo ■06549 .
. 300 06552 .
. 300 06557 .
. 300 06558 .
. 300 06561 .
. 300 06563 ..
. 300 06568 ..
. 300 06572 ..
. 300 06573 ..
. 300 06575 ..
. 300 06576 ..
. 300 06579 ..
. 300 06585 ..

300 06587 ..
. 300 06591 ..
. 300 06592 ..
. 300 06593 ..
• 300 06600 ..
- 300 06602 ..

J J.tOO.008
alcatraz

Mayor 06603
06136 .. 300 06604 . 30006140 .. 300 06605 . 30006148 .. 300 06610 . 300
06157 .. 300 06618 30006159 .. 300 06649 300
06165 .. 300 06658 300
06170 .. 300 06664 30006181 .. 300 06665 30006189 .. 300 06666 . 300
06193 .. 300 06669 . 300
06196 .. 300 06672 30006206 .. 300 06673 300
06209 .. 300 06674 . 500
06215 .. 300 06675 . 300
06228 .. 300 06677 . 30006229 .. 300 06678 300
06233 .. 300 06679 300
06238 .. 300 06685 . 300
06247 .. 300 06686 . 300
06254 .. 300 06692 . 300
06255 .. 300 06693 . 300
06256 .. 300 06698 . 300
06259 .. 300 06703 . 300
06263 .. 300 06708 . 300
06266 .. 300 06716 . 300
06273 .. 300 06732 . 300
06276 .. 300 06734 . 300
06278 .. 300 06755 .. 300
06286 .. 300 06757 .. 300
06301 .. 300 06758 300
06320 .. 10000 06766 . 300
06324 .. 300 06791 . 300

2.« Premio 
$ 140.000 
ESPERANTO 

Mayor 06335

07300 
07304 
07305 
07308 
07317 
07323 
07324 
07328 
07329 
07337 
07340 
07345 
07351 
07361 
07367 
07372 
07387 
07391 
07402 
07403 
07406 
07415 
07416 
07419 
'07426 
07428 
07433 
07435 
07438 
07440 
07450 
07455 
07459 
07461 
07462 
07464 
07469 
07470 
07472 
07478 
07481 
07490 
07492 
07500 
07503 
07506 
07511

.. 300 07754 ..

.. 1000 07755 ..

.. 300 07759 ..

.. 300 07764 ..
-. 300 07770 ..
.. 300 07773 . .
.. 300 07778 . .
. . 300 07780 . .
.. 300 07782 ..
. . 500 07785 ’. .
. . 300 07788 ..
.. 300 07789 ..
.. 300 07799 ..
.. 300 07800 . .
.. 300 07801 ..
.. 300 07816 ..
.- 300 07818 . .
. . 300 07819 . .
.. 300 07825 ..
.. 300 07831 ..
.. 300 0.7832 . .
. . 300 07845 . .
.. 300 07846 ..
. . 300 07848 . .
.. 300 07849 ..
.. 300 07854 ..
.. 300 07876 ..
.. 300 07877 ..
.. 300 07883 ..
.. 300 07889 . .
.. 300 07899 ..
.. 300 07909 ..
.. 300 07915 ..
. . 300 07917 . .
.. 300 07918 . .
.. 300 07922 ..
.. 300 07923 ..
.. 300 07927 ..
.. 300 07928 . .
. . 300 07937 . .
.. 300 07962 ..
. . 300 07969 . .
. . 300 07971 . .
.. -300 07979 ..
. . 300 07980 . .
. . 300 07989 . .
.. 300 l 07995 . .

08000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300.
300
300
300
300
500

N.o Premio | N.o Premio

09394 . 300 09868 . 300
09397 . 300 09874 .. 30009428 '. 300 09893 . 300
09430 . 500 09894 . 300
09437 . 500 09903 .. 300
09438 . 300 09904 .. 300
09443 . 2000 09906 . 300
09456 . 300 09913 . 300
09463 . 500 09918 . 300
09469 . 300 09919 . 300
09474 . 300 09926 . 300
09475 . 300 09931 . 300
09482 . 3Q0 09936 . 300
09483 . 3Ó0 09941 . 300
09487 . 300 09943 . 300
09488 . 300 09947 . 300
09495 . 300 09948 . 300
09505 . 300 09964 . 300
09509 . 300 09969 . 300
09515 . 300 09970 . 300
09518 . 300 09976 . 500
09521 . 300 09982 . 300
09522 . 300 09983 . 300
09530 . 300 09988 . 300
09532 . . 300 09992 .. 300
09535 . 500 09993 300
09539 . 300 09995 .' 500
09541 . 300 09998 .. 300
09552 . 300

1 N.o Premio | N.o

' 11445 
11447 
11451 
11465

.. 300 | 11948 ..

.. 300 | 11962 ..
300 | 11965 ..
300 | 11990 ..

Í2000

300
300
300
300

12007 .. 300 | 12558 .. 300
12009 .. 300 1 12574 .. 300
12011 .. 300 12586 .. 300
12018 .. 300 12607 .. 300
12019 .. 300 | 12611 .. 300

ler Premio
$ 50,000

08018 . 300 08431 . 300
08042 . 300 08433 . 300
08050 . 300 08438 . 300
08056 . 300 08473 . 300
08072 . 300 08476 . 300
08074 . 300 08505 . 300
08075 . 500 08508 . 300
08077 . 300 08520 . 300
08096 . 300 08525 . 300
08101 . 300 08527 .. 500
08104 . 300 08536 . 300
08123 . 300 08545 .. 300
08124 . 300 08562 . 300
08125 . 300 08567 . 300
08137 . 300 08580 . 300
08151 . 300 08619 .. 300
08160 . 300 08643 . 300
08163 . 300 08646 .. 300
08164 . 2000 08669 . 300
08169 . 300 08690 . 300
08172 . 300 08730 . 300
08190 . 300 08732 .. 300
08218 . 300 08753 .. 300
08228 . 300 08779 .. 300
08233 . 300 08782 .. 300
08240 . 300 08797 . 300
08243 . 300 08866 . 300
08263 . 300 08901 . 300
08282 . 300 08906 . 300
08292 . 300 08922 . 300
08300 . 300 08924 . 300
08336 . 300 08937 . 300
08355 . 300 08955 .. 300
08360 . 300 08961 .. 300
08387 . 300 08967 .. 300
08389 . 300 08978 . 300
08406 .. 300 08985 .. 300
08420 .. 300 08986 ..

08990 ..
300
300

Í0000
10000 . . 300 10557 . . 30010003 . 300 10569 . . 30010009 . 300 10571 . . 30010040 . 300 10618 . . 30010057 . 300 10627 . . 30010072 . . 1000 10629 . 30010087 . 300 10651 . 50010131 . . 300 10655 . . 30010132 . 300 10658 . . 300
10135 . 300 10675 . . 300
10150 . 500 10678 . . 300
10157 . 300 10686 . . 300
10176 . 500 10719 . . 300
10184 . 300 10746 . . 30010212 . 300 10753 . . 300
10250 . 300 10783 . . 300
10264 . . 300 10785 . . 1000
10273 . . 300 10792 . . 300
10277 . . 300 10809 . . 300
10302 . . 300 10831 . . 300
10325 . . 300 10840 . . 300
10328 . . 300 10848 . . 300
10336 . 300 10850 . . 300
10355 . . 300 10851 . . 300
10370 . . 300 10857 . . 300
10375 . . 300 10859 . . 300
10378 . 300 10884 . . 300
10387 . 300 10920 . . 300
10392 . 300 10924 . . 1000
10395 . 300 10925 . . 300
10416 . 300 10935.. . 300
10433 . 300 10937 . . 300
10447 . 300 10943 . . 300
10456 . 300 10946 . . 300
10461 . 300 10953 . . 300
10464 . 300 10959 . . 300
10477 . 300 10960 . 300
10491 . 300 10969 . . 300
10510 . 300 10971 . 1000
10513 . 300 10972 . 300
10517 . 300 10984 . 300
10523 . 300 10986 . 300
10527 . 300 10988 . 500
10543 . 3b0 10998 . 300
10554 . 303

11000
11014 .. 300 | 11456 •., 300
11020 .. 300 | 11468 ... 300
11035 .. 300 | 11473 ... 300
11054 .. 300 1 11475 . 300
11065 .. 300 |T1483 . 300
11092 .. 300 | 11484 ... 300
11103 .. 300 | 11487 . . 500
11108 .. 300 | 11494 .. , 5000

11112 .. 300 | 11501 .. 300
11122 .. 300 | 11517 .. 300
11133 .. 300 | 11519 .. 300
11142 .. 300 | 11520 .. 300
11143 .. 300 | 11524 .. 300

Premio | N.o

16000
15990 .

Premio | N.o Premio

14193 .. 300 14726 . 300
14198 .. 300 14728 . 300
14209 .. 500 14737 . 300
14216 .. 300 14748 . 300
14227 .. 300 14756 . 300
14238 .. 300 14783 . 300
14253 .. 300 14788 . 300
14255 .. 300 14793 . 1000
14257 .. 300 14794 . 300
14261 .. .300 14808 300
14287 .. 300 14815 . 300
14288 .. 300 Í4839 . 500
14289 .. 300 14851 . 300
14301 .. 300 14852 .. 300
14303 . 300 14865 .. 300
14315 .. 300 14874 .. 300
14320 .. 300 14876 .. 300
14328 .. 300 14892 .. 300
14344 . 300 14911'-.. 300
14346 . 300 14926 .. 300
14358 .. 300 14958 .. 300
14371 .. 500 14962 .. 300
14385 7 .. 300 14970 .. 300
14386 .. 300 14976 .. 300
14405 . 300 14979 .. 300
14416 . 1000 • 14984 . 300
14442 . 300 14991 .. 300
14464 . 300 1 14992 .. 300

14998 .. 300

Í5000
15000 . 300 | 15525 ... 300
15004 . 300 I 15539 ..' 300-
15018 . 300 | 1555Q’,..' 300
15019 . 300 | 15563 ., 30b
15030 . 300 I 15571 .. 300
150|2 . 300 | 15577 .. 300
15047 . 300 | 15584 ... 300
15065 . 300 | 15656. .. 300
15072 . . 3.00 | 15661 .. 300
15076 . 300 1 15664 .. 300

18000
18005 300 1 18320 . 300
18008 . 300 | 18332 . 

18334 .
30a

18037 . 300 300
18047 . 300 18350 . 300
18049 . 300 18363 . 300
18061 . 300 18376 . 300
18063 . 300 18390 . 300
18071 . 300 18434 . 300
18078 . 300 18435 . 300
18082 . 300 18440 . 300
18091 . 300 18443 . 300
18096 . 300 18432 .. 300
18100 . 300 18502 .. 300
18125 .. 300 18525 .. 300
18130 . 300 18526 .. 300
18132 . 300 18530 .. 300
18134 . 300 18537 .. 300
18141 . 300 18569 .. 300
18148 . 300 1 13579 .. 500
18150 .. 300 | 18637 .. 300
18156 . 300 | 18675 .. 300
18157 . 300 18680 .. 300
18158 .. 300 | 18717 .. 300
18159 .. 300 | 18743 .. 300
18177 .. 300 ; 18748 .. 300
18189 . 300 18755 .. 300
18205 .. 300 1 18760 .. 300
18213 .. 300 | 18767 .. 300
18249 .. 300 1 18796 .. 300
18253 .. 300 ¡ 18805 .. 300
18254 .. 300.1 18807 .. 300
18267 .. 300 1 18816 .. 300
18279 .. 5000 1 18817 .. 300
18280 .. 300 | 18872 .. 300
18285 .. 300 | 18888 .. 300
18292 . 300 1 18896 .. 300
18299 .. 300 | 18942 .. 300
18305 .. 300 | 18948 .. 300
18311 .. ‘ 300 | 18963 .. 300
18315 .. 300 | 18970 .. 300
18317 .. 300 | 18983 .. 300
18319 .. 300 1 18986. 300

17000

15204
15248
15301
15303

CAP DUCAL
Mayor 12628

120z« . . 300 1 12648 ’ . 300
12031 . . 300 1 12649 . 3Ó0
12036 300 1 12658 . 300
12039 . . 300 | 12660 . 300
12058 . . 300 1 12666 . 300
12066 . . 300 I 12668 . 300
12086 .. 300 1 12671 . 300
12116 . . 300 1 12680 . 300
12123 . . 300 1 12681 . 500
12131 .. 300 1 12694, . 300
12177 . . 300 1 '12711 . 300
12178 . . 300 | 12717 300
12181 . . 300 1 12725 . 300
12185 . . 300 1 12732 . 300
12221 . 300 1 12754 . 300
12239 . . 300 1 12759 . 300
12244 . . 300 1 12761 .• 300
12258 . . 300 1 12762 . 300
12269 . . 300 1 12767 . 300
12275 . . 300 I 12770 . 300
12293 . . 300 1 12773 . 300
12301 .. 300 ' 12789 . 300
12306 . . 300 1 12791 . 300
12314 . . 300 1 12793 . 300
12343 . . 300 1 12800 . 300
12345 . . 300 ! 12805 . 300
12350 . 300 | 12809 . 300
12354 .. 300 1 12811 . 300
12358 .. 300 | 12827 . 300
12364 . . 300 1 12829 . 500
12368 . 300 1 12836 . 500
12376 . . 300 | 12849 . 300
12403 . . 300 1 12865 . 300
12405 . . 300 1 12868 . 300
12408 . 300 1 12888 . 300
12411 . . 300 | 12889 . 300
12412 .« 300 1 12891 . . 300
12415 .. 300 | 12896 . 300
12416 . . 500 | 12898 . 300
12428 . 300 12905 . . 300
12431 . . 300 12907 . . 300
12446 . 300 12909 . . 300
12462 . 300 12912 . 300
12479 . 300 12917 . . 300
12494 . 300 12918 . . 300
12496 .. 300 12928 . 300
12502 . 300 12939 . . 300
12505 . 300 12962 . . 300
12529 . 300 1 12971 . . 300
12543 .. 300 1 12973 .

Í3000
. 300

13007 . 300 13502 . 300
13008 . . 300 13506 . 300
13034 . . 300 13511 . 500
13035 .. 300 13516 . 300
13050 . . 300 13520 . 300
13051 .. 300 13523 . 300
13079 .. 300 13530 . . 300
13087 .. 300 13531 . 300
13096 . 300 13545 . . 300
13110 . 300 13549 . 500
13113 . 300 13551 . . 300
13116 . 300 13552 . 300
13131 . 300 13558 . 300
13141 . 300 13561 . 300/
13146 . 300 13568 . 300
13155 . 300 | 13573 . 300
13159 . 500 13577 . 300
13175 . 300 13578 . 300
13177 . 300 13595 . 300
13179 . 300 13623 . 300
13180 . 300 13629 . 300
13182 . 300 13630 . 300
13184 . 300 13642 . 300
13186 . 300 13652 . 300
13216 . 300 13660 . 500
13238 . 300 13672 . 500
13242 . 300 13674 . 300
13243 . 300 13694 . 300
13262 . 300 13695 . 300
13268 . 300 13700 . 300
13275 . .300 13708 . 300
13283 . 300 13718 . 300
13284 . 300 13725 . 1000,
13297 . 300 13733 . 300'
13335 . 300 13744 . 300
13338 . 300 13763 . 300
13339 . . 300 13774 . 300
13352 . . 300 13775 . 300
13360 . 300 13790 . 300
13361 . . 300 13792 .. 300
13376 . . 300 13795 .. 300
13379 . . 300 13796 .. 300
13381 . . 300 13816 .. 300
13383 . . 300 13825 .. 300
13393 . . 300 13861 .. 300
13395 . . 500 13888 .. 300
13400 •. . 300 13890 .. 300
13416 . . 300 13891 . 300
13418 . . 300 13898 .. 300
13419 . . 300 13900 .. 300
13422 . . 500 13907 .. 300
13428 . . 300 13908 .. 300
13440 . . 300 13923 .. 300
13441 . 300 13949 .. 300
13469 . . 300 13958 .. 300
13476 . 300 13968 . 10000
13477 . 300 13970 .. 300
13482 . 500 ,13972 .. 300
13483 . 300 13990 .. 300
13489 .
13500 .

. 300
300 |

13997 .. 300

15090
15093 
15162 
15178

15398 
15407 
15409 
15419 
15445
15489
15490 
15497 
15502 
15513 
15522 ..

15670 
.300 1-15677. 
300 | 15685 
3001 15687 
300 15693 
300 | 15695 
300 | 15-721 
300 157'51 
300 | 15759 
300 1-15760 
300 1'15772 

1000 | 15794 
500 | 15'806 
300 | 15851 
300 | 15855 
300 | 15872 
300 1.15878 
300 |. 15886

15891

19000
• 19002 300 19599 .. 300

19009 .. 300 I 1962 .. 300
19018 .. 300 19603 .. 300
19Ó22 300 19605 .. 500
19027 .. 300 19616 300
19034 .. 2000 19621 .. 30619041 .. 300 19623 .. 300
19069 300 19635 .. 300
19078 300 19636 .. 200C
19100 .. 300 19639 .. 300
19111 300 19642 .. 300
19126 .. 300 19651 .. 300
19133 .. 300 19655 .. 300
19145 .. 300 19662 .. 300
19152 .. 300 19669 .. 300
19155 .. 500 19687 .. 5000
19168 .. 300 19697 .. 300
19176 300 19701 .. 300
19204 .. 300 19729 . . 300
19215 300 19732 .. 300
19217 300 19744 .. 300

•19242 .. 300 19749 .. 300
19243 .. 300 19750 .. 300
19270 .. 300 19753 .. 300
19280 300 19757 .. 300
19289 300 19764 .. 300
19298 300 19790 .. 300
19321 .. 300 19796 .. 300
19324 .. 300 19803 .. 300
19339 .. 300 19808 .. 300
19355 .. 300 19815 .. 300
19356 .. 300 19816 .. 300
19367 .. 1000 19819 .. 300
19375 .. 300 19825 .. 300
19379 .. 300 19832 .. 300
19381 .. 300 19835 .. 300
19390 .. 300 19847 .. 300
19393 .. 300 19849 .. 300
19400 .. 300 19855 .. 300
19428 300 19865 .. 300
19430 .. 300 19667 .. 300
19434 .. 300 19869 .. 300
19452 300 19870 .. 300
19454 .. 300 ' 19887 .. 300
19480 .. 300 19903 .. 300
19482 .. 300 19908 .. 300
19486 .. 300 19914 .. 300
19503 .. 500 ' 19916 .. 300
19523 .. 300 ' 19921 .. 300
19525 300 19943 .. 300
19528 300 19963 .. 1000
19534 300 1 19976 .. 300
19535 300 1 19985 300

.19578 300 1 19989 .. 300

.19586 300 1 19990 .. 300

20000
20001 .. 300 20459 .. 300
20008 .. 300 20463 .. 300
20012 300 20467 .. 300
20043 .. 300 20468 .. 300
20070 .. 300 20476 .. 300
20075 .. 300 20477 .. 300
20076 .. 300 20460 .. 300
20077 .. 300 20484 .. 300
20078 . 300 20488 .. 300
20082 .. 300 20492 .. 300
20094 .. 300 20497 .. 300
20101 .. 300_ 20509 .. 300
20103 .. 300 20517 .. "00
20107 .. 300 20534 .. 300
20112 300 20539 .. 300
20119 .. 300 20542 .. 300
20120 300 20545 .. 300
20134 300 20555 . . 300
20140 300 20567 .. 300
20145 .. 300 20569 .. 1000
20149 300 20581 ,. 300
20181 300 20611 .. 300
20195 300 20617 .. 300

16011 . 300 1 16571 . 500
16013 . 300 1 16578 . 300
16022 . 300 1 16581 300
16027 - 500 1 16589 . ‘ 300
16039 . 300 1 16592 300
16050 . 300 1 16629 300
16065 . 300 1 16638 . 300
16074 . 500 1 16646 . -300-
16087 . 300 1 16653 300
16104 . 300 1 16663 . 300
16105 . 300 1 16671 300
16110 . 300 18678 300
16113 . 300 1 16679 . 500
16124 . 300 16691 . . 300
16125 . 300 16693 . 300
16203 . 300 16706 300
16218 . 300 16707 . 300
16234 . 300 16709 . •10000
16245 . 300 16715 . - 300
16247 .. 300 16739 -. . 300
16250 .. 300 16744 . 300
16251 .. 300 16750 '. 300
16282 . 300 16752 . - 300
16290 .. 300 16762 . 300
16298 .. 300 16776 . 300
16321 .. 300 16779 . 300
16326 .. , -10,0 16804 , 300.
16339 .. 300 16815 . ’ 500
16349 .. 300 16829 . 300
16379 .. 300 16830 . 300
16401 .. 300 16836 . 300
16407 .. 300 16847 . 300
16417 .. 300 16859 . 300
16428 .. 300 16862 . 300
16445 .. 300 16948 . 300
16454 .. 300 16949 . 300
16455 .. 300- 16957: . 300
16492 .. 300 r 16969 . ’300
16538 .. 300 16972 . 300
16568 .. 300 16982 ’. 300

07000

10000 06350 .. 300 I 06797 . 300
300 06355 .. 300 ' 06801 . 500
300 06368 .. 300 1 06802 . 300
300 06377 .. 300 1 06806 . 300
300 06381 . 300 06807 . 500
300 06360 ... 300 06823 . 300
500 06361 . 300 06842 . 300
300 06364 . '300 06844 . 300
300 06378 .. 300 06847 . 300
300 06399 .. 300 06853 . 300
300 06411 300 06854 . 300
300 06413 300 06855 . 300
300 06414 300 06857 . 500
300 06416 . 300 06858 . 300
300 06418 . 300 06867 . 300
300 06430 . 300 06872 . 300
300 06433 . 300 06878 . 1000
300 06447 . 300 06879 . 300
300 06453 . 1000 06881 .. 300
300 06455 . 300 06919 .. 300
300 06461 . 300 06921 .. 300
300 06462 . 300 06923 .. 300
300 06474 . 300 06944 .. 300
300 06475 . 300 06945 .. 300
300 06514 . 500 06949 .. 300
300 06515 . 300 06955 .. 300
300 06528 . 300 06959 .. 300300 06536 . 300 06969 .. 300300 06544 . 300 06974 .. 500
300 06546 300 | 06988 .. 30Ü300 06547 . . 300 1 0699.1 .. 300300 1 06999 .. 300

09000
09003 . 300 ¡ 09553
09004 . 300 09554
00009 . 300 1 09556
09013 . . 300 ' 09557
09019 . . 300 | 09558
09039 . 300 1 09561
09049 . 500 09564
09054 . . 300 1 09569
09062 .
09067 .

500
300

| 09596
1 09598x

09072 . 300 I 09599
09084 . 300 09622 .
09095 . 300 00628
09098 . 300 1 09632 .
09099 . 300 09644 .
09101 . 300 09653 .
09106 . 300 09663 .
09110 . 300 09666
09126 . 300 09670 .
09131 . 300 09671 .
09139 . 300 09674 .
09141 . 300 09682 .
09144 . 500 09687 .
09147 . 300 09693 .
09159 . 300 09698 .
09162 . 300 09707 .
09166 . 300 09708 .
09176 . 300 09714 .
09189 . 300 09722 .
09190 . 300 09737 .
09200 . 300 09745 .
09213 . 300 09774 .
09223 . 300 09777 .
09226 . 300 09779 .
09239 .. 300 09785 .
09252 .. 300 09787 .
09256 .. 300 09789 .
09261 .. 300 09798 .
09281 .. 300 , 09802 .
09291 .. 300 1 09803 ..
09294 .. 300 09809 .
09303 .. 300 09820 ..
09312 .. 300 09823 .
09313 .. 300 ! 09827 ..
09316 .. 300 I 09833 ..
09330 .. 300 1 09834 ..
09331 .. 300 | 09841 ..
09361 .. 300 1 09843 ..
09373 .. 300 09845 ..
09377 .. 300 09846 ..
09378 .. 300 09852 ..
09385 .. 300 09860 ..
09387 .. 300 09861 ..
09389 .. 300 09866 ..

300
300
300
300
300
300
.100
300
300
300
300
500
300
500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3M
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300

PREMIOS

05000
05018 ..
05024 ..
05026 ..
05027 ..
05033 ..
05036 ..
05043 ..
05052 ..
05058 ..
05064 ..
05066 ..
05068 ..
05093 ..
051Q5 ..
05112 ..
05115 ..

,05131 ..
05155 ..
05169 ..
05172 ..
05193 ..
05201 ..
05210 ..
05219 ..
05221 ..
05237 ..
05239 ..
05244 ..
05253 ..
05257 ..
05269 ..
05272 ..
05273 ..
05274 ..
05278 ..
05291 ..
05300 ..
05302 ..
05305 -.
05310 ..
05212 ..

A Resultado de la Carrera.
,0 f--------- —--------------------

¿a’'. o premiado I CABALLOS

300
300
300
300

I 05534 ..
I 05545
I 05555
I 05559
i 05570
I 05573
I 05576
I 05597
l 05605

300
300 
300 ____

’ 300 | 05608 
300 | 05618 
300 I 05624 
300 I 05629 
300 I 05631 
300 | 05633 
300 | 05637 
300 I 05638 
300 I 05639 
300 | 05665 
300 | 05671 
500 l 05676 . 
300 I 05678 . 
300 I 05682 
300 | 05683 
300 | 05685 
300 l 05686 
300 I 05689 
500 I 05696 . 
300 | 05700 . 
300 | 05715 
300 I 05717 
300 1 05720 
300 1 05735 
300 | 05745 
300 | 05747 
300 1 05751 
300 1 05752 
300 I 05756 
300 | 05781 
300 | 05784 
300 I 05801 .

07001 . . 
07003 .. 
07011 .. 
07013 .. 
07024 . . 
07027 .. 
07030 .. 
07036 . . 
07061 . . 
07062 . . 
07070 .. 
07071 .. 
07073 .. 
07075 .. 
07092 .. 
07095 .. 
07108 .. 
07109 .. 
07121 .. 
07138 .. 
07140 .. 
07142 .. 
07143 .. 
07147 .. 
07161 .. 
07162 .. 
07166 .. 
07173 .. 
07175 . . 
07196 .. 
07197 .. 
07202 .. 
07222 .. 
07243 .. 
07244 . . 
07271 . . 
07272 . . 
07275 .. 
07294 . . 
07299 . 5C00

300 I 07527 ..
300 -I 07536 . .
300 ' 07537 ..
300 1 07546 ..
300 I 07549 . .
300 I 07552 ..
300 I 07559 . .
300 ‘
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

07562 .
07566 . . 
07569 . . 
07572 .. 
07573 .. 
07582 .. 
07586 .. 
07591 .. 
07595 .. 
07598 .. 
07604 .. 
07614 .. 
07617 .. 
07627 .. 
07636 . . 
07646 . . 
07648 .. 
07650 .. 
07655 .. 
07669 .. 
07678 .. 
07680 .. 
07683 .. 
07690 . . 
07695 . . 
07699 . . 
07702 . . 
07720 . . 
07731 .. 
07739 .. 
07746 . . 
07747 .. 
07751 .

11189 . . 300 11531 . 300
11192 . . 300 | 11532 . 300
11203 . . 300 | 11537 . 300
11309 . . 300 11539 . 300
11211 . 300 | 11555 . 300
11221 . 300 11556 . 300
11222 . 300 11557 . 300
11223 . 300 11591 . 300
11228 . 300 11592 . 300
11233 . 300 11597 . 300
11238 . 300 11601 . 300
11242 . 300 11605 . 300
11243 . 300 11622 . 300
11244 . 300 11624 . 300
11247 . 300 11625 . 300
11253 . 300 11639 . 300
11257 . 300 11654 . 300
11259 . 300 11681 . 300
11261 . 300 11692 . 300
11264 . 300 11700 . 300
11265 . 300 11707 . 300
11270 . 300 11719 . 300
11272 . 300 11728 . 300
11278 . 300 11741 . 300
11280 . 300 11753 . • 300
11281 . 300 11754 . 300
11292 . 300 11758 .. 300
11294 . 300 11765 .. 300
11296 . 300 11772 .. 300
11303 . 300 11773 .. 300
11311 .. 300 11783 .. 300
11315 .. 300 11784 .. 300
11317 .. 300 | 11799 .. 300
11319 . 300 11806 .. 300
11322 .. 300 | 11810 .. 300
11335 .. 1000 | 11821 .. 300
11419 .. 300 | 11831 .. 300
11423 .. 300 | 11836 .. 300
11351 .. 300 | 11859 .. 300
11409 .. 300 | 11869 .. 300
11411 .. 300 | 11896 .. 300
11414 .. 300 | 11904 .. 300
11424 .. 300 | 11917 .. 300
11434 .. 300 | 11935 .. 300

PROXIMO SORTEO
7 DE ABRIL DE 1940

$ 500,000
SOLO 20,000 BILLETES

en combinación con la carrera clásica

"GRAN PREMIO HIPODROMO CHILE"
a correrse en el Hipódromo Chile de Santiago.

14000
14001 . 300 14471 . 30014007 . 3Q0 14474 . 30014009 . 300 14480 . 30014010 . 300 14488 . 30014016 . 300 14509 . 30014019 . 300 14512 . 30014032 . . 300 14518 . 30014040 . 300 14526 . 30014048 . . 300 14530 . 30014063 . . 300 14531. . 30014096 . . 300 14543 . 30014099 . . 300 14547 . 30014100 . . 300 14557 . 30014107 . . 300 14577 . 300
14113 . 300 14581 . 300
14127 . 300 14589 . 300
14130 . 300 14592 . 30014137 . 1000 14598 . 300
14146 . 300 14617 . 300
14150 . 500 14623 . 300
14151 . 300 14633 . 300
14162 . 300 14637 . 300
14167 . 300 14656 . 300
14170 . 300 14658 . 300
14173 . 300 14681 . 300
14177 . 300 14689 . 300
14178 . 300 14698 . 300
14180 . 300 14700 . 500
14181 . 300 14701 . 300
14182 . 300 14704 . 300
14186 . 500 14705 . 300
14192 . 300 14716 . 300

<06603
06335
12628
<1150

I l.o ALCATRAZ ..
I 2.0 ESPERANTO ..
I 3 o CAP DUCAL . 
J A n LEONARDO ...

Los premios se pagarán, según la Lista Oficial, desde el martes 2 de enero a las 10 de la mañana, hasta 180 días 
después del sorteo, sin más rebaja que el 2% acordado p agar a los vendedores de billetes de premios mayores No 
se atenderá reclamo alguno por substracción, adulteraci ón. destrucción de billetes o por errores que aparezcan en 
las publicaciones de diarios y revistas.

17001 . 300 17517 .. 300
17004 . 300 17524 .. 300
17007 . 300 17530 .. 300
17012 . 300 17533 ., 500
17050 . 300 17534 .. 300
17060 . 500 17552 .. 300
17068 . 300 1755.6 .. 300
17071 . 300 17566 .. 300
17093 . 300 17571 .. 300
17105 . 300 17575 .. 300
17114 . 300 17579 .. 300
17119 . 300 17584 300
17122 .. 300 47589 .. 300
17132 .. 300 17591 .. 300
17133 .. 300 17606 .. 300
17136 . 300 17615 .. 300
17145 . 300 17618 .. 300
17147 . 300 17630 .. 300
17148 .. 300 17663 .. 300
17153 . 300 17705 . .’. 300
17161 .. 300 17707 300
17162 . 300 17708 • .l 300
17168 . 300 17727 .. 300
17179 .. .300 17743 .. 300
17205 . ‘•300 17761 .. 300.
17212 . 300 17762 300
17213 .. 300 17780 .. 300
17222 .. 300 17781 .. 300
17224 .. 300 17783 .. 300
17229 .. 300 17785 .. 300
17241 .. 300 17798 .. 300
17273 .. 300 17804 .. 300
17286 .. 300 17810 30q
17293 .. 500 17816 .. 300
17311 . 300 17821. .. 300
17320 .. 300 17837 •.. 300
17322 .. 300 17850’.. 300
17335 .. 300 17857 .. 300
17338 .. 300 17868 .. 300
17342 .. 300 17875 .. 300
17369 .. 500 17908 .. 300
17389 .. 300 17909 .. 300
17390’.. 300 17922 . 300
17397 .. 300 17927 .. 300
27448 . 300 17928 . 300
17451 .. 300 17929 . 300
17456 .. 300 17961 . 300
17474 .. 300 17965 . 300
17495 .. 300 17970 . 300
17497 .. 300 17982 . 300
17503 . 300 17990 . 500
17504 . 300 17997 . 300

20199 
20202 
20205 
20211 
20244

- 20257 
20259 
20281 
20288 
20296

■ 20299 
20310 
.20322 
20326 

•20336
20354
20355 

'20364
20371 
20386
20389
20390
20391 
20407
20410
20411 
20414 
20416 
20439 
20446 
20452 
19596

20631 
20653 
20673 
20678 
20686 
20689
20694
20697

20716 
20719 
20722 
20725 
20728 
20736 
20749 
20751 
20771 
20845 
20859 
20885
20890 
20907 
20916 
20942 . 
20945 , 
20948 .. 
20952 . 
20994 .. 
20998

19996 ..

LOS BILLETES CUYO ULTIMO numero sea

ÜLIAS TORO GALVEZ
CONTADOR

ANTE MI:
LUIS COUSIÑO TALAVERA

NOTARIO
ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI

GERW'E®
COBRARAN $ 240 EL ENTERO Y $ 

ADEMAS DEL PREMIO QUE LE 12 EL VIGESIMO. 
,------ „ CORRESPONDA

SEGUN ESTA LISTA.
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TÉSÓRERIA~GEÑÉRAL de la REPUBLIC
SERVICIO JUDICIAL SANTIAGO

REMATE JUDICIAL
-------------------- ------------ j j ln. «utos “Fisco con Deudores Morosos”, Expediente N.o 81748

Por decreto de fecha 16 del presente del Quinto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad, en ej Remate de lag siguientes propiedades;
cobro de contribuciones a los Bienes Raíces, se ha fijado el día 13 de Enero proximo ajas 10 horas,para que tenga g------------------ -----------------------------------------

Rol Rol
antiguo nuevo

Propietario Calle Rol Rol
antiguo nuevo Propietario Calle

Rol Rol
antiguo nuevo

Propietario Calle
t
I

14771—1 
14777 
14793—5 
14800—5
14807
14808 
14820 
14824 
14841 
14843—4 
14844 
14851—1: 
14904 
14923—3 
14932—3 
14934—5 
15157 
15189 
15169—2 
15240 
15280—1 
15294 
15296 
15297—2 
15317 
15319—1 
15324 
15340 ..
15343 
15349
15377
15378 
15411 
15418 
15429—2 
15436—1 
15498 
15520—2 
15537 
15554 
15584 
15584—1 
15?90 
15611 
15617 
15637—1 
15659—8 
15659 
15713—1 
15742 
15763—1 
15733 
15790—2 
15791 
15793 
15805 
15809 
15320 
15824 
15828 
15843
15344 
15846—1 
15851 
15865 
15872 
15877 
15911
15933
15934 
1595:0 
15955 
15965 
15271 
15992 
16950 
16066 
16069 
16076

36304 Luis Ahumada. Sta. Elena 1738.
36311 Juan Hernández, Sta. Elena 1860.
36395 Marta Biaut, S. Luis de Francia 1345.
36409 Marta Biaut,- S. Luis- de Francia 1433.
36425 Luzmira Sáez, S. Luis de Francia 1517.
36426 Berenicio Muñoz, S. Luis de Francia 1525.
S6440 Elmina Moysán. S. Luis de Francia 1593. 
36448,36449 Dalia onzá'iez, é. Luis de Francia 1651.
36466 Carlos Muñoz. S. Luis de Francia 1781.
36472 Juan Pérez A., S. Luis de Francia 1945.
36478 Torcuata Franchessi, S, Luis de Francia 1979.
36496 Isolina Molina, S. Luis de . .rancla 1220.
36564 Evarista Concha'de R.. S. Luis de Francia 1638. 
36596 Elza Avila. S. Luis de Francia 1980.
36603 Alberto Valdivieso, S. Luis de Francia 2074.
36334 Efraín Muñoz, Marconi 1955.
25016 Enrique Urzúa. Portugal 66.
25046 Sue. Salvo Rubio, Portugal 366.
36705 Lucila Fornos, Portugal 1637.

Artemón Vega. Portugal 898.
36744 Antonio Allel, Portugal 1366.
36759 Eduardo del Valle, Portugal 1426.
36763 José A. Moyano, Portugal 1434.
36766 Belarmino Alarcón, Portugal 1446.
36797 Acacio Cubillos. Portugal 1704.
36802 Domingo Miranda. Portugal 1758.
36812 Luis Retamales, Portugal 1978.
20036 Grado Lemetáyer Hnos.. Avda. O’Higgins 432 
20350 Sue. José A. Bolivar. Marcoleta 377.
20357 Humberto Castro. Marcoleta 453.
20710 Julio Gaete, Jofré 355.
20711 Maria Silva de Pavéz- Jofré 359.
20762 Dolores Moreira, Jofré 438.
20804 Rosa H. v. de Martinez. Marín 321.
20816 Orlando López. Marín 367.
20863 Rosa Olmos de Muñoz. Marín 384
21103 Elena H. de Buzeta, Sta. Isabel 306.
21123 Sue. Correa D. Sta. Isabel 418.
21178 Antonio de la Fuente, Aígomedo 379.
21208 Arturo Mondino, Argomedo 328.
21379 Herminia Ahumada de T- iDez de Julio 361. 
21381 Menores Toro Ahumada, Diez de Julio 363.
21386 Sue. Santiago Herranz. D.ez de Julio 417.
21449 Mercedes Matte de Luna, Diez de Julio 428. 
21454 Domingo Cabrera. Diez de Julio 444.
21573 Hermanos Rojas, Copiapó 342.
21695 Manuel García. Coquimbo 432.
21687 Adelina Santis, Coquimbo 310
21837 Sue. Manuel Beltrán, Avda. Matta 355.
32017 Jüan Sire, Avda. Matta 332.
32229 Esmeralda Olmos de G.. Sta. Elvira 391.
32271 Olga Novoa. Sta. Elvira 466.

Victoria 473.
N. Pineda, Victoria 487.

32445 Carlos Pérez- León Prado 467.
32759 Alberto Valdivie.o. Concepcion 333.
32762 Ana Lorca Méndez, Concepción 343.
32823 Lastenia Fuentes, Concepción 352

Alberto Valdivieso, Concepción 368.
32837 Osvaldo Aqueveque. Concepción 392.
32967 Amado Thome, Arauco 387.
32968 Jorge Ganém, Arauco 391.
33028 Crispulo Angel. Arauco 322.
33038 Maria Arancibia, Arauco 390.
33049 Luis Navarro, Arauco 462.
33056 Luisa Muñoz, Arauco 492.
33099 Arturo Narváez, Franklin 381.
33195 Hipólito Muñoz, Franklin 412.
33260 Sue. María Ortiz, Bio Bio 441.
33251 Sue. Maria Ortiz, Bio Bio 443.

Ana de Michelli, Bio Bio 471,
33296 Benito Bolivar. Bio Bio 470.
33546 Juan Contreras. Placer 449.
33351—2 Mercedes Rios, Placer 481.
24934 Adelaida Polanco. Portugal 165.
2499p Ricardo Presson, Portugal 923.
36516 Jorge Andrés Guerra, Portugal 1209.
36520 Jorge Andrés Guerra, Portugal 1245.
36627 Manuel Oliva, Portugal 1279.

16106 
16118 
16127 
16143 
16123 
16149 
16169—2 
16180—2 
16164 
16212 
16213 
16226 
16237 
16260
16274
16275 
16280 
16298 
16308 
16342 
16358 
16363 
16366 
16392 
16*20 
16483

, 16423 
16436 
16504 
16509 
16536
16539
16540 
16542 
16550 
16553—3 
165G9 
16576 
16599 
16620 
16628 
16629
16641
16642 
16692—2 
16730 
16735 
16737 
16755 
16781 
16325 
16841 
16864—* 
16910 
16940—1 
16960—2 
16979 
17047 
17073 
17079 
17137

36659 Luis Bravo, Portugal 1441.
36669—1 Manuel San Martin, Portugal 1501.
36569—10 Luis Espinoza, Portugal 1545.
36675 Sara Cuevas, Portugal 1649.
36669—11 Francisco Cabezas, Portugal 1553.
36682 Carmelo Salazar, Portugal 1725.
36705 Lucia Fornos, Portugal 1937,
36718 Ida Corbat, Portugal 2065.
36833 José Bissoni, Washington 123
36861 Eliseo Meyas, Washington 1389.
36362 Eliseo Mejias, Wáshington 1391.
36876 Ignacio Beréistein, Wáshington 1463.
36887 Armando Acuña, Wáshington 1507.
36910 Olonso Ojeda, Wáshington 1637.
36928 Jilberto Honorato. Wáshington 1807.
36929 Jacinto Vergara, Wáshíngtoh 1823. 

Wáshington 1879.
36951 Carlos Soto, Wáshington 2027.
36961 José Poblete. Wáshington 1230.
36993 Alberto Kennedey, Wáshington 1448
37018 Julia Vilches, Wáshington 1552.
37024 Miguel Olivares, Wáshington 1584.
37026 Carlos Berti, Wáshington 1622,
37055 Luis Gustavino, Washington 2060.
25179 Sue. Acacio Cubillos, Cuevas 969.
37128 Raquel v. de Vivaldi. Cuevas 1485.
37131 z M^ria González, Cuevas 1513.
37134 Luis A. Becerra, Cuevas 1529.
37143 Bernardo Rubio, Cuevas 1579.
37148 Pedro Jiménez, Cuevas 1611.
37179 Arturo Gutiérrez. Cuevas 1889,
37132 Ricardo Arenas, Cuevas 1907.-
37183 Ricardo Arenas. Cuevas 1613
37185 Artemio Salgado. Cuevas 1923,
37194 Narciso Rojas. Cuevas 1973.
37201 Mateo Anastasio, Cuevas 2027.
25198 Ernesto Saavedra. Cuevas 996.
37209 Alejandro Pastor. Cuevas 1152.
37236 Sara Ramirez de S- Cuevas 1336
37258 Jorge A. Galvez, Cuevas 1428.
37266 Ignacio Berestein. Cuevas 1464.
37267 Sara Ramirez, Cuevas 1468.
37279 Juan Muñoz. Cuevas 1516.
37280 Luis A. Muñoz, Cuevas 1522.
37335 Abel González, Cuevas 1964.
25142 Humberto Méndez. Freire 570.
25148 Sue. Matilde Camilo, Freire 655.
25150 Rosa v. de Guzmán, Freire 670.
37364 Miguel y Delfina Tobar. R. Ugarte 1233.
37339 Heriberto San Juan, R. Ugarte 1373.
37434 Julia Ordenes, R. Ugarte 1597.
37452 José Hernández. R. Ugarte 1741
37491 Juan Bravo, R. Ugarte 2037.
37539 Palmira Rayo González- R. Ugarte 1412
37570 Pedro N. Poblete. R Ugarte 1546.
37591 Abraham Allel, R Ugarte 1676.
37610 Víctor Navarrete, R. Ugarte 1862
37655 Ramón Diaz- Madrid 1245.
37682 Juan Pérez, Madrid 1385.
37688 Sue. Vidal Miranda. Madrid 1415
37746 Guillermo González. Madrid 1769.

17142
17143 
17945 
17167. 
17189 
17196 
17211 
17252 
17257 
17310—2 
17310—5 
17312- 3 
17319—1 
17334 
17339 
17363 
17372 
17422 
17476 
17479 
17500 
17521 
L7530 
17531 
17538 
17540 
17549 
17559 
175G2 
17583 
17586—1 
17600 
17619 
17678 
17687 
17744 
17754 
17782 
17784 
17789 
17808 
17819—9 
17819—13 
17839 
17o40 -1 
17871 
17888
17924
17925 
17956—2 
17964 
17975—1 
17976 
17907 
17999 
13000 
16026 
18027 
18040

18043 
18045- 
18093 
18099 
18107 
18144—3 
18144—8 
18151 
18153—1 
18155 
18157 
18162 
18173 
18179 
18198 
18209
18252
18253 
18270 
18273 
18299 
18231 
18336 
18347 
18350 
13351 
18377 
18390 
18404 
18406 
18453—1 
18456 
18459 
18509 
18538 
185S2 
13593 
18594-v 
18620 
18627 
18630 
18643 
18647 
13648 
18662 
18663 
16669 
.8698 
18694 
18707 
18739 
18814 
18837 
18843 
13889 
18906
18938
18939 
18939- 
18975 
18977 
19089 
19119 
19139—6 
19165 
19182 
19197—4
19211
19212 
19221 
19230 
19251 
19288 
19302 
19311 
19326 
19371—1 
19428 
19430 
19430—1 
19430—2 
19432

37751
37752 
37754 
25257 
37792 
37799 
37814 
37855 
37860 
37916 
37919

25206 
25284 
25289 
25316 
25325 
25374 
37977 
37980 
38002 
38025
38034
38035 
38042 
38044 
38053

25417
25432
25452
38068 
38079 
38138 
38149 
38178 
38180 
38186

38241 
38245 
38266 
38268 
38301 
38318
38359
38360 
38394 
38402
38414
38415 
38442
38444
38445
38471
38472 
38484

38487 
38489 
38544 
38549 
38556 
38595 
38600 
38612 
38615 
38617 
38619 
38624 
38634 
38640 
38659 
38670 
25510 
25311 
25527 
25531 
25559 
38733 
38737 
38748
38750
38751 
38777 
38789 
25583 
25585 
25631 
38800 
38803 
38858 
38887 
38912
38943
38944
38969 
38976 
38979 
38992
38996
38997
39011
39012 
3.9018 
39033 
39043 
39056 
25633 
25798 
25821 
25829 
39244 
39261
39295
39296 
39299

20360
22161
22220
22249
22324
21402
21473
21527
21528
21546 

' 21555
21607
21744
21805
21872
32045
32130
32497
32501
32502
32503
32505

Manuel MoFaga. Madrid 1809. 
Pedro Soto, Madrid 1811. 
Ramón Reyes. Madrid 1823 
Rosa Santiago de R-, Madrid 790. • 
Juana R. de González, Madrid 1146. 
Daniel Caviedes, Madrid 1212. 
Teresa Guerrero, Madrid 1310. 
Manuel Zamorano, Madrid 1508. 
Jesús Astudillo, Madrid 1530 
Alberto Valdivieso, Madrid 1936. 
Alberto Valdivieso. Madrid 19o4 
Fernando Marruejols, Madrid 
Emilio Madrid, Angamos 317.. 
Oscar Moreno, General Urnola 668 
Antonio Guerra, Lira 29. 
Sue. Luis Danoraso, Lira 219. 
Quiteña Calvo v. de C., Lira 297. 
Pedro Montenegro, Lira 941. 
Eusebio Alfaro, Lira 1401. 
Juan Silva. Lira 1411. 
Gregorio Yáñez, Lira 1525. 
Lu:s Luna, Lira 1823.
Roberto Durán, Lira 1899. 
Ana Apablaza. Lira 1915. 
Maria Sandoval de F.. Lira 1965. 
Sara Gomez de Pérez, Lira 1979. 
José Ojeda, Lira 2061. 
congregación Providencia, Lira 26. 
Hermanos Molinos, Lira 38.
Alberto Echaurren, Lira 70. 
Berta Lyon de Orrego, Lira 174. 
Luis Ovalle, Lira 356.
Luis Ibáñez, Lira 640. 
Ceferino Martinez. Lira 1150. 
Max Huhalde, Lira 1216.
Ramón Valdés, Lira I486. 
Sue. Guillermo Rosales. Lira 1542. 
Eugenio Cortés, Lira 1758. 
Sue. Guerra, Lira 1764.
Aníbal Rojas, Lira 1836. 
Eduardo Yépez, Lira 2080. 
Carlos Puelma, S. Bella 1297. 
Carlos Ubeda, S. Bella 1317. 
Lorenzo Mena, S. Bella 1417. 
Emilio Meza, S. Bella 1421. 
Ana v. de Toledo. S. Bella 1621. 
Carlos Acevedo. S. Bella 1775. 
Sofia Bravo, S. Bella 1202.
Ernesto Fernández. S. Bella 1206.
Soc. Profesores Instrucción Primaria. S. Bella 1386 
Ramón Jara, S. Bella 1438. 
Amel a Becerra, S. Bella 1512. 
Enrique Garrido, S. Bella 1518. 
Ciuffardi y otros, S. Bella 1814 
Alberto Diaz de la F., S. Bella 1830 
Lastenia Alvarez. S. Bella 1840. 
Victor Demichelis, S. Bella 2130. 
Victor Demichelis. S. Bella 2144. 
Francisco Valdés, San Pedro 1337,

Osvaldo Remedí, San Pedro 1367. 
Carlos Durán, San Pedro 1371. 
Luis González, San Pedro 1715 . 
Roberto Ramos, San Pedro 1769. 
José Aguilera, San Pedro 1829. 
Pedro Mendiboure, San Pedro 1238 
Angel Aguirre, San Pedro 1268. 
Alejandro Mardones, San Pedro. 1338 
Ester Toro, San Pedro 1356. 
Sue. Pedro Cáceres, San Pedro 1362. 
Sue. Gregorio Toro San Pedro 1368. 
Leoncio Romero, San Pedro 1406. 
Sue. Ciríaco Ortiz, San Pedro 1464. 
Luis Moya, San Pedro 1514. 
Bárbara Contreras, San Pedro 1650. 
Roberto Ramos, San Pedro 1744. 
Sue. Santiago Herranz, Dr. Brúner 629. 
Manuel Lavin, Dr. Brúner 639. 
Itala M. de González, Dr. Brúner 672. 
Fresia Chilcott, Tocornal 269.
Ana Herrera v. de M., Tocornal 541. 
José Iturra, Tocornal 1541. 
Juan Cornejo, Tocornal 1565. 
Dominga Pinto, Tocornal 1675. 
Ramó.i Reyes. Tocornal 1707. 
Alejandro Briceño. Tocornal 1719. 
Filidor Yáñez, Tocornal 1935. 
Angel Pardo, Tocornal 2059. 
Adolfo Ubilla. Tocornal 290. 
Menores Bravo. Tocornal 312. 
Dominga) Cabrera, Tocornal 732. 
Domingo Varas. Tocornal 1318. 
Rosa Martinez de la R., Tocornal 1324 
Rosa Orellana. Tocornal 1670. 
Luis Caro Suárez. Tecomal 1912. 
Domingo Ortiz. Tocornal 2210. 
José María Ortiz. Dávila Lar rain 1647. 
Luis Ojeda. Dav’la Larrain 1655. 
Emilio Marchant, Dávila Larrain 1879. 
Idolio Celis, Dávila Larrain 1951. 
Eleodoro Muñoz, Dávila Larrain 1969, 
Aníbal Fuentes. Dávila Larrain 2141 
Carlos Flores. Dávila Larrain 2221. 
Gumercindo Molina. Dávila Larrain 2237. 
Simón Moreno, Dávila Larrain 1530 
Simón Moreno, Dávilla Larrain '1536. 
José M. Soto, Dávila Larrain 1576. 
Juan Ahumada, Dávila Larrain 1744. 
Menores Ricci, Dávila Larrain 1790. 
Maria Olmedo, Dávila Larrain 1870. 
Jovina Pezoa v. de M.. Pasaje Fernández 1015. 
Petronila Rodríguez. Carmen 458. 
Justo Pastor Ibarra. Carmen 694- 
Maria G. de Gálvez, Carmen 790. 
José Angel Novoa, Carmen 1510 
Elisa Uribe. Carmen 1638 
Petronila Zúñiga de A-. Carmen 1924 
Manuel Benítez. Carmen 1926. 
Rogelio Cortés Cordovez. Carmen 1936. 
Sue. Toro Meló, Marcoleta 537 
Roberto Pertuiset Marcoleta 454 
Anacleto Espinoza. Cóndor 715. 
Rebeca Varas, R. Santa Cruz 769. 
Patrocinio de S. José, Mon. J. Fagnano 611 
Carolina Valenzuela, Eyzaguirre 764 
Martina de Solar, 10 de Julio 737. 
r!!?^ C*rv*cho de N- 10 de Julio 626. 
Cosme Cardona, Copiapó 531. 
Lucia Tapia. Copiapó 541 
Jorge León. Copiapó 741.' 
Laura v. de Jiménez. Copiapo 773. 
Agustín Bruce, Copiaoó 752. 
Clodomiro Candía, Porvenir 541 
Sara Canales. Porvenir 664. 
SS,’’ de Prieba. Áv. Matta 657 
Antonia Molina, Av. Matta 676. 
Catalina Rossi, sta. Teresa 661 
sue Zenon Alegría, Pedro Lagos 573 
"entura González. Pedro Lagos 552 
Blanca González. Pedro Lagos 556 
Ventura González Pedro Lagt «i 
Elena Ortega v. de 8. Pedro íagosllg.

í

Patrocinio de S. José, Mon. J. Fagnano 611 
Carolina Valpn-yimln
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39804 
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a 26037
26064 
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26132 
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36462
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26497
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Adolfo Ballas, Maule 575. 
Adolfo Ballas, Maule 579. 
Adolfo Ballas. Maule 585. 
Eulalia Rojas, Maule 637. 
Maria Givovich. Maule 608.
Ventura González. Sargento Aldea 563. ¡
Alfredo García, Ruble 565.
Sofia de la Fuente S.. Ruble 664. ,
María H. Escobar, Concepción 619.
Aníbal Aguayo, Concepción 641.
Roberto Herrera. Concepción 580. ¡
Nicolasa Márquez, Concepción 588. ;
Rafael Fernández. Arauco 545. ;
Rafael Fernández, Arauco 559. ;
Rafael Fernández, Arauco 563. 9
Lucia R. de Zamorano, Arauco 567. j
José Luis Gandolfo, Arauco 615. 5
Carmen Valenzuela v. de C, Arauco 637. 3
Rafael Fernández, Arauco 548. 1
Rafael Fernández. Bio-Bio 563.
Lindor Vargas, Placer 525. 3
Sue Toro Meló, Carmen 49.
Rufino Martínez, Carmen 425. 7
Herminia Pezoa, Carmen 715.
Samuel Cassorla, Carmen 725. 
César Illánes, Carmen 1185. 
Moisés Vargas, Carmen 1283. 
Francisco Maralla, Carmen 1369. 
Sue Valdés, Carmen 1415-
Carlos Rubio. Carmen 1429. <
Luis Saavedra, Carmen 1699.
Carlos Carvallo, Carmen 1865. 
Jaime Sastre Carmen 2239.
Fortunato Silva U., San Jorge 1661. •
María O. v. de Espinoza, San Jorge 1682, ' 
Roberto López, San Jorge 1750. ;
Florindo Gajardo, Santiago Concha 1233. 
Carmen Fernández de F., Santiago Concra 1Z-; 
Adolfo Fábregat, Santiago Concha 1317. 
Arturo Vargas, Santiago Concha 1353. ¡
Norberto Seckel. Santiago Concha 1645. 4
Población S. Jorge, Santiago Concha 1847. y 
Clara Baseholtz, Santiago Concha 1853. ¡ 
Población S. Jorge, Santiago Concha 1863, / 
Rafael Fernández, Santiago Concha 1939, , 
Alberto Casa de Val. Santiago Concha 1201' 
Maria Paredes S., Santiago Concha 1242, ■ 
Elena Lagos G-, Santiago Concha 1608. 
Manuel Quiroga, Santiago Concha 1618. 
Pantaleón Ponce, Santiago Concha 1628. 5
Enrique Costello. Santiago Concha 1884. ,
Pedro Sitja, Santiago Concha 2050. ,
Uberlinda Ascui, Santiago Concha 2254. |
Clara Baseholtz, B. Fernández 1873. .
Rafael Fernández, B- Fernández 1981. >
Filomena Arellano. B. Fernández 2227. (
Población S. Jorge, B. Fernández 1890. >
Rafael Fernández. B. Fernández 1978. .
José Gálvez. B. Fernández 2268. ,
Rafael Pachéco, Edo. Matte 1415.
Pedro Dalmas, Edo. Matte 1417. ¡
Pedro Dalmas, Edo. Matte 1419.
Marcial Martinez, Edo. Matte 1433. 
Marcial Martínez, 9do. Matte 1445. 
Carmen Moreno, Edo. Matte 1447. I
Celia Corro, Edo. Matte 1487.
Elena Parada. 5do. Matte 1571. , í
Miguel Mery, Edo. Matte 1751.
Teodoro Schlack, Edo. Matte 2195. |
Clodomira Rodríguez, Edo. Matte 1430. J 
Menores Scolari, Edo. Matte 1702. 
Manuel Riveros, Edo. Matte 1858.
Norma de la Cuadra, Edo. Matte 1924. |
Lorenzo Millares, Edo. Matte 1974.
Dórila Rojas. Edo. Matte 2052. 
Alfonso Veas. Edo. Matte 2230.
Erasmo Martinez, Edo. Matte 2246. ¡
Hnas- Aldunate Calvo, San Isidro 53, j 
Juan Burchert, San Isidro 59.
Raquel Villegas de U._ San Isidro 95. '
Julia Montero v. de B., San Isidro 247. t 
Cristina Guzmán, San Isidro 447.
Juan Véliz Ronda, San Isidro 459. (
Asociación de Damas. San Isidro 735. !
Eugenio Diaz, San Isidro 811.
Maria Givovich. San Isidro 1563. 
Sue. Patricip Mella. San Isidro 1645. <
Ricardo Guerrero, San Isidro 1769. I
Juan de Dios Román, San Isidro 1849. 
Emilia Acevedo de S._ San Isidro 256. 
Pablo Vuskovick, San Isidro 390.
Aurora C. de Pamplona, San Isidro 53», 
Patronato San Isidro, San Isidro 574. 
Ricardo Pallarás. San Isidro 630. ♦ ,
Francisco Proschle. San Isidro 642. j 
Juan de la C. Soza, San Isidro 970- ,
Ana Moreno M.. San Isidro 1462. ,
Amanda Galdames de J.. San Isidro 1«4 , 
Maria Diaz y Hnos., San Isidro 1520.

Pedro Aguirre, San Isidro 1530. 
Modesto Vélez, San Isidro 1550. 
Augusto Diaz, San Lsidro 1640. 
Cesárea González, San Isidro 1650. 
Fabián Pozo, San Isidro 2192- 
Nazareo Diaz, Víctor Manuel 2059. 
Caupolicán Palacios, Víctor Manuel 1 
Víctor Manuel 1180.
Franklin Otero. Víctor Manuel 1520. 
Marta Menke, Víctor Manuel 1898. 
Antonio Pérrot, Víctor Manuel 2170. 
Oscar Morales, Germán Riesco 1995, 
Marcelino Cucurul. E. Figueroa 836. 
Hermanos Manzor, Sta. Rosa 123. 
Sue. Rogat, Santa Rosa 343. 
Zoila de Latrhop. Santa Rosa 703. 
Pedro L. Ferrer. Santa Rosa 927. 
Eduardo Botinelli, Santa Rosa 983. 
Francisco Noguez, Santa Rosa 160. 
José Diamantí. Santa Rosa 230. 
Manuel Ramirez. Santa Rosa 376. 
Francisco Nieto, Santa Rosa 520. 
Patrocinio de San José, Mons. Fagnano 
U. Ponce y otros, Santa Rosa 640- 
Hernán Plaza de la V.. Santa RoS& Á 
María Rebeca Opazo. Santa Rosa 104** 
Domingo Mena, Santa Rosa 1432. 
Bartolomé Puig, Santa Rosa 1496. 
Teobaldo Herrera, Santa Rosa 1738. 
Abraham Murillo. Santa Rosa 1984. 
Santos Ortiz, Santa Rosa 2026. ..
Blanca Orellana de S.» Nueva Valdes 
Francisco Bosch. Nueva Valdés 1035o 
Blanca Macuada, Nueva Valdés 10o9- 
Lilv Garrido, Nueva Valdés 1034. 
Leonidas Aguirre. San Francisco 11- 
Sofia Moder, San Francisco 178. 
Abel Cordero San Francisco 434_ 
Miguel Vergara. San Francisco 450. 
Luis García, San Francisco 568.
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Gregorio*'Hernández, San Francisco 780.
Guillermo Cárdenas, Placer 516.
Ramiro Osorio, Placer 622.
Vicente González, Santa Rosa 2360. 
Ester Maureira, Carrera Pinto 2333.
Manuel Pantoja, Carrera Pinto 2355.
Carlos Herrera, Carrera Pinto 2352.
Luis Cádiz, Carrera Pinto 2358.
María Valladares, Carrera Pinto 2376.
María Ganga, Luis Cruz 2350.
Herminia v. de Bravo, Luis Cruz 2370.
José Díaz, Julio Montt 2381.
Felipe Reveco, Víctor Manuel 2334.
Germán Torres, Pérez Canto 2372. 
Lucrecia Galdámes, Alonso Ovalle 825.
Filomena B. de Romero, Alonso Ovalle 852. 
Vicente Aliste, San Francisco 279.
Judith Rojas de A., San Francisco 565.
Enrique Oyarzún, San Francisco 601. 
Eduardo Brasciani, Londres 69.
Sabina M. de Mena, Serrano 523. 
Amadora Morán, Serrano 565. 
José Montero, Serrano 625.
Caja de Crédito Po., Serrano 699.
Julio Arriagada, Serrano, 935.
Carmen G. H. de Valdés, Serrano 232. 
José Luis Correa, Serrano 420.
Arturo Rosales, A. Prat 207.
Alejandro Nois, A. Prat 701.
Roberto Mason, A. Prat 711.
Carlos Salinas, A. Prat 62.
Sue. Julio Seckel, A. Prat 644.
Sue. Pedro del Río, A. Prat 1008- 9
Soc. Unión Combatientes, San Diego 178 
Antonio Boher, San Diego 282.
Erna y Clarisa Grand, San Diego 288.
Sue. Francisco Vallejos, San Diego 492.
Caja Reaseguradora de Chile, Av. B. O’Higgins 1040- 
Zoila v. ele Bustos, E. Ramírez 1365.
Bernardino Lira, Cóndor 1152.
Sue. Julio Tixier, Cóndor 1368.
Jovita Cortés, San Diego 187.
Aurelio Carvallo C., San Diego 603.
Mercedes Santander, Gálvez 163.

Lucía Velasco, Gálvez 201.
Jovita Cortés, Gálvez 241.
José María Saavedra, Gálvez 178.
Elisa Suffer de M., Gálvez 254.
Julio Rogat, Gálvez 860.
Héctor Salas Ibáñez, Nataniel 125.
Víctor ContTeras Lira, Nataniel 259.
Eduardo Molina Lavin, Nataniel 949.
Enriqueta Vera de L-, Nataniel 158.
Oscar Donoso, Nataniel 254.
Amelia Gamboa v. de H„ Nataniel 1034.
Zoraida Ayala, R. Espinoza 666.
Alberto Cárdenas, R. Espinoza 1052
Juan Fulle, L. Cochrane 294.
Amelia de Tixier, L. Cochrane 702.
Domingo y Benjamín Arceu, Lacunza 1415. 
Enrique Mirone, Pasaje Crédito 4.
Domitila Besoaín de S., Copiapó 1438.
Enriqueta Anríquez, L. Cochrane 189.
Filomena Marol v- de Molina, L. Cochrane 205. 
Manuel Serveau, L. Cochrane 277.
Aurora Brown del Solar, L. Cochrane 355. 
Domingo y Benjamín Arceu, L. Cochrane 429. 
Domingo Arceu, L. Cochrane 435.
Josefina Manriquez. L. Cochrane 545.
Trinidad Avila de F., L. Cochrane ,727.
Matilde Godoy, Aldunate 736.
Luis Fariña, Aldunate 880.
Gabriela Cádiz, Aldunate 920.
Erna Tapia v. de F., Aldunate 940.
Pedro Espinoza, Aldunate 1046.
Salvador Vásquez, Aldunate 843.

Belisario Tolosa, Aldunate 1053.
Lucrecia Estévez, S. Ignacio 311.
Sue. Avelina Valdivieso, S. Ignacio 411.
Sue. Aurelio Leguas, S. Ignacio 382.
Agustin Benedicto, S. Ignacio 914.
Juan Cabanne, S. Ignacio 920.
Emilia Castro M., S. Ignacio 980.
Sue. José L. Goycolea, S. Ignacio 1012.
Rosa Gándara v. de R., Dieciocho 250.
Osvaldo Darrigrandi, Rosales 1663.
Enrique Zañartu Prieto, Grajales 1898.
Melero Pommes y Cía., Domeyko 1743, 
Guillermo Barros, Domeyko 1738.
Nemoroso Arriagada, Dieciocho 733.
Rpgelio Rifred, Castro 101.
Sue. David Toro Meló, Castro 359.
Eugenia Calméis de F., Castro 595.
Jaime Carranca, Castro 701.
Pascual Santórsola, Castro 26.
Graciela Valdés de Ch., Castro 130.
Gregorio Irigoyen, Castro 570.
Rosa Acevedo de A., Castro 728.
María Salas de C., Vergara 86.
Germán Claro y Hnoe., Vergara 180.
Rosa Novoa v. de A., Vergara 490.
Julio Ortúzar, M. Montt 2134.
Carlos Silva, M. Montt 2470.
Benito del Villar, M. Montt 2510.

Germán Claro y Hnas., Sazié 1891.
Aníbal Wilson, Sazié 2493.
Alfredo Echaurren, Sazié 2120.
Rafael Figueroa, Sazié 2514.
Julia Ibarra e Hijos, Sazié 2558.
Adela Silva de P., Grajales 2438.
Jorge Poblete M., Grajales 2460.
Elvira Espinoza, Gorbea 2517.
Carlos Adriazola, Toesca 2505.
Enrique Cerda, Toesca 2513.
Filomena Martinez, Toesca 2082.
Erna Cristi, Toesca 2486.
Rosalía Miranda, A. Hurtado 2073.
Víctor Salvo, Gay 2038 .
Antonio Kovacevic, Gay 2572.
Elena Raney de Ch., Domeyko 2040.
Carmela Bravo, Benavides 2039. 
Antonio Vivanco, B. Encalada 2541.
Carlos Allendes Cuadra,. B, Encalada 2543. 
María Domínguez, Carrera 447.
Fernando Jaramillo, Carrera 509.
Laura Tellechea v. de C., Carrera 657.
Zenén Alvarez de la R., C. de Marte 251, 
José M. González, Benavente 551.
Luis Herrera y otra, Benavente 559.
Tomás Alfaro de P., Benavente 595.
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7381 
7393 
7403

7443
7444

179 
194 
199 
205 
218
235
239
240 
244

20183 
20208
20227
23089
23090
23092
23093

20228 
20236 
20241 
22594 
22597 
22650 
22654 
22665
22873
22874
22875 
22929

23081
23082 
23121 
23159 
23173 
23209 
23212 
23216 
23314 
23287 
23294 
34170

34131
34160
34166
34181
34208
34260
34214
34288
34299
34319
34243
34246
34338
34361

34378

43659
43658

43625

43596
43599
43593

43613 
28777 
28792 
28880 
28886 
28915 
28936 
28979
29016
29017 
29041 
29091
29057
29058
29081
29082
29083
29084
29086
29087

29091

29108
29111

29172

29156
29158
29214
29230
29234
29248
29257

Esteban Montenegro, Benavente 643.
Sue. Policarpo Rebolledo, Benavente 753
Carlos Dávila, Bilbao 155.
Blanca Díaz de H., Bilbao 82.
María Gómez de V., Bilbao 140.
Maria Alvarez de G., Bilbao 202.
Plaza Manuel Rodríguez 2109.
Alfredo Echaurren, M. Rodríguez 2137.
María Rojas v. de Arriagada, Club Hípico 363.
Orfelina Vivar de F., Echaurren 468.
Jorge Guzmán, Echaurren 650.
Enrique Fúster, República 157.
Gustavo Opazo, Avda. España 469.
Francisco Fernández, A. Barahona.
José Mardones, Avda. España 615._
Sue. Ricardo Orchard, Avda. Espana 685.
Ramón Venegas, Molina 50.
Carmen Valderrama, Molina 74.
Sue. OTOzimbo Garcés, Molina 448
Sue. Novoa de Dorén, Avda. Ecuador 3753.
Florentina Larraín, Ecuador 4270.
Juan Tapia, Ecuador 4626
Eduardo Fuenzalida, Ecuador 4680.
Avello Sepúlveda y Cía., Ecuador 47o4.
Luis Riquelme, M. Fischman 3760.
Amelia Salinas, Mogales 4175.
Juan Aguirre y otra, Nogales 4545.
Enrique Gálvez, Nogales 4575.
Rafael Llanos, Nogales 4699.
Ana Castro, Nogales 4763
Lisandro Santelices, Nogales 4102.
José Farias, Nogales 4780.
Avello Sepúlveda y Cía., Nogales 4786.
Lidio Ramirez Guzmán. Avda. O Hlggms 346 .
Ernesto Flores, Avda. O Hlggms 3587.
Juan Macuer.. Avda. O’Higgins 3321.
Pairoa v Cía Ltda., Avda. O Higgins
Abraham Torres. Avda O’Higgins 41W-
Nicasio Retamales, Avda O Higgins 4455.
Manuel Moraga. Avda. OHiggins 4519.
Martín Salinas. Avda . O Hlggms 4523.
Ramón Peña. Avda. O Hlggms 4543
José M. Verbal. Avda. OHlggms ?®,0-n
Miguel Soto Romero. Avda 4050.
Oscar López, Avda. O Higgins 4240
Alejandro Rebolledo. J. Melendez 4136.
María Huerta de Figueroa. J. Melendez 4144.
Felipe Leiva. J. Meléndez 4160
Eduardo Mateluna. J. Melendez 4163.
Julio Cereceda, J. Melendez 4550.
Ferrán Herrera. Avda. oHlggms 4272.
Luis Carbone. Avda. O’Higgins 4502
Felicita M. v. de Marambio. Avda. O Hlggms 45UZ 
Francisco Alcaíno, Grajales 2746.
Rodolfo Díaz. Grajales 2956
María Celpa de R- Gorbea 2619.
Maria P. Guerra, Gorbea 2729
Carmen Reyes de Jimenez. Gorbea 2985, 
Sofía Ugarte, Gay 2861.
Sofía Ugarte. Gay 2863.

Sofía Ugarte. Gay 2875.
Jorge Briceño. Gay 2994.
Emilia Miranda. B. Encalada 2979.
Teresa Ugarte, B. Encalada 2979.
Ernesto Carreño, Thompson 3521.
Emelinda Leiva de Mesías. Thompson 3552. 
Blanca Orellana, Thompson 4074.
Onofre Espinoza. Sucre 4180.
Aristides Giavello, Sucre 4200.
Luis Gómez. Sucre 4250.
Manuel Rojas. 5 de Abril 3684.
Misael Gómez. 5 de Abril 3962.
Auristela Fernández. 5 de Abirl 4080. 
Manuel Duque. 5 de Abril 2628.
Adolfo Ortega, Arica 3669.
Manuel Solis. Arica 3456.
Francisco Mena Jiménez, Arica 4098.
Alejandro Araya. Arica 4154.
Arturo Osorio, Edo. Edwards 4079.
Félix Alarcon. Edo. Edwards 4076.
Manuel Morales J. Salas 4075.
Mercedes Cordova. Edo. Edwards 4153.
Esteban Ensignia. J. Salas 4072 
Rosario Machuca. San Rafael 4081.
Ramón Garcia. Carrera 4099. f
Hnos. Lafourcade. Chorrillos 3416
Sue. Vicente Corvalán. Chorrillos 3448
José del Carmen Alarcon. San Camilo 4093. 
Miguel Montaner. Sta. Adela 4099.

Francisco Cantarero. Sta. Adela 4046. 
Alfredo González. Antofagasta 40*o.
Manuel Muirhead. San Juan S n. 
Bernardo Morales. San Juan Sn.
Daniel Mathieu. San Sebastian Sn. 
Francisco Paredes. San Sebastian Sn.
Fidel Barahona. San Sebastián Sn 
Servando Jiménez. C. Melipilla 2059. 
Berta Gálvez, C. Melipilla Sn.
Manuel Urbano. C. Melipilla S’n.
Pedro Aránguiz. C. Melipilla S|n.
Sue. Carlos Wuth. C. Melipilla S|n.
E. Valenzuela C.. Molina 201135.
Emilio Donay. Molina 403.
Walter Fischer. U Americana 179.
Luis Valdés González, U. Americana 247.
Sue Garcés. U. Americana 651.
Rita Walker v. de L. U. Americana 338.
Sue. Gabriel González, B. Guerrero 509. 
Elena Dufour. B. Guerrero 426.
Doiores Casanova. B. Guerrero 438.
Daniel Cáceres. S. Alfonso 215.
Eduardo' Oportus, B. Guerrero 474.
Virginia Carvallo. S. Alfonso 599.
Mercedes Cortés. S. Alfonso 607.
Sofía Ugarte. S. Alfonso 506.
Sofia Ugarte. S. Alfonso 518.
Sofia Ugarte. S. Alfonso 530.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 544.
Sofia Ugarte. S. Alfonso 562.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 568.

Sofia Ugarte. S. Alfonso 588.
Sofia Ugarte, Conferencia 202.
Carlos Gundián y otros. Conferencia 402.
Carlos H. Cornejo, Conferencia 530. 
Zulema Olea, San Borja 985.
Broussain Hnos, San Borja 1153.
Broussain Hnos. San Borja 1282.
Eugenia R. de Ruiz, Dolores 235.
F. de Borja Echeverria, Dolores 713.
F. de Borja Echeverria. Dolores 727. 
Antonio Herrera Cap. Orella 54. 
Francisco Urzúa Cap. Orella 135.
Carlos Arellano Covadonga 135.
José Verbal, A, Varas 5.
Alejo Ahumada, A. Varas 35.
Arsenio Alcalde. A. Varas 135.
José Verbal, A. Varas 225.

25300
25301 
2531011 
25369 
25332 
25341 
25373 
25418
25456 •
25588
25589 
25602 
25607 
25610 
2565611 
25660
25668 2 
2566814 
25676 
25702
25709
25726
25742
25744 
25744! 3 
25744)5 
2574418 
25747H 
2574713 
25777 
25784 
25794
25813
25814
25815
25843
25859
25860 
25874 
25876
25898 
25900
25905
25908
25909
25910 
26018
26063 19 
26063 21 
26063 22 
26063 25 
26063 26 
26063'32 
26063 36 
26063'37 
26063139 
26063 41 
26063'45 
26063'46 
26063 47 
26063148 
26063:50 
26963 52 
26963154 
26063 55 
26063 58

26003 59 
26063 60 
26063 62

‘ 26063'64
26063 73 
26063 75 
26063 81 . 
26063 83 
26063 87
26132
26133
26134
26135 
26Í39
26163
26164
26180 
26188 
26217 1 
26246 
26258 
26283 
26321 
26332 
26341
26344
26345 
263773 
26451 
26454 
26459 
26472
26479 
26504 
26611 
26631 
26651 
26660 
26661

26667 
26674 
26703 
26735 1 
26751 
26777 
26779 
26785 
26820 
26821 
26826 
26837 
26897
26955
26956 
27037 
27097 1 
27097 2 
27141 
27168 
27481 
27’614 
27708 
27838 
28005 
28024 
28161 6
28345 4 
28458 
28628 2 
28983 
19184 
19184 
8278

29258
29259

29292

. 29351

29479
29483

29530
29532
29538
29555
29561
44166

29677 
29680
7573
7575 

34428 
44020 
44030
44047
44048
44049 
44084
44102
44103 
44117 
44119 
44142 
44144 
44150 
44154 
44155.
44156

7677
7600
7601
7605
7606 
7613
7618
7619 
7621 
7623
7627
7628
7629
7630 
7632 
7634
7638
7639 
7642

José Verbal. A. Varas 235.
José Verbal. A. Varas 243.
Horacio Campillo. A. Varas 633.
Enrique Astaburuaga. A. Varas 1840.
Erasmo Ar' 'da. A. Varas 140. v 71 j 
Francisco c Borja Echeverría. A. Varaa 713 
Erasmo Ramos,A. Varas Sin
Ricardo Cavieses. Jotabeche 160
Sue. Nabor Carro, Ruiz Tagle 745.
José Nicolás Rojas. G. Velasquez sin.
Mario Chavez. G. Velásquez sin
A.Bollo Alvarez, G. Velasquez 111.
Mano Polanco, G. Velásquez 127.
Francisco Oses, G. Velásquez 197
Daniel Espinóla. G. Velásquez 1865.
Antonio Guzmán, G. Velásquez 1155.
Alfredo Rogers. Toro Mazotte 35.
José Las Heras, Toro' Mazotte 51.
Juan Carrasco, Toro Mazotte 181.
Limbana Llaguno. Toro Mazotte 122.
Pedro León. Toro Mazotte 210.
Juan de Dios Román. Gandarillas 8.
Luis Araya. Placllla 122. ,
Vicente Sánchez Riveros, Concon 13.
Rodolfo Gálvez, Concón 59.
Rodolfo Gálvez. Concón 133.
Rodolfo Gálvez. Concón 185.
Ricardo Ríos. Concón 15.
Héctor Carvacho. Concón 31.
Segundo Zúñiga. Democracia 1. _
Rosa Gajardo v. de R-, F. Yungue 1029, 
Marta Aguilera. F. Yungue 1071.
Juan Sastre. F. Yungue 1273.
Juan Sastre. F. Yungue 1283.
Juan Sastre. F. Yungue 1293.
Liborio Ibarra, C. Aravena 1023
Isidoro Palominos. C. Aravena lili.
Aurelio Araya. C. Aravena 1115.
Manuel Valenzuela. C. Aravena 1239.
Ester Morales. C. Aravena 1259.
Francisco Retamales. C. Aravena 1H8. 
Jorge Silva. C. Aravena 1126.
Juana Balmaceda. C. Aravena 1180.
Juan Sastre. C. Aravena 1270
Juan Sastre. C. Aravena 1280

Manuel Segundo Aravena. C. Aravena 1290, 
Rodolfo Gálvez. P. Delicias.
Gerardo Rodríguez. C. Carrasco 87.
Luis Silva G.. J. F. Gonzalez 15.
Salvador Córdova. J. F. -Gonzalez 33.
Arturo Silva. J. F. Gonzalez 53.
Julio Pizarro. J. F. Gonzalez 59
Sofia Bustamante. J. F. Gonzalez 24.
Manuel Parraguéz. J. F. Gonzalez 64. 
Guillermo Silva. J. F. González 72.
Julio González. J. F. Gonzalez 88.
Julio Cifuentes. Sabino Silva 15.
Eduardo Espinoza. Sabino Silva 45.
Santiago Ramos. Sabino Silva 53.
Gabriel Zapata. Sabino Silva 59.
Miguel Castillo. Sabino Silva 69.
Eucarpio Sandoval, Sabino Silva 83.
Manuel Ugarte. Sabino Silva 18.
César Tapia. Sabino Silva 50.
Teobaldo Tapia. Sabino Silva 58.
Juan Olguin. Sabino Silva 80.

7643 Custodio Fuenzalida. Sabino Silva 88.
7644 Raimundo Escudero. Sabino Silva 92.
7646 Osvaldo Duarte. H. Olivares 23.
7648' Maria Vargas. H. Olivare- 37.
7657 Alberto Diaz. H Olivares 24.
7-359 Luis Herrera. H. Olivares 42.
7669 Ladislao Medina, C. Carrasco 29.

7671 Torcuato Favi. C. Carrasco 45.
7676 -__ José Tomás - González. C. Carrasco 83.

32536 Maria Bustos. Maule 951.
32537 Maria Buso.:. Mauls 961.
32538 Maria Bustos. Maule 971.
32541 Alberto Sainz. Maule 1025.
32545 Brijida Torrejón, Maule 1045.
32601 Manuel Marchant. Sjto. A’dea 917.
32602 Sue. Carmen Muñoz, Sjto. Aldea 929.
32658 Juana Ramos. Nuble 76*9.
32365 Laura Escobar. Nuble 957.
32788 Alberto Arce, Concepción 813.
32999 Maria Rivas. Arauco 829.
33016 Luis León. Arauco 1055.
32220 Rosa v. de Cuevas. Franklin 744.
40242 Clorinda López Sta Ro‘a 1519.
40252 Luis Moya. Sta Rosa 1569.
40262 Maria Aránguiz. Sta Rosa 1647.
40265 Luis Parraguez. Sta. Rosa 1703.
40266 Luis Durret. Sia. Rosa 1729.
40297 Clodomiro Urriola. Sta. Rosa 2255.
40480 Fernando Ortúzar. J. Vicuña 1430.
40483 Carlota Muñoz, J. Vicuña 1472
40489 José González, J. Vicuña 1488.
40502 Rudecindo Barrera, J. Vicuña 1594.
405(# Carlos Figuera. J. Vicuña 1642.
40503 Benito Salgado' San Francisco 1283.
40661 Petronila Zúñiga, San Francisco 1520.
40681 :na Eguiguren, San Francisco 1778
40701 Cooperativa de Peluqueros. San Francisco 1980.
40708 Enriqueta Figueroa San Francisco 2202.
40715 Abelardo Velásquez. Chiloé 1163.

40721 Máximo Iturrieta. Chiloé 1221.
40728 Daniel Barria. Chiloé 1295.
40757 Luisa Cerda Martinez. Chiloé 1533.
40792 Manuel Siagno. Chiloé 2037.
40807 Amanda Urzúa. Chiloé 1218.
40834 Virtud Cuadra. Chiloé 1524.
40836 Hernando Garcia, Chiloé 1538.
40842 Emilia Concha. Chiloé 1614.
40880 Julio Soto. A. Prat 1183.
40881 Juana de González. A. Prat 1187.
40886 Luisa Montenegro. A. Prat 1233.
40897 Menores Claveria. A. Prat 1341.
40958 Jorge Guzmán. A. Prat 2293.
41020 Pedro Fajardo. A. Prat 1722.
41021 Soc. Bravo v Cía A. Prat 1734.
41182 Oscar Henriquez. S. Diego 1932. ’
32324 Juan Inostroza. Santiago 1442.
32325 Emilio Barraza Santiago 1448.
32795 Oscar Henriquez. Concepción 1439.
34063 Juan Canales. Pedro Montt 1353.
41394 Roberto Suárez. Nataniel 1482.
41555 Elvira Ramirez. R Espinoza 1940.
41651 Amalia Valverde. L. Cochrane 1191,
41801 Ricardo Bravo. Aldunate 1241.
42056 Oscar Henriquez. S. Ignacio 1898.
42103 Elcira Canales. Mitre 1912.
33575 Bernardino Ilabaca. Adriana Ugarte 3070.
33848 Trinidad* Parraguéz. Rondizzoni 1540.
34036 Antonio Moregra. Mercedes 2705.

Pobl. Personal Sanitario. Mirador El Gallo 1802.
43089 Sue. Morel Caroz. S. Alfonso 1544.
43404 Cornelio Aravena. S. Vicente 1540
43404 Cornelio Aravena. S. Vicente 1583.
18696 Sue. Augusto Bruna. Cumming 878 950

Mínimum para cada propiedad los dos tercios del avalúo vidente.

El precio del remate se pagará al contado-

BOLETA 10 o o del Mínimum.
Bases y antecedentes en la Secretaría del Juzgado y en el Servicio Judicial de la Provincia de Santiago-Calle Moneda 1 339,

Oficina N-o 2. j.

EL SECRETARIO.

Z
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BANCO ESPAÑOL-CHÍU
.......................... nF BANCOS DE 2 »E JÜLW DE IMS 1 DECRETOS SI I REMOS DE « DE SEPTBKE. DE lügg Yl0 «E Vi(, 

AU i ib IZADO I’OK DECKUTO5 áUTKLMOS DE 26 DE MARZO Y 1)E 19 DE JUNIO DF 1926, DECRETO DF LA SUPERINTENDE. C - -  — 

CAPITAL PAGADO ... 
FONDO
I ONDO 

FONDO

DE RESERVA LEGAL ..................................
DE RESERVA ADICIONAL.....................

DE RESERVA PARA LEYES SOCIALES

I FRANCISCO G.AZTELU (VA e-presidente): RAFAEL L BARAHONA

S 60.000 000.—
15.000.000—
17.500 000.—
2.000.000.—

EL 
ES' 
[AC 
:ol

DIRECTORIO:
EMII 10 DOMINGO! ' K,EL.l?_V.vrz'"aNTONINO OTALF JOSE PICO J1IRO ISIDCP.' RUIZ, «SALON VALENCIA V ALBERTO DE

ALFREDO BARROS EP.RAZURIZ. JOSE SACAL, ENRIOVV MARTINEZ, ANTO- >- -------------------

OFICINAS FELIPE LOS ANDES RANCAGLA, RENGO. SAN FERNANDO, CITRICO, Mlc Jj](j
VALPARAISO (Casa Matriz); SANTIAGO ‘0S0¿™ * POT“T0 “ONTf'

(

De acuerdN con lo dism e-to er el número 11 del articulo 23 de los Estatutos, c. Directorio presenta a los señores 
tiente al ejercido semestral t-w n'nado en dicha fecha.

La utñ'dad hquida del semestre, deducidas las sumas necesarias par».

VIGESIMASEPTIMA MEMORIA ,,Mlí()Ut SP
QUE EL DIRECTORIO DEL BANCO PRESENTARA A LA JCNT‘^NERAB OiRD^ARn BElaAf¿4huc’lon’'al J^de^D^cfembre próximo pasado y la cuenta de Perdidas y eanancl^g£ 

¡sLICI 
^TF

’•n pues tos, castigos, provisiones y gratificaciones, asciende a

El Directorio propone dar a esta -.urna la siguiente aplicación:
A Fondo de Reserva Adicional (inc. a, del art. 55 de los Estatutos)........................................................................................ ...............................................
A pagar a los señores Accionistas un dividendo de $ 6 — per acción .................................................................................... ....................................

El Direcio-io ha hecho un reaju-te de la cuente de Provisiones" y acordó llevar de ella, al Fondo de Reserva Adickmal. i 
forman e! actual Fondo de Reserva para Leyes Sociales, facultándose al Directorio para efectuar, en el momento qua es.ime opoi 
por los años servidos anteriores a 1937. con lo que óesaparecerá toda futura. Obligación por tal concepto.

Aceptado por la Junta e’. temperamento prepuesto, el capital y las reservas del Banco quedarían asi: 
CAPITAL PAGADO.................................................................. ..................................................... . ......................................
FO^’DO -------------- -------------
FONDO

DE RESERVA LEGAL . .. 
DE RESERVA ADICIONAL

  $ 1.750.000 — 

........................ . ....................................................................................................................................... i .............. - ----- --
.tai irHfrdo v traspasar también a !a Reserva Adicional ios

’, 7r< 
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4» H112 sx- los
I

. ■ „ Ab«ión Valencia de Santiago, y los señores Rafael L. Barahona, Isidoro Rulz y Alberto d"
CtiuOtmí- á lo establecido en los Estatutos, ce-an ahora en sus cargos de Directores los señoras J Francisco Gaztelu. Alfredo Ba’™a®™sur,z . '
ro. Por consiguiente, corresponde a ".-.Tunta elegir t: es Directores con residencia en Santiago y otro, tantos Mil. fnipVict ruenras y balance del
Por último, el Directorio hace presente que la Junta acbe elegir dos Inspectores en propiedad y dos suplentes para el ex: m_.i ■

VALPARAISO. Enero de 1940.

Conforme a lo establecido en
de Valpara’-'o. I

Hago.

EMILIO DOMINGUEZ RIELO, 
Presidente.

ALTIVO Y «ALDOS DEUDORES.

rC\DO« DISPONIBLES '*)
C¿;-a................................................................................................
Depósitos en c Banco Central de Chile........................
Documentos a caigo de otros Bancos (Canje) ............
1 i pósitos en Bancos Comerciales del país......................
E icoles y documentos en monedas extranjeras ... 
Depósitos en el ex'eri .r:

a» en Bancos y Corresponsales ...................................
b< en Oficinas del mismo Banco ............................

TOTAL .

COLOCACTO NES.
Deudores en cuentas corrientes:

a i en virtud de contratos ....
b) so br eg iros .. ..............................

Fn lam.-s1
a) a no n.ás de 3 meses..............
b) a plazos mayo-res .................
c) sin vencimiento fije................

Docu men tos . desee nLuv s :
a) a no mar de 3 meses..............
b) a plazos mayores ................

Otras Colocaciones .......................
Avances otorgados al exterior:

r' Bancos y Corresponsales
b) a Oticmas del mismo Banco

SUMA ..........................................................................................
Deudores por Bo.etas de Garantía y Consignaciones judiciales 
Deudores por Cartas de Crédito. Créditos simples o documentarioí

roí.AL

INVERSIONES.
Biór.c Palees:
- ai para ex.servicio del Banco .... ....................................................

bi .--.ceotades en pago y afectos i realización..............................
c) correspondiente a inversiones permanente-' de reservas 

adicionales......................................................... s -----------------,
Valores Mobil.artos-

a)

b)

Bonos:
1) riscales y municipales ................................................................
2i de mstituciJnes de crédito hipotecario ...............................
3) de empresas industriales y otros ..........................................

Accionas;
1» del Banco Centra] de Chile:
9.450 aces, clase C....................................................... .....................
.......... aces. clase D............................................................. .  .. ’. '
2) de Aknace-'-s Generales de Depósito ................................
3» otras accione.- aceptadas en pago y afectas a realiz-aci->.
4) cor:•’'pendientes a inversiones permanentes de reservas

achciir. al*' .... ....................................... $ ___________ .
bienes .nueb.esDtros

Muebles, instalaciones
afectos a realización 
y útiles........................

$

TOTAL

OTRAS CUENTAS 
Ba:do.-. con bucursaie 
Operaciones de cainb: 
1 Tereses por cobrar

DEL ACTIVO, 
en el país .... 

> y varios............

TO* al

CUENTAS 
y Dtscutntos

DEL DI BE.

eemastre en la Oficina Central de Valparaíso y otros tantos para la Oficina p4u

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

ANTONI NO OSTALE, 
Secretario.

Moneda 
chilena

Equivalente de oto 
y de monedas TOTALES 
extranjeras

I PASIVO Y SALDOS ACREEDORES,
Moneda 
chilena

Equivalente de oro 
y de monedas 

extranjeras *

OTRAS
Intereses , _________ _____________
Gastos de Administración y vanos 
Pérdida del semestre..........................

TOIAL

TOTALES GENERALES

( ' ’ Ad.más” $27.301.500 - en docmento; aptos para como'.etar 
el Encaje Legal y contabilizadas en Colocaciones'-.

'Obligaciones ele Directores y Empleados:
a» directas.................................................................................
b) indirectas.............. .........................................

Mores Mooilianos de propiedad del ¿anco y afectos á garantías- ” 
r.‘ ? favor del Superintendente Bancos.................................

b) prendas corvtuiüdás a favor de acreedores del Banco ... . ’’ 
Deudores por garantías otorgadas para exportaciones ......................
íienes administrados en calidad de Comisiones de Confianza............
Deudores por documentos endosados por el Banco ................
Valores en Custncia.............................................................................
Valores y Letras en Garantía............................................................ *’’*
Documentos en Cobranza .............................................................

TOTAL

L. URIBE M.
Contador Registrado N.o 6016.

DEBE
¡neldos, Imposiciones de; Banco al Fpndo de Retiro. Desahucios e 

de Abogados, etc............................................. ....................
•sigilación nja a, Directorio................................. .... ...
tontribuciones......................................................................... ’ ’ ‘ ‘ ‘'
lastos Generales. Ai- ondas y otros gastos de Administración..........

sobre Muebles. Acciones y Bonos .......................................

auUUcacmn para el personal, que se somete a la aprobación de la Junta

UTILIDAD

TOTAL

A. OSTALE G., 
Director-Gerente.

15.144.281.82
10.409.129.54
13.743.255.55
1.127.631.28

$

6.104.40

$.. s 40.424.298.19 f 6.617.592.04

.. $ 43.254.896 40
30.464.639.20

83.558.456.56
20.167.509.—
6.032.674.12

217.450.588.20
■ 7.641.362.68

2.511.638.03

s 411.081.755.19
17.719.215.93

.. $ 428.8C0.971.12

47.041 890 2:

I VIGIELE A MENOS DE 30 DIAS.
Acreedores en cuentas corrientes: ■

i, Psco y Reparticiones Gubernativas .... 
bt Bancos' y Ca-jas de Ahorro...........................
ci Otras jnsti’ucrmes................ .................
d) Publico.......................... ••••;...........................
c) Sección Comisiones -.'t ^onjn.sz: ••• ••■■.

Depósitos a menos de 30 días o ae plazo vencido.
a) Bancos j Cajas de Ahorro ...........................
b) Otros...................................................... ................

Letras y Giros Telegiúficos a pagar.......................
Varios Acreedores............................... . .........................

SUMA ..................................... •••• .................
Boletas de Ga antia y Consignaciones Judiciales .... 
Curtas de Crédito. Créditos simples o documentarlos

TOTAL

JXIGIBLE \ 39 O MAS DIAS.
Depósitos a plazo indefinido renovable
Depósitos a plazo f'.jn o indefinido ....
Varios Acreedores .....................................

SUMA.......................................................... • • • •
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales .... 
C'uftas de Crádii”, Créditos simples o documentados

TOTAL .........................................................

$

S

$ 1.349.891.36

25.563.36

$ T.375.454.72

4.231.613.20

78.543.205.15 $ 156.382.76
17.790.117.15

i

S

»

587.910.25
1.—

814.864.33

$ 1.950.125.16

$ 1.950.125.16

S 19.151.893.21

$

CUENTAS

31.386.44
238.504.38

587.910.25

1.825.500.—

■.ALIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES. 
\Ceud-ado a Bancos de. país.

a) al Banco Centra' de Chile (préstamos) ......................
b) a Bancos Comerciales:
1) a la vista................................... .... ... ................................
2) a plazo..........  .....................■..............................................

Arleudado al exterior.
a) a Bancos y Coir esponsales .............................................
b) a Olicm.’s del mismo Banco...........................................

dUMA...............................
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 dé Cambie y varios .... 
Intereses por pagar ....................................

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL HABER.
Intereses y Descuentas ................
Ciras utilidades................... •„...........
Utilidad del s.-r. estre...................... ’

L' O’l' Al

C APITAL Y RESERVAS.
Capital autonzEdc:
600.000 accs. a s KM).— ................ „

menos capital por enterar..............
Reserva legal.........................................."
Reservas obliga tonas según Esta tutos 
Otras Reservas vanas

a) para Leyes Sociales

TOTAL .

Jl

D E

:: :<

$ 60.000.000.—

1

TOIAlES GENERALES

ORDEN
OM“Co1ocmioms’ Dl:-Ctores y Empleados contabilizadas en las 
Val0veco1Ra°biíí‘S?o ' £ á'e> ’ Banco ’ afáctos’ ’a ’ garantas'

y coniab’1.zades er. las Inversiones” ...
EeSílon« 'de5 tercereé™0 Para E’ retomo úei' valor’ de exporta-' 

u8l Banco por .Comisiones dé’Conriánzá”.’.
Dé-S?¿nt«d í dv 1Eanco por end<is“ dé documentos.....................
Depositantes de \ alores en Custodia
Depositantes de Valores y Letras en Garantí»
Depositantes de Documentos en Cobranza .... ””

* 570.702.873.10 $ 7.757.275.96 $ 578.460.149.06 TOTAL

Y GANANCIAS

$

tan 
illar 
pod< 
Elllí 
e te 
letal 
ronot

S 36.076.593.99

201.645.89
13.140.534.57

503.641.24
& 2.804.266.52

sentí 
su 

ocid¡ 
11 ei

. $ 13.845.821 70 $ 2.8'14.266.52 $ l'-oca.

de 
ido
os c

5.350.000.— te, 
gads

5.350.000.— $ í aqi

fa
.. r 60.000.000.— 

15.000.000,— 
17.500.000.—

2.000.000.—

a e
94.500.000 — $__ yei

Indemnizaciones, Honorarios
..................................................... í 6.122.904.66
........................................................... 108.iJ.-5.,—
........................................................... 396.092.62
........................................................... 1.446.823.40
..........................................................  207.903.47 $ 8.281.724H5

* 1-291.620.46 $ 1.291.329 46

S 14.923.344.61

587.910.25

I

M * B E R

’ S 495.661 049.95

TOTAL

L. URIBE M-,
Contador Registrado N.o 50

$ 3.164 813.15
1.825.500.-?-

4.592.462.80

A. OSTALE G 
Director-Gerente

S.i.do que lesura al Haber ue esta cuenta, aesputw ut pxu visiones para deudas,’ impuestos, euj.

VALPARAISO, 31 de Diciembre de 1930

ENORES ACCIONISTAS: -------------- ------------------------------------------ _
Nos compilemos en poner en vuestro conocimiento que en cumplimiento de k> prescrito en el artleñu si u ,

.‘1 B:.'- o h.-mos practicad el arqun de la Caja y la revision de los valores denosltadns 'n r-n.nCi 83 de los Estatutos
liar que todo esta enteramente conforme. “ >aioies neposltados en Custod..-. Garantía, puniendo enrs-

Proceoimw, también, a revisar minuciosamente las ol- aciones que toman la car-er. d. ■. <wi.„“tín d'bldan>«t* O-antisadas, cardando ab^uV^S&^T^ -

(

rr-.-w vnyv». VALPARAISO, 31 de Diciembre de 1939.
rMnCi2C0 LLBaR MONTE!. Jo3£ HODRIGUFZ RIVAS

SEÑORES ACCIONISTAS: „ .... oho
Hemos’pracHmdo ql;p s,‘ ncs eonllrló en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada '1 81i' ’ *
comprobad ouetodi ..; 7 de Caja ’ " C!tamen dB 106 valorBS m custodia y garantía de la Oficina de. SanlMJ' ton 

Hemos rn-w.ni„d.a c™.íc™i<>ad con los respectivos saldos del Libro Mayor.
que esta revisión tambíén a revisar ¡as cuentas y obligaciones que componen su cartera, y nos es S

• .(-vision no nos lia merecido observaciones.

rmiLT,,,-. SANTIAGO, 31 de Diciembre de 122?. nínnOQ1^QT7TT-LERM0 PORTALES VICUÑA RICARDO IZAURIETA GARDUI

nueb.es


LA NACION. — Martes 2 de enero de 1940DEPORTES
D E P O R

Soca Juniors se despide esta noche frente a un Combinado
S| ELENCO NACIONAL ESTARA COM' 

ESTO POR JUGADORES DEL SAN- 
[AGO MORNING, MAGALLANES Y 
;OLO COLO. — CONSTITUCION DE 

LOS CUADROS

DE 111

'CA,

Iminton y Green Cross, en el semi 
indo, están en condiciones de ha= 

cer un encuentro interesante

Sederías Atlas finalizó el año can 
la consagración del “Five” femenina 
Buena campaña

del football y
sus trienios

S PRELIMINARES ESTARAN A CARGO 
au, JL MALTERIA DE TAL AGANTE CON 
is ICEO DE SAN BERNARDO, Y MAES- 

TRANZA CENTRAL CON COLO 
COLO B

Sus publicaciones anua
les, han sido hechas en 
su diario oficial: “LA 

NACION”

*>s 
»7*<‘Túltima presentación en 

hace esta noche el con- 
c°ht;j argentino del Club Atlé- 

Boca Juniors, de Buenos 
’, frente a un combinado 
s clubes Santiago Morning, 
ilfenes y Colo Colo. 
; dos encuentros anteriores 
aa sostenido el elenco visi- 
•, han servido para que nos 

, lestren su verdadera capa- 
ill, especialmente el último, 

que derrotó en forma con- 
-’nic¡; ñte al campeón de Santia- 

felo Colo. La última opor- 
lad que le queda- al football- ■ 
no de reivindicarse de los 
ivos reveses experimentados 

River Plate, primero,, y 
i ante Boca, es fe de hoy, 

----- . ahí que el match en ‘ refe* 
ro a base en este detalle su 

lés.
obstante, y desde el mo- 

■—en que no es éste el mejor 
cionado que se pueda hacer 
a capital, no creemos que 
lance de los locales sea mu- 
sobre todo si se toma en 

ta que necesariamente los 
atenses tendrán que actuar 
arma superior a como ya lo 
hecho. De todos modos, y 

como sucedió cuando fué 
jtado el combinado de In- 
ndiente y River Plate, es 
Isible el pensar que bien __ ____ r_____ ______ _ _
tros representantes pueden cargo de los cuadros superiores 
ollr una performance supe- del Maltería, de Tafegant», con 
a toda expectativa y en- Liceo de San Bernardo. Juga- 

es el desenlace de fe brega, rán a fes 20 horas y puede ser 
ramente, habrá de consti- u.» oób;¿ todc

. una verdadera satisfacción | por el empuje y entusiasmo que 
5a5V'lój aficionados. i------- 1—1— - —-------

EL COMBINADO I___ __________________ ________
equipo que será esta noche Maestranza, de San BernaTdc. 

srcer y último rival de los con el equipo B del Colo Colo. 
Bises” se ha hecho a base ’ “
res cuadros, a saber: San- 
) Morning. Magallanes y Co- 
lolo. La defensa de la valla 
sido encomendada ®. Carlos 
z, del team “aguerrido” y 
en toda la temporada fué 

«hado como uno de los me-
3. Su serenidad y buena co- 
ción, son factores que lo ca- , 
tan para hacer un partido 
lilamente consagratorio ante 
poderoso adversario. La saga 
Ellie y Salíate, es fuerte, 
e todo por fe inclusión del 
•leteno. Además, no se debe 
:onocer qUe Salíate, en w- 
moríientos pasa por ser el 

or back derecho profesional, 
ira River Plate, rindió bas- 
» s, por lo menos, eu labor 
más efectiva que la de Mu- 
del Badminton; por consi- 

■nte se justifica su designa- 
i. En cuanto a Domínguez, 
a primera vez que lo veremos 
el puesto de insider. Aven- 
o, que hace tiempo no s® 
sente en nuestras canchas, 
su experiencia y técnica re- 

ocida no puede ser un punto 
11 en fe línea de ágiles.

LOS ARGENTINOS
l'xxa Juniors, para decir ver- 

, debutó frente al combina- 
de las Universidades, ba

ldó una presentación que a 
os dejó satisfechos. No obs
te, después, cuando venció 
gadamente a Colo Colo, to- 

j/'aquellos juicios dudosos que

S

S

$

Magnifica actuación de 
equipos de basket-ball 
del Comercio Atlético 
En cinco divisiones, ocuparon dos primeros lu® 

— Sus dirigentes
racione». Ganaron, y lo 
blCXro de loa equipo» que l<«ró 
una buena clssiílcación. fué él 
Novicios. Jugó el mayor númfflo 

deI eerlamen.DffilG
En realidad, el Comercio Atlé

tico. tuvo dirigentes
Allí están para la blstoria. Euse
bio Caballero. Nicanor Toledo. 
Ricardo Sastre, Antonio Saetí®, 
¿lménez, Muñoz, entre otro».

LAS PERFORMANCES

Loe quintetos del 
Atlético, se clasificaron 
porada oficial, en la 
guíente. En primera 
campeón; en segunda, 
peón: en tercera, 
en cuarta, 
vicios, 
divisiones._________—————

i«. directiva, do 1* instltuclóZL 
05 DIRECTORES HONORARIO® 

Presidentes, señores J«é YIt» 
y Joaquín Castañeira.

Directores: señorea
Vives. Bernardo Torea y Antamo 
Castañelra.DIRECTORIO EFECTIVO 

Presidentes, señores Arsiftrdc 
Andrade y Javier Carrera.

Secretarlos, señores N’baZdo W= 
léñela y Luís H. Valencia.

Tesoreros, señoree Javier 2eal y 
Oscar Carrasco. __

Directores; señoree íuan Rea
tes, Segundo Cádiz. Manuel Aeee» 
ta y señorita LuzmiraCádlz.

Entrenador señor Osveldo Gal» 
Tecáplcanes football del cua
dro : Juan Montecinos x •. y »uBn 
Sandaño.

Capitanes football del 
dro: Oscar Carraeoo 7 Nlbaldo 
Valencia.

Capitanes football del 3 se es
tiro: Gonzalo Castro y Ousesfo 
Aguilera.

Internacional, el 
equipo de mayor 

clase y calidad
En 17 años, ha conquis
tado 14 los -primeros lu
gares ; y, 3 los segundos

gares, y segundos.
una magnífica labor deportiva 

cumplieron en la pasada tempo
rada, loa equipos de masculino del Comercio Atlético. 
Sus dirigentes, jóvenes y entu
siastas, fueron los gestores de las 
performances lucidas de los equi
pos. cuya situación, en los cóm
putos finales, les ba permit-do 
destacar en las dos primeras cla
sificaciones en cinco divisiones 
en que participaron. ___

LAS CLASIFICACIONES
El conjunto que participó en 

la primera división, se clasificó 
vencedor Invicto. Fué en la tem
porada, una de las revelaciones: 
no ee esperaba que cumpliera 
una actuación tan destacadle, 
cuando había otros quintetos 
más capacitados en los comienzos 
Je la temporada, uno de ellos, el 
Deportivo Comercial. Ei Comercio 
Atlético, fue superándose en ca
da una de sus presentaciones, 
nasta llegar al logro de sus aspi-

Desde que ingresara a los re
gistros oficiales del Basketball, 
—de esto race diecisiete años 
—el Club Internacional, ha cum
plido con una brillante actua
ción deportiva. Es difícil que 
otro Club, en cualquier parte 
del Continente, le iguale en su 
récord deportivo.

Está actuando en las canchas, 
race 17 años. Ha ganado 14 
veces el título de campeón; y se 
ha clasificado tres veces en el 
segundo lugar. La mayor parte 
de los año6, ha actuado con sus 
mismos elementos, porque el que 
llega a vestir los colores rojo y 
negro, allí ae queda para toda su 
vida.

SUS JUGADORES
Internacional, el afio pasado 

se robusteció con elementos jó
venes venidos desde sus divisio
nes inferiores. Hoy ya están 
destacando merecidamente, en
tre ellos, Angel Olmos, probable 
integrante del conjunto que va 
a ir al sudamericano prfixinfo de 
Montevideo. Tiene méritos.

Por otra parte, están Rafael 
salamovich, el mejor jugador 
hileno del momento. Los San 

Martín, Olmos, Sachetti, Me
lis, entre otros sus viejos craks. 
■ómo Moret y Primard.

Sus dirigentes, efectivos 7 
constantes: Miguel Nieto, Car-

Terminó otro año, temporada 
en la cual muchos culbs han so
bresalido, tanto por sus triunfos 
como por su organización y en
tusiasmo.

Entre estos tenemos al "Club 
do Deportes Sederías Atlas”.

SU FIVE FEMENINIO
A principios del año 1938, se 

fundó la sección femenina, cuya 
rama está a cargo de la señorita 
Alda Olhaverry. y formó un 
equipo de basquetball.

Este ano, el conjunto femeni
no de las Sederías Atlas ha pasa
do a ser uno de los mejores de 
la capital, gracias a la cons- 

I tancia y anhelo de superación 
! que siempre tuvieron sus juga-

pudieron emitirse quedaron 
rrados y ya se ha estimado 
su capacidad poco o nada dista 
de la demostrada por River 
Plate.

Está noche, en la plenitud de 
sus medios, creemos qu? obten
drá una nueva victoria, a me
nos que los locales actúen con 
bastante entusiasmo y hagan 
suya la consigna de que hay 
que vencer.

, EQUIPOS , qUt. giemure vuvieruu sua juga-
El match Internacional de hoy ^oras y ha obtenido un record 

t lo nrtnnn oara rt! vi criz-lrt nnr . . . , .

bo
que Primer equipo del Sederías Atlas, ha finalizado su

campaña de este año sólo con siedte derrotas en contra

doras y na ootemao un recora 
en la noche será dirigido por admirable que las a consagrado,!

• el juez local, señor Alfredo Var- pues solamente ha sufrido 2 de- |
i gas, y la constitución de los rrotas de 40 partidos disputados.
, cuadros la siguiente- INVICTO EN EL CAMPEONA-
i Boca Juniors: tq TEXTIL

Estrada 
Ibáñez Valussi

Vianija Lazatti Suárez 
Carniglia Liztherman Piccaro 

Sons Rossel

Rojas Sorrel
Avendaño Toro Domínguez 

Córdova Nocetti Fiords 
Ellis Salfat» 

Pérez
Combinado

Figuran en el cuadro local: 
cinco jugadores del Colo Colo; 
tres del Santiago Morning y tres 
del Magallanes.

PRELIMINARES
El primer partido estará a

Liceo de San Bernardo. Juga-

KI five del Atlas participó en 
la.primera rueda del campeona
to femenino de la Asociación 
Textil, y su campaña no pudo 
ser más brillante, por cuanto fi
nalizó invicto.

SUS JUGADORAS
Jugadoras que componen este ¡ 

equipo femenino, son: Elena 
Fuentes, Graciela Morales y Ma
ría Fuentes, que son los puntos 
altos y que integran el Seleccio
nado Textil junto a las herma
nes Ortiz, Lucy Leiva y Rosa 
Villagrán.

De las otras jugadoras, están; 
Rosalba Pino, Lidia Orellana y 
Lidia Ortiz, verdaderas prome
sas dirigidas por su entrenador 
Sr. Carlos López.

Sederías Atlas se afiliará en 
la Asociación Santiago, siendo,rán a las 20 horas y puede ser , xa Asociación oanaagu, eiotuu, vuelva .

un match de Interes; sobre todo tal vez, muy posible que queden , torreada por las siguientes p«- j 
• • en segunda división sonas: |---------------- DirecJ^ario hoejarario; _ presl- ,

Five femenino del Atlas, que se ha consagrado como uno ios y Samuel Salamovich, Enci- 
de los mejores en el año 1939 1 —

guientes jugadores: Roberto Pi- i ■ ■
neda. Santiago Gallardo, Mario;
Farina, Francisco Labarca, Do
mingo García, Fernando Baraho
na, Enrique Diez Orlando Rosso, 
José Jorge, Guillermo Césp® des 
y Eduardo Pérez.

SU DIRJSCTIVA
La directiva del Atlas, está

I ñas, entre los que recordamos.

LAS NOVEDADES.
UNO DE LOS BUENOS 

CLUBES DE BARRIO 
Con buen éxito, cumplió el 

Club Tintorería Las Novedades, su 
campaña anual de 1939. Sus 
equipos de football, destacaron 
merecidamente, en. forma especial, 
en 6us compromisos últimos, que 
Le colocan en un plano lzual. a 
los mejores de la temporada, en
ere los clubes de barrio de la ca
pital. . j£1 conjunto femenino d® bas
ketball, cuya sección preside la 
señorita Victoria Leppe, ba lo
grado progresos y triunfos aue le 
aseguran una espectable situación 
para el futuro. Se trata de uno 
de los equipos con mayores p-o- 
oabllldades de éxito en la Pre
sente temporada.

Preside la Institución, el en- 
.usiaste, deportista don Armando 
4ndrade. a cuyos esfuerzos v en- 
uslasmo. debe el club su actual 
''surgimiento.

caracterizan a ambos elencos.
Después, ocuparán la cancha

BADMINTON CON G. CROSS
En el semifondo medirán sus 

fuerzas aurinegros y "greencros- 
slnos”. Estos equipos que mili
tan en la división de los profe
sionales del football local reali
zaron la temporada pasada una 
campaña de bastante mérito, no 
por la ubicación que lograron en 
el cómputo, «lno más bien por 
cada uno de sus encuentros fue
ron siempre interesantes.

Los adversarios de esta noche 
alinearán sus jugadores 
este orden: 
Grttfi Cross:

puenyg-hdA 
Arancibia Báes 

Flores Zambrano CantAÜopB 
Carmona Morcillo Arancibli 

Jaramillo Venegi

según

en segunda división
SECCION FOOTBALL , --------- —-——

Junto al prestigio de que go- | dente, don Salvador Hasoun, 
a la sección femenina, tenemos | vice, don salomón Hasbun H.: 
ambién la sección football, con •>— *«-•’- «
'uya rama se inició este club en
l año 34. i uív®. — ——-----,----- -
Este año, de 36 encuentros to G., Primo Bodfey, Domingo 
atizados, solo a perdido 7, sien- ° nw™ v

rió la® restantes victorias, y «n- 
UateS, liaijíeilúü aGStcuiuO «*»- 
cuentros con equipos tan califi
cados como Sederías Viguera,

. ,.., ___ _  _i-, \
secretario, don Abdo Jesam 8.; 
pro, don Costa Zaror; directores, 
Sres^ Serafín Durand, J£^_Nie- 
García S^Rodoíf^Giméné«'’y 

J las Stas. Aída Olhaverry, Emma
habiendo sostenido en- Guzmán de Garcés

Directorio efectivo; presidente, 
Sr. Raúl Giménez; vice, Augustocanos cuino ---------

Tejidos El Salto, Fábrica Nació- Martínez D.; secretario, don Ro
ñal de Sacos, Jorge Kassis, De- berto Rojas M.; pro, donL Me-
portlvo Kattan, Textil Lourdes, 
Chile Industrial, Universo, De
portivo Salitre, San Ignacio de 
Calera de Tango, etc.

A principios de afio, organizo 
el campeonato Brilfelin, torneo 
que fué todo un éxito en el cual 
resultó vencedor, el Sederías Vi
guera F. C. . .

El equipo de hapor de sederías 
Atlas está compuesto por loa si-

WCl IAJ xwjoe, “■-----
zuela S.; tesorero, don Domingo 
García Saez; pro, don Ricardo 
serpúlveda; directores, Sres. Lu- 
percio Iturra, Feo. Labarca, Luis 
Tturra y Juan Urea.____
OTRAS RAMAS DEPORTIVAS 
..Muchos son los proyectos que 
tiene la institución para el año 
1940, y formará las secciones de 
natación y ciclismo femenino y 
una sección de excursionismo. .

Muñoz
Pizarro

_______ Atagllch Ríos 
Rojas Pinto

Droguen 
Badminton

El programa se desarrollará en 
esta forma:

20 horas: Liceo de San Ber
nardo con Malterfa, de Tala- 
gante. i

21 horas: Maestranza Central, i 
de S. Bernardo, eon Colo Colo B.

23 horas: Green Cross con 
Badminton; equipos profesiona
les.

23 horas: Boca Juniors, de 
Buenos Aires, con Combinado de 
la Asociación Central.

Aguí IT®
Saldivar 

Fuentes
Reyes

Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza jugará dos 
lances en Valparaíso 
El fuerte cuadro argentino es esperado el vienes 

en esta capital

facional, de Montevideo, 
tega el Jueves y juega 
J Domingo con Santiago
n el equipo uruguayo vienen varios de los pía- 
-yers que actuaron en el último Campeonato 

Sudamericano de Lima. — Hará, cinco 
partidos en nuestro país

En la combinación internacional de pasado mañana ambara 
-'nuqstra capital la delegación del dub de football Nacional, de 
mtev’deo. ocisIykj que ¿sostendrá en nuestra pkts chito ñeJftMcs, 
ndo uno de «¿les en Valparaíso.

Figuran en este cuadro uruguayo varloa ¿njgadtoreB mteesaede- 
¡es que actuaron en el último campeonato pudameriaesw de

DEBUTA EL DOMINGO CON SANTIAGO 
su presentación de estreno, las orientales tendrán i

$ Si-

En su presentación de estreno, las orientales tendrán <mo 
versarlo al conjunto del Santiago Morning, que ocupó el se
ndo puesto en la competencia profesional del afio 1939. Para 
® compromiso el team local se reforzará debidamente, siendo 
sbablemente éste el equipo que actuará:

puesto en la competencia profesional del afio 1939. Para

LOBOS 
RIVAS ELLIS 

CORDOVA NOCíTíTI LESVA
TORRES PIZARRO TORO AVENDANO BALBUBNA 

' Como se ve figuran en el elenco seis players del Santiago: 
■bos, Rivas, Eüis, Leiva, Nocetti y Toro; dos del Magallanes: 
^trotan Oórdovay Avendaño; uno de la Universidad de Chile: 
álbuena; uno del Badminton: Pizarro, y una de Valparaíso: el-^ilbuena; uno del Badminton: Pizarro, y una de Valparaíso: 
teraeeíonai Guillermo Tonos.

LOS OTROS ADVERSARIOS
Las fechas y adversarios que tendrá el Nacional F. ©., 

[ontevideo, serán los siguientes:
Con el Seleccionado Universitario, el 14 de enero.

¿ Con el Seleccionado de la Asociación Central, el 21.
. ♦ ' Juega también el 28 con un equipo que aún no se ha designado. 

Termina su campaña el 7 de febrero presentándose en Val- 
iralso, frente a un combinado de ese puerto.

de

SJ Santiago Rangers y el 
Lautaro Atlético, fueron

Vencedores en la amateur
___ jugaron en el Estadio d» Alianza Viguera, vencedor en la 
trabineroo, los encuentros fl- División República; y, el San-División República; y, el San

tiago Rangers, último en la Di
visión Unión.

LAUTARO ATLETICO 
ri primero de los lanees,

__fieros, los encuentros fi
lies de la temporada de Foot- 

^^<11 amateur, aquellos encuen
os en que a» disputaba «1 de- 

..■’Cho de ascenso v descenso de
1 ¡i* diwslaore

’ fflMwinlej’OB !ob eeotos» del --------------— --------------- ,__ __  —
, Atlético campeón de la ció el equipo de! I***tare Atlé-

a) “ hrfadfe OMe; eá La Cruz. <1- tice, por la eoenta de 5 por X 
Sto « la DMatte «epúbilea; «cera, desteca tas merael-

_ . _________________, lo
u imputaron lo» equipos del La»- 
Caro Atlético y el Lo. Crun Ven-

Wn «4 curso de la presente semana llegará a esta capital el 
fuerte1 conjunto del Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, un cuadro 
aue reoresen+a el poderlo del football argentino, ya que 
cmno garador de Boca Juniors, antecedente que lo coloca entre 
irte r»rhnpTOB conjuntos profesionales de Argentina.O1XX7XtaLfídemás de ser ganador de Boca Juniors, 
realizó un partido sensacional trente al actual rampeíl,aT^da 
“diente, evidenciando que su -plana mayor esti formada 

POT ¿«o"a OiUe 7

secundo ante un combinado porteño.
Sus dirigentes tienen vivos deseos de Jugar unjnateh en San 

nQ<Trt v este fin, su representante en eet®, señor Jorge As 
cS^ f ha toktedo gestiones eon el íln de formalizar un mstór 
eon un combinado universitario. Bu caso de no llegar a un acuer 
do <í« muy posible que » mediados de fe próxima ® ®

Miente en Santiago el Gimnasia y Esgrima ante 
l•lla1c^üer otro cuadro; un combinado que sería formado a ba 

uno de los buenos conjuntos profesionales de esta capita..M ? de^a Ste^tuaclórque ha tenido Boca Juniors
canchas, hay intetes en fe afición por ver actuar a 

en su calidad de ganador de este buen once ar- 
gOTttaS tiene que ser considerado como un poderoso rival d 

nuestros mejores equipos.
del ¿ulpo 

el campeón de la Division CM 
ie- v. al vencer al Ife C™, pa- 

' aa.’ a Interraf fe División R*' 
PÚ£!5ter<> Aüétfco, ha. cumplí- ' 
de en la temporada uaa perfor- ; 
manee destaoable. ? í
entnsSaCTio lo nevaron a ocupar 
el lugar one el aéo 38 perdiera. i 
Ueooneró eon merecimientos pito,, el «itio que merece ; 
en el loot ha II amateur

SANTIAGO BANGERS.
Jugaron finalmente, lo» equi

pos del Santiago Bangers de la 
División Viüón, y el Alianza. Vi- 
gnera de la División Bepdbliea 
El vencedor fuó ei Santiago 
Hangers. 4 por 3.

Un lance emocionante, en que 
los equipos se jugaron enteros; 
el nno por mantenerse en la di
visión superior, y el otro por al- 

BUENA O MALA SUERTE. NO 
importa

Santiago Rangers fué el co
lista de la Division Union; el 
equipo más irregular en la tem
porada; pero, s® ñió el “lujo” de 
roñar a los dos mejores campeo- ¡ 
nes- el Liverpool Wanderers y j 
el Alianza, Viguera. No hay na
da que hacer con el conjunto 
hfenco que dirigen Baltasar 
Bustamante y Francisco Tronco- 
so, viejos y activos dirigentes del 
football ainateui

Alianza Viguera por su parte; 
en su primer año de actuación 
oficial, logro de inmediato nn 
lugar de prestigio en el foot-ball 
adicionado. Fué campeón abso
luto, y con muchos merecimlen' 
tos para llegar hasta la Division 
Unión. En m último match, 
obré el factor nuerie. Les de* 
e^TUipmi contrincantes ®e esrfoTO 
ron lograr toé de U

TALLERES VENCIO
EN SAN BERNARDO

Jugaron en loe lancee finales del 
año último, los equipos de foot
ball del Talleres y San león en 
un programa que íinaUzaba el 
«ño deportivo de la Asociación 
de Football de San Bernardo.

En los dos encuentros, ee im
puso el Talleres, con su segunda 
2 por cero, y con el primero J 
parí. Los goales del vencedor, 
fueron colocados por Valenzuela 
y Cortés, y por el San I^on. Mo-

el match de fondo, se im- 
ouso el Maestranza Central, por 
ln cuenta mínima -
¡ornada. Los llevó bien, el San
tiago Rangers.

Alianza Viguera, de todas ma
neras, es uno de los equipos am*“ 
teur de mayor disciplina, de 
mayor rendimiento, y el que dio 
en la temporada, espectáculo en 
cada una de sus presentaciones. 
Vayan para sus dirigentes, den 
Jacinto Viguera y Francisco 
Martínez, nuestras felicitaciones. 
En el nuevo año, volverán a des- 
tacar. _

C. F. O.

v ptA*oS 

filVOlSTM' 
i Sírvase pedir. 
I PRESUPUESTOS
O'HIGGINS 2284
TELFFONO 61636

^HIDAD

é' #/»■ X • y £"**

UNA RADIO

Emorson
€L PEQUEÑO RECEPTOR OE MftYOR VENTft’MUHDIftl 

CON MOTIVO 
DE NUESTRA 
LIQUIDACION 
SEMESTRAL 

$ 8S de pie 

$ 50 mensuales 
ELECTRICO

I írt»», e»n rtnílnteato 4e I, 
>apirhtt«r«dlBO, aarrleata aal- 
•erul, dial Iluminado, (atlnale 
tapliada aa Bans'll roja a 
café, titeo» laaarporada al ra- 
aoptar.

DEPARTAMENTO

Lft IZILLL BE, NIC
AVO& B O HIGGINS 966 AHUMADA Y HUERFANOS
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donó lfi nrueba principal nei jn«oJb' treMtó mergi.s «ta más rwú- “da. que, se el lote hasta lJS
_____   ?“due editar « loüclna . «á».

Noticias del Comisariato 
del Hipódromo Chile

1. a carrera: R. Cárdenas (Miz
pah) reclamo contra G. Cabrera 
(soplona); y é*t« contra J. 2.0 
Olivares 'La Mayor) por estor
barlo en la primera curva. Deses
timado. _ ..,

2. a carrera: L. Barra (Falzia-
*ada) reclamó contra C. Molina 
«Karlsbada por estorbarlo en la 
tierra derecha. Se amonestó a 
Molina. „3. a carrera: R. Cárdenas «Be
lla S?mbra) reclamó contra J. 
González (Farmata); y éste con
tra j. Brlzzo iSemlllón) por 
torbarlo en la partida.

—E. Canales (Milonguera) re
clamó contra J. 2.o Olivares 
(Manteleta) por estorbarlo en la 
curva final. Desestimados.

4. a carrera: L. Salas (Rhea 
Siivia) reclamó oontra J. del Río

es-

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO.
Casa González, ESTADO 183.

«Pitancero); y éste contra J. F- 
Jáarchant <. Empeñosa) por actor- 
bario en los 900 metra».

—G. cabrera (Olímpico) reda
mó contra G. Toro (Hora Justa); 
áste contra A. Silva (Ipuez); y 
este, a su vez contra A. Villa.reel 
iLázaro) por estoóarlo a poco de 
partir.

Se suspendió a Ab. Silva t»ur 
1 reunión, extensiva al V. spor
ting Club.5.a carrera: O. Ma.ra dló cuen
ta que ■■Barma” ee fué de pun
ta en la partida.

7.a carrera: J. González alo 
cuenta de que ‘ correcto” se car
ió a loe palos en todo el curso 
4e la carrera.

8 a caxrera: E. Orellana (Car- 
miña) reclamó contra R- Cárde
las (Nocarodes) por estorbarlo en 
la curva final. Casual.

—Se multó en 8 100 a E. Ca
nales, por no seguir su linea en la 
tierra derecha

—Se multó en 8 25.00 a A. 
Vlllarroel, por no comDarccer 
oportunamente a la 8al» de Co- 

I misarlos.
I —El Juez de Partida suwendló 
, por 4 reuniones a "La Mavor”. 
[ ‘Palányola”. “Farrutlta” v ‘'Salto 
j de Agúa”. e Indultó a ‘‘Gaucho".

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro

veer de víveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el período l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941: Escuela de In
fantería en San Bernardo; Escuela de Caba
llería en San Isidro (QuiHota); Escuela de In
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 
en Linares.

Las propuestas serán abiertas en Ja 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.

Bases y antecedentes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de

*

[
l,

la
,¿i'dificultad, 
quietada en su. Sí 
«ruzar la raya, J*: 
de ventaja sobre y’Ji ' 
«ando tercera . !? 
Rubia, delante aA.

s.a Padutlna, JA 
mlfia y última' <51^

2 1’2 cuerpos. Tercero a medio

y última, Barina.

LORICIO EW LA DE FONDO

Estrechamente se impuso La
ricio eu la sexta competencia, 
handicap sobre 2,000 metros y 
que servía de base a la reunión.

Cuando el juez dió la señal, 
Blanca Nieve se apodero de la 
punta, seguida por Loríelo, ac
tuando a continuación Loncoca- 
plro y Espartaco y enseguida 
Volteador, y al fondo Rotschild 
con Gigoló.

En este orden pasaron los ri
vales frente a la meta y en la 
recta opuesta las distancias Be 
acortaron debido al tren lento 
que imprimió la puntera. Lo
ríelo. a las grupas de Blanca 
Nieve, esperó la recta final pa
ra atacar a la puntera y al en: 
frentar las populares emparejo 
posiciones con la hija de El Tah- 
go, para vencerla a la llegada 

1 por pescuezo. Tercero a 2 cuer
pos, avanzando, llegó Volteador, 
delante de Espartaco. 5.o> Lon- 
cocapiro, penúltimo Rotschild y 
último Gigoló.
RUCAMANQUI EN IA PENUL

TIMA
La séptima carrera le resolvió 

por la victoria de Rucamanqui, 
que derrotó fácilmente a Perla 
Falsa.

Instantánea corrió en punta 
euando se dió la partida, ac
tuando a continuación Perla 
Falsa, Rucamanqui, Flor de Es
pino, Sarraut y Farrutlta, con 
Correcto distanciado al fondo.

Este orden se mantuvo hasta 
la entrada de la recta, donde 
Instantánea retrogrado batida 
por Perla Falsa, la que a su 
vez fué dominada por Ruca- 
manqui, que en segura atrope
llada la derrotó por 4 cuerpos. 
Tercera a 1|2 cabeza Flor de Es
pino delante de Instantánea. 3a 
Alforja, 6.0 Sarraut y última 
Farrutlta.

ILIADA EN IA FINAL

Puso término al programa la 
segunda serie del premio Atrac
tivo, en la que triunfó Iliada 
sobre Valdepeñas.

Padutina estuvo algunas mo
mentos al frente cuando el cam-

Baltraneja, Korlsbad. Manteleta, 
Malvén. Icticina, Rucamanqiii e 

Iliada, en las otras carreras

Ante regular concurrencia se 
disputaron las carreras de ayer 
en el Hipódromo Chile, resol- 
riéndose varias pruebas por el 
triunfo de caballos muy cotiza
dos, ganando otros animales ol
vidados en las apuestas, alendo 
el dividendo más alto el repar
tido por Karlsbad, que al impo
nerse en la segunda competen
cia repartió 8 65.50, por cada 
cinco
BELTRANEJA EN LA INICIAL

Dió comienzo al programa el ¡ 
premio Afrodita, sobre 1.400 me
tros, para potrancas de tres años i 
no ganadoras, donde se impuso 
Beltraneja. correspondiendo a |
los honores del favoritismo. ¡ 

Cuando el campo quedó libre, 
La Pinta, Asociada y La Mayor 
se disputaron la delantera, se
guidos por Mizpah y Soplona, a 
las que vigilaba Diana VI, mien
tras que al fondo, a respetable 
distancia, corría Hulean».

En este orden se desarrolló la 
prueba hasta el codo de los 950 
metros, donds Beltraneja, que 
había corrido en el centro del 
lote, mejoró de colocación, has
ta ubicarse detrás de la puntera, 
siendo imitada en su acción por 
Diana VI. siguiendo las demás 
en el orden apuntado, siempre 
con Huicana a la retaguardia, 
sin opción al premio

Al llegar a la última eurva, 
Beltraneia pasó resueltamente a 
la delantera, perseguida por Día 
na, cuyos esfuerzos por darle 
alcance resultaron inútiles, pues 
la hija de Bis mantuvo el pues
to de honor hasta el disco, el 
que traspuso con 112 cuerpo de 
ventaja sobre Diana, llegando 
tercera a igual distancia Soplo
na, que avanzó débilmente al fi
nal. Cuarta, La Mayar; 5.a MI?- 
nah. penúltima, Artemic- y úl
tima Asociada.

KARLSBAD EN LA SEGUNDA

Al gran estilo y con relativa 
holgura se impuso Karlsbad en 
la segunda competencia, que co
rrespondía a la sexta serie de 
los handicaps de 1.200 metros.

Oportunamente fué dada la 
señal de partida, apoderándose 
La Palllce del extremo delante
ro. perseguida por Falklanada. 

I Quelques Fleurs y War Lady, con 
Orsíno p Qulnturray en los úl- 

, timos lugares.
i La prueba siguió su curso has 

ta el derecho decisivo, donde 
i Karlsbad, que entró en quinto 

lugar, avarizó oon seguridad y 
después de presentar lucha a La

i Palllce, consiguió dominarla ne
tamente al final de las popula
res, para cruzar el disco con 
dos cuerpos de ventaja sobre la 
hija de Urbión. Tercera se man 
tuvo Falklanada a 1 1'2 cuerpo, 
delante de Quelques Fleurs. 5.a 
Gerbcrá; 6.a War Lady: 7.o 1 
Pancho Garuya, penúltimo Quin 
turray v última Chalupa.

MANTELETA EN LA TERCERA
En buena forma se impuso 

Manteleta en la segunda compe
tencia, quinta serie de los han
dicaps de 1.200 metros, vencien
do a Rompe y Raja y Clemátide.

Despachado el lote, Manteleta 
1 estuvo algunos momentos a la 
’ vanguardia, pero después se vió 
obligada a ceder el puesto de 
honor a Milonguera, la que no 
'ardó en cortarse dos cuerpos 
delante de Manteleta. A conti
nuación corría Rompe y Raja y 
más atrás Bella Sombra y Al- 
mudévar, con Farlnata al fondo.

No se registraron variaciones 
dignas de mencionarse hasta el 
codo final, donde Manteleta pa
só resueltamente a la punta, pa
ra desprenderse sin ser mayor- 

, mente exigida y cruzar la raya 
con un cuerpo de ventaja sobre 
Rompe y Raja. Tercera a 3'4 de 
cuerno remató Clemátide delar.ta 
de Zara. 5.a Milonguera, 6.a ■ 
Almudévar: 7.a Barleta; nenúl- 1 

; timo, fiemlllón y última Farlna- 
,ta. >

MALVEN EN LA CUARTA

te primera curra,
Wdó 

lrBufuy%id\«n 

CarmSa y Chatelaine en los 
últimos lugares.

desarrollo de las ocho competen.
CIAS DEL PROGRAMA MATINAL

do, Pretencioso desplazó a 
vallarla, ubicándose a un cuer 
£ de icticina y entte codM « 
£ercó más a la pupUa de, Gue 
rra, alcanzando a enil»re)ari 
sus posiciones, pero al sur 
curva final. IcUctaa « 
dló nuevamente del tordillo, q 
en mitad de las populares de 
cayó en su acción. De esta « 
aprovechó su compañero de 
cho Pompoon para avanzar co

1=

tros fué ganada al gran estilo 
por Icticina, que esta Da muy 
sostenida en las cotizaciones.

Desde que se alzaron las cin
tas, Icticina se apoderó del ex
tremo delantero, perseguida por 
Convallaría, ubicándose tercero 
Pretencioso y a continuación 
Mississippi y Barina cerrando oJ 
pequeño lote.

Antes de llegar al primer co- ¡ cnu x-uiuywA* ----------- (
aiiiiiiiiiiiiiniiii!iiiii!|intii!iiiii!!iiiniiiininiii|»"|ii|iiiiiiHin'|,l,,llli 
r
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TERMAS DE CATILLO I
PARRAL =

UNICAS AGUAS DEL PAIS LITINADA8 z
Las famosas fuentes termales de CatUlo están en ChU z 

sóló a 28 kilómetro» de Parral. Concurra usted a ellas, recu = 
perará salud y energías en forma sorprendente. =
P Los aguas de Catillo son muy recomendadas para las si -

VERANEO PARA EMPLEA
bido

PARTICULARES EN »etros

LAS CRUCES 5 
ven 

irticlí

De acuerdo con la? normas aprobadas por 8j • tji Lp 
h. k rala de Previsión de Empleados Particular»»,áinh\ 

í&lá de nuevo sus puertas, completamente refajo a 
limes 8 de enero próximo. ¿ana

En la Casa de Reposo se admitirán a enfermo» ci-.-a e 
la es calificados Dor las comisiones de Medicina p^. ip 
la rafaUa convalecientes no contagiosos, agotado^?’ 
ílcadU por la Comisión Médica de este

ntX- sanos que deseen descansar hasta 
i^^Tdíae con las siguientes tarifas (siempre quenco de 
íeuUs m^Uual¿ Wtee superior a | a.ooo ‘665.2?. «Mlmb 

var. i 
. ler on

•• • 10 tenida 
.. 14^ c

rene a 
*• 18 ten f:l

« «««respe
.. w^narli

hasta de 8 800.— .. 
hasta de 8 800.— . 
hasta de I 1.000.— 
hasta de 1.500.— 
hasta de « 2.000.— .................w .

.0 
Además, se admitirán, desde el sábado 18 de eay ° f 

oleados particulares que deseen ir a descansar a LasS 'n t10 días, alojándose en pabellones desarmare», h2‘° ■L 
ecnecialmente para este efecto (vida de campana), m 
la'cuota de 8 10 por día completo, la que incluye 
deeayuno, almuerzo, once y comida.

Como la capacidad es limitóla, se mega Wr 
Hastíe luego al Departamento Médico. Serrano 287, P M. all Oficina del Dr. cuadra. ’npo '

bl wraicn-Braittna”
en 

------ a

MARCAS COMERCIALg
, , - ---- - .tO, (

MTN" “SOLANTINE” “VIGORAL CteTSc 
“EUBlOfi”, "ORBIS”, "NOVUS”, ‘CEtó» v 
SAN”, "BIOS”, “VASAN”, "ANDffi-, 
“BETTINE”, "PIROL”, ‘‘LABORATOBEieonB 
NIA”, “RAMSES", "DYOOLIUM”, T tire 
«AT.T.-RTVTN’’, "ANABOL”, ‘‘ARGONYL' por 
"BIOPAN” "DETOXIN”, "HPIGAL", "C lo 
■'LEÑtTAN”, “LYOPAN”. “OTOSAN",-xtra: 
“TEOLIN”, "ULCYCUROL BASKONIA" sentf 
TIL BASKONIA”, ‘‘DOLORETAS", “TOSiín le 

Clase 77.— Instrumentos y útiles 
quirúrgicos, etc. — “RAMSES”. ■ J

Clase 78.— Relojes.— “MARVIN”, > „ 
“ULTIMA”, <*0ERTINA”, SEIKO”, "8EHT 

(facsímil). pat
Clase 79.— Aparatos y útiles elnenií_ue 

fotográficos, ópticos y científico*, W 
blllzados, etc.- "SCARFACE”, "CAaM| 
da”. óne

Clase 81.— Artículos de escritorio, 
tas. impreeos no periódicos etc.— 
ZAGUIRRE”, "GRAPOUILDDT”. r7

Publicaciones periódicas.— “RíW^, 
Clase 82.— Tto

"GRAPOUILLOT”, "LOS ALTADOS", "Con ■ 
9 J 

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTO! jL’W 
LES, INDUSTRIALES Y DE IWMh,,..’ DIVERSAS E.

de < 
“BOTILLKRIA JUAN L. CANEShesaT 

en la Provincia de Valparaíso; W.;, 
empresa destinada a tramitar enc«üan< 
vlncias, en la Provincia de Santiap; tara 
MERCIAL”, ofic.na de negocios, co:Waii 
tramitaciones comerciales en la 
Santiago; “SUPER SILK", fábr-ca J*»® 
ropa; "RIVAS Y EYZAGUIRRE”. « 
to comercial de cana de remates j 
nes, en la Provincia de Santlaj’°i1..nf M 
fábrica de cartón v papel; “AHUMJw 
pensiones, casas de hospedajes, res; 
res, restaurants, etc., en la » di?

ma; “HUBIOS”. "ORBIS", ‘‘NOVÍ» JlB'Ri 
"NEOSAN". "BIOS”, "VASAN’, 
GIA”, laboratorios de productos a . ‘¿’V. 
macéuticos; "OSIRIS”, estableclm!^.,, ■ 
de pajarería en la Provincia de ; '

FRONTERA”, establecimiento de 
ca ds elaboración de maderas; 
PANONIA”, laboratorio de producto 
farmacéuticos; ‘‘CLARIS", hotel j
confitería y salón de café en la Pr° . I f 
ccpción; ‘‘SOCO HH METAL", 
maestranza; "LOS PRECIOS ?
peinados y belleza en la Prc>Yln?“4& t 
"BLANCA NIEVE", establecimiento 1 
ría en la Provincia de Santiago; ' • 
establecimiento comercial de zapata >nco 

vlncla de Atacama.
Se da este aviso para las 

lugar, las cuales deberán present»- 
na de Morías dentro del término _ 
a contar desde la última publlM«^^ 

Los facsímiles o etiqueta .qUC .
tas marcas, se exhiben en las v 
parlamento.

jrt Dltf'im-

RESULTADOS GENERALES DE LAS CARRERAS DE A Y E R (Hipódrórno^

Municipalidad de Chillan
Concurso para anie - proyecto de planos 

de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la confección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales:

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Base: v antecedentes se solicitarán en la Dirección de 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chlllán.

La fecha de entrega de los anteproyectos vence el día 
29 de febrero de 1940.

Los edificios señalados deberán formar un conjunto ar
mónico en el terreno.

Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán ldS siguientes iremlos:

Un primer premio de ....
Un segundo premio de ....
Un tercer premio de ............

ERNESTO ARRAU B. 
Alcalde. 

Chlllán, 26 de diciembre de 1939.

ARMADA NACIONAL
PROPUESTAS PUBLICAS

N.«t 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59
LLAMASE la atención hacia el aviso que publica el DIA

RIO OFICIAL solicitando los siguientes artículos destinados al 
abastecimiento de ' *
RUANO.
N.o PROPUESTA

IOS Arsenales de

ARTICULOS

VALPARAISO y TALCA-

BORA APERTURA

(V.)
4£
46
50

s

n

guiantes < ..¿rmedadtc:'reumatismo, gota neuralgias, catarros «■ 
bronquinas, asmas, nerviosas, mentales, anémicas, glnecológl- — j 
ca«, ciática afecciones al hígado etc. etc.

Los baños están inmediatos al establecimiento. s
Clima ideal. Establecimiento moderno. Atención esmerada - 

TEMPORADA DE BASO EN TODO SU ESPLENDOR | 

Pida más dates y prospectos en la: =
OFICINA DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES Z

DEL ESTADO, =
Bandera esaulna Agustinas, Santiago, o directamente ft Z

TERMAS DE CATILLO. PARRAL. z
iiiiilllllillliliiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiilililr;

Sueldos
Sueldos
Sueldos

, .Sueldos
Sueldos

Marcas solicitada» desde el 18 beata al 25 de 
Diciembre Incluí 1 vea.

Santiago, 2 de Huero de 1940.

INYECTORES "Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor v agua.

MORRISON & Cía.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

^iiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de todas clases.

VALVULAS compuertas fo. fdo., de 4” y 9 
LAMPARAS "Aladino”, de pie.

ROMANA1? •■Fairbanks", 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

pw-

P to
be n-

Clase 7.— Piedras elaborados, cementos, yesoe, 
baldosas, etc.— ‘’AQUASIT”, “ARBAGIT”, “(X>N- 
DOR".Clase 9.— Productos textiles, vegetales 
parados, etc.— "CELODAL”.

Clase 19.— Aceites lubricantes 1 P*^a 
ture, graraa para uao Industrial, aguarrás, 
ciña.— "MBTBOR". "A. T. G. .

Clase 20.— Adhesivos, pinturea, p*staa, ata.— 
“IMPERATOR”. "GLASURIT”, ‘‘fiOLANTlZNE , 

“PYRALUX", “SUPZRBA".
Clase 21.— ¿abón común y preparación»

lavar y limpiar.— “BAOABACA", "DO6 MANOS , 

ZCU» 30.— Máquinas y aparate* de aérviclo hi
giénico y aseo, planchas, calentadores de baño, etc. 

"ORBIS”. “DOVER”.
Clase 32.— Aparatos de calefacción, alumbrado 

y ventilación; herramientas termógenas, velas, fós
foros.--  "ORBIS". <,_-™rtTTAl»T’ VTTA» 1Claee 34.— FUtroe, «te.— tíri’EWART-WAR- 
NKR”.

Clase 36._  Mxrplinarias y vehículos; accesorios.—
"RITCO", “R. 00.” (facsímil), “VELUX”, "SPORTS”.

Clase 37.— Telégrafos, teléfonos, radio, céña
les . — "STEWART-WARNER”.

Clase 43.— Hilos, hilados, cordeles.— Etiqueta 
"3 ROMBOS Y 3 LEONES”, "GAVILAN DE ORO”, 
"LILY”.

Clase 46.— Felpudos, colchones, ropa de carta, 
etc.— “MAFALDA No 05670”.

Clase 47.— Ropa de veetlr.— "DBLPHTN", “SA
RATOGA”, "DOROTHY”.

Clase 56.— Instrumentos de tooftdor.— “MIRA
SOL”, "PRODUCTOS FLAMME", "CONTINEN
TAL”’.

Clase Y7.— Productos de perfumería y para el 
tocador.— "SNOW-CREAM”. "MAGESTIC”, “MA
GISTER", “DERMOSANA", “CLAIROL”, “POLVOS 
CASTILLO”.

Clase 61.— Allfioe y condimentos. — “8ABATER”. 
"NELSON’S".

Clase 64.— Conservas alimenticias, no dulces.— 
“SEA LION", "EVER READY”.

Clase 65.— Té, café, yerba mate y productos
I sucedáneos.— "CAFE LtTKSIC”, ”578”.
I Clase 66.— Galletería, pastelería, confitería, pos- 
¡ tras y confervas dulces, jarabes.— "DUQUE", ‘‘BU- 
i QUE”. “DUQUESA", “OBLEAS MAC KAY” (etique

ta), “RHANDEL". "NELSON’S”, “MABSONE”.
Clase 67.— Alimentos especiales para niños y 
enfermos.— "LUCCHETTI”.
Clare 88.— Bebidas analcohólicas, helados, hie

lo.— ‘‘WINDSOR’’, "AMBAR” “DIPLOMATE”, NEL
SON’S".

Clase 69 — V’.noB y bebida^ alcohólicas — "CO- 
RINTO", “PERNOD FILS" (etiqueta). "DIPLO
MATE”, “GEDEON COCKTAIL CREAM”.

Clase 75.— Productos químicos y farmacéuti
cos, levadura?, extractos, inseetlc'das, etc.— 
”SNOW-CREAM". “MAGESTIC", “MAGISTER”,
"DERMOSANA’, “ACTISALYL",. "SALACTJV”.
“SALISURAC”, “SÜRACT1L”, ‘ SALSURAC” "SA- 

. LACTYL", “SUCASAL”, “IOTHAMUN”, "YODA-

en

Coches con asientos numerados=Con desenvoltura se impuso 
Malven en la cuarta, carrera, 
precediendo a Empeñosa.

las indocilidades de varios ri
vales, entre ellos Malvén, difi
cultaron bastante la partida, pe 
ro el starter esperó el momento 
propicio para ordenar el "va
mos”. Pronto surgió Kollnos a 
la vanguardia, aprovechando la 
colocación a loe palos que le 
habla correspondido, al que se
guían, Empeñosa e Iprez, el que 
actuaba apareado oon Charlo» 
en tanto que Malvén v Lázaro, 
los vigilaban, con Pitancero y 
Rhea Sllvya en los últimos lu
gares.

Hasta la Mitrada del derecho, 
los rivales corrieron en el orden 
indicado, pero antes de enfrentar 
las galerías Malvén fué exigido 
por su Jockey, y sin esfuerzo 
aparente dominó a sus enemi
gos, para desprenderse en los 
tramos finales y vencer por 2 1'2 
cuerpos a Empeñosa. Tercero, 
Lázaro, atropellando, delante de 
Kollnos: 5.0, Iprez; 6.a. Hora 
Justa; 7.0 Pitancero; penúltima 
Rhea Sylvia y último Olímpico.

s

s

en los trenes expresos al Sur y 
Cartagena

s

s
Desde el miércoles 3 de enero, el tren expre

so al Sur que sale los lunes, miércoles y viernes 
a las 8.45 A. M., y el expreso a Cartagena, que 
sale de Alameda los sábados a las 2.35 P. M., 
llevarán coches de 1.a clase con asientos numera
dos. Estos asientos pueden reservarse anticipada
mente en la Oficina de Informaciones de Santiago 
(Bandera esq. Agustinas), mediante el pago de 
$ 2.40 en el expreso al Sur, y $ 1.40 en el expre
so a Cartagena.

(T.)
Acero,____ _ fierro, bronce, oobro, plomo, sinc 
Mercería y mecánica........................     ...
Jarcias y lonas.................................................
Jarcias y lonas, jabón y velas, hojalatería 
y lamparería.....................................................
Jabón y velas: hojalatería v lamparería . 
Maderas extranjeras y naclonale».............
Tienda y mueblería.......................................
Tienda y mueblería, Imprenta y librería: 
artículos sanitarios..........................................

APERTURA.— Simultáneamente en la Oficina de _ 
recclón de Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 820 
2.o piso, v en la Comandancia en Jefe del Apostadero Naval 
de Talcahuano. el día viernes 12 de eneTo de 1940.

Bases y folletos pueden consultarse y adquirirse en la» 
oficinas de Apertura y en la Subsecretaría de Marina de San
tiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA

si
52
53

y 
y

y

55
56

57

58

59

U Dl-

ICTICINA EN LA QUINTA

La serie principal de 1.20o me-

Primer* Carrera.— 1.400 metros.— Premio AFRO
DITA.— S 6.000 *1 1.0.

1.0 RPiT.TR ANRJA. oon 54 kilo», por Bis y 
Rima, del señor J. Jorquera, 
te Ab- Silva................................

2.0 Diana VI, 56. O. Ulloa .. .. 
8.0 Soplona, 54, G. Cabrera ., .. 
4.0 La Mayor. 52, J. 8. Olivare»

Artemlce, 54, J. Molina .. 
Asociada, 51, J Berrios .. 
Falangola. 51, E. Canales . 
Huicana, 51, G. Toro .. . 
La Pinta, 52. G. Sepúlveda 
Mizpah. 54. R. Cárdenas . 
Tcsquita, 51, E. Herrera

ti >

1628 <181
1479 529
547 282
783 433
373 241

13 18
181 83
181 83
106 78
379 217

23 17

s

I

Las reservas para el Sur se atienden en la 
Oficina de Informaciones hasta el día anterior a 
las 5.30 P. M., y las reservas a Cartagena hasta 
el sabado a las 12 del día. Después de esas horas, 
se atiende en la boletería de la Estación Alameda.

p 
«tro.

Orsíno, 48, E. Canales ................... ... 75 86

7845 3854 
Ganaaa por 2 cuerpea; «1 8.0 a 1 12 cuerpos. 
Tiempo: 1.15 2¡5.
Preparador del ganador: I. Yáñez.
No corrieron: Coio-Colo, Trayectoria, lmperator y 

Laly.
DIVIDENDOS

Ganador de Karlsbad..................................... | 85.50
Placó de id........................................................ 19.60
Id. de La Palllce............................................. 28.10
Id. de Falklanada.......................................... 15 30
Tercera Carrera — Premio ATRACTIVO — 5.a Serle.

—1.200 met roe.—I 6.000 al l.o.

G P 4.0 Instantánea 54, M. Salazar •• *’ „ ' 
0 Farrutlta 55, L. Salas ■ • •• ,,|
O Sairaut 55, A. Villarroel •• „
0 Alforja 54, E. Orellana - • •• . „
0 Correcto 54. Julio Go^g^ares .J 
« Salto de Agua 52, J. S.

□arado por 4 cuerpe®; e' 3 ° 1
Tiempo: 1.13 4 5. yaldW*
Preparador del ganador. |
Corrieron todos ^wdeNDOS 
Ganador de Rucamanqui 
Place de Id ... • ■ ■ 
Id de Parla Falsa • 
Id do Flor de Espino

Tiempo: 1.13.
Preparador cel ganador: S. Guerra. 
No corrió Faranga.

DIVIDENDOS
Ganador de Icticina....................... i
Placé da id ..........................................
id de Pompeen..................................

floxia Carrera.— Premio ALMEE.— í 
—4 12,000 a] l.o.

l.o MALVaN, con 53 kilos, por Omer 
Emeth, y Qulntrala, del señor J. Sal
íate, jinete J. Molina...........

2.0 Empeñosa. 51, J. Marchant 
3.0 Lázaro, 56, A. Vlllarroel ..
4.0 Kollnos, 56. J Silva . ..

Pitancero, 52. J. Del Río .'. 
Charlo. 51, O Maira .. .. 
Olímpico. 51, G. Cabrera .. 
Hora Ju.ta. 50. G. Toro ..
Rhee Sylvia 50. L. 8alas 
Iprez. 49, Ab. Silva...............

Ganada por 1 112 cuerpos; el 3.o a 1 112
Tiempo: 1.30. „ _

Preparador del ganador: F. Peralta. 
No corrieron:

Ganador de Beltraneja......................................
Placé de Id........................................................
Id. de Diana................................... .... ..............
ígunda^ajvera. — Y.4ÓÓ metros*.—’premió

TIVO.—$ 6.000 al 1.0,

KARLSBAD, con 4© kilos, por Cltoyen 
7 Vlenesa del Stud “El Oromo”. ji
nete J. Molina....................................

l.o La Palllce, 49, A. Silva.....................
3.0 Falklanada, 52, L. Barra...............
4.o Quelques Fleurs, 46, M. Salazar • 

Quinturray. 59, O. Núñez., 
war Lady, 53, A. Aparicio . 
Chalupa, 52. G. Sepúlveda . 
Pancho Garuya, 52, G. Toi

tO, i. Merchant:.

O r

60« 278
365 <75
794 391

1648 985
TJ 81

U47 519
1317 hS4

172 117
IBM 7M

l.o MANTELETA con 54 kilos, por El 
Cinco y Mantua, del Stud ‘'Sublima” 
jinete J. Olivare».............................

2.o Rompe y Raja, 47. J. Molina . . 
3.o Clemátide, 47. M. Salazar ..
4.0 Sara, 51, J. Marchant .. .. 

Almudevar, 56, E. Asenjo .. 
Bemillón, 58. j Brizo .. .
Bella Sombra, 55, R. Cárdena* 
Parinata, 53, J. González ..
Barletta, 52. A. Silva .. .. 
Milonguera, 51, E. canales ..

Oanada por 2 112 cuerpo»; el 3.o a 1
Tiempo: 1.14 1 5.
Preparador: M. del Rio.
No corrió: Metinca.

„ J DIVIDENDOSGanador de Malvén......................
Placó de id..........................................     '
Id. de Empeñosa .. .. .. 1”
Id. de I,A zero ......................

QuiVín’ Carrcra — Memio ATRÁClivÓ.- 
rie.— rano metros.— $ 7,000 a! l.o

.. 3567 904

.. 8376 1282

.. 845 115

.. 2289 )83

.. 1066 ’31

.. 663 441

.. 4562 1399

.. 3787 524
803 «05.. 1393

21351 <897
1|2 cuerpos ,

5 21.90
11.50
14.10

2 000 metros.

r.

13819 6219
Ganado por 1 cuerpo; e* 8.o a 8’4 de cuerpos. Tiem

po: 1.14 45
Preparador del ganador: F. Guerra.
No corrieron: CUeslta Paladín.

DIVIDENDOS
Ganador de Manteleta..................................... 1 20.—
Placó de Id........................... .............................. g'so
Id. de Rompe y Raja............................ .... g jo
Id. de Clemátide............................................... 10.50
Cuarta carrera.— Premio ATRACTIVO__ 4.a Serie

—1.508 ¡a©»®.—4 fl.oCQ ai l.o..

1.0 LORICIO. con 53 Kilofl. por Soplido 
y Louise Mailly, del stud Sr.n Term, 
Jinete, O. Ulloa .. .............................

2.0 Blanca Nieva 49. J. Molina .. ..
3.0 Volteador 48. F. Marchant...............
4.0 Espartaco 56, A. filia v.........................

0 Rotschild 82, L- Salas..........................
0 Loncocapiro 54. R. Cárdena» .. .. 
0 Gigoló 40, A. Bravo...............................

8 C5 JO 
13 30 
io.cn 
23 20

1.a se-
G. P.

l.o ICTICINA, con 56 kilos por Brown 
í díl eeñor s- Gúerra, Jinete,J. Molina .............................. nMR QÍ1

a.o Pompeen «. B. Orouan» .. J Jns éso 
8.0 MU.kiP1 s4, f. Marchant .. .. gísq gS

K^tanclcw, AB. 3. Canales.............í ¡S
o .íUan Gmmáles .. .. 2S04 7480 Barbie M. o. Mslra . ..................

¡5980 4615
«Sé,5* “* ’ <wic «1 3.0 • Maíllo

Ganada por pescuezo; el So a do¿ 
Tiempo: 3 8 3,3.
Preparador dsl sanador: A Cárteres. 
No corrieron; Disraeli, Azustta y M: 

DIVIDENDOS
Ganador da Loríelo............................ <
Plaeé de id............................. .... • • •
id de Blanca Nieve.................... ..

, Séptima Carrera.— Premio ATRACTI 
ríe)— 1,200 metres.— 8 6,000 al l.o.

l.o RUCAMANQUI, eop 60 kilos, por 
Bacciiua Rex y Rarl Ruca, del atud 
Florma, Jinete, G. Sepúlveda ..

•J.o Perla Falsa 58, R. Oárdsna»..............
«.o Flor d» alpino 51. J. Molln* .• ■»
tf.G

G

>

54G4 1490
6844 2434

. 3360 1364

. 3343 814

. 2241 819

. 2224 850
, 1607 721

24983 8392
. cuerpos.

t.
[ahito

8 19 40
10.40
8.30

1VO (8 .a «e-

. G. ?.

r

8070 933
4380 1597

> 27S8 1233

G
T

atBaí^ i¡i
Octava Carrera.— Premio 10. —i 

rie).— 1200 metros.— 8 6.5W “ ,

l.o ILIADA, con 4 lion y Rondlnella. de• ^fiOr _ ,,
quet. jinete, E gánale» ..

2.o Valdepeñas 56, A. V--1
3.0 Hi .a Rubia 54 Ab Silva •.
40 Car miña 58 E. 9;t\>Sas 

Q Npoaxcdes 53 R “
O Chatelaine 51 L. SJas ,
0 pacta tina 49. J ■ Molina

□ « 
? 

vil 

Gnnads por cuerpo y m«U°' C
Tiempo: 1.13 4¡o. p Si” ü ppreparador del MewW' S
No corx'.exon; '

Ganador de IH-" 
Plucó de •• ‘ n ’’ ■id de Valdepeñas < I
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"la Una tarde de temperatura muy 
. A Unión Inaugural de la temporada__________ ___ _
ü so Sporting Club, meeting que se vió bastante cor.cu- 

■l|udo, a pesar de que el programa desmereció bastante, 
bido a los numerosos retiros que se produjeron a última 

N ía cátedra estuvo en un buen momento, pue-s ganaron

atro de sus preferidos: AlcaVaz y Ruler, las comneten- 
asgjclá lcas. y Zka II y Ethicpie en las series dé 1500 
etros. De los otros, Adraste y Salviva salavaron el placé; 
nena y Rousseau remataron cuartos y, finalmente, Ca- 
as no tuvo figuración. ,

HD dividendo remunerativo no 
oduio en la carrera inicial, pues 
vencedora, pago $ 140 por cada 

ir® arios.

LA COPA JACKSON 
si I Bl primer clásico con que 
r« r itab,' el programa era el Juan 
f ^'íkTon. sobr-' una nilla, reser- 

a 3 añO3- nacidos en Chile.
®1 reccm!5ensa dé $ 25.000 

ganador y una cepa de plata 
a c‘.’í;a cl propietario del v.nce- 

legado de la persona cuyo 
S5, ^aibrc lleva la carrera.

cuatro inscritos hicieron 
e¿0'O do presene a, y en el paseo 
): Mímlnar, el habitué pudo ob- 

var el magnifico estado que 
ierón todos e'los.

10 iniciadas las operaciones __
Hí!»:rü- C1 Publico inclinó sus pre-

^en_ as por Alcatráz, que como 
fiivcrito. cor o puede apr - 

rse por las siguientes cifras. 
w Crespón rúen tos al paddock vi- 
80 junarino:

.0 Alcatráz .... 3.990 

.0 Esncranto .... 2127 
'“>£.0 Cap Ducal. . . . 1273
ej_l>o Lc?nard0 • • • • 276
»).3T ‘

Lllne idos los 4 adversarios 
‘163 c'ntas, el juez abrió al 

®npo én un momento excepcio- 
, arrancando el r.ducido gru- 

en una ’inca. No demoró 
^iBlqjnardo en destacar sus com

en el sitio de avanzada, v 
^^ildar» nte se cortó 2 cuerpos 
^^rflsEyperanto, quedando ter- 
—a 1 largo, y en una línsa.

3>Ducal y APatráz.

Uirada la curva de los 1,000 
ros, el leader aceleró el tren 
rumentó el claro sobre Esp?- 

.to, que ahora precedía por 2 
■rpos a Cap Ducal, mientras 

■nw ■ Alcatráz se situaba a uno do 
V en espera de los aconta- 

DES"i lir.ntos. 
iTOfflfopiiardo, en los comienzos

T tiro derecho, se vió osedla- 
C7Ln, por Esperanto, que muy lue- 
L", '7 lo dominó, al tiempo que 
LN", "Xtraz y Cap Ducal se hacían 
>NIA" «entes con frescas elegías. 

■‘TOSiín los comienzos de las po- 
tUet jares. Alcatraz se encontró 

ajonado entre Esperanto y 
rpp, » Ducal, pero pronto decayó 
•■firór 7 el favorito enc(£i-

libre el paso, descontando 
. . pasmosa facilidad lá venta-

’•a^que le llevaba el puntero. 
' 150 metros para la meta,

atraz dom nó a Esperanto, v 
. enemigos siguió al disco, ¿1 

cruzó cuando llevaba 1 1¡2 
"* 7“rpofl sobre el pupilo del co- 

I - Valparaíso. Tercero, a 3 
remató Cap Ducal, v 

rto y último, Leonardo. 
6", “Con su aplastante triunfo de 

r, Alcatraz ha confirmado 
Tn< 4 vez irás, ser un millero for- 

y posiblemente sin cern
idor en su generación. 
Bperanto corrió bien y hasta 
de decirse que con suelte, y 

^ESSl'jesar de todo, se v*5 neta- 
so; nt3 superado por el hijo de 
enciitiand, que en tiros medios lo 

ítiarciará sieirpré. 
. corJSfialentadora la performance 
á ?:Cap Ducal, que se entregó 
■•c, luchar, finalizando a respe- 

»> ¿le distancia do los dos an^e- 

:«s _
FKl Vl.<<> “JOCKEY CLUB

rahffi ARGENTINO”
resióHf ,

riñe'* ■ disputar los. 1.000 metros del 
TUS', ||>— 11 ——

■■Ai®’

talef'. 
; s4

b?jTrÍ - r

agradable favoreció la 
de Verano del Valpa-

podía faltar, y el se 
Satanela, que resultó 
cinco a sus contados

clásico
se presentaron 
critos; pues, a 
serta Roselina, 
compromiso de 
ra.

del

Total

“Jockey

SATANELA PAGO $ 140.- POR UNIDAD DE CINCO, AL TRIUNFAR EN LA CONDICIONAL DE APERTURA. — WAL
POLE, ZITA II, CAYALCA, ETHIOPÍE, CAMPITO E ILUMINATA GANARON LOS HANDICAPS RESTANTES

Kurul

Club Argentino” 
7 de los 8 ins- 
última hora ñe
que opio pur ¿u 
la quinta carre-

Desde un principio, 
vencedor d_ este m smo clásico 
en Santiago, arrastró con la 
mayoría de las opiniones, ce
rrando gran favorito, como lo 
L* di can las cifras que van a 
continuación:

i.—
3.—
3. —
4. —
5. —
6. — Material ..
7. — Gipsy G rl

Kurul ....
Ruler .... 
Copete. 
Sans Gene 
Mercurial .

Total ...

.. 5441 

.. 3606
. 2955 

.. 2138
. 1196 
. 827 
. C48

. . 16811

Después de corta espera, se díó 
la señal y Sans Gene y Copete 
se alternaron en punta en las 
primeras distancias, hasta que 
Kurul pasó resueltamente a la 
vanguardia y se cortó un cuer
po sobre Material, quedando 3.o 
a dos. Sans Gene, que precedía 
a Ruler, Copete y Mercurial en 
tanto que Gypsy Girl era la 
que cerraba la marcha.

En la recta de los 1000 metros, 
el leader aceleró el tren y au
mentó a dos largos el claro so
bre Material y Sans Gene, que 
ahora corría delante de Copete 
y Ruler, mientras que Mercu-, 
rial pasaba al último lugar, or
den que se mantuvo hasta poco 
antes del codo final, en donde 
Copete apareció tercero.

Girada la curva, desapareció 
Material, dando paso a Copete: 
a la vez que Ruler buscaba pa
so por el lado interior, debien
do levantarlo su piloto y sesgar 
rápidamente hacia afuera.

En los comienzos de las po
pulares, Copete cargó sobre Ku
rul, y por un momento alcanzó 
a estar en una línea con el fa
vorito, • pero pronto decayó en 
su acción, y entonces avanza
ron simultáneamente, Sans Ge
ne por la tercera línea y Ru
ler abierto casi a mitad de can
cha.

A cien metros para el disco; 
la carrera se hizo emocionante; 
pues, mientras Kurul, estimula
do a fondo por su piloto, defen
día su situación de privilegio, 
Sans Gene y Ruler descontaban 
la ventaja que les llevaba con 
gran seguridad, cruzando los 3 
caballos el disco casi en una lí
nea y cuando el pupilo del Co
rral Alone, conservaba una ca
beza sobre Ruler, y éste media 
cabeza sobre Sans Gene. Cuarto 
remató Copete; Quinto Mercu
rial; sexta, Gipsy Girl y séptimo 
y último, Material.

El vencedor demostró grandes 
condiciones de luchador y con
firmó sus buenas aptitules para 
distancias medías; pero conside
ramos que el vencedor debió ser 
Ruler, que en el tiro derecho 
tuvo tropiezos, que le hicieron 
perder un terreno precioso su
cumbiendo a escasa diferencia, 
ante un rival al cual dispensa
ba la friolera de ocho kilos.

(De nuestro enviajo especial)

SON DE LA MARCA

do.

CUe 
con

Kurul aventaja a Ruler y Sans Jene en el clásico Jockey Club Argentino 
LAS PRUEBAS ORDINARIAS '

PRIMERA CARRERA
Se dló comienzo a la reunión 

con el prenio Alanés, condicio
nal sobre 1.400 metros, destina
do a caballos no ganadores y 
en donde Satanela, pagó $ 140. 
por cinco al batir fácilmente a 
Have a Drink.

Ordenada la salida Espartana 
picó al frente, cortada 2 cuer
pos sobre Isabel Maria, que aven 
tajaba a Have a Drink Sanjur
jo, Lorena y Linares, quedando 
últimos Satanela y Calvados 
sin tomar en consideración a 
Las Peñas, que partió rezagada 
y que corría a gran distancia 
del lote.

Con la sola alternativa del 
paso de Have a Drink al según 
do lugar, poco antes de la cur
va, llegó el lote a la recta, en 
donde la pupila de Yáñez domi
nó a Espartana, que retrogradó 
batida, dando paso a Sanjurjo y 
Lorena.

Al enfrentar las galerías se 
hizo presente Satanela y de dos 
saltos pasó a la punta rematan
do la distancia con 1 1|2 cuerpo 
sobre Have a Drink. Tercero, a 
un largo, llegó Sanjurjo delante 
de Lorena, Espartana y Linares, 
Ultima fué Las Peñas.

Kurul, después de ganar el clásico Jockey Club Argentino. 
Jockey: O. Ulloa
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EL SECRETARIO.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Alcázar, handicap sobre 1.500 
metros se resolvió por la victo
ria de Walpole que venció en 
buena forma a Marplatense y 
Dakar, en tanto que el favorito 
Rousseau, sólo conseguía el 4.0 
puesto.

Alzadas las cintas Marplatense! 
hizo de leader, vigilada por Da
kar y Responso, tras los cuales 
alternaban Constante; Walpole! 
y Rousseau, con Mussette al, 
fondo. l

A los 200 metros corridos, 
Constante pasó a comandar el 
grupo asediado por Dakar, que 
ahora precedía a Marplatense, 
Responso y Walpole, actuando 
en esta forma hasta poco antes 
de la carrera en donde Dakar 
v Responso dominaron al leader

®°LT»aulnt0B¿. último Leopardo. | sobre Don Fausto. Tercera, a es
maltando 800 metros, Bas Bleu beza finalizó Baa Bleu; cuarto Ma- 

rué apurado por su piloto, hasta rlsol, y quinto y último, Leopar- 
igualar posiciones con el puntero, 
conservando los otros su situa
ción primitiva, orden en que gi
raron la curva. , wuv.uuouxvm 00 uupuw *1

Una vez en la recta, Don Fans- oremlo Alhaja, aue correspondía a 
to consiguió pequeña ventaja so- ! la serle principal de 1,500 metros, 
bre Bas Bleu, pero en las gale- — x—u
rías, Zlta, que habla sido entra
bada en su acolón por Ml'rlsol, 
logró desprenderse de éste, de dos 
saltos dló caza a los leaders, y 
tras corta lucha posó al frente, 
rematando la distancia en cómodo 
caloñe y con 1 cuerpo de ventaja

CUARTA CARRERA
A continuación se disputó el

A1 Vi a la 1. *

se 1& adjudicó en un “canter" 
Cavalca, que venció a la favorita 
Adraste.

Iniciado el movimiento. Cay&l- 
ca, aue logró una nertlda muy 
favorable, apareció 2 cuerpos al 
frente, perseguido oor Adraste, 
viéndose tercero a uno. Bonheur

Noticias del Comisariato
del Valp. Sporting Club

v xvcouuuov __________ - ~7----- J-a Carrera: Reclamó Sanjurjo
mil» lueffO cedió sus posiciones (A. Salas), contra Have a Drink 
Q i <L- A. Molina), y Espartana (A.
° W0inoie. González), contra Lorena (L. Ro

dríguez), por molestarse en el 
curso de la carrera. No se dló lu
gar.

—El señor Juez de partida mul
tó en fe 50 a J. E. Ulloa por ha
berse quedado parado con La Pfe- 
ña.

a Walpole.
En los comienzos de la recta, 

retrogradó Responso, y Walpole 
cargó sobre Dakar al que dejo 
atrás en las populares y sin in
quietarse por la atropellada de 
Marplatense la derrotó por un! 
cuerpo a la llegada. El tercer 
lugar/ a 112 cuerpo lo conservó 
Dakar; cuarto, Rousseau; quinta 
Mussette; sexto Constante y 
séptimo ; último, Responso.

TERCERA CARRERA

Ocupaba el tercer lugar 
orogTíUna el premio Almendro so
bre las mismas bases v 
de la anterior, v en donde nues
tra preferida Zlta, derrotó fácil
mente a Don Fausto v Bas Bleu.

Despachado el grupo Don 
Fausto surgió a la vanguardia, 
cortado 1 cuerpo sobre Bas Bleu, 
que precedía por Igual distancia 
a Zlta, quedando cuarto Mari-

del

2.a Carrera: Reclamó Dakar (L. 
Rodríguez) contra Marplatense (V. 
González), por molestarlo en la 
llegada. V, Rodríguez declaró que 
MarPlateme venia mañoseando, 
cargándose. Se multó a V. Gonzá 
lez en ® 50 por no hacer esfuerzo 
para abrirla.

So llamó al preparador D. Ya- 
fiez y se le notificó que debe 
adiestrar * Marplatense.

8.a Cerrera: Reclamó Zlta (W. 
Castillo), contra Marisol (F. San
tander) y vice versa, por moles
tias en la entrada de la tlérra de
recha. Se multó ” Castillo en

4. a Carrera: J. F. Marchan t (De 
Bono), díó cuenta que al poco de 
partir el caballo ce le íué de pun
ta y casi se cayó; al poco de co
rrer volvió a pasar lo mismo, por 
lo que optó por no exigirlo. Exa
minado el caballo por el veterina
rio oficial, constató una inflama
ción muscular generalizada.

5. a Carrera: Se llamó a Osvaldo 
Ulloa (Adriano), y E. Castillo (fill- 
fo), para interrogarlos sobre su 
actuación en la tierra derecha, 
quienes declararon que los caba
llas exigidos se Juntaban, pero sin 
molestarse mayormente.

NOTA: Se registró el compro
miso de monta a A. Gutiérrez 
para correr a Alcatraz en El Dar
by.

8. a Carrera: Se presentó O. UllOa 
a declarar que la levantada de las 
huinchas lo pilló atravesado.

9. k Carrera: Reclamó J. Alarcon 
(No Creía), contra E. Rebolledo 
(Tridente), por molestarlo en ¡a 
tierra derecha. No se dló lugar,

I41

.Mcalraz <U cuenta de Esperanto y Cap Ducal en la ‘C ira JacksonJ

Ethiopie bate fácÜménte a Silfo v Adriano en la 5.a carrera 

en tanto aue en último término | 
corría De Bono, que muy pronto 
empezó a perder terreno, hasta | 
auedar a unos 300 metros del

la forma apuntada *e des
arrolló la carrera hasta la tierra 
derecha, en donde Adrlaste cargó 
sobre Cavalca, al tiempo «”• 
Bonheur se hacia presente 
seguridad, pues el pupilo de Ca- 
yleres, evidenciando un estado in
superable anuló Bin esfuerzo estas 
arremetidas v cru2ó la rava con 
1 cuerno sobre Adrlaste. que reac
cionó al final v batió por 314 de 
cuerpo a Bonheur.

De Bono cubrió la recta al ga
lope v llegó al disco cuando los 
otros rivales regresaban al pesaje,

QUINTA CARRERA
Nuestra favorita Ethiopia obtu

vo una holgada victoria en el 
premio Ardellón, en donde pre
cedió a Silfo v Adriano.

Ei plaue vino rápidamente y 
Krakovla se encargó de mostrar 
el camino, distanciada 1 cuerno 
de Ethlopi© quedando tercera, a 
Igual distancia, Diosa delante de 
Roeellna, con Silfo v Adriano a 
retaguardia.

Con la sola alternativa del re
troceso de Silfo al último lugar, 
llegó el grupo a la recta, en don
de Ethiopie acudió en busca de 
Krakovla, al tiempo que se hacían 
presentes Adriano v luego, Silfo.

Al enfrentar las galerías. Ethlo- 
Dte pasó al frente v Adriano aue- 
dó en su persecución, pero al fi
nal cedió ante el emnule de Silfo, 
que debió conformarse con el se
gundo puesto a 1 112 cuerpo de 

I la pupila de Cavieres. El tercer 
lugar, a cabeza, correspondió a 
Adriano: cuarta, Krakovla: auln- 
ta. Roselina, y sexta v -ltlma, 
Diosa.

OCTAVA CARRERA
Después de los clásicas, tocó 

su tumo al premio Andaluza, 
i handicap sobre 1,000 metros v 
en donde Campito hizo galope 
de ejercicio delante de Oriental 
y Samovar.

Cuando el campo quedó llhr* 
Pepe Maula hizo de leader, cor
tado 1 cuerpo sobre Campiio, 
en cuya siga se movían Orien
tal, Samovar, Monse 
Menestrón, con Capias 

I timo término y al fo 
no, que movió mal

Poco antes de la curva, Cam
plto dominó a Pepe Maula peró 
al girar la curva se abrieron, 
deslizándose Oriental , Por. los 
ríalos, lo que le permitió apa
recer ft la cabeza del jtupo ep 
tierra derecha.

La hija de Poor Chap mantuvo 
sus posiciones hasta los comien
zos de las galerías, en donde 
Ca>—)ito la dejo atrás y con
cluyó por derrotarla a volun
tad y por 1 12 cuerpo. Terce
ro, a igual distancia se cIasmÍcó 
Samovar, delante de Monse g- 
neur, Menestrón y Pepe Maula. 
Ultimos, Urano y Capias.

NOVENA CARRERA

Se puso término a la reunión 
con el premio Arrayán, también 
sobre 1.000 metros y en donde 
liuminata se impuso de extre . 
mo a extremo sobr Salviva y 
Rondana. I

La ‘‘suelta se efectuó con , 
üumlnata en punta, perseguida 
a 1 cuerpo por Salviva, que 
precedía a No Creía, 1
Tridente, en tanto que Bula dfc , 
Oro y Aurora cotuab°n a reva- 
guardia, debido a que partieren 
niSIn alternativas se ae^rtolló 
la carrera hasta la tierra de
recha, en donde avanzó por fue
ra Rondana, y Aurora asrópe- 
llaba con frescas energías. 

Ilumínala, evidenclanau 
estado insuperable, anuló desde 
temprano estas arremetidas, y 
llegó ál disco con 2 cuerpos de 
ventaja sobre Salv\TO: bercera, 
a 3'4 de cuerpo se clasificó Ron
dana y más atrás. Aurora. No 
Creía y Tridente. U .la, Bula 
de Oro. V 

V todos han sido vendidos por 
Katz. Johnson y Cía Llda .. 
'quienas han mantenido siempre 
y en todo momento un servicio 
esmerado de atención a sus 
clientes

Aoemás de esta garantía de servida 
y atención Ud obtiene

Cuando Ud. compra un 
frigid ai re obtiene lo 
mejor que con su dinero | 
puede adquirir
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'' '¿rimara carrera. —~Premio ALAktó. — M0Ó
etxos. — • 6,000 al primero. Q

Tiempo: 1.32 Si6. tv...,.Preparador del «snlldo.-:Aperl njn’tí
So corrieron: Cherrv Brandy. While Horee, Pule-

ves

. O BATANELA 46 kilos, ®or
y I La Plngülna, del Btud Mi cari- 

. $®p”. iinete L. Galaz ■••••• •• 
o Have a Drink 46, L. A. Urblna .. 
o fianlurjo 46, A. Salas.................•• ••
o Lorena 52. L. Rodríguez....................
0 Calvados 58, J. Castillo.....................
0 Koartaña 57, A. González...............
0 Isabel María 46. R. Herrera..............
0 Lp? Peñas 46 J. E. Ulloa...............
Q-linares 46. L. Jara............................

92
448
238
229

12
13
77

170
214

sant. Santander y pigmallón.
DIVIDENDOS: Bln«7o

Ganador de Walpole.........................í
Placé de Id.................................•• < TX
Id. de Marplatense ................... ...

Tercera carrera. — Premio ALMENDRO.
metros. — fe 6.000 al primero. Q

— 1,500

P.

2456 1486
Ganada nor 1 112 cuerpo: el 8.0 a 1 cuerpo. 
Tiempo: 1.27 215. _ *, , „ , _
Preparador del ganador,: Dionisio Galaz.Preparador del ganador: l 
No corrió: Gringullandia.

rRAG“á DIVIDENDOS:
, 1.°' añad ir ele Stanola 

XWW-.do id..................
i 1. dt Have a Drink

)t K8;; i. dé Sanjurjo .. .
M gO
.. Segunda carrera. — Premio ALCAZAR, 

strop. — 5 6.eco al primero.

Santiago
. g 84.80

O WALPOLE, con 56 kilos, por Falso
’ ''^ro°s í VvftlpurjUls, de la señora
’ .• Ai1'-11’ Donptí tinete E. Castillo
■ ¡o Marolatensci 54, V, González 

u Djkar 52 i. Rcdrííuez..
ijo'q ■ausseau 51. o. Ulloa ..

« ?0C ufante bO. J Donoso
Musette 150. O. Gutiérrez

■ jón- 7WK*'ancn-° *t3- Sulaa • •
I 5359 2278

, Qkx.aua ve; i .¡uerpo; el í.o z i|t cuerpo.

l.o ZITA n con 55 kilo». 2°r,.^°wv
Zaira del Btud Sen Juan, jinete B.
Castillo............................................  • •

2.0 Don FauBto 51, J. F. Marchant ..
3.0 Bas Bleu 51 .. .. • • •• ................
4.o Marisol 52................... . ........................

0 Leopardo 49 ..........................................

1732 339
69¿« 1761 

Ganada por 1 cuerpo: el 5 o a 8|4 d« cuerpo. 
Tiempo: 1-31 315. Frenaradcr del ganador: Juan Cavierea.

DIVIDENDOS: Sín!oaR¿
Ganador de Cayalca........................’
Id. de Adraste.............................. 7,iu
........................................... ............. ... 47,10

Quinta carrera. — Premio ARDELION 
metros. — fe 7.500 al primera

4.0 De Bono S3. J. F. Marchant ..

— 1.500

P.

2.o Esperanto 58. O Ulloa .. .
S.o Cao Ducal 56. P. F1 res . 
4.o Leonardo 56. F. Santander

1030
222 '

245
53

2369 
1060 
1171 
1849
544

6993 2474 
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a cabeza.
Tiempo- 1.31 215. , M w
Preparador del ganador: Humberto Pérez R.
No corrieron: Yola, Red Boat, Le Malicien, Mi

llan Astray, Alegórico y Oleander.
DIVIDENDOS:

Ganador de Zita D 
Placé de Id.................
Id. de Don Fausto .. 
Dupla......................

Cuarta carrera. — Premio ALHAJA, 
metros. — fe 9,000 al primero.

l.o CAYALCA, con 54 kilos, por Prego
nero y Claro de Luna, del Stud 
Santa Ana. jinete O. Ulloa .. ..

S.o Adraste 58. J. Carrasco................ .
a.o Bonheur 58, P. Florea.............. = ..

l.o ETHIOPIE. con 60 kilos
Bird v Efectiva, del .señe
Silva S„ Unete J. E. Ulloa 

2.0 Silfo 53. E. Castillo .. .. 
3.o Adriano 51, O. Ulloa .. . 
4.o Krakovla 53. J. Donoso .

0 Roselina 57. J. Carrasco .. 
0 Diosa 52, L. Rodríguez ..

por Joy 
señor Jorge

3187 
1052
2922
1853
1159
323

1012
875
948
404
487
133

10496 3357 
Ganada por 1 1'2 cuerpo; el 3.o a cabeza. 
Tiempo: 1.31 215- 
Preparador del ganador: Juan Cavierea. 
No corrieron: Indígena v Guirigay.

DIVIDENDOS: Santiago
Ganador de Ethiopia . ...................3 14.00
Placé de Id......................................... 8.60
Id. de Silfo................................... 14.80
Dupla .. • • •• ............................. 50.40

Viña
8 11.10

7.70 
10.00 
25.60

Sexta carrera. — Premio JUAN S. JACKSON.— 
Clásico. — 1,600. — 1,000 metros. — * 25,000 al 
primero.

G. P.
l.o ALCATRAZ, eon 58 kijoa, Oa

kland y Claro de Luna, del señor
Lula A. Pavee, fteefe A. Gutiérrez ÜHI

7278 1128
Ganada oor 1 1'8 cuerpo: el 3.0 a 3'4 de cuerpo.

Preparador del ganador: Ahtonlo Grilll.

DIVIDENDOS: 
Ganador de Alcatraz 
Placé de Id. ,, , .
Id. de Esperanto .. 
DuDlft...............  •'

Séptima carrera. — Premb JOCKEY
Cl£aX-< A X» V/. --- --------
clónales argentinos al primero.

Kantiano 
. S 7.90 
. 5.60

6.00 
14.50

una
«

Séptima carrera. — Premb JOCKEY CLUB AR
GENTINO. — Clásico. — 1.600 metros. — 4,000 na-
----- - ------------- ------  - G. V.

l.o KURUL con 59 kilos, por King 
Lomond v Lance, del Stud Alone, 
Unete O. Ulloa .. ..........

2.0 Ruler 60 kilos. A. Gutierrez .. ,t.
3.o Sana Gene 52. P. Flores................
4.o Copete 56, F. Santander .. .. ... 

0 Mercurial 55. J. Herrera................
0 aipev Girl 46 L. A. Vaaqucz .. 
0 Material 46. J. F. Marchant

1303
1118
1049

330
338
339
365

14822 4845
Ganada nor 1 cabeza: *1 3.o a 1 2 cabeza. 
Tiempo: 1.87 l'S-
Preparador del ganador: Humberto Pérez R. 
No corrió: Roselina.

DIVIDENDOS: —
Ganador de Kurul 
Placé de Id. ..
Id. de Ruler .. .-

Oclava carrera. — Premio ANDALUZA, 
meferoe. — fe 7,000 al primero.

Santiago
. 8 18.30

8.20
3.80

Viña 
fe 13.10 

7.90 
9.30

1.000
G. P.

2.0
* o 

o
3.
4.

o 
o 
o

Navarro Unete A. López ..
Oriental 55, J. Carrasco............. ..
Samovar 50. J F. Marchant .. 
Monselgneur 56 E. Castillo .. ., 
Caplás 54. J. Alarcón .. ..
Menestrón 53. L- Jara .. .. ,, 
Urano 52. O Ulloa......................
Pene Maula 49 E A. Vásquez

2389 
2770 
5834

642 
1893

287 
1734

885

753
793 

1835
278
667
145
565
341

n.inaaa nor 1 1 3 cuerno: el 3 o a 1 1!2 
Tiemoo; 59 3 5.-
Preparador del ganador: Luis Navarro. 
No corrieron: Perla Falsa, Solex. Doña 

culta v Grace Moore.
DIVIDENDOS:

Ganador de Camplto 
Placé de id..................
Id. de Oriental .. .. 
Id. Samovar .. .

16654 5377 
cuerpo.

Santiago 
. $ 27.30 
, 7.60
. 7.50

6.10

Novena carrera. — Premio Arrayán, 
metros. — $ 8.000 ale primero.

l.o ILUMINATA. con 30 kilos, por 
Chao e Imperiosa del Stud A 
Patria, únete G. Cabrera.. .

2.0 Salviva 48. J. D.noso .. .. 
3.- ~ ‘ " .........
4

o Rondana 51. O Gutiérrez .. 
o Aurora 49 L Jara................
0 Tridente 60. E. Rebolledo .. 
0 No creta 39. j. Alarcón .. .. 
0 Bula de Oro 47 J. E. Ulloa

Francls-

1.000

G. r.

Poor

6852 1214
4384 1239

• • • • 1251 C81
■ • • • 1855 546

1285 802
2336 447
1616 544

19589 4773 
Tlomp* “S h“<OT“: 61 S'° ‘ 311 d0 cueroo- 
Preparador: L. NavaiTo.

»S?iSSS5¡?:: lMlRn“- PuebsVlttíoao’° Sf.-
Ganador d© Jluinlnata .. , » 12 loPlacé de M...............................” * 3110
Id. de Salviva .. .. a, /. gjfg

Villa
• 17. m

¿3



TE ATROS Y CINES LA NACION. — Marte» i! <fe «wew
TE. ATROS Y CINES

1 /J Visite y origlnaUsim. jicote de nuestra rata y

fe (2ULTIMO1/KUENT/tO
V “ ...   -arábter romántico y m tateré» „ todos los labios. Entre éstas

Teatro

(SOLO TARA MAYORES)

Aprenda usted >m nuevas atracciones musicales ar
gentinas.

(ENTRADAS EN VENTA)

UN SUCESO FORMIDABLE DEL CINE ARGENTINO Hedioaclón V sin omitir grastos ni taictetivM, í» obra
entubo ««te de música oriuUu...

, , ......- .1 mundo femenino. Fiestas elegantes, paseos mar*.A anuiere un carácter romántico y un Interes inmenso para <Írá™en todos los labios. Entre ésta« figuran: *5» 
x r= d. esta marica P^ete:

puedo er^-, -CuAndo a nu . A! «a te LEDESMA Y FLOREN DELBENE

MAÑANA
“Pulitzer”, y la más grande

film que obtuvo el premio 

obra de Frank Capra

MUJERES” LA SENSACION TEA- CON “TE AMO Y SERAS MIA , SE 
TRAL DEL AÑO SERA PRESENTADA DESPIDE HOY FLORES

EN EL VICTORIA Hov se despide de nuestro nú- 
blico en el Teatro Imperio la 

1 Compañía Nacional de Comedlas 
de Alejandro Flores aue ha reali-

32: MUJERES INTERVIENEN EN SU INTERPRETACION I sad^ u™ exitosa temporada
la Tormniit.h a» hará enn

"Mujeres-, la notable eomedla 
en tres actos y doce cuadros de la 
r~cri tor a. norteamericana Clafr 
Boothe. iobra aue fuera represen
tada con clamoroso éxito en Nne» 
va York; Londres. París v Buenos 
Aires durante años consecutivcs, 
será puqsta en escena el próximo 
lunes 8 de enero, a las diez de la 
noche, en el Teatro Victoria, per 
el elenco femenino de la comr?- 
ñía de Rosario García Ortega y

Caries Díaz de Mendoza. Es-n 
magnífica producción, aue lia 
sido considerada la loya teatral 
del año: ha sido llevada * la pan
talla uqr la Metro Goldwyn Ma
yer.. Es. una de las cernedlas másj 
Tecina doras del momento y en s’’ 
interpretación sólo intervlen' 
«rítete-í- del sexo femenino, . 
muletea' en escena, ae muestra.

La vermouth se hará con "Te
i auio v serás mía”, una chistosísl- 
’ ma comedla francesa de Verneull, 
{una de las mejores lnterDretaclo- 

i. a, «-,«> rzwirs Ines cómicas de Alejandro Floreate boÁbras T delel'- ™ ra <OT<Ucl°-
tu no, eiis Miniirns. mn doce nc® '“® Ulterprcte.

pieza chispeante de ingenio y gra
cia aue se presta para aue Floreo 
haga un lucido papel, con el que 
se conauista, al público desde su 
aparición en la escena, secunda
do por toda la compañía.

En la función nocturna ir» 
•’Llegan parientes de España”, la 
comedia de Yvo Pelay aue sirvió 
para la presentación del conjunto 
ante nuestro público v aue. desde 
el primer día. no ha pasado uno 
solo sin i darse, siempre con un

| en esta obra en sus mas secretas 
intimidades. Es una o^ra Dtra ( 
todas las mujeres v^ para 
tr¿¿r'eui~does'cü»díoi~son doce TjSrta mid- «a ¡falto' '
¡♦s lampas provocativas y sorpren- . p’TT T Á CM UT ÁM I A CARfD A A
i ites “Muleres” será presenta- ACTUA EN EL COLON LA COMPAÑIA 
da en forma admirable por el

■j) neo femenino de la compañía
-toga-Mendozj”, dirigida

E arlo García Ortega
por NACIONAL DE SAINETES

En el Teatro Colón, situado en 
San Pablo con Malpú. está ac-

UN SALUDO DE 21 CAÑONAZOS PARA 
•LA CHICA DEL BATALLON”, QUE MA
ÑANA SE PRESENTA Á LA ADMIRACION 

SANTIAGUINA

noy i

tuando con éxito la Compañía. Na
cional de Sainetes, aue organizó 
la Dirección Superior del Teatro 
Nacional, con el objeto de dar a 
conocer a las clases populares lea 
mejores espectáculos teatrales, a 
balo precio, con las obras más es- 
lificadas del repertorio nacional.

En efecto, artistas como Marla 
Llopart, Elena Puelma, “ 
del valle, Della Novella. 
González. Pedro Slenna, 
Ibarra, Adolfo Gallardo.____
Versara v varios más, han contri
buido a darle a este conjunto na
cional un Bello de calidad artísti
ca por la propiedad y corrección 
con aue Interpretan las obras.

Esta Compañía, aue se ha visto 
favorecida Por e! cariño del pú
blico pondrá en escena en las fun
ciones de vermouth v noche la 
pieza de costumbres sureñas "La 
nuda de Apablaza” aue sirve de 
especial lucimiento a la actriz eó-

Amalla 
Anita
Juan

Pedro

1 ~£SPeC/fíL € I
1 WÓCUE93O

COL /SEO
Día Social a precios 

rebaJa/Joí

PlatM $ 2.40

LOS TRES

MOSQUETEROS

, Ademé», le. obra de ec- 
- tualidad mundial:

PATRULLA

SUBMARINA

’ uón Pat O’Bren y Geor- 
■ ge Brent, (mayores).

ALMMM
MARTIANO POPULAR 

«•- La graciosísima cinta 
■*- costumbrista mexicana 
? :jór el inimitable CHA- 
’ "LAN:

- TIERRA BRAVA
lindísima rublta Jean 

\..thur en la grandiosa 
comedla dramática:

—MENTIRA DEL 
AMOR 

-Acicniás, la última fun
ción de la serial

MANDRAKE EL MAGO
Platea $ 1.60
(Sólo mayores)

.□os estrellas rutilantes
- --e la pantalla: Greta 

■srbo y Charles Boyer,

' MARIA WALEWSKA
SI tenor do la voz de 

" a Richard Tauber en 
*■ ' . TÍnda opereta vienesa:

... . TIERRA SIN
__ ___ MUSIDA

’% "Además. la 3 a función
- • de la serial

EL MAGO
*. . (Mayores)

Platea $ I.W

/

LAS FUNCIONES DE HOY EN EL 
TEATRO CARRERA

Muy acertada ha sido la idea de 
la empresa del Carrera, de inte
grar en el elenco de la Cía. de 
Revistas y Music Hall, al actor 
Joaquin Montero; pues, desde el 
di» de su debut, este conjunto ha 
>¡Sado mucho en lo que se refie
re a las partes cómicas de las re-

“Montero, el del año 18", revis
ta que sirvió par® 1* presentación 
de este viejo y querido actor, ha 
constituido un gran éxito artís
tico y de taquilla. En esta obra 
Montero hace recordar aquellos 
tiempos del género chico. Junto 
con Lolita Cortés canta “Lagarto, 
lagartlto”, haciendo de este cou
plet una creación v que son obll-

gados al bis. Esta revista tiene 
cuadros hermosos, tales como Ca
fé concert 1900". “En el Olimpo , 
"French Can Can”, etc., V que. 
¡unto con Joaquín Montero, se 
destacan Blanqulta Negri. Lolita 
Cortés, Artlnelll, Clarisse and 
Christian. Giselle Gris, Ahita Gra
nados, Américo López, Rodolfo 
Martínez v el conjunto.de chicas 
que tienen una artuaclon destaca
da en cada cuadro de “Montero, 
el del año 13”-, , .

Para las fundones de hov tar
de y noche, este conjunto pone en 
escena, nuevamente, esta revista 
en segunda parte del programa. 
En primera parte va Lo que tra
jo Santa Claus".

UN PRECIOSO ROMANCE ENTRE LA OFICIALIDAD DEL AR
MA DE CABALLERIA... ¿TANQUES O ANIMALES...? LA CU
RIOSA COMPETENCIA ENTRE EL CABALLO Y EL TANQUE, 

v AUNQUE HIERA EL CORAZON DE LOS SOLDADOS EN
CARIÑADOS CON SU CABALLO. SE CUMPLE AQUELLO DE 

ADELANTE CON LO NUEVO” T "AFUERA CON LO VIEJO 
ESMERALDA, INDEPENDENCIA, POLITEAMA y O’HIGGINS 

ESTRENAN MAÑANA, “LA CHICA DEL BATALLON”. CON 
MADGE EVANS y PRESTON FOSTER

: culares de la CHICA DEL BA- nuca EIena pueim»"
’ < TALLON, cabe mencionar la ve- ,. a U i_ i

loz carrera de competencia entre A DU6R nombre HO 
un tanque Oruga, tipo mínimo » i ■

I contra 500 caballos por entre hay pan uUl'O , nOV 1 
difíciles obstáculos, en un am- 1 r> 1 i l
biente de excitación y de in- ©n el Jtíalmaceda
mensos peligros que harán gri
tar de emoción.

Mañana miércoles, el ESME

RALDA. INDEPENDENCIA, PO 
LITEAMA y O’HIGGINS ha
brán de asignarse éxitos tre
mendos con LA CHICA DEL 
BATALLON, destinada a impo
nerse como la primera y la me
jor película 1940, de la tempo
rada de verano.

3n ambas funciones de hoy, con 
la revista *‘A buen hambre no 
hay pan duro”, los artistas argén- 
tinos presentan nuevos estilos 
tangos y polkas gauchas; en los 
cuadros cómicos hablados actúan 
Romilio Romo, Eugenio Retes. 
Blanca Arce, Villanova, Eva Gon
zalez. Gloria del Castillo, Alejan- 
aro Lira y otaros.

Ambas representaciones son pre
cedidas del film “Dos dorados de 
Oxford”, con Laurel y Hardy.

ogrodable encontrará en 
nuestro Teatro

JIM® . x

Auspiciosa y brillante inicia
ción de nuevos acontecimientos 
1940 del Nuevo Año, nos brinden 
los progresistas teatros “Esme
ralda”, "Pollteama”. “Indepen

dencia’’ y "O ’Higgins", al anun 
ciar para mañana miércoles el 
estreno en Chile, primicia en Ban 
tiago de la magna super pro
ducción Republic, “Army Girl” 
o "La CHICA DEL BATALLON” 
y que se diatribuye bajo el 
prestigioso y renombrado aello 
Universal Pictures.

Y hay razón para pensar en 
21 cañonazos de salutaciones a 
la CHICA DEL BATALLON, por 
que se trata de la película que 
ha marcado los éxitos más so
nados en Estados Unidos, tanto 
como espectáculo de visualidad: 
movimiento de tropas, aparatos 
bélicos y maniobras militares 
como por la ternura y emotivi
dad de su romance a cargo de 
Madge Evans y de Presten Fos
ter, el galán que captó admi
ración mundial desde su triun- 
fazo en “Los últimos días de 
Pompey a”.

¿El tanque o el caballo?

Hombres de hierro en mortífe
ros y minúsculos aparatos de 
acero.

Es • la eterna lucha del pro
greso que va derribando lo vie
jo, aunque rompan esa ternura 

,v afinidadd espiritual que exis
te entre los hombres buenos con 
su animal favorito.

LA CHICA DEL BATALLON 
es el drama del dolor de un 
viejo comandante de un Regi
miento de Caballería, que cum
pliendo órdenes superiores del 
Ministerio de EE. UU. tiene que 
desmontarse de su cabalgadura 
favorita, el noble caballo, fiél 
compañero del hombre en la paz 
y en la guerra, y reemplazarlo 
por el tanque, aquel veloz, mar- 
tfiero insecto de acero que aea- 
so por no tener nervios ni co
razón es aun mil veces más pe
ligroso y destructivo.

¿3frve de algo la cabaUeeú 
en la actual guerra aerodinámi
ca?

Como piensan los grandes 
tácticos yankis como se vive, 

I se trabaja, se ama y se divierte 
i en los Regimientos de Caballe
ría en IgE DT7.

Bretre loe momentos «néctar

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILE ti A

I____  ____  -
ICENTR AL S AHTA LUCIA I

MATINSB S T. M. — TMW 6.SO — NOCHE 10 

roles de luchas y heroísmos ql borde de la selTa tropiZ

EL MIEDO DE MORIR
por el actor que todo lo reúne: genio, emoción ternura COOTER, con ANDREA LEE¿6 y

(Para mayores y menores)

ORIENTE ALCAZAR
Tarde «.30 Noche 9.50

"Lumiton” presenta la 
película argentina que es, 

al mismo tiempo, una gra
ciosa comedia y un drama 
de intensa emoción:

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN

en que triunfan dos lindas 
chilenas: Pepita Serrador y 
Alicia Baijje.

(No rec. para Orias.)

Tarde fi.30Noche 9.50 ■
PLATEA $ 3.40 Hg

"Artistas Unidos” presen-
ta a los cómicos más fa- I 
inosas de los tiempos mo- 
demos, LAUREL v HARDY I 
(el gordo y el íla¿o), en su ■ 
más reciente y estupenda ■ 
creación:

Bobos en
Oxford (I

(Para mayores y menores)

TAKRe 6 —Nonas a so 
PBOGB.IMA DOBLE BN AMBOS iTATBOS

Xíx CÓBloa mmutetto, LAÜSSL ? HASDY W ~ 
lo 7 ol Jileo), en su últlzai y mis díeírtHi ctc'cIot:

BS$ BOBOS EN OXFORO

OT^r“nb-a^yelDr:LOd8e chaeijs

y menores)

POUTEAM^
_ ; HOY é.Zo y 9. CfiAN = 

OtA POPULAR F£MeNIM~— 

"fPERLASti. 
¡LA COPONAi 

n d
los 

vez en Santiago, exhibiciones PO?: AC1 
1.60 platea, de la gran auperproteI 
SORE, SACHA GUTTBY, "RAIMÜ 

100 eminencias más, hablada -ua inglés, italiano •_> 
francés... EUROPA desde 154Ó a 1939.. .LA8 SEi.o 
PERLAS DE LA CORONA, la primera gran senxtóiyni! 
del año nuevo... _ di ve
HOY en ESMERALDA con LAS SIETE PERLAS N ni 

CORONA, además Douglas Fairbanks en EL LADRO' 
^^HOY^ei? POLTTEAMA y O’HIGGINS ademís 
LAS SIETE PERLAS DE LA CORONA, el draEü^^ 
policial de pistoleros:

EL ULTIMO AVISO. —
con PRESTON FOSTER y serial MANDRAKE EL i

jLI
ioy
F. de
EL

GO, con nuevos episodios. ....
S 1.60 platea — s 1.20 balcón — » 0S« salen.

h n

•HOY 6.10 V 9.30, menores, GRAN MABTKftjtan 
MICO cr.n LAUREL y HARDY en la super An*»f y 
Unidos” 1940 en 10 actos regocijantes: e,

LOS DOS DORADOS DE OXFORD

$ 3.40 platea

BOX
PAGUA YLIEGARD, DEB 
A DOS CRACKS delP UGILISMO
K. O. Róblete y Raúl Carabantes, son los con' 

tendores. — En una reunión doble que se 
efectuará en el ring del Estadio Chile.

— En pleno entrenamiento
Está definitivamente resuelto 

el debut del púgil argentino Da
niel Paglia en el programa do
ble que la Empresa de la Fuen- 

I te ha fijado para la noche del 
miércoles próximo en el ring del 
Estadio Chile, y cuyo combate 
principal es también el debut en 
nuestros rings ‘del fuerte y agre
sivo profesional argentino Car
los Liegard, enfrentando en diez 
rounds al estilista valdiviano 
Raúl Carabantes.

Este es el primer éspectáculo 
profesional con que se iniciará el 
año boxeril, y que revestirá el 
carácter de internacional, por 
cuanto en los combates básicos 
de la reunión actuarán dos pro
regionales argentinos frente a 
dos chilenos, los cuales han des
pertado el consiguiente interés y 
entusiasmo en nuestros aficiona'- 
dos.

EL RIVAL DE PAGLIA
Muy bien recibida ha sido la 

determinación de los promotores 
al designar a Guillermo Poble
te como primer contendor de 
Daniel Paglia muchacho de 
arraigado prestigio, y que goza 
ce merecida fama por su brillan- 

I ”e campana, y que por su poten- 
j te pegada se le distingue por el 

nombre deK» o Poblete"
Como ¿e recordara, hace algu- 

n0£ a.--c's en el campeonato na- 
Pohw/.t ílc‘°“llos Guillermo 
Poblete se destaco pe.- ia noten- 
«r>ndeHU d?recha sanando una 
sene de peleas por fuera de 
combate hasta clasificarse cam- 

Cn la categorIa U- i
Sn aseé aampoe.

gran peleador, unida a una téc
nica bastante sobresaliente para 
un púgil nuevo, gustó sobrema
nera al gran “creador de cam
peones” Luis Bouey, quien lo 
contrató y partió con él cn com
pañía de Arturo Godoy y en jira 
por los países del Atlántico.

IDOLO DE RANCAGUA
De regreso al país, K. O. Po

blete se radicó en Rancagua, 
donde ha ven’.do sosteniendo ac
tiva campaña por fuera de com
bate hasta convertirse en 
ídolo de esa ciudad.

ES RIVAL PELIGROSO
Rival demasiado peligroso 

K- O. Poblete para el argentino 
Daniel Paglia, tanto por la ex
periencia del chileno como por 
su potente pegada con cuyo gol
pe ha enriquecido su cartel con 
innumerables triunfos por K. ü.

Indudablemente que con tai 
contendor, el programa doble del 
miércoles próximo en el ring del 
Estadio Chile ganará mucho más 
y tanto este primer match de 
rondo, como el principal entre 
Carabantes y el “indio’’ Liegard. 
daran margen a un espectáculo 
de primer orden, ya qué este úl- 
timo, por lo que" demostró el 
viernes pasado’en la exhibición 
que biso frente a Ignacio Ara es 
púgil m,uy.fuerte, atropellador y 
que pega con ambas manos.

RIGUROSO ENTRENAMIENTO
Desde hoy los protagonistas de 

Io¿ combates principales se en
tregarán a intenso y riguroso en. 
teenamiento en sus gimnasios.

darle mayor rapidez? 
única manera de 
distancia al agresiv 
••Indio’’ Liegard.

K.O. Poblete 
trenándose en fo 
Rancagua, desde 
el día antes del 
cumplir con el 
y pesaje oficial.

el

es

En el ring del Caupolicán tra
bajarán fuerte los argentinos 
Liegard y Paglia con sus compa
triotas Coronel, Belleza y Silverio 
Pérez, a fin de aprovechar lo me
jor posible esta última semana.

Carabantes hará igual cosa en 
el ring de la Universidad Cató
lica, donde su manager Chago 
López está dedicado de lleno a

—-
Profesionales y 

inician temporal 
en el Famae -

c.día
El sábado pelearán diez rounds Pablo ™ 

Carlos Luceros E
listas en el SW J — 
nos a la capitel-

Pedro Silva, exgagl 
Chile de la “l®oss.’“L 
sado amateuis y 
ño. peleador del 
actuarán en el Prl 
semifondo a cl“c® (jt; MF 
mas de dos 
nares entre ah Co
mae y otros d me

S£ HEt1S»g 

..LSíS. I 

de mediodía !Ol
que le ^terete M 
ponerse al ha ; np. 
sona interese*'; uth 
no número o»31 .‘Wl

El sábado próximo se inaugu
ra la temporada de verano en 
el ring del Famae. local amplio 
y cómodo que queda ubicado en 
la calle Franklin frente a San 
Ignacio v que pasará a ser ad
ministrado por un promotor aue 
organizará espectáculos de pro
fesionales y amateurs.

El primer festival anunciado 
para el sábado próximo será 
mixto. Actuarán en el encuentro 
de fondo dos buenos pesos li
vianos. Pablo Garrido y Carlos 
Luceros, este último de Valpa
raíso, quien no hace mucho en 
el ring del Caupolicán hizo un 
combate sensacional frente al 
mismo Garrido.

fíe completará el fp.tival del 
sábado con un match de semi- 
fondo entre profesionales del pe. 
Ko medio pesado. Juan Toro con 
Ramón Torres, un peso pesado 
de grandes condiciones <£e ha 
intervenido ante buenq^ pugi-

conjunto.de
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TEATRO
MUNICIPAL

Teléf. 84407

Oriega-Mendoza
EL1Ü-

El castigo de
Barba Azul

de DAVO y ALFAYATE

AMANECER
Pronto: La Primera Legion

■Di

I

NOCHE 10 P. M.: — Gran
dioso Exito; la comedia de 

G. Martinez Sierra;

¡4

Brillante temporada de la 
Compañía de Arte

secundada por TINO ROSSI 
y MIRESELE BALIN 

(May.: no rec.) 
Tarde 6.30 Noche 10

Hoy — Martes 2 Enero — Hoy
TARDE 6.30 P. M.: — Ex
traordinario Exito:

L SALA DE LAS FUNCIONES 
| SOCIALES REGIAS 

tmouth G P. M. — Noche 9.30 
,.O Metro Goldwyn Mayer pre
sta la formidable superproduc- 
n dramática, creación de los 
los de la pantalla SPENCER

,, ~«.ÁCY T MICKEY ROONEY:
CON LOS BRAZOS 

ÍZ'Í ABIERTOS
B SEi.o La pareja ideal Mima Loy 
sensadiyniinm Powell en la chispeante 

divertida comedia social:
SÜ BODA POR PARTIDA 
mfeJ DOBLE 
drams Jueves: PIGMALION

íJLUBDESENORAS
-Soy 6 y 9.30, grandioso progra- 
I, doble Columbia Pictures: 
’EL SECRETO DE VIVIR
” (Mayores)
El más ruidoso éxito del genial 
-•actor Frank Caprtv que Inter- 
Sitan maglstralmente Cary Coo- 

Art.iT. y sJean Arthur.
RD SOLO LOS ANGELES 
au TIENEN ALAS

(Mayores)
en la^La einta de las. más grandes 

.Odones, creación máxima de 
¡IRfi ry Grant y Jean Arthur:
Unü ATEA 3.40 BALCON t-40

galería Mañana- “Muchachas que estu- 
__-n” ‘y "Divorcio en Montevl- 

Jueves: "Cautivo del de- 
04", Leslie Howard. Viernes: 
’’Sr apsodla de juventud”, Jascha 

If eta.

galerü

CINESTEATROS

1ALMACEDA. — Artesanos 
. — Teléfono 88768.— Com- 

hj-iía, Revistas "Cóndor”. — 
10 Uí'rmouth y noche: "A buen 

nbre no hay pan duro”. Ci- 
Dos bobos en Oxford, y 

A>ndrake el mago, 3.a función, y pU«<--- - ----------------------------------- ----
I. JARRERA. — Avenida Bdo. 
ex c^üggins 2151.— Télef. 86685.— 
egoria ;mpañía Music Hall y Revis- 
y Os** — Vermouth y noche: “Lo 
,i Ve?? tara jo Santa Claus” y “Mon- 
priri^J el del año 13”*

‘Ín!rtfMPERIO. — Estado N.o 239. 
c? nd* éfono N.o 80130.— compañía 

Comedias Alejandro Flores.— 
1De5 ‘mouth: “Te amo y serás 

. Noche: "Llegan parientes 
España”.

rO lUNICIPAL-— Agustinas esq 
fi;i Antonio. — Teléfono 84407. 

WyP npafiia Ortega - Mendoza. — 
ial ci^mouth: ‘ El castigo de Barba 
p5|ta V1”- N°che: ■•An.anecer”.

sa. 
ibla 
L* P 
314-

-t ¡OLON. — san Pablo esquí* 
ctf, Maipú.— Teléfono 90577. - 

^¡•enpañía de Sainetes. — Ver- 
uth y noche: "La viuda de 
iblaza” y "Fin de fiesta”.

FESTIVAL BENEFICIO DEL SINDICA 
TO DE ACTORES TEATRALES

En la sección nocturna del vier
nes próximo, en el Teatro Esme
ralda. se realizará el anunciado 
festival de beneficio pro Sindica
do de Actores Teatrales de Chile, 
a favor de log fondos sociales de 
la Casa de Socorros y en cuyo pro
grama se anotarán atracciones de 
singular importancia.

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTDRIACARRERA
SELECTA

Entrada general . . $ 4.— 
TARDE Y NOCHE

Platea -S-®-—
Alta.................................. 8 —
Pullman......................... 4- —

Grandioso reestreno de la 
picaresca cinta francesa y 
que dló triunfo y fama a 
la sin par actriz VIVIENNE 
ROMANCE:

BESOS. DE FUEGO

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro. — Teléfono N.o 83425. — 
Vermouth y noche: Tierra bra
va; La mentira del amor, y Man 
drake el mago, 6.a función.

ALCAZAR. — Brasil esquina 
Compañía. — Teléfono 80122.— 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford.

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Muchachas que estudian 
y Mi hombre.

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
753. — Teléfono N.o 51746. - 
Vermouth y noche: Mientras 
México duerme; Hielo y acero, 
y Mandrake el mago.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Vidas trun
cadas y El beso revelador.

Avda. MATTA. — Avda. Mat
ta 613. — Teléfono N.o 51455- 
Vermouth y noche: Genio del 
crimen e Hijos sin hogar.

En primera línea actuará la 
vedette nacional que hace poco 
ha llegado de Buenos Aires. Em
peratriz Carvajal. También actua
rán los elencos de Lucho Córdo- 
va-Olvldo Leguía, Alejandro Flo
res, Revistas “Cóndor” y los ele
mentos más calificados de diver
sas radiodifusoras de la capital.

Tarde 6.30 Noche 10
GRAN CIA. DE REVISTAS 

Y MUSIC HALL
La gran fantasía satírica, 

cómica y bailable: 
Montero, el del

año 13,
original de Carlos Carióla v

Joaquín Montero 
Además, la hermosa revista 

Lo que nos trajo
Santa Claus

Un 7minfo rolando d/ó ayer e/ AÑO NUEVO a una gnanpeÑco/a ya tos desmejores tea/ros!

CENTRAL y SANTA LUCIA
QPEP con Ttauíd N/uen y flne/rea ¿eeds, en Is hero/ca epopeya

' EL MIEDO DE MORIR"/® 
■yloc/a/a semana en Mah'nee Vermouth y Noche en ambos Neñlros

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 28.—Teléfono 91787. - 
Vermouth y noche: La octava 
mujer de Barba Azul; El día 
que iré quieras y Aventuras de 
Buck Rogers.___________________

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Revolución en Irlanda.

BOLIVAR. — San Franclaco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y una ‘tonada y Nubes sobre 
Europa.

CHILE. — Avenida Recoleta 
3104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: Sólp vivimos 
una vez y La historia se hace 
de noche.

CLUB DE SEÑORAS.—Monjl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: El secreto 
de vivir y Sólo los ángeles tie
nen alas.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.— 
Vermouth y noche: Los tres 
mosqueteros y Patrulla submari
na.

La Compañía Epañola O?t¿ga- 
Mendoza, que actúi en el Muni
cipal, también se ha adherido al 
festival y pondrá en escena la 
magnífica obra breve “Mañanita 
de Sol”.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y npehe: Niebla en 
los muelles y Vivir en la tierra.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matinée, vermouth y noche: 
El ir.iledo de morir.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. _ Teléfono N.o 83778. — 
Vermouth y noche: El secreto 
de vivir y Nubes sobre Europa.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: El ladrón 
encantador y Las siete perlas de 
la corona.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Genio del 
crimen y Cenizas del ayer. (Po
pulará_________________

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: Vidas trun
cadas y El bruto magnífico.

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Vermouth y noche: Tierra de 
audaces; Mujeres que trabajan, 
y Mandrake el mago, 4.a función

“EL CASTIGO DE BARBA AZUL” Y 
“AMANECER”, OFRECE HOY LA CIA.

“ORTEGA - MENDOZA”, EN EL
MUNICIPAL

La Interesante temporada que 
tan brillantemente viene realizan
do en nuestra primera sala de es
pectáculos la compañía de come
dias “Ortega-Mendcza", se carac
teriza por su elevación artística

y por la constante movilidad aue 
imprime a sus carteleras, a través 
de las cuales se han podido apre
ciar meritorias expresiones del 
teatro contemporáneo.

Para el día de hoy, el elenco aue

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia 373.— Teléfono 62702. — 
Vernouth y noche: Yo soy la 
ley; Sombras de la ciudad, y 
Aventuras de Buck Rogers. 2.a.

IRIS.—Cas'ro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Frou-Frou 
y La mujer X.

ITALIA. — Avtla. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: Zazá: Pa
sión salvaje, y . Aventuras de 
Buck Rogers, 2.a función.

IMPERIAL.— San Diego N,o 
1344. _ Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche: La mujer 
X; La vuelta d? Arsese Lupin 
y Mandrake el mago.

METRO.—Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 8336L— 
Matinée. vermouth y noche: 
Adiós Mr. Chips.

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. — Teléfono N.o 91464. — 
Vermouth y noche: Capitán Be
noit y Madreselva.

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Vermouth y rioche: Boda por 
partida doble y Con los brazos 
abiertos. 

dirige Carlos Díaz de Mendoza, 
anuncia dos funciones con la re- i 
posición de las comedlas que han 
obtenido un éxito más definido 
entre los habitué» al Municipal, y 
que constituyen uno de los triun
fos escénicos más valederos de es
te espléndido elenco de comedlas. 
Obras, que como es característico 
en esta compañía, serán presenta
das con una fastuosa mrie en sce
ne. donde alternan el buen gusto 
con el lujo.

En la vespertina, se repondrá ¡ 
la hermosa pieza teatral “El cas
tigo de Barba Azul", obra de vran 
humorismo y. por la noche, la sen- 

1 tldá comedia de Gregosio Martí
nez Sierra ‘‘Amanecer”.

MONUMENTAL. — Avda. B. PORTUGAL. — Av. Portugal 
O’Higglns 3943.— Fono 91555.— | con Diez de Julio.—Fono 51473.— 
Vermouth y noche: Cena en el ¡Vermouth y noche: Dos bobos 
R.tz; Alma bravia, y Mandrake (en Oxford y La ley de los' lia-. 
Ll mago. fin. ¡nos.
I------------------------------------------------ i ------------------------------------------------

NACIONAL.— Arda. Indepen- I POI.I1EAMA. — Portal Ed- 
ciencia 801.— Teléfono 63568. — wards.— Teléfono N.o 89101. — 

¡Vernouth y noche: Vidas trun- Vermouth y noche: Las siete i -— 
cadas; Beso revelador, y Man- perlas de la corona y El último 1 SI 
drake el mago, fin. l"’“aviso.

NOVEDVDES. — Gral. Korner TRINCLCA.
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— ilota 243. — Teléfono 35205. — 
Vermouth y noche: Miria-Wa- Vermouth y noche: El signo de 
lewska. y Mandrake el mago. 5.a. |la cruz y Shanghay.----- -- ----------------------------------------|

ÑUÑOA. — Avenida Irarráza- , 
val 2706, — Teléfono 43152. — 
Vermóuth y noche: Posada mal
dita y Agregados. __________

REAL.— Ccaptóía N.o 1540

perlas de la" corona y El último vermouth y noehJ: Nunca 
aviso. ’ Jcasaré.

me

RECOLETA— Avenida Reco-
- ------- leta, 597. - Teléfono 6~¿74. -
Muchachas | Vermouth y noche: Mi^ombre 

y Una no?he de amor.

SELECTA. — Charabuco N.« 
1178.— Teléfono N.o 92194. _
Vermouth y noche: Muchachas 

. „ que estudian y El proceso La-PRINCESA. — Avenida Reco- ifaro
‘Lit 943 — T'Alófrtr»**

PROVTNDENCIA. — Av Ma
nuel Montt 62.— Fono 43073.- 
Vermouth y no:he. Mares bajes 
y Sileneio de mujer.

I O’HIGGINS.— San Pablo con 
'Cumming.— Téléfonó N.o 86929. REAL.— Compañía N.o 1540 
,Vermouth y noch<: Las siete Teléfono N.o 65555. — Matinée.

ORIENTE. — Providencia esq 
P. Valdivia. — Fono 41345. — 

¡Vermouth y noche: 
que estudian.

RIALTO.— Av. Pedro de Val
divia 3346.— Teléfono 41667. — 
Vernouth y noche: La vivara
cha y Entre bastidores.

SANTIAGO. — Merced N.a 
839. — Teléfono N.o 66444. — 
Mat ;née, vermouth y noche: 
El último encuentro.

ST A. LUCIA. — B. O’Higgina 
esq. San Isidro. — Fono 89001.— 

iMatinéa, vermouth y noche: 
l-El nt-edo de morir.

VALENCIA, — Plaza
buco. — Teléfono N.o 61557. — 
Vermouth y noche: Robín Hood 
Hijos Sin hogar, y Mandrake »' 
mago. 5.a función.

VICTORIA. — Huérfana eaa. 
San Antonio— Fono 8S474 —

, Matinée. vermouth y nochA' 
'Besos de fuego.
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Cons.derable actividad desarro- 
U.-.-.on, en el aspecto artístico y 
cultural, diversas instituciones 
durante el año que ha terminado. 
Ge tarándose entre ellas la Socie
dad Haya de la Torre, Consejo Na- 
cftmal de Cultura Obrera, diversas 
sq ¡edades v sindicatos y casi 'a 
totalidad de los conjuntos de afi
elo «i <dos.

En-ana labor de tan vastas ina-

MIGUEL CARADEUX. 
presidente del Conseja Nao onal 

de Cuitara Obrera.

SANTOS DE HOT:

MARIES

ESUS, AGEO, MARCELI
NO Y NARCISO

SANIOS DE MANANA: 

©ANIEL. FLORENCIO Y 
““GENOVEVA

iíLli llLN iWJüiJri
OROLOGICO_

informaciones de
Temperaturas del a re (día 1.0

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION”. S. A.)

SANTIAGO DE CHILE, MARIES 2 DE ENERO DE 1»W

actividades gremiales

ULTIMA ?AGINZ\ JSf
ESTA tíDlClo-N\n,

PRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENTRO

‘ . ___ 1 rrano y yoPoraTc^l. |Intensa acción~cuítírar7Trii^íci popular gjg|

i'ár2ñ,¿v!¡lv»,',,,u,i»°a¡°nerrl«io-s Brillante certamen artístico realizo la Sociedad ve Denartamento Cultural del Mi- Obligatorio, como :
amiento y reclenrión «spiritual mil obreros brindó veladas, biblioteca V CUrsOS gratUl Obrera. Con- to Inmediato surgióide

Intensa acción
Edades, como la Indicada, todo es- i 
fuerzo individua! o colectivo es 
una nueva semilla de perfeccio
namiento . —P-í- -2
futuros que se siembra en el cam
po Inmenso, virgen v fecundo ne 
nuestro pueblo.

UN SERVICIO DE ESTADO
Como en años anteriores, du

rante 1939 correspondió al De
partamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo, una 
actuación ponderable, en el des
envolvimiento de su labor artís
tica y cultural para las clases tra
bajadoras, fin especial de esta 
Servicio del Estado, que cuenta 
dete años de existencia y que ha 

(debido mantenerse con un presn- 
I puesto reducido. Especialmente 
para este último período ese nre- 

1 supuesto íué cercenado en forma 
I inconcebible en las postrimería* 
I del pacado Gobierno.
I VELADAS. BIBLIOTECAS, CURSOS 
I No obstante su carencia de mo- 
I dios financieros —y es esta una 
| verdad precisa— el Departamento 
Cultural del Ministerio del Traba- 

1 jo cumplió una obra meritoria.

,.“T mi»:». S ;
las 13 horas. Maxima: 96 olo a 

lMB ’boletín DEL TIEMPO
. I;< ».>?”*• a" 

día l.o de enero de 19401.
Bnen tiempo con vientos del sur

oeste T nubosidad se ob
servó en la mayor parte del país, 
rec strándose solamente Hums 7 
chubascos locales desdo Puerto 
Moutt al Sur.

PREVISION
¿1 buen tiempo t ende a mante

nerse en la mayor pa’-te 
En la roción mas austral habra 
eondic ones i -estables.

Artti a C°aulmbo: Bueno. Nu
blados parciales.

Aconcagua a Maule: Bueno: Nu- 
oados locales. Vientos del Sur-

Cord.llera (Central): Bueno. 
Aleo nublado.

Nuble a Chloé: Bueno Nubla
dos paro ates y vientos del Sur en 

11| norte de la zona Var'able y 
i prccin -Mciones en ChlloÉ.

GucFo a Eva igeljstas (Costa): 
iJuv’as y chubascos Vientos de 
recular, fuc-za d:l Noroeste. 
MlKISTESIO DE DEF. NACIONAL 

! Of cina Msteocolófxa de Ch le.

/ACHO DE
OXRESPON-

DENCIA
El Sector Postal de Santtaro 

dcipicha-a correspondencia por los 
s’culentes vapores y Correos, has
ta el 7 d- enero, como sirue:

POR FERROCARRIL— Para: 
países sudamrr’can^s del Atlánti
co. Europa, Asia. Afrca y Ocea
nia nor via A >des. el 3—5—7: La 
Latva a Iou-nue, el l.o; La Cale
ra ■ Antafirasta. el 3—G; La Ca
lera a La Serena, el l.o—4.

FOR VAPOR— Arica e inter
med os. el l.o Colhayqu-. 3 Augus
tus 4 Perú; E] Callao e nterme- 
dfos. cl 3 Augustus, 4 Perú; Gua- 
«-at/u l e intermedios, el 3 Augus
tos. 4 Perú; Panamá. C. América. 
Estndas Undos. México, Antillas 
v Gtiayanas. el 4 Santa Marla i 
China y Japón nor via Panamá, 
cl 1 Santa Maria.

POR VIA AEREA. — Santiago - 
(Oval’s a AHca e i.itermcdios) 
{Nacional), el 7—4—6; Santiago - 
(Oval e • Antofagasta e inter,) 
(Nacional), el 2—1—6; Peru. Ecua
dor, Venezuela. Colombia, C. Ame- 
y'ea r E. Unidos (Panarra'., el 
g-^7; Boira (Panarra), el 3— 4 
—7.; Argent na. Uruguay y Para
guay (Panarra), el 3—6; Países 
del Atlántico. Afr ca. Europa 1 
Magallanes: Air-France. el 6.

Notas. La correspondencia aérra 
certificada se recibe hasta las 20 
horas del día antes de las fechas 
ind’eadas. y la ordinaria hasta l_as 
24 horas.— El correo para países 
sudamericanos del Atlántico, Eu- 
topa, etc., por vía Andes, se des
pachara los días m ercóles, v ci
nes y domingo.— Correspondensla 
certificada se recibp hasta las 10 
horas del miércoles, v'ernes y do- 
m.nco — Correspondent: a ordlna-

que merecía" en(’

LLAMADOS DE 
URGENCIA
Asistencia PubM— Son ■ r-n- 

cisco 80, teléfono 69191; Posta N.o 
? de la As.itencia Publica. Man 
le esquina de Chiloe, teléfon» 
85498: Posta 5 o 3 de la Asisten
cia, Chacabuco esquina de Com
pañía, teléfono 83838; Asistencia 
Publica de Atiera VHI 
auina de Irarrázaval, 
1017, te.efouu l>ló:~. 
Pública de Providencii 
Mon!t 308. teléfono 89 
lectura de Carabineros
ese. de Morandé, teléfono 601511 
Bombas, 61171; Prelect, de Inves
tigaciones. Tealmos 
82210

TURNO
BOTICAS

Las siguientes farmacias esta
rán df turno hasta el 6 de enero:

Francesa, S. Pablo-Brasil; S. 
Sebastián, Mapccho-Matncana; Po 
pular. S. Pablo 3857; Blanqueado, 
S. Pablo 4911; Alemana, Catedral 
2308; Unión, O'Higgins 3998; 
Fr:jico-inglesa, P. Bulnes-Mer- 
ced; Bustos. B O’Higgins 3196; 
Ruiz, A.' Prat 1601; Scott, Av 
Matta 1339; S. Miguel. S, Miguel 
esq Sia. Rosa; Lo Vial, G. Ave
nida 4755; Sanitaria, Bascunan 
«03; Portugal, Av. Portugal 1281; 
Matadero, Franklin 704; S. Mt- 
ruel, Av Portugal 1980; S Isi
dro. S. Isidro 7»!); Royal, Fran- 
kiln e,q. I. Coobran.i V. M«e- 
k.nn». V M.ekroa«, 
na 591; Crut Blanca, Av. ussa 
53, Los Guindos; Bulnes, Borr»- 
ño 311; Pobl. Bulnes, Re"”' 
Prado, Av. Independencia ->9». 
Maipo, Av. Recoleta .031, M- 
Monit, Av. Manuel Montt -n

cul, AV. Las Acacias 309<; M«- 
cul Salvador, Av. Franchco BU- 
zkbal 821; Palma, Pío Nono 10G 
bao 581; El Tigre, Av. Jrarra 
Simón, Av. Independencia 
g/f. 3 Elena. Nueva de Matte 
332

Telegramas
SOBRANTES

mil obreros brindó veladas, biblioteca y cursos gratuitos ^^“‘d ”Cultura Obrera, Con' 
nisterio del Trabajo. - Interesante labor de Consejo Nacional de L

(ASUMEN cultural r a™oBnR?o m
Llevó » rabo una gran ran™*d 
de veladas culturales y artísticas 
gratuitas en locales obreros, acom
pañadas siempre de charlas v con
ferencias sobre temas adecuados; 
concentraciones culturales en Tea
tros, igualmente gratuitas, alcan
zando éxito sobresaliente, dc pro
grama y de público, las ofrecidas 
en el Pollteama, Balmaceda y 
Esmeralda; servicios de su Biblio
teca central atendida por íaa 
funcionarla inteligente, laboriosa 
v distinguida, la señorita Marta 
Lexelar; sus cursos de Taquigra
fía, Castellano v Redacción, Gui
tarra y Tonadas Chilenas., Escritu
ra a Máquina, Contabilidad., Elec
tricidad y otrps, aue han benefi
ciado a más de auinleptos nlum- 

| nos de ambos sexos. En suma, cs- 
1 tas activ.dades dc Extensión Cul
tural han favorecido a no menos 
de doscientas mil personas.

I Cabe mencionar, asimismo, que 
j el Departamento organizó y llevo 
1 a la realidad, estimamos que uor 
| primera vez. desde un Servicio 
i Fiscal Dara los obreros, Excurs'o- 
1 nes Obreras Veraniega Unís 
1 cuantos centenares de trabajado-

varios meses, en la sala teai.ro v- 
San Francisco 1113. En su-ación se distinguieron Osva-do 
•Sljo, M. Kirmen, Alvarado y 

orfeones y grupos mu
sicales

No disponemos de un mayor 
número ae instituciones de este 
aénero. Con más disciplina, es
tudio y ayuda financiera, segu- Ste podría difundirse y dar 
i conocer más música nacional. 
LOS orfeones Osman Pérez Frei
ré Ferroviarios y Juana de A - 
co, el Conjunto Musical Eugenio 
Matte y la Estudiantina de la 
Sociedad Gremial de Lecheros, 
cumplieron una actuación Bri
llante. El orfeón que lleva el 
nombre del gran artista y mú
sico oüileno Pérez Freiré y la 
Estudiantina del Gremio de 
Lecheros, dirigida con tenacidad 
y entusiasmo ejemplar por Pe
dro Troncoso, pueden reclamar

Fie .a 1271; E's» Tolosa, Galvez 
Tt'-. María Bravo. Cochrane 4<; 
GalVaFredreuad^^^^

Lltorre. Lourdes 1438: Oscar Avio 
Julio; Nordhostrav.
Amelia, Dco. Canas 
monda González. 21 
Olculta. M. Montt 
dez, M. Auxiliadora 
Cuevas. D-'eclocho 7 
la Maza. Ce.ital 454; Victor Ali
rez, Crillón; Julio Flores. Hotel 
¿u»17 Chela, Moneda I486; León- 
cía Valdés. A. 'aras 103, Gui
llermo Wurth. Argomedo 496, Gla- 
ec; Cortés 2G80; Mediavilla Ne
grete 1»9: Sargento Tapra 141-, 
Montcgrirof, Independencia 360, 
Maria Morales, Gay 2998.

<•»

Miembros del directorio elegido para la “Federación Regional de 

Conjuntas Artísticos y Musicales” en el Congreso Artístico 

Nacional

obra social "Pampa” y la Acade
mia Nicanor de la Sotta. con la 
comedia camp-era "El sueño de un 
vaquero”, deí recordado actor y 
autor Nicanor de la Sotta. Varios 
buenos aficionados de ambos sexos 
se revelaron en este Concurso, a 
la vez que otros como Víctor Her
nández. Humberto Barahona, Aida 
V Ana Luisa Silva, confirmaron rl 
mantenimiento de sus condicio
nes.

Los señores Pablo Ortiz y Mlruci 
Prat, fueron, entre otros, los miem
bros dirigentes de la Sociedad Ha
va de la Torre, que trabajaron en 
forma abnegada a través de todo 
el Certamen. Tanto la Compañía

Sr. RENE REYES, presidente 
de la Sociedad Igualdad y Tra
bajo, entidad que sostiene nna 

Escuela Nocturna.
res fueron trasladados, en efecto. ¡ 
a las playas de Caitagena en .os 
meses de enero y febrero nodos.-, 
permaneciendo allí, sin gasto al
guno para ellos, recuperando fuer
zas y salud en contacto con el 
mar y dignificando su espíritu ron 

I sanas lecturas v actos de arte y 
cultura proporcionados por el De
partamento de Extensión.

Es Justo mencionar en esta cró
nica que a través de toda esa la
bor se destaca la .actuación de su 
Director, don Tomás Gatíca Mar
tínez; Jefe Be Sección, señor Re
ne Hurtado Borne; funcionarlos 
Roberto Jorquera Moya y Matíis 
Soto Aguilar y Director de su-Cía 
Teatral Obrera. 6efior José Gó
mez.
EL CONSE,’O NACIONAL DE UL- 

Tl’RA OBRERA
Labor interesante de organiza

ción. de veladas, charlas, cursos de 
arte y actos de cine, llevó a cabo, 
gratuitamente, el Consejo Nacional 
de Cultura Obrera, que continúa 
prcsldléndo Miguel Caradeux So
tomayor. el incansable dirigente de 
actividades culturales obreras.

Berneri. como la Academia de la 
Sotta y otros cuadros lograron loa 
honores del triunfo.
CIGATS, COMITE DE CONJUN

TOS Y FOC
Diversas agrupaciones artísticas 

v culturales como el Círculo Ge
neral de Aficionados Teatrales 
(Clgats), Comité de Conjuntos del 
Hogar del Artista Obrero, la Fe
deración Cultural Obrera, de Chi
le (Foc), los Cuadros Minerva, Car
los Gardel, Rumbo Nuevo, Luz y 
Armonía v Pablo Neruda, desarro
llaron. también, encomiable la
bor El Comité de conjuntos ofre
ció ’una serie de veladas, durante

Sr. SALVADOR FERNANDEZ, 
presidente de la Sociedad Arte
sanos, sede de celebradas veladas 

y conferencias

D efun.ciones

rez M. 1, Rosa A. Sandoval 1, Jo
sé Ramón Bustamante M. 1. Car
los R Morales 1. Rosa M«nac“.# 
C. 74. Carmela González T. 65, 
Pedro E. Cabezas C. 4. María R 
L.'zama D. 13. Miguel Vucetich 8. 
CO Amadora González S. 85, Ma
ría Toro T 24. Ernesto Elsueda
T. 45, Raúl Rodríguez M. 3. Ma
ría I. Delgado R. 1. Armando 
Orosco G. 11. Juan Becabarren G. 
2R Atanasio Carrasco G. 49, Lau
ra I. Sandoval B 14. Roque Na- 
varro 38. Julio Alvarado C. 17, 
Manuel Alvarez R. 66. Quiterio 
Bravo P. 80. Sant ago Yáñez H. 54, 
Laura Cid 25, Lidia Diaz D. 23. 
Maria Venegas D. 28. Félix y Sil
va Z. 36. Rodol o FabrasiU G. 32. 
Teodora del R. Araya O. 38, Rosa 
Méndez de Silva 70. Bernardino 
Gómez Muilca 66, Onofre Díaz 
Moya 60. Ana Proitperssl de No
bile 82. Sara Cisterna de Muñoz 
’9, Teresa Pl->o Ortiz 35, r 17 me
nores de 1 añ«.

ría se reabe hasta las L9-horas 
del miércoles. Ueracs y domingo.

Sr. LUIS VERDEJO, estudioso 
director artístico de la FÓC.

¿ spcccióli ele CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY MARTES 2 DE ENERO DE 1940
NUMBHOS

16277-16790
13973-17527 P.
27221-28883 P.

16.—

506S3-SMSS
3S66S-3SM1
51S34-S19M

38811-40710

HORA AGENCIAS DIRECCION
9.30 LA CRUZ DORADA, Mata-

cana 902 ..................................
10.30 LA GRAN VIA, Stgo., San

Pablo 3098 .............................
15. — LA SANTA ROSA, San Pa

blo 1998 ..................................
LA PROTECTORA, Rosas
1777 ...........................................
MANANA MIERCOLES 3 DE ENERO DE 1940

9.30 EL CONDOR, San Pablo
2296 ..................................... 87024-89505 F. 19180-19M5

10.30 EL NUEVO TIGRE, San Pa-
blo 2045 ..................................  45646-51294 P 82518-8261 a

15 — L\ SANTA JUANA, O’Hlg-
güis 3061 ....................................16462-17997 8116-

16. ——LOS DOS CABALLOS Oñítal T*COS, O'Higgins 3261 .. ..22167-20001 P 
HAY: Vestidos, temos de ropa, alhajas, objeto» d* arta, radica, 

lozas, annas de fuego, etc.
weedas estarán a la vista dos horas antes de! remate 
AL CONTADO H^JNSPECTOB-JEFl

Sr. MARCIAL CACERES II... 
secretario general del Consejo 
Nacional de Cultura Obrera y 

dirigente de la CTCH.

los mejores honores. Los mere
cen. A la Estudiantina hay que 
agregar que es la base de una 
Escuela Musical de carácter po
pular en la cual se enseña el 
dominio de diversos instrumen
tos.

Sr. JUAN VILLALOBOS, q - 
presidió en 1939 la Soc. Untan 
de Peluqueros, de activa obra 

cultural.LA RURAL”
FERIA

EL MIERCOLES 3
Remataremos:

en el
Sf teaS pSr“afielonado¡ 
de la Sección Propaganda del 
c;ppiiro Obligatorio. Como tru- 
to ^mediato surgió de él una Cía. 
Teatral que ha 'necho espléndi
das presentaciones . La jccion 
organizadora y dii'ectiva de jefes 
como el señor Benjamín Morga- 
do ioven y aplaudido poeta y au 
tar 'teatral, contribuyeron de- 
sivamente al éxito de esa im- 

W1VFALLECIMIENTO SENSI
BLE

El año 1939 se llevó una 
existencia preciosa para. el arte 
teatral aficionado. Teófüo Fer- 
nandez. buen recitador, mu- ¡ 
chacho estudioso, serio y co 
rrecto, un actor completo, se 
aleló para siempre. Su muerte 
dió lu°-ar a que se le rindiera 
S° reconocimiento público por 
su intensa labor y por sus cjem 
piares méritos personales y ar
tísticos tanto en los funerales (» 
mo en el Consejo 
Teatro Chileno en el Consejo 
Nacional de Cultura Obrera y 
Cojuntos en general.
CONGRESO DE ARTISTAS 

OBREROS

Laborioso fué el Congreso de 
Conjuntos y Artistas Teatra
les Aficionados llevado a ca
bo hace poco gracias a la uni
dad de acción a que arribaron 
el Clgats, el Comité de Con
juntos del Hogar del -Artista 
Obrero y las demás instituciones 
congéneres. Aprobó interesan
tes conclusiones y anhelos y 
fundó la Federación Regional 
de Conjuntos Artísticos y Mini
cales que presidirá el señor 
Hipólito Saavedra.

Lo secundarán dirigentes como 
Marcelo Fredes y otros activos 
muchachos.
ACTOS CULTURALES DE HO
MENAJE A LIDERES POPULARES 

Éntre los actos de este ca
rácter corresponde dejar cons
tancia de los realizados a la 
memoria de Buenaventura 
Durrutti, el gran líder proletario 
de la España Leal y de Domin
go Gómez Rolas, el poeta már
tir de los estudiantes y masas 
trabajadoras v rebeldes de Chi
ta. La concentración de home
naje al luchador hispano se 
realizó en el Teatro Balmaceda 
y alcanzó brillantes resultados. 
Luciano Morgado, de la C. C. T. 
habló sobre la personalidad de 
Durruti, como héroe interna
cional antifacista y la Compa
ñía Teatral Camilo Berneri, rea
lizó un aplaudido programa. Di
sertaron, además, Miguel Espi
noza del SIA v Juan Montoya, di
rigente sindicalista de Osorno, - 
de anterior actuación destacada

• en la capital. El profesor Eulo
gio Larraín Ríos. Federico Se

EN LAS SOCIEDADES Y SIN
DICATOS

Las sociedades mutuales Igual
dad y Trabajo, Dávila Baeza, 
Unión de Peluqueros, Sindicato 
Cía. de Gas, Artesanos La 
Unión, El Salto, Sindicato y La- 
borde, Sindicato Me Kay, 
Asoc. de Comerciantes y Fun
dición Libertad, con sus escue
las nocturnas, bibliotecas, scouts 
v veladas culturales y conferen
cias periódicas, han aportado 
una cooperación sólida y valio
sa a la cultura popular. Las

que escuelas de la Igualdad y Tra- 
bajo y Artesanos La Unión, que 
ya iban brindado iuces y porvenir 
a muchos miles de alumnos de 
diferentes edades, son obras (le
brillo y de orgullo para las 
clases laboriosas.
CERTAMEN ARTISTICO DEL 

SEGURO OBLIGATORIO
Un aporte apreciable a

GANADO PARA ENGORDA
• CRIANZA Y TRABAJO

'’íiA'BvnXóé. PQBHAM Je 3 anos, muy mestizos, llegados de 
RENCA.

46,VACAS mestizas, preparadas, llegadas de LINARES, 
NOVILLOS de 1 1|2, 2 y 3 años; Vacas delgadas, buena clase- 
Bueyes de trabajo y para engorda; vaquillas y terneros de crian! 

za; llegados dc TALCA, CURICO, SAN FERNANDO. 
TfJE, MELIPILLá, RANCAGUA etc.

VACAS PARIDAS de ternero chico, buenas lecheras
GANADO GORDO DE MATADERO — Novillos. Vacas. Bueyes v 

Lechones gordos de LANCO, TEMUCO. LOS ANGELES, COL- 
;Gl?AGUA, CUN ACO, PUENTE ALTO, COLINA etc.

V£.ES■— 06 montura, tiro arado y servicio.
CHANCHOS gordos v para engorda de varias procedencias.

20 CARNEROS HAMP9HIREDOWN. especiales para maza antos 
para reproducciones llegados de VICTORIA. ’ P

Colaboraron a su obra Marcial. 
Cáceres Ugarte, destacado dirigen
te mutual, y sindical,. que viene 
entregando a las organizaciones 
su valiosa preparación social y 
jurídica; Orlando Pavez. Benjamín 
Baldías, Carlos Vizcarra, Miguel 
Vargas y otros conocidos-dirigen 
tes mutuales, sindicales y artístl 
eos.

La CTCH, tanto por su Consej 
Directivo, como por su recordado 
Congreso Nacional de mediados del 
año, reconoció al Consejo Nacional 
de Cultura-Obrera como-el jrga- 
nlsmo central representativo ae 
estas actividades: Ed la acualldad 
tiene su sede, en la casa de la 
CTCH. Agustinas 1673. donde des
arrolla sus reuniones, cursos de ar
te, veladas, y «Querencias..

CERTAMEN 'DE LA SQCIÉDAD 
HAYA DE LA TORRE ...

Un esfuerzo digno de aplauso 
íué el realizado por la Sociedad 
Víctor Raúl Haya de 1* Torre, al 
organizar y realizar un Certamen 
de Conjuntos Teatrales de Aficio
nados, que alcanzó éxito. Fué un 
homenaje' merecido al gran líder 
popular peruano y continental cu
yo nombre lleva. Entre los elen
cos participantes hicieron las más 
lucidas presentaciones los conjun
tos Alborada, con la obra teatral 
"Flores Rojas”; Hijos del Arte, con 
el drama "El dolor de callar’’ de 
F. yernier; Carlos Marx, con ;a 
sentimental y celebrada -pieza “Ia 
silla vacía”, del • malogrado autor 
Juan Manuel Rodríguez; El Arta, 
con la aplaudida producción, de 
Antonio Acevedo pernándes. "La 
canción rota"; Eugenio Xtetta.'eon 
los "Coplhues", de R. Retea; la. 
Compañía Camilo Beeneri, con fa;,

■

N
1
>llc
iti

LO (

- Of

Sr. HUMBERTO Bá» ‘-EIi 
el aplaudido actor -fraiI apiauaiuo actor 2f> 

dirigente de la AQd“l(la: 
la Sotta npll 

y oradores que debto, 
currlr a cumplí, 5U 
de hablar, ni de asfet? 
los dirigentes y de 
ganizaciones obreras nfí- a. 
té Organizador y eí ( 5 1 
Luz y Armonía, i. w » , peí 
nos otros sectores ’ ? ent 
sin embargo, activama:7U6 
asegurar su resultado 1 
tuvo lugar en la salá-j» 
San Francisco 1113, 7 ?a» ■ 
mediana concurrencia 
ros. empleados y fa<cuh 
letarias que no olvidanlg 
líder proletario y cantoTl ■« 
dramáticos motivos n 
y rebeldías populan t 00 
gracias al fervor de 
y oradores que actuanjiero 
auditorio que colidajt N( 
unos y otros, una veladta¿fa 
La obra social "El seas»- 
memorando persecurót*”10 
cialistas a los movimis?ttor 
ros, dió tono y si¡-j e: 
espiritual al acto, por h ler t 
taclón acertada que hkrikt-, 
sus roles Carlos Collao.et1 
General Gallofa, fc 
Soto, en el de detenidHS$f' 
huelga que habría de n fu 
lucionario. conocedor jg g, 
otros aficionados repisju^ 
a subversivos y agen:n“ 

Al anotar nuestras ob<r 
sobre ciertas indiferenti/SÍO’ 
cuidos talvez involuntaiiide 
a los deberes que impon: ... 
menaje anual, lo hacen»? 
dos en el anhelo de que CC 
turo participen en estos tian 
sectores y dirigentes de »—■ 
matices de la acción ideA"' 
pular, porque no basta i •_ 
dación sentimental en fe ¿ 
ocasiones determinadas 
el homenaje que las 
doras y las juventudes Iti •’y. 
deben al indomable B. : 
poeta y mártir cuyo saciñ' *j 
vibrar el espíritu de todir1- 
neraclón.

' SERAFIN SOK .

INDUSTRIAS Y COMERCIO ' 
í;MATADERO r« « h i

municipal** a m D 1
ENCIERRA DE AYER

GANADO MAYOR
Bueyes ............... ...............
Novillos ... .:. ... ...
Vacas.......................................
Vivos..................................... .
Vara .. ..................................

5
167 
118
78
21

£ i jados poi 
Bco. Cent^

Total .................................... 389
GANADO MENOR

Terneros ................................ 44
Corderos ............................... 328

Cerdos .................................... 200
Cabros ................................... 8
Caballos ................................ 23

dc
30 DE DICIEMBRE»gg 

IVa’or i'
I BjeU. Un*

Sta. AIDA SILVA, aplaudid i 
| actriz aficionada de la Academia 

Nicanor de la Sotta.

Total .................................. 603
PRECIOS DE LAS CARNES 

Buey, 1.a clase .. - - -
id. de 2.a .. 
Id. de 3.a ..

Novillo. 1.a clase .. 
id. de 2.a .. 
id. dc 3.a ..

Vaca. 1.a clase .. 
Id de 2.a .. 
id. dP 3a ..

Ternero. 1.a clase 
Id. de 2.a ..

Cordero, 1.a clase 
id. de 2a .. 
id. de 3.a ..

Cordero lechón ..
Oveja. 1.a clase .. 

Id, de 2.a .. 
id. de 3.a

Cerdo. 1.a clase-..
Id. de 2.a .. 
Id. de 3.a .. 

Grasa en rama .. 
Sebo de ovejuno . 
Magallanes ... .

S 3.60 a 3.80 £ . 
3.40 ’ "■
3.10 
3.90 
3.70 
3.40 
3.70 
3.50
3.20
3.80
3.60 
3.—
2.80
2.20 
3.80

. 2.60 
2 40 
2,20
4.60 
4 20
3.60 
3.50 
2. JO

- - - ........................ 2.20
CUEROS DE VACUNOS

Machos mayores de 34 K. 
Machos, menores de 34 K 

de cordero docena 12 
de vaca, menor 27 K. 
de vaca, mayor 27 K.

Dólar

3.60 ura .
3-30 Belga
4 10 corona sueca
3-00 corona danesa
3.60 florín holandés
3.90 Oro chileno
3,70:--------

4 — 115 corderos 110! y,
3 ao ,0 carneros loo: arrea»
□ 20 110 corderos S": «,r*Í

u, corderos OOJSO C>Sos. 50:
05:

89: San '•
88: Níbl»1^.’'HRS

3.- ___________
2.40 na corderos
4 — 114 corderos -
2.80 120 corderos 94! • j,
2.60 us corderoe 92;
2.40 112 corderos 30.50’ N.,
5.- 107 corderos on sn-
4.40 -■ f:-~" _____
3.80 ¡ÓÓ corderos 88:
3.80 120 corderos Bi.50._ en f
2.20 100 corderos í

!!? c°£í"“ Cí<: S 
C7- T.anco. ®

:14 corderos

3.80 120 corderos h,,
2.20 lOO.eoraerM tal

108 corderos g.
2.90 iu5 corderos 67. Lanro g 
3.70 104 borregas B” ’'anc3' 1 

a 144 37 eidero: - ■
3 70 a corderos 60, an
2.90 100 ovejas Su’ 

ovejas 90; Caun
j oveja,-- 83; San 1

10. ovejes 75; san. 
Nota: Esta

67; JuUllw» - 
iua oorrvisoo “3; 1
37 corderos 61; arreo.

FERIA SARTA ROSA SS 7^3

rransaccior.es efectuadas «n el re- Nota: Esta J
mate de ayer: transacciones ei-c» je j><s|

OVEJUNOS: por ¡o tan o. no
115 co-d-ros a $ 110, de arreo. 8. O. nic defend'.da£_por__=:abairreo. B. O.

tanto, no

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (57) EDGAR RICE BU^®Ü

Como resultado de su brillante 
papel en la captura del salvaje 
paquidermo, Stanley Wood se con
virtió en una persona de distin
ción entre sus compañeros de pri
sión. Pero también se produjo otro 
resultado más importante. Un des
tacamento de soldados vino nara

Phoros, el Rey, quiere conocer
al hombre que ayudó a Valthor 
en la captura de la bestia”, dijo el 
oficial. Valthor se acercó a Wood 
y le murmuró al oído. “Ten mu
cho cuidado. Ese rufián dc Phoros 
no te mandará a buscar sólo por 
eso. Tiene seguramente otir* 
son.. .**

...Mientras Wood era conduci
do a la misteriosa entrevista, Tar- 
zán permanecía en su celda de la 
Ciudad de Oro, esperando el mo
mento de morir. Escuchando mur
mullos en la calle se acercó a la 
ventana de barrotes y miró. Di
visó un pequeño grupo reunido 
frente a su celdr

Hablaban p!|>r
ocasiones miraban 
chas personas 'I'1'1. « 
tenían a escuchar •)1. ¡j. 
se unían —
fueron alzan<1"i.c„te d''"? 
especie de cor"™»' f 

pesó a los all.
He la Selva Pr'51"^ 
era el prologo de

í

teai.ro
rransaccior.es

