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j pilotos , son valientes y muy preparados, per o son indisciplinados. — Además, las máquinas 
inticuadas.— Son inferiores a los peores aeroplanos de las otras potencias.— Las fábricas ru
lo construyen nuevos modelos, ni tiene la URSS, capacidad para preparar gran número de 

aviadores.— Resultados de la guerra hasta ahora

.OKHESPONDENCIA DE PETERS RHODES, ESPECIAL PARA “LA NACION”)

r.AKIS. 2.— rEspecial).—. Los Estados Mayores Gene-1 
francés y británico han recibido ya informaciones I 

cabidas sobre el primer mes de guerra en Finlandia, 
i “iiplios y fidedignos pormenores que contienen, acia- ¡ 
^..misterio que existia antes de la guerra en torno al 1 
l c^'aéreo ruso, del cual se concuerda en que se tenía 
^'■'ipiriión demasiado alta.NtdMg
ls: Us .informaciones alaban la valentía de los aviadores 
?‘Jpero recalcan su indisciplina. Se oalcula que el 65 

¿lento de los aviones rusos han pasado la edad limi- 
ais¿flue están anticuados en comparación con las unida- 

le las fuerzas aereas de Alemania, Francia, Gran 
3 a?ía, Italia y Estados Unidos.
c’ia7*--e Matin’’ publico detalles de un informe en el que 
: a recula que después de una- pérdida de 165 a 200 aero- 
idas (i, la á.viacion rusa dispone de una fuerza aérea, de 
^tl menos de 1,500 aviones-son modernos, en comps- 

con los de las otras grandes potencias aéreas 
e ¡Ljtra parte. Rusia tiene una reserva de 2,000 aero pía- 
tuarciero todos ellos son anticuados.
¡dar: NO SE CONSTRUYEN NUEVOS MODELOS
'^isía no-fabrica actualmente ningún nuevo tipo da 
J.anó, pero’ continúa construyendo aparatos de los 
^norteamericanos Boeing y Curties de hace 5 años. 
siKi exposición. “Le Matin" dice que la fuerza aerea 

’bidente seriamente la escasez de pilotos, porque la ac
ocota de aeroplanos de instrucción sólo permiae pre- 
' V 6,000 pilotos por año. número que se juzga insu- 

inidjte.
dea fuerza aerea rusa esta dividida. Una parte de lo* 

js se encuentra en el frente oriental y la otra en el 
■^ntal De la flota de primera linea. 3.240 aviones 
’0¿ en eí Oeste, y 1-225 en el Extremo Oriente. Según ) 
•en(¿;sión de “Le Matin” del informe aéreo, los mejores 

de aviones rusos son el SB y el TSKB-26, ninguno 1 
JJflfualea puede compararse en velocidad y radio de1 
qntti con los tipos medios de las fuerzas aéreas aliadas

PQSIBLE INTERRUPCION DE LA OPERACIONES
La prensa francesa considera en general que la íue- 

va ofensiva rusa en Carelia contra la Linea Mannerhelm , 
será la última gran operación rusa en el curso del m- ¡ 
vierno, y opina que si con ella no se logra batir las for
tificaciones finlandesas, se producirá una interrupción en 
las actividades hasta que comience el buen tiempo..

Según informaciones en manos de los franceses, 
han sido concentrados 115.000 finlandeses para la defen
sa de la Línea Mannerheim, que está siendo atacada por 
300.000 rusos. Se considera que la desventaja numérica 
no es de tanta importancia, porque los defensores tienen 
la enorme ventaja de luchar detrás de posiciones prepa
radas. que los rusos se ven obligados a atacar en campo 
abierto.

Los franceses atribuyen importancia considerable
mente mayor a las operaciones de guerrilla de los finían 
deses y a sus incursiones contra el ferrocarril Leningra- 
do-Murmansk que, según se informa, está, cortado otra vez.

LOS ATAQUES FINLANDESES’ AL FERROCARRIL
Los finlandeses realizan sus ataques contra el Ierro- 

carril desde el aire, y mediante pequeños destacamentos 
de soldados de infantería que emplean skies. Estos sol
dados vuelan .con dinamita trozos de1 la vía y puentes,.y 
se retiran rápidamente sobre la nieve.

Esta linea férrea es de capital importancia para la 
seguridad de Rusia hacia el Oeste-Murmansk que no es
tá bajo el control alemán en el Báltico. Arcángel. Onegk 
v todos los demás puertos rusos en el Mar Blanco están 
cerrados por el hielo y seguirán en esa situación hasta 
abril.

En dos puntos el ferrocarril de Murmansk, corre a 
menos de 80 kilómetros de la frontera finlandesa- cerca 
de Petrozavosk. sobre el Lago Onega, y en el extremo 
Norte, cerca del Golfo de Kandalak. Una expedición de 
80 kilómetros es una operación fácil para la infantería 
finlandesa de skiistas, porque han sido adiestrados para
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TOMS HOY MISMO UNA

SUSCRIPCION ANUAL
Y ESTARA SIEMPRE HONRADAMENTE

INFORMADO.

Sí usted paga hoy en nuestra Empresa I 
suscripción para el año 1940. le. obsequiare 
mos una botella del famoso licor de renom 
bre mundial,

"CAIAHOVE
TALOS DE LA SUSCRIPCION: $ 180.W.

RELACIONES DIPLO
MATICAS RUSO' 

ITALIANAS
■ BOMA. 2 tU/ r >— D» buí. 

’ ft? fuenLe se ha 3abido aue el i 
JTmbaJador .italiano en Moscú, 
Augusto Romo, regresará den- 
tro de pocos días a Rom? pa
ra informar al Duce «obre it» 
asuntos Italo-rusos.

■Según fuentes usualmente 
fidedignas, *>l viaje de Rosso a 
Rc-ma ha, sido decidido a rata 
de las instrucciones de Moscú 
de que todos los efectos per
sonales dejados en Roma por 
el Embajador ruso, Gorelkin, 
sean embarcados inmediata- | 
mente para Rusia, lo que in
dica que Gorelkin no regresa
rá a Roma por aigun tiempo.

El tratado comercial italo- 
rusn expiró automáticamente 
¡> medianoche del Afio Nuevo. 
Se entiende, sin embargo, que 
ambos países considerarán vi
gente el tratado hasta que las 
actuales negocutpiones comer
ciales hayan sido terminadas. 
Estas negociaciones se reall- | 
san en Roma, entr* el Encar- 
~adn d? Negocios oviético León | 
Helfany. ’’ ' los Ministerios de l 
Relaciones Exteriores r ,
Cambios. Extranjeros _l|

Protesta de EE. UU

I

Han entrado ya en acción las tropas 
escogidas enviadas desde la Siberia

Espectáculo aterrador presentan los cente
nares de rusos muertos de-frío en el Norte 

de Finlandia.— En Salla y en Petsamo ha

bría aislados I 6 mil y I 0 mil rojos respec
tivamente.— Reanudada la actividad aerea.

— Nuevos cañoneos bubo contra Viborg

HELSINKI. 3.—(tr. p> . — De i 
nuevo los ruso£ han lanzado fu
riosos ataques contra el centro 
y le extrema izquierda de las 
defensas finlandesas, en el 28 o 
día de lucha en la Linea Man
nerheim .

Bajo una temperatura inferior 
a o grados, un viento penetran
te n nieve, muchos rasos heridos, 
—según se ha informado. —han 
perecido heledo5 en la Tierra de 
Nadie antes de que pudiera re
cogérseles.

Los prisioneros y los muertos 
encontrados revelan que parte 
de las tropas escogidas que los 
rusos enviaron de refuerzo, se 
encuentran ya en acción ? Los 
prisioneros tienen mejor equipo, 
ropas más abrigadoras, son más 
jóvenes v de mejores condicio
nes físicas. A pesar de éste,.ca: 
da intento de los rojos de -pene
trar en la extrema izquierda d« 
la Linea Mannerheim, romper 
el cerro en el, rio Taipale. cru
zar el helado' lago suvanto o 
atacar en la parte media de la 
Línea, ha constituido un fraca- 
KVE\TAJRROX en HELSINKI

Un Tortísimo viento azotó Hel
sinki v la parte. Sur del país, 
acumulando nieve, que ha ve
nido a agregarse a .la. defensa 
de los finlandeses, pues ha limi
tado el alcance visual en forma 
aue hace imposible las incur
siones aéreas. Junto con el-vien 
to caen partículas de hielo que 
en las calles apenas permiten 
•.er a 100 metros.

Rumores no confirmados reco
gidos en circuios oficiales di 
cen que debido a las intensas 
nevazones, varios aviones rusos 
tuvieron un aterrizaje forzado 
en territorio finlandés. No se 
tienen mayores detalles.

EL PLAN RUSO
Hav evidencia de que el plan 

ruso es continuar ,su» ataques 
contra eJ sistema Mannerheim

kilómetros 
al NOrt? 

tomar en 
______ __  _______ pérdidas. 
Usté plan se basaría en la. creen
cia de que con sus enormes 
reservas de elemento humano 
los rusos pueden aplastar, even- 
tualment'e, a lo- finlandeses. Pe 
ro hasta ahora no hav pruebas 
de que tal plan tenga buen éxi
to.

Un oficial qup acaba de regre
sar del frente del Norte del La
doga. lia informado que el espec 
táculo más aterrador de su vi
da lo tú'o cuando vió a cientos 
de soldados ruso- muertos en 
los bosques de esa región. Por 
sus. actitudes de agonía. - —dijo, 
—es evidente qué' I?. mayoría de 
ellos sólo estaban Heridos y que 
perecieron helados Hasta ahora 
no ha habido oportunidad de 
sepultajlos ■en medio ele la lu
cha.

El soldado ruso a diferencia, 
de los de o’rc- ejército:, no tiene 
un ..disco pietfilic.o ..de identifi
cación. sino que solamente un 
pedazo de papel en su bolsillo, 
en el aue esta anotado un. nu
mero Que cu’ve para reconocer 
lo. Miles de parientes d- los sol 
dados rusos ño sabrán tino has
ta dentro de muchos 
y tal vez nunca — la 
sus hijos o hermanos

BOMBADEO DE ' I1PURI
Ayer los cañones de largo al

cance volvieron a hacer fus?'* 
contra Viiburi, y unos poco 
proyectiles cayeron en la ciudad. 
Pero en estos últimos días ha 
cesado el bombardeo metódico 

| Lo; funcionarios de la lega 
ción de Estados Unidos, que eo 
tá ahora en Grankulia, irnos í 
kilómetros fuera de-Helsinki, in 

) forman que vieron alrededor de 
i I? aviones de bombardeo ruso:, 
que pasaron por allí el domingo,

(PASA A LA PAGINA SEIS

en el frente de 100 
del istmo de Carelia 
del Lago Ladoga su 
cuenta sus terrible:

meses — 
suerte dc

I

Arriba, el ya famoso destroyer “Sirocco”, nue ha echado 
a ñique varios submarinos alemanes desde que estalló la 
guerra. En segundo término- artilleros del destroyer car
gan úna de las piezas durante la caza de un sumergible. 
Alas abajo, sirvientes de ametralladoras antiaéreas vigilan 
el espacio, listos para comenzar a disparar si ios aviones 
alemanes avistados se ponen a tiro. Y. finalmente, apara
tos para lanzar bombas de profundidad antisubmarinas. 
El sistema difiere notablemente del británico: el francés, 
como se ve- es una especie de cadena sin fin que sobre
sale de la borda por popa, mientras que el inglés consis
te en un cañoncito que dispara la bomba fuera de la 

cubierta

I
I

Gran Bretaña
No le reconoce derecho 
a interferir la corres
pondencia en alta mar

WASHINGTON. 2.—CU. F.)~ 
El Secretario de Estado. Mr. 
Cordell Hull, anunció que Es
tadas Unidos había protestado 
vigorosamente ante Gran Bre
taña por su interferencia de la 
correspondencia norteamericana 
en alta mar. Dijo además que 
se habían pedido seguridades de 
que tal interferencia terminara 
á le grevedad posible.

“Este Gobierno”, declaro Mr.
Hull, -admite sm demoras que 
el Remo Unido tiene pleno de
recho a censurar la ¿orrsspon- 
dencia prwada. ton destino a! 
Remo Unido o que salga de ¿! 
o la correspondencia privada que 
normalmente pasa por el Reino, 
Unido para su envío a su des-1 

I tino. Pero no puede reconocer 
I el derecho de las autoridades 

británicas a interferir, la corres
pondencia norteamericana en 
buques norteamericanos u otras 

' barcas nentrales en a 11a mar. 
i ni puede tampoco reconocer el 
í derecho del Gobierno británico 
a censurar la correspondencia 
en buques que voluntariamente 
hayan entrado a puertos britá- 

[ tucos”.
Le. protesta fue hecha en re

lación con las confiscaciones de 
correspondencia. de Estados Uni
dos hechas en Gibraltar

LONDR-ES, 2.—(U PJ—- Sn 
círculos oficiales se ha confir
mado que ¡a recibió una note 
del Gobierno de Estados Uni
dos oue trata de una interfe
rencia de! correo norteamerica
no Se ha declarado oue la .no
ta está en cuidadoso estudio, y

CORDELL HULL DICE NO SABER QUE NR. 
ROOSEVELT 10 HAYA ELEGIDO COMO 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
Expresó que.no .tenía .ambiciones personales al 
respecto.— Pero se dice, en Washington que esto 
no significa que posteriormente se niege en .defi-

MPORTANTE AYUDA NAVAL PRESTAN I 

IRAN BRETAÑA COLONIAS V DOMINIO!
LONDRES. 2 — *BWN> — Hay base cara suponer oue 

la forma espontanea como los Dommios ■■ las Colonias han 
dado su apoyo a Gran Bretaña, desde que estallo ’a gue^a 
haya sido motivo de preocupación para él Reich, da Ha h 
sistencia- con aue el departamento alemán de propaganda se 
la que en realdad1 «r* aParecer esta colaboración’ menor de

Esta colaboración ha sido manifestada en todas sus for
mas — nombres, fondos, municiones v provisiones de toda 
cla-.e. Pero una de las mas importantes estriba en las uni- 
mierranavales que han enviado para reforzar la marina de

De Australia han llegado 6 cruceros. 4 destróyeres v ot«-a¿ 
unidades menores.

Al comenzar la guerra, Canadá contaba con 6 destró
yeres, que actualmente colaboran con la marina bri^ánirs 
Ademas, 40 embarcaciones han sido reaulsadas por él”Caña
da, para formal* una flotilla de dragaminas

Por su parte, Nueva Zelandia, aún cuando no cuente 
con unidades navales de alta mar. ha tomado a su ca^o 
2 cruceros de la Marina Británica, y cubre, los gastos dé'su 
mantenimiento por cuenta propia.

También la india se hará cargo del mantenimiento de 
unidades navales, que aeran dedicadas a servició’ de escolta

La manna de Sud Africa comprende un número consi- 
'mbVcacione5udP Patrulla,.destinados 'a la’ Vigi

lancia de su costa, que abarca 1.800 milla.-.

vo de las actividades reglamen
tarias de la administración 
Roosevelt”.

AMBICIONES DE LOS RE
PUBLICANOS

nitiva a ser candidato
WASHINGTON, 2. — CU. F.) 1 

— El Secretario del Departa- ¡ 
mentó de Estado, Mi-. Cordell | 
Hull, declaró que no tenia co
nocimiento de que él hubiese si
do elegido por 
Roosevelt come ------ . _
mócrata a la Presidencia de la 
República. Agregó que él no te
nía ambiciones personales y ci
tó comentarios, al respecto en 
cartas cambiadas entre varios 
amigos.

En el-Departamento de Esta
do se explico más tarde a.us la 
paeicion de Mr. Hull nada te
nía, que ver con la política que 
estaba estrictamente separada 
de los asuntos externos.

Sin embargo, a pesar de esta? 
declaraciones. algunas personas 
informadas opinan que la puer- 

------ J’ para que 
acepte si 

1__ en
familiares 

su actitud 
muy sin-

el Presidente 
como candidato de

ta no está cerrada

que se espera que sea contestada i
1 & su debidc tiempo. I

posteriormente Hull acepte 
la demanda popular insiste 
su candidatura. Los T '2- 
de Hull consideran 
como una indicación ....... __

I cera de sil indiferencia ante un 
alto cargo político y su deseo d« 
tener libertad en Ja politic® ex
terna .

INTERESA A AMERICA 
LATINA

La afirmación de Hull de que 
el no había autorizado a nadie 
cara dar su nombre en conexión 
con la euectión presidencial, es 

[ carticularmsnté únpartaxt*, pi- 
,’?a La América Latina, ya que al 
i oresente está pendiente el des- 
I arrollo de su política ’inter- 

amerieana, amenazada por los 
ataques de los republicanos y 
agrarios.

Aunoue al primer ___ -------
faimrace muchos aspectos de la

política > latina-amencan# de 
Hull, se ha indicado que hay 
oposición, lo. contra su progra
ma comercial: 2.o. contra lo» 
esfuerzos para afianzar la de
claración de neutralidad de Pa-
,n?má y 3 o. contra una mas 
amplia -autorización al Banco 
de Exportación e Importación 
para ■ facilitar empréstitos. La 
política de acuerdos de recipro
cidad debe ser objeto de una 
lucha final antes de las con
venciones para designar loe 
candidatos presidenciales, por 
cuanto la actual ley expira en 
Junio.
TAFT, T LA Z-ONA DE NEU

TRALIDAD

WASHINGTON. 2.— (ü. P > 
- El senador Robert Taft, que 
luchará por la candidatura re-

Dijo que los reoubiicanoe “de
sean naturalmente establece’ 
un programa que nos mantenga 
fuera de la guerra. He hallado 
gente algo sospechosa del sen
tir del Presidente a ese respec
to y no consideran que él pu
diera mantenernos- alejados por 
otro período de cuatro años" 
Expreso que. él no se oponía a 
la continuación del programa 
de reciprocidad comercial, siem
pre que el Congreso aceptase su 
plan de someter todas las pro
puestas reducciones aduaneras 
en los tratados comerciales ai 
estudio de la comisión aduane
ra de EE UU

OPINIONES DE SOL BLOOM

El presidente de la Comisión 
de Relaciones Extenores de la 
Cámara. Sol Bloom, expresó * 
la United Press la opinión que 

SbiiSL’? 1?Sene'itVi ' ‘“«.TkcSü ’blí
dUo “ Utto» «» belitre»-, >ün de tipos 

de neu&Udad tendía 7™"- £ ¿
a mezclar a Estados Unidos en 
disputas con otias naciones y 
•pudiera eopflucir a la guerra". 

."Es perfectamente indefendi- ¡ 
ble v ridiculo decir a Gran 
Bretaña v Alemania que no 
pueden tener . un encuentro a 
300 millas de nuestras costas > 
No podemos cumplir dicha polí
tica y yo no creo que debiera- | 
mos ínt er tarto, He encontrado 
qus esa opinión es bastante ge- 
ñeralieadá en el país”.

Taft acaba de oompletar un 
-acorrido alrededor del país y 
ha podido imponerse que -estA 
aumentando constantemente el 
sentir adverso al Nst Deal” 
Expresó eme había hallado uní 

, enérgica ¿posición entre los re- 
Congraso publicamos a ;,las medidas *i- _ t- ------

L- nancierae y al carácter excesi- americanos

América, si los beligerantes re
húsan satisfacer la petición so
bre la zona de seguridad

Expresó que* la proposición 
meramente! de prohibir > los 
buques de guerra beligeranre
hacer combustible ir obtener 
provisiones en los puertos ame
ricanos era demasiado estrecha 
y débil, aunque estaba dirigida 
en correcta dirección.

‘-Tres meses de hacer cumplir 
las medidas de neutralidad de 
EE. UU. aprobadas en las ga
stones especiales da! Congreso 
mostraren La eficacia y buen 

i fundamento de la eolítica Es 
I de notar que desdé está, sn vl- 
; ?or el programa de neutralidad

iMESDEGUERRAENTRERUSlAYFINLANDIAHADESCORRÍDOI
10 DE MISTERIO QUE RODEABA A LA AVIACION SOVIETICA

. _______ ? ■ .... — - - .■

lA FLOTA FRANCESA VIGILA EL ATLANTICO

Nuevas embestidas de los Rusos contra la línea Mannrheim
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BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017

22 En.

RELOJES VENDE PAGADEROS 
mensualidades Huérfanos 920, 
4.0 piso. Oficina 409.

3 enero'

[ffittíc? de Avisos 
Econó m i c o s 
C 1, jt S í« i c a d o s

1—Alhajas, -monedas y anti
güedades. .

2 ^-AutofnóvUes, camiones y
. . báculos^
je—Neumáticos, accesorios y
. ' - . rajes. ..... .
4 —Arriendos buscados.
5. — Arriendos ofrecidos.

¿grasas, chaláis.
.. — Departamentos y piezas.

-¿Locales v oficinas.
6. —-Abarrotes, .comestibles

frutos del país.
7 —Arboles y plantas. 
j.h-Artna?. c,a/a v pesca.
9.— Artículos de escritorio, 

brería e imprenta.
II) —Aves y animales. 
11‘ —Belleza y peluquería. 
12.—Compra y-ventas varias.
13 —Deportes, turismo y veranen.
14--—Diversos-,-r, 
J5-.—‘Educación.
16 —Fotoírafia, cine y útiles 

. científicos.
177^-0<?’rnariones buscadas.

—Frnnl estíos. - 
—profesionales.

. i- —Domésticos.
> , — Operarlos.'
18-üc’inarionas ofrecidas. 

—Fmpleados,,
, -yi&.qfgslona. l.es.. 

Dohiéstjcos. 
Onerános

19 —Residencias, Hoteles. 
tadrant*<;-

»0 -JUtf erices -de - construcción 
2U^MetaJej y -minerales.
22fares, maruinarias y ar- 

ytícules, eléctricos
?3.—AíáquinaMfe.escribir y coser 
24.-— Muebles, menajes y ar

tículos’ sanitarios.
25 —Modas e interés para 

'tícgaS--/'"’:-! .
26.'■—Mudanzas; y transportes.
27 J-Negoefo? e instalaciones, 
i ^--pompra y -venta.
28-—Objetos .y animales perdidos 
29.—Personas ‘buscadas"
30..—Préstamos, aciones y bonos. 
3V— PrnS’jctós medicinales.
52'—Propiedades ‘compran. 

'■^-CaSas. -chalets. 
'—Quintas--yaitíes.

Porcelanas. - chacras.
■jais.dos.. . -
83 — Praniédides . yendsn.
34 —■PropXiestAs públicas y

tteulares,
35 s-RaghrS e instrumentos de 

-1 música.
36 —Remates voluntarios-
37'—No fi fr-a cierres y -citaciones. 
38.-^Sastrerías je indumentaria.
29 ; y. ¡composturas. ;
40 —Judiciales.

ve

ga-

y

li-

Res-

el

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

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

EMPAQUETADURAS, AUTO- 
móviles y motores explosión fa
brico. R'quelme 913 25 enero.

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

3. Neumáticos, acce 
torios y sraraces

PERGAMÓIDES. TELAS DE 
capota, huinchas y toda cías? 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19
¡¡¡AUTOMOVTLI ST AS!!! MAÑ- 
den transformar sus capotas" y 
fundas al taller de M. Basteñ. 
Brasil 451. 14 En.

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

CASA ALTOS ARRIENDO. AVE- 
nida España 72. 7 En.

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

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

31 enero

A MATRIMONIO ARRIENDO 
linda -pieza a la calle, con pen
sión. Alonso Ovalle 1355.

4 En.

7.—Arboles v plantas
fun-

par-

SEM1LLER1A - VALENZUELA 
Mercado Central Ofrece plan
tas camote, ají. almacigos, flores 
y hortalizas.____________ Enero, 4

AGENCIAS
or. - 

'Í.A NACION” 
la RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
r SAN ■'IEGO 1181 

Teléf 76035 
■Cigarrería v Camisería “EL 

RECORD"
^ERlA DtATADERO N o 43 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería.
PORTAL ^DJVARDS 2752 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

(. Peluquería.
- Mapocho 2874. 

PéTuúuería. 
PROVIDENCIA 1346 

" Pastelería Qhile.
I ’RARRAZAVAL 2897 FREN 
i TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

□Peluquería "París" 
, Lavandería. 

DOMINICA 335. 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
- Agencia - de Emnleoe 

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

r

■

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas.' arbustos, tierra hojis, ofre
ce Criadero . Cnrrial, Alameda 
esquina Arturo- -Pratr El vivero 
está s tuado al ládbV Estación 
Renca. Enero. 21

8.-Armas, caza y pes 
ca.

ARMERIA -AMERICANA 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se dé armas. 21 En.

l.-A?ha;ss, moneda, 
y antigüedades.

VGÓLLÁS ORO. 14 y 18 Ri
la* e-. maéizds, "rabadas, desde 

_S par, - S? n Diego 780. Relo- 
jar;a SjwGmaiu. 31 En.

j ; CAS A R EAL!!! ORO, JOYAS 
hrMísriteá, fantasías compraven
ta composturas. Transformacio
nes Compañía-1025 (frente Tea
tro Reai).-Tel. 65855.

31 Die.

£■ v . -
EOLITOS,, joyas, BRI- 

oro. compro Nue- 
; yaw York 25^ costado Club 

de la Unión'. 22 En..

- vi

JfcÉRO
dCFAMÁDO CUADRADO 
'FE.n.ONÉiO^'ARA MINAS

PRE&I&S £AJOS

y
P?!¿ PABLO //Z9 I

11—

Vonkd.
CONCURSO DE

VACACIONES
AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

— - »-ar,Íd0S dnlrAI¿T0SS0anYd0MG?NAUte sencillo. [14

cas profesionales "Díaz Ga’coJ ' 
ne”’ (Primeras Chile Fundaaa | 
W14) oticialmenlc reconocí^ 
Gob ernó. Sin competencia. Com 
naré- visítenos. Internado regio. 
Stwmlco. Diplomas verdaderos. 
^••Anresúrese'.!! Pida, prospec
ts informativos Sto Domingo 
670 Teléfono 60468

APRFDITADO INSTITUTO 
Técnico nuevo local, Santo üo- 

1207 esauina Teat nos. SX vacncioS Oficinista,. 
SSogratia. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros. Feluqne- 

ria. rermanen.es. n

S. SACK
fierro nacional

I muebmstaT>= 
necesitan. Chn^j»

1‘Lt.TQVERo | ccsíto^Esneranz  ̂

i ^^UESITO cñ<h.'1
torio Ramir/, *1* 

. 8 i;z A. M.

, V ------

CONCURSO GRATUITO
Estas- 14 «Slóras. a nrúnera vi-sta parecen - pero ‘gi. .

ción y hallará dos. solamente «dos. completamente exactas, 
nese nuestros grande;? premios gratuitos:

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

Más los siguientes premios de valor;
100 Pote» de "Crema® de Belleza “I’ANKA” .
100 CajR'-muestra de Cremas de Belleza
100 Sobres-muestra de Polvos para la cara
25 Billeteras de fino marrocaln.
-5 Fraseó» de Agua de Colonia l AXKA ,

i -Frascos de Agua de Colonia VANRA 
.... Fra.«cos de Agua de Colonia VANKA ,,d 
25 Frascos de Tonteo "POLIGLANIHNE

Frascos de Elixir Dentífrico '•YORK
Frascos de “TO5.OL” (desin

25 Plumas FüERte con -1
25 Cajas del notable laxante •

cada una).

BASES DEL CONCURSO

KA DE 1 pesa o una cajlta vacia de Crema Vanka de 1 elavlS0
vaüo de roug- Vanka de 1 peso o el cupón que le dac ai orae relol35. 
economizo en nuestro diario. Al hacerlo.indique cu al«£ cerrará
FVÁCTAMENTE IGÜALE& (poner los números» - coneur-u e, el 1.5 43 mismo mes publicaremos e„ este ml.mo lugar 
la lists de ’os premiados v usted podra pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS
Ahora sólo 1 peso las muestras

[p -

REDONDO -CUADRADO
SECCION ESPECIAL 
SP PABLO HZá 

MOPANDEB17,

i

ífS
3Í

.4
51
< I

X

✓

X

z

x

5

25
25
25.
SÍ
25
25

57?

11.-Belleza y pelu 
quería.

ONDULAC1ON. -PERMANENTE: 
al-Croquiñol» sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
léfono 84085.

PESOS.

EL CREDITO
NUEVO
TERN05

con 
^nndK^ilidades 

de paqo 
entrega mmed/ota

S'on PABLO 2675

22 enero

SEÑORITA:
n permanente con lí

quido importado: ondas y ri- 
•7cs. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde lo¿ téc
nicos <í**l peinado:

LAZÓ VILLA CURA. 
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

(1C ociicta 
rara la cara xa.xka • 

Billeteras «« fino marrocain. . litro
Fraicdí <1. Agua <U Colonia ,3 U,ro

de 114, de litro.

iiinvo “YORK”.
ue (deílurrctante bucal!.

VANKA
CREMAS — POLVOS — ROUGE

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION"

/

11^

Cl
X

f

RESIDENCIAL UNIVERSITA- 
ria Femenina. Avenida Espana 
430 Teléfono 94454 Pension 
S 209. sólo se admiten estudian
tes de los primeros anos de to
das las facultades. En 
sonado se práctica ,aMK¿,’íí9n 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para ’’achi’le.re^ Pid3_i P»os- 
pectos a la Directora. Enero, .,1

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés v Taquigrafía 
modernizada Pida djUs a
«He Santa Elvira 380 - E.

ESCVELA TEr5U A , ?J,PFEr 
rior Francesa Madame Jean Fl 
lippi. profesora dtplomada P 
rís v Btienos Aires. Ensena: Cor 
™ Confección. Somgreros, Len
cería. Corsetería. Mecamca De - 
Hl Peluquería Completa, c S a—, nocturnos y por co- 
Xpondencia. D plomas vali
dos.' Internado confortable. Cur 
°os de verano. Matricula abier
ta todo el año. Procos econó
micos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones. 
Matricúlese sólo cn -*vcn 
paña Sí. Casilla 6059. En. 13

•IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Ch le de Telegrafía e,cctl?®^ 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos e¡curso de telegrafía nrác 
tica v teórica. Solicite prospec
tos. Rascuñan 260. Enero. 1.0

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados 
precio récla.me S 25. Son hschas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe 
luquería Gath y Chaves y el fa 
meso permanentista cubano Ale 
jandro Mujica. recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos 2412 
casi esquina Bulnes.

2 enero

12.-Compra y ventas 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22 4 Enero.

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. Enero, 11

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

CARTAGENA. ARRIENDO CA- 
sita barata. Sto. Domingo 1219.

3 En.

22.-Motores, maqui 
narias y artícu
los eléctricos.

2,800, LLOLLEO, CASA A.MO- 
blada. temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113.

4 En.

14.-Diversos

SEÑORA M ALUJE. CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

Enero, 13

COMPRA 1' VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de romanas. 
Chacabuco 28-A. Telf. 92717.

3 En.

¡¡ ¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
verticales, 2201380. Madrid 944.

5 Ene.

HARNEADORÁ !!! FUN- 
dieiones. mol or acoplado. Ma
drid 944. 5 Ene.

¡¡TORNO MECANICO!! USA- 
do, véndese, mejor oferta. Ma
drid 944 . 5 Ene.

Jl'DITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe usar. 11 En.

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

11 En.

ALAMBIQUE RECTIFICADOR 
Egrot, casi nuevo vendo muy ba
rato. Independencia 352.

Enero, 11

Concurso de Vacaciones
11 V A N K A ”

Auspiciado por 
"LA NACION"

FAVORECIDO CON HOROSCO
PO Astrológico numerológico: 
Salvador Acuña, 1280G, 
Edmundo Soto, 23937, 
Leonidas Gallardo, 27242, 
Laura Gonzalr«, 
Celia ’’■* 
Jorge ____ _
María Zúñiga, __ ,
José Silva, 05283, 5.000; 
Suárez, 19’05, "l“"

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. 10 En.

LIS ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN A LOS

NUMEROS

NOMBRE Y ^APELLIDOS

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

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

CIUDAD, CALLE Y NUMERO

50,000; 
20,000; 
20,000; 
10,000; 
10,000; 
10,000;
5.000: 

Enrique
5.000; Abraham 

Garay. 21373. 5,000; Gustavo Bae
za, 18762, 5.000; Guadalupe Gar
cía, 03268. 2.000; Rosa Duharte, 
34939, 2.000; Pedro Ruiz, 19937, 
2,000; Emiliano Saavedra, 20769. 
1.000; Gustavo Becerra. 29922, 
1,000. Ganancias conseguidas por 
mi medio en 1939. Pesos: 1.317 500. 
¡;;Record comprobado!!!

• enero

Vcloso, 
Ojeda,

07151,
32969,
03073.
28249,

MAQUINARIAS. CALDEROS, 
transmisiones, descans< co
rreas, polcas todas dimensiones. 
Ocasión vende. Phillippi 26. Te
léfono 91180. 13 En.

Este cupón ‘ deberá acompañarse de! cupón que se da a los avi
sadores <le Económicos “O" de lo que se Indica en el dibujo
bajo sobre cerrado, a: "CONCURSO VANKA" Casilla 81-D, Santiago

EL MEJOR LAXANT^: “CRETOL”.

LA MEJOR CREMA: “VANKA"

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Loterías, sólo 
S 20. ¡¡Numerología Loterías sola
mente, S 10!!! Fetiches. Escapu
larios astrológicos S 30!!!'. Ca
rreras!!!!! Todos donde Bela- 
hurr!!!! I! San Isidro, 241.

12 enero

15.-Educación.

G U u¥o s''verano ::j 
Acreditadas Escuelas Pohtécni
cas. profesionale- “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Ch’le. Fundada 
1914). Oficialmente reronoc’das 
Gobierno. Sin comnef"nc'a. Coro
nare: visítenos Tn’ernado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 31 En.

aprenda tngles correo 
tamente, método propio. Conta
bilidad. curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. --7-?.-l-

16.—Fotografía, cine 
y útiles ciéntífi
eos.

cas»

^l¿¿a vi1ú?t,Síra'lJre^eí 
Pies. Liberia, d<

-íistrc
OFICIAL MüEBijJL Sigl Lagos 451a.

TORNILLOS B,. orde 
y mecánicos, .; ‘os ¿é' 
de madera v Z”11 •
eios sin com¡e£>a 1D 
Grajales. C’l|cV qu< 
Telefono» 93417^110il

^pera^ 1111

buenas Sastrería, OTldc

--------------—•eierí 
mueblista rción -ices,t0, Chibi f rea 

íQ^Tr^T'iidac
Kesider/ cnn 

i >rote( h°teleíy pr 

rantej, ma c
cone 

elkHOTEL ES 
te. Vicuña M 
esquina Irarrázaía na 52939. MedemS’r.í3 
todas con vista |PaJ°- 
giene absoluta, ¿cede 
tinción, agua fiUnidac 
Precios mdicos
AVENIDA B. oí ÜÍ1E 
ofrece piezas, bt5ría d 
- --------------------He la 
REGIAS PIEZA? erirsi 
sion, casa familia }os 

--------------------- jjjste 
ARRIENDO PIEZia 
Recibo pasajeros», > , 
cito N.o 5-------- ’ Pe-

------------- — -jl sei 
AGUSTINAS nietos ( 
departamento.

lades

construí, P01 
____________ ■ supe 
FAFOTET DErtR 
cano de 1" veniaí índ 
de 2 a 4.

PARA REVELADOS. COPIAS 
y ampliaciones, nrefera la Casa
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. Enero, 18

18.-Ocunaciones 
ofrecidas.

-Emnleados

el
CEMENTO MJWVanti( 

ida ( 
----------------------- JS en 
FTFRRO ACATO d 
vanizado. Mordí ae 

n lo
—■■——-—fes le

ZUNCHOS LISO' 
dos. donde Sack.

■----------------------
PINTURA EN FV con 
______________-a cíe 
FIERRO PEDOll inf 
trucción. Sack. ;fica

FIERRO GAUH y I 
so. San Pablo lKras C

de 
ada

PARA FIERÍÍS ob 
ir er
la a 

----------------——onsti
Sólo 

S. SACK ldes E 
fierro. San h org. 
Morandé 8111 
jos.

.As 
COMPRO MAK -pj 
construcción, P1; k- 
precios. Dellei» H -*-

, :MM>rKAS- a ' 
ca San Martín. S nece 
Consnlte al low‘de Ar 

jde le 
BtSoipee“j 

cena”. Ahumü0

______ -—  'cimi e 
;;¡COMPRA . Sas^t 
feriales de >et
surtido de t* le"to 
les para conste hai 
ral Bustama»" econc 
45184. hec

•--------- ^77?en e]¡¡¡PUERTAS, ; , F 
standard: al „• 
Arturo Prat

--------—====:=itáóti
? e in

hace 
_________ VBe 

-qiiicable 
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFW Udi

DIARIO "LA NACION” 
22 A 22.15 H£^n°Sia 

- ------------------ -- ----------—'— ,y. en 
SASTRERIA ■•Af°DER>'4” ^ilp 
ky. Copland 1057. Telefono ^ tan 
nos. abrigos, sobre medida, notívi 
pesos y 15 semanales-------------a for
ESCUELA TECNICA SLnSriS . de 
Madáme Jean Filippi Pr®l '. o>rt'listro 
rís y Buenos Aires. Ense ■• igag 
sombreros. Jeneena, 1<'QI/C,r”rs<* as en 
fal. peluquería ,,<’mPlpta1„ni.|ii 1,15 EU turnos y por corresponilcn^. CUan 
di» . Internado conforta!» <* r.ivas 
Matrícula abierta todo e', ■

"SíXie -.....ealfe,
paña (i!. Casilla «059. indisv

mrcnifos. ABRIOOS. d
pa«. zorros Cóqnlnibo -> • fifias 
; < N \ HORA! EN'TRE<’ ||f estro 
dos químicamente; zurt ajQ

51 • hri lómir
¡ATENCION' SASTRERIA para

¡ churasg .v iradur^ Ar egl
CQMÜBO. ESCOPETA.’.eí! os q 

. i.MIEX'TSAS yalED '«W'ebu ’ 
Mer.'a fttef
reparar.! sh F"f r ínriiietmanübs'’.- Tcesca 202S. ^.oauct 
,'OFIESTA 
muebles "Imperio' J»adeJta 

¡ living» Grandes r doc° ^anspo 
| Vuestro lema £anMr k que 

cho. D'«i'cies 288 <■
jjjgun rolon^

UN MOTOR A GAS POBRE 
marca CROSSLEY de un ciclin- 
dro de 40 H. P completo con 
generador de gas, filtros de gas 
v cañerías correspondientes. Ca
silla N.o 382. ILLAPEL.

Enero. 5

PELUQUERO, NECESITO. AV. 
Matta 388. 3 En.

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

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

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

San PABLO 1179
MORANDE 817

iXfíHÍ'íéa:’’ F.1RA ARGOLLAS
F¿L-r..ea Sost/n. Nueva York 66.
. 8 En.

ARRIENDO PIEZAS c.s PEN- 
sión. Pucn!e 638. 4 Ene.

¡ít&RO; JQVAS. BRILLANTES, 
platino,- plat*, --monedas anti
guas,, necesitamos. Pagamos pre 
cios^increíbles.'!! Bandera 72.

si:: .' 25 Enero

;¡¡c (Jrsos verano::! i 
Acreditadas Escuelas, rolitécni- I

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION".

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

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

Die. 30

•RESIDENCIAL MOLINA”. — 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Cas no, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida. Enero, 3

FARMACEUTICA CON PRAC- 
tlca para Valparaiso, se n ce- 
sita. Dirigirse Cas. 338. Valpa
raíso Die. 30

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

COCINERA RECOMENDADA, 
necesito. Avenida España 72.

7 En.

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31. 

4 En.

Radio OTTO BECK
12.45 A 13 HORAS

I.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
primera clase, especial familia? 
distinguidas. Jardín para niños 
899 m2 Serrano 196 Condell 
585. Parte alta, seca, vista mar.

i Enero, 2

VILLA LAS HIEDRAS fCA3- 
tagena). Residenc al Italiana. 
Diciembre precios rebajados Te 
téfeno‘91188. Enero. 5

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

MATRIMONIO DESEA VERA- 
near en un fundo como pensio
nistas, decencia y cultura. Diri
girse a J. de la C. C. Sta. Ro
sa 1118,

CARTAGENA, VILLA QUISI- 
sana a orillas del mar. Habita
ciones y comida de primer or
den. Datos: teléfono 67234. 
_____________________ Enero, 4

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

LLO-LLEO, OLGA MARZAN, 
que atendió temporada pasada 

-'‘Villa Tranquila" avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su( COMODA-Y EXTENSA CASA- ......_ . ,u

quinta arriéndase amoblada- por disposición su nueva residencial 
temporada enero a marzo Thorn- ‘Vi'la Alegre” al lado Barraca

1 son" 169. QuHpur - 2 enero i Rodríguez 250. Enero, 3

ARRIENDO CASAS AMOBLA- 
das, temporada verano Viña, 
Valparaíso; precios ocasión. Ni
casio Toro Morandé 291, ofícl- 
na 40, teléfono 88952 Enero, 11

»^TA.GENA' RESIDENCIAL 
Estela , Suspiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajísimos; 
comidas especiales ave, cordero 
pescados, mariscos diariamente’ 
también comidas italianas, espa
ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen
sion, visítese y véa§e ubicación 

comida, casa, extras__
Estela Cárdenas.

EBSIDBKeUL OXA..AN EN 
Viña del :Ur, aneso de U aere- 
ditada Residencial Pteltier je 
.alparaiSo, ofrece a üd. y lami
lla, hermosas habitaciones, exce
lente comida, parase , comodi
dades en general. Airares 314 '*’■ T«’‘-'iña. , En4

Ue, plecas, cernidas sanas, pre
cios médicos, ¿varez 558 
, 12 En
PAPUDO, ARRIENDO CA«,A

1.0 En.

CARTAGENA: RESIDENCIAL PRIMERA CLA- 
se,_ e-yecial families, distinguidas. Jarin para 
niños. 500 m2. Serrano T96. Condell 585. Par
te alta, oeca, vista mar.
VILLA LAS HIEDRAS (CARTAGENA)), RESI- 
tlencinl Italiana. Teléfono 91188.
BICICLETERIA LUNA PARK. DE TORRES 
lino .. lo de Julio 609, teléfono 74683. Bici
cletas Italnova. Todas medidas. Triciclos Ital- 
ióva. Reparaciones garantidas. Precios mó
dicos.

ESORA: TENGA PRESENTE QUE LA MAI- 
on Cecile. San Antonio 388, le ofrece batas, 
rajes saetre de alta calidad a precio, más ba-

■ 'Jf»s de plaipi Donde un peso vale dos.
AR.MACIA T \ NACIÓN, SIMON BOLIVAR 
98, Plaza Manuel Rodrigue/.. Laboratorios', 
ccetas i análisis. Precios bajísimos. l’eléfo- 
lo 860F5.
SILLARES ‘•BRUNSWICK” CON FAC1LIDA- 
•13;, de pago Cjui Hans Frey Huérfanos io<ju, 
egundo piso.
-EBMAN5NTB AL ACEITE SIN ELtCTHICI- 
lad, líquidos im^rtádos, precio reclame S 25. 
en hechas pot »] major perihanenti.-.ta Os

ear Aguilera, ex jefe de la Peluquería de Gath 
\ Chaves y el famoso permaDentista cubano 
Alejandro Mujica, recién llegado, trae los úl
timos adelanto, de Estados Unidos. Huérfa
nos 2412. casi esquina Bulnes.

;1O
. D’-'cte la

í

rermanen.es
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EL HOMBRE MAS CELEBRE DEL 
MUNDO ACTUAL

LAS OPERACIONES EN EL 
FRENTE FRANCES

Egreso de asistencia social
inauguración del 5.o Congreso de Asistencia 

adjrevestirá hoy día una especial solemnidad. La 
Ai¿ia de S. E. el Presidente de la República y de 

iistros de Relaciones Exteriores y Salubridad, 
SBhJ significación de que el actual Gobierno aprecia ¡ 

na trascendencia que .tiene para la vida públi- | 
p ordenada y racional cooperación de todos los ' 
¿Jos ¿estatales que tienen relación con el cuida- 
c«ri'a infancia, con la protección de las madres, con 

¡®teiT que desempeñan las visitadoras sociales y con 
.encía que requieren las familias necesitadas y 

—¿erósas.
un país como el nuestro, en donde durante 

'--años la vida del pueblo se ha desarrollado po- 
^iristcmente, sin que nada efectivo hayan hecho 
X oridades pbr hacer menos precaria su existen- 
neq¿ organismos de asistencia social deben merecer 

’eferencia especialísima, a fin de que cumplan 
rción humanitaria.
11 ¡realización de este Congreso podría dar la 

-y^jidad para planificar, en forma definitiva, la 
¿La cómo el Estado debe preocuparse en el futuro 
i Protección al niño. Tenemos organizaciones fis- 

privadas, que atienden esta necesidad: pero 
gj tna de ellas desarrolla su piopio programa; no 
=¿5 conexión entre los diferentes servicios, y cada 
lE .2 ellos, aun con la mejor intención del mundo, 
iacL¿apaz de realizar la obra completa que el país 

para la valorización de sus futuras reservas

U. ,,icede con frecuencia, y asi ha acontecido en 
fri-nidades anteriores, que por abarcar demasiados 

’• 3$¿®e la asistencia, ninguno de ellos alcanza a 
OH una protección efectiva. Por eso, estimamos 

1 b:'TÍa de sumo interés que el actual Congreso, sin 
__jie la mano ninguno de los problemas a que de
ferirse, se dedicara con preferencia a ía protec- 
nili,e los menores.
__<iste en la Dirección de Sanidad el Departamen- 
PnÜa Madre y el Niño, con un programa de trabajo 
roA pero sin medios suficientes para cumplirlo. 
—il sería darle a esta repartición los fondos y los 
Alitos que necesita con el objeto de que pudiera 

! Albllar un plan de acción que respondiera a las 
__lades que todos palpamos.

i primer término, en este Departamento debe- 
^Tiscribirse obligatoriamente, como en el Regis- 
er,?.vil, todos los recién nacidos, a fin de que el 
itriKi Por intermedio de su organismo técnico,

Supervigilar la natalidad y el desarrollo y 
ppto normal de cada niño. 
¡nM indudable que para realizar una labor de

2,’ el Departamento necesita disponer de
¡^antidad de visitadoras sociales que se reparti- 

ida día en todos los hogares, anotando las con- 
ttís en que nacen los niños, estudiando las condi- 

de la familia, valorando los recursos con que 
n jos padres y haciendo un registro especial 

Jsn.os los menores que necesitan protección del Es- 
ick.

pu- 
cre-

esta 
una

_ se nos oculta que la tarea es difícil y que sig- 
s?n‘ considerables desembolsos; pero es la única 
__a de corregir el elevado índice de nuestra mor
al infantil, de que el Gobierno cuente con una 
k- ¡tica perfecta, y de ahorrar más tarde una labor 
V,n.i y poco menos que irrealizable; primero a los 
)ii"ras de los hospitales de niños, en seguida a los 

de menores.
ada conseguiremos dispersando los esfuerzos en 

iEREis obras útiles, si ninguna de ellas la podemos 
ir en forma efectiva. Es preferible dedicar la 
lalatención a una sola, a la primordial, a la 

—onstituye el punto de partida de todas las de-
Sólo así satisfaremos algún día la suma de ne- 

. ,des sociales que esperan una resolución racional 
m n organismos del Estado.
MlljSg - ' --

LcSi-uej de la guerra eu- . 
ropea de 1914, el hombre más 
famoso, el más servicial al 
género humano, el más sig
nificativo y universal, no lué 
un general, ni un almiran
te. ni un dictador. Todo e.o 
pa?ará a segundo término.

Se eclipsarán los Joffre, 
los Foch, los Jellicoe, los 
Hindenburg, todos cargados 
de medallas, de bandas y de 
cruces. Se eclipsarán los téc
nicos profesionales de la gue
rra delante de un civil na
cido en París en 1877. estu
diante de Derecho y de Cien
cias políticas en el Barrio 
Latino, miembro más tarde 
del Consejo de Estado. Se 
llamó Andrés Maginot.

Pongamos este nombre otra 
vez y aparte, como para per
mitir al lector unos segundos 
de homenaje, de recogimien
to v meditación:

ANDRES MAGINOT
Hijo de Paris, burgués y 

civil, empleado de la Admi
nistración Pública v colabora
dor de la Gobernación en Ar
gelia. La guerra de 1914 es
talla; Magiñot es subsecreta- 
rio, en el Departamento de 

, Guerra. d:l Gabinete Doumer- 
gue; tiene 37 años y puede 
beneficiarse con la ley para 
volverse un embusque hecho 

i v derecho. No lo quiere. Es-
1 a designado por la Providen- 

, cía para el desempeño de una 
I larra sensacional. Se enro

la en el 44 de infantería y 
Rana sucesivamente galones 

, de cabo y sargento en la lí- 
I nea de fuego. Conoce los 
l horrores de la ocupación de 

sus tierras por el enemigo: 
Charleroi, Ipres, la Marne... 
Ve a las tropas cuando en
caran "el más formidable hu
racán de hierro y fuego que 
se conoce en la historia”. 
Es la época frenética de las 
proclamas. Foch firma la 
siguiente orden del día-
. ‘Mi frente deshecho:' mi 
izquierda desbordada; mi de
recha diezmada; avanzo”.

gravemente 
herido en Verdun. Llega el 
armisticio. Una vez que pa
san las conmociones de la 
post guerra, el civil reanuda 
sus antiguas actividades. Le 
nombran Ministro de la Gue- 
1929 d°S VeCeS‘ 6n 1922 y en

Vamos a detallar las diver
sas etapas de la creación de 
la Línea que lleva el nom
bre de Maginot.

La gloria ha recaído en el 
“sargento Maginot” y nadie 
será capaz de arrebatársela, 
pero es justo decir que en 

. Francia discutieron bastante 
respecto a la paternidad de 

I la idea.

El diario L'Ocuvre. donde 
inserta sus profecías la famo
sa Genevieve Tabouls, publi
có un articulo, que fue re
batido por el general Nie
ssel, do cuya lectura se dedu
cía la necesidad de cambiar 
el nombre de Linea Maginot, 
por el de Linea Painlevé. 
Citaba en apoyo de la audaz 
tosis algunos datos de la vi
da de *Painlevé después de la 
guerra. Para empezar, decía 
que Painlevé fué el Minis
tro que inició los trabajos de 
la Línea, dosde el momento 
que era un ferviente parti
dario de construirla, 
les crédito.s iniciales 
1928.

Gracias a estos 
surgieron las obras 
fuertes Rochonvillor, 
kenbeck y Hochwald, en Al- 
sacia y Lorena. Painlevé dió, 
además, las líneas directivas 
de los trabajos.

Es natural que la idea de 
dar la gloria a un político 
de izquierdas no hava sido 
muy grata á los generales 
ni a la influyente falange 
de los derechistas. Painlevé. 
del grupo de Briand y Paúl 
Boncour. miembro de la So
ciedad de Naciones, debía ser 
poco popular en el ejército.

El general Niessel. rebatien- 
i do a L’Ocuvre, trazó a su ma- 
I ñera la historia de la cons- 
I tracción de la célebre Lí- 
I nea en la forma siguiente.

Primero: la idea de levantar 
una muralla de fortificacio
nes continuadas en las fron
teras df'1 Este, era alentada 
por el Estado Mayor francés, 
desdo 1920. En esa época la 
idea de los militares encon
tró el apoyo civil en el pri
mer hombre de Gobierno: 
Andrés Lefevre. El mismo9 
Maginot, en 1922 recomenda
ba, desde su. puesto en el Mi
nisterio de las Colonias, la 
organización defensiva de la 
frontera franco-alemana. En 1

v pidió 
el año

créditos 
de los 

Hac-

todo caso, continúa Niessel, 
los civiles carecían de la com
petencia necesaria para es- 
clar.cer el asunto v llevar
lo a cabo. Los mariscales 
Petain y Weygand fueron 
encargados de informar de 
manera profesional. En todo 
caso, los trabajos de con
junto comenzaron de mane
ra definitiva en 1929 bajo la 
dirección efectiva del minis
tro Maginot.

En todo caso. Francia qui
so darle la gloria a él, y asi 
como el Nuevo Mundo se lla
ma América y no Colombia, 
la Línea de fortificaciones 
inexpugnables de Francia se 
llanía Maginot v no Painle- 
vé. Es justicia divina y nada 
se puede objetar.

Gracias a esa concepción 
magistral, Francia descansa 
en plena guerra. Está la san
gre francesa encerrada y en 
custodia en caía de fierro. 
París se puede divertir, si 
quiere. La Linea Maginot ha 
evitado la muerte de cientos 
de miles de soldados. En 1914, 
los primeros cien mil del ma
riscal inglés French perecie
ron. Eran soldados que iban 
a la batalla después

1 tar.se, tomaban el 
dock y silbaban de 

¡ diabólica. No quedó 
j Ahora han muerto ___ _
| dados britanos... por acci

dent"'. Uno se cayó de la es-
1 calera del barco: otro pere

ció bajo las ruedas de la lo
comotora: el otro se ahogó, 
mientras tomaba su tub en

■ el río... Tres muertos.
! En cuanto a los muertos 

franceses, menos de dos mil:
i se trata de tropas mixtas, 
I semi coloniales. En el pri

mer momento avanzaron so
bre el enemigo, en el alarde 
de distraer fuerzas invasoras 
de Polonia. La mayoría era 
compuesta de algerianos.

J. E. B

(Exclusiva para “LA NACION’ )
Las operaciones en el Iren- I do hundidos, ya por minas. 
Las operaMu._ submarinos. Por su

I- í parte, las marinas francesa 
nortancia*.- Los ejércitos De- ! y británica, continúan, con 

P . _ ... oit.ua- | gran éxito, la lucha contra

Le francés desde el 16 de oc
tubre han sido de poca im- 

ligerantes refuerzan su situa
ción defensiva. La Linea Ma
ginot, que al comienzo de la 
guerra no tenia profundidad 
alguna, está organizada año
ra según las reglas mas sa-

UN JURISCONSUL’ 
TO CHILENO

.Aspiraciones ¿e la 
S Provincia de Arauco
: Ñüa Secirse sin hipérbole 

in. -r; necesidades de la pro- 
'om’de Arauco existen laten 

;de los tiempos en que 
T^pedazo dé nuestro te- 
yjj o era llamado "indo- 

. Se han sucedido los 
—'cimientos históricos, la 
$ ha pasado por las 

denüZas’etapas de su desen- 
idaj diento material y polí- 
nsttfB han multiplicado las 
an<( económicas y sociales, 

hecho obras de pro- 
. peni el norte, centro y 

la República: más, la 
«i.cia de Arauco no ha 

obtener hasta hoy la 
^<3ión más ínfima para 
l7: e intensificar su ade-

hace mucho tuvimos 
1 de referirnos a este 
-dicable abandono y a la 

v*' indiferencia con que 
e han sido acogidas 
estantes peticiones de 

O$.£jos de esa tierra, 
P^n labranzas, en bos- 

^y en minerales. Vol- 
iid» hoy sobre este te- 
ifPe tanto interés público, 
D notivo de la petición 

nF a formulado la Inten- 
de aquella provincia 

fort'iistro de Defensa Nació 
¡j ^ira que se arbitren las 
r4l¡as encaminadas a pru- 
pufrf cuanto antes las obras 
in r.ivas del puerto de 
i^|!
1°" ealización de esta obra, 

. Indispensable para el 
,F’ ,so | de cinco o más 
. istias de aquella parte 
' i»>'estro territorio, se ha 

ado con grave daño 
r' los intereses de la zo- 
e^para los propios inte- 

p!'de Ja nación. Si consl- 
,Rijos, que por el puerto 
'-¿ebu pueden encontrar 

fácil y barata, todos 
jlíoductos que ahora ile- 

l1 mercado recargados 
;S ;as tarifas prohibitivas 
p^'ansporte, debemos de- 

que es imposible que 
una causa justificada 

rolongue por más tiem-

po la construcción de una 
obra de verdadero carácter 
nacional.

Se ha hablado en estos 
días de impulsar, por todos 
los medios, la extracción del 
carbón en aquella fecunda 
zona carbonífera. Pero de 
nada valdría intensificar la 
producción de esta industria 
de necesidad vital, si el úni
co puerto por donde puede 
embarcarse el precioso pro
ducto, carece de las como
didades indispensables para 
prestar sus servicios. El pró
ximo resurgimiento de la in
dustria carbonífera aconseja 
la construcción inmediata de 
espigones y el draga je del 
río Lebu, como la construc
ción de todas aquellas obras, 
cuyo estudio está hecho, des
de largos años, y cuya rea
lización no ha podido aun al
canzarse .

La provincia de Malleco, 
agrícola por excelencia, ne
cesita del puerto de Leba 
para que sus productos pue
dan llegar a los mercados y 
al consumidor, con notable 
economía de fletes. Lo aca
ban de hacer presente los 
comerciantes y los agriculto
res de aquella provincia, co
mo una de sus más justas 
aspiraciones, ya que se han 
podido constatar casos en 
que vapores que iban a bus
cas carga no han podido ha
cerlo, debido a la dificultad 
del embarque.

Difícil se hace comprender 
esta incalificable anomalía 
Se han hecho muchos estu
dios, se han iniciado algunos 
trabajos, y, como es nuestra 
costumbre, se han formula
do repetidas promesas. Mas. 
el puerto de Lebu, aspiración 
esencial de la provincia, per
manece cerrado y herméti
co, hasta el punto de ahogar 
los esfuerzos de los hombres 
que luchan y trabajan en 
una de las más ricas provin
cias del país.

Por eso estimamos que ha
brá de ser consoladora la

Ha cumplido sesenta años 
no interrumnidos de ejerci
cio de su profesión, el aboga
do y jurisconsulto don Luis 
Claro Solar, reconocido como 
uno de los valores reales del 
Continente en materia de 
Derecho.

Ha escalado, desde su pri
mera juventud, todas las si
tuaciones administrativas, 
profesionales y políticas a que 
pueden aspirar, en nuestro 
país, la inteligencia, la pre
paración, el talento y la vo
luntad .

Desde la Administración 
Pública, a la que ingresó an
tes de tener su título de 
abogado, y en la cual la Re
volución de 1891 lo encon
tró en el cargo de Subsecre
tario del Interior, hasta el 
Parlamento, en donde termi
nó su carrera política como 
Presidente del Senado, no 
hay casi actividad pública 
en que no se encuentren 
huellas 'de su labor.

Pero nada de esto intere
sa, por el momento, ni pa
sará a la posteridad con ex
pectativas de relieve, junto 
a su obra monumental y só
lida de jurista.

Casi la mitad de su vida, 
la ha consagrado a la pre
paración y redacción de su 
obra “Derecho Civil Chileno 
y Comparado”, que es el más 
profundo y acabado estudio 
que se haya hecho sobre la 
materia y es obra de con
sulta en todos los países del 
mundo.

Su octogésimo tercero año 
de vida lo encuentra dedi
cado a la corrección del de
cimocuarto tomo de su obra 
fundamental, con la energía 
y acuciosidad de la juventud.

Fuera de las fronteras del 
país, en las cuales muy lue
go se apagan todas las estri
dencias y pasajeros resplan
dores de las actuaciones en 
la política interna, seguirá 
resonando indefinidamente 
el nombre de don Luis Claro 
Solar, el gran jurisconsulto 
chileno.

por el GENERAL BREGARD, 
del Cuadro de Reserva

asA central, unos 5» 
pr.cisamente en la parte don_ 
de la frontera ru^o-finlande 
sa está más cerca del P»1'?

Botnia y del ferrocarrilsa
de -
de suecia 
ese

Suecia. A la ñora en aue 
irlbimos. la situación pare 
... bastante seria, pero h y

los submarinos enemigos. 
La situación de la flota sub
marina alemana ha llegado 
a ser muy grave en los tres 
meses que van de guerra, 

, poraue si los alemanes tie
nen la posibilidad de construir 
un gran número de barcos 
para reemplazar a los hun- 

1 didos, no puede formar en 
seis mes:s tripulaciones que 
para ser instruidas necesi
tan dos o tres años.

La decisión tomada por 
Francia e Inglaterra de dete
ner ios navios neutrales que 
transporten mercancías ale
manas de exportación, como 
represalia contra la guerra 
de minas, ha sido puesta en 
práctica con f'cha 4 de di
ciembre.

GUERRA DE FINLANDIA.— 
El pueblo finlandés da ac- 

I tualmente al mundo un ejem- 
plo magnifico de patriotismo’. 

, éste país de tres millones y 
¡ medio de habitantes, con un 
ejercito de menos ¿e cien mil

cp «er bastante seria.
Sue tener en cuenta aue ei 

| Ataque soviético
das U’ probabilidades, es rea
lizado Dor efectivos _POCparte" 
portantes y de otra Par«- 
aue ya están muy lejos laj 
tropas invasoras de la «n™* 
via térr-.a por la aue pueden 
ser aprovisionadas, y que se 
-ncueMran a una distancia de 
casi 300 kilómetros.

3.0 Al norte del taso Ea 
doga, los rusos han atacado 
con sus divisiones blinaadai. 
pero los tin’andcsOs han d_s 
truido un arm numero de 
sus carros de asalto, ochen
ta según las informaciones, 
ya por medio de minas, va 
con sus armas anti-tanques. 
el avance de los rusos es muy 
le4 o En el istmo de Carelia 

los ru os han atacado con 
grandes fuerzas: mientras 
aue siete divisiones lo hacían 
de frente, tratando de llegai 
a la Linea Mannerheim, tres 
divis;onec transnortadas su
bre chainas al través del 
la?o Ladoga, trataban ue 
desbordar la izquierda fin
landesa; el ataque frontal, no 
alcanzó la línea de resisten
cia: por el momento la ac
tividad se reduce a patrullas 
y g --’torcimientos, v las di
visiones soviéticas aue han 
sufrido grav-s pérdidas tie
nen aue reagruparse y refor
marse .

5.o En el frente marítimo, 
los navios rusos no han po
dido aproximarse a las co-tas 
finlandesas, bien defendidas 
DOr las baterías terrestres. La 
aviación ha bombardeado to
das las ciudades. Viborg, 
Helsinki etc

BELGICA Y HOLANDA. — 
Ciertas informaciones han 
permitido saber que el 11 de 
noviembre ibun los alemanes 
a invadir Holanda El por
venir nos dirá, tal vez. por 
qué tuvieron que renunciar 
a su provecto primitivo. Pe
ro este proyecto, puede ser 
acogido de nuevo mañana, 
va que la disposición de las 
fuerzas alemanas a lo largo 
de la frontera de Bélgica y 
de Holanda, no ha sufrido 
ninguna modificación.

G B
Paris.. Pie, de 1939

Inas de la táctica moderna. | 
I comprende redes de alam
bradas muy importantes, 
obstáculos contra los carros , 
de asalto, abrigos, una posi
ción de vanguardia, posicio
nes de repliegue, porta-fusi
les, .segundas posiciones; los 
campos de tiro han si
do despejados y completado 
el armamento.

Entre la Línea Maginot y 
la Liiva Siegfried, en la "tie
rra de nadie”, aue separa las 
posiciones de los ejército’.

i patrullas, reconocimientos, y 
golpes de mano son el pan de

I cada dia. realizados tanto 
i por nuestras tropas como por
1 las alemanas, con el fin esen- | 

cial de hacer prisioneros y 
de procurarse informes. Du- I 
rante la pasada guerra, lie- ¡ 
gamos a crear una especie 
de código del golpe de mano, 
los elemanes acaban de vol
ver a ponerlo en práctica. 
Consiste en lanzar al ataque 
de un pequeño puesto una 
tropa de efectivo variable, 
que va de la sección a la 
compañía, d^spué- de una 
preparación de artillería, de 
una hora aproximadamente. 
r a tror»í> atacante, es apoya
da ñor tiros de artillería rea
lizadas en ocasiones con obu- 
s"s fumígenos, aue la prote
gen v la ponen al abrigo c’e 
lo? fuegos enemigos: cuando 
la operación ha terminado, 
la trona vuelve a su base de 
partida, siempre bajo la pro
tección do ia artillería: es lo 
"ue se llama un golpe de

¡ “ida v vuelta”.
AVIACION,— El tiempo ha 

sido tan malo, aue la acti
vidad de la aviación fué muy 
reducida: algunos reconoci
mientos profundos alemanes 
al través dp la Bélgica, pese a 
la neutralidad de ésta, pene
traron sobro nuestro . territo
rio. También hicieron los 
alemanes algunos reconoci
miento^ sobre la costa orien
tal ere Inglaterra.

MARINA.— Alemania con
tinúa la guerra submarina a 
ultranza: varios barcos neu-

I tra^s o beligerantes, han si-

de afei- 
five o. 
manera 
uno. 
tres sol-

Análisis espectral del 
Partido Conservador

LA MIXTIFICACION
Tercera falsedad: "El ______

chileno tiene un altísimo por
centaje de sangre india: here
dó del aventurero español el 
carácter pendenciero y la pe
reza y del indio los hábitos de 
embriagarse y robar". (Conti
nuación) . Heiros visto cómo 
el criterio de analogía mala
mente aplicado al color de la 
niel de ios chilenos, conduce a 
los racistas del Mapocho a con
siderar a los chilenos como ra- [ 

[• za india casi Dura. Cabe pre-I 
guntarse: ¿habrán averiguado 
estos antropólogos de opereta 
qué color tenían los conquista
dores y demá.s colonizadores de 
Chile? Aquellos racistas . que 
declaran haber viajado tanto 
¿se habrán preocupado de ave
riguar qué diferencias de color 
existen entre los actuales cas
tellanos, andaluces y vascos 
con los chilenos? Si no nos 
equivocamos, toda esa gente 
es predominantemente morena 
y apenas es algo más obscuro 
el color, de la piel entre los 
individuos del bajo pueblo de 
Chile. Y si es asi. ¿por qué 
atribuir el color moren., de los 
chilenos al elemento indígena 
y no a sus fundadores penin
sulares? La arbitrariedad y el 
prejuicio llegan al límite de lo 
ridículo en las declaraciones de 
don Pedro Félix Vicuña, en re
lación con las leyes de la he
rencia biológica. Afirma este 
eaballero que del cruzamiento 
de un español con un arauca
no nace un araucano; por ex
tensión podemos decir que del 
cruzamiento de un hebreo-ale
mán con un mapuche nace un 
'mapuche. Veamos las conse
cuencias que tal ley tiene pa
ra nuestro patriciado minoris
ta. Es sabido que casi toda la 
sedicente '‘aristocracia’ del 
Mapocho entronca con la fa
milia Lisperguer de ios prime
ros tiempos de la Colonia y de 
muy triste meirnria. Veamos 
cómo se originó esa familia: e 

Entre los primeros conquis
tadores llegó al valle del Ma
pocho un aventúrelo hebreo- 
alemán. llamado Bartolomé Blu- 
men (Flores). Este conquista
dor procreó en una india de 
Talagante una hija, a quien se 
llamó doña Agueda Flores. Se
gún la ley de don Pedio Félix 
doña Agueda era mapuche. Es
ta señora casó con un aventu
rero procedente de Alemania, 
como el anterio?, y que se lla
maba Pedro Lisperguer (se ha

promesa del Ministro de De
fensa Nacional, de consultar 
en el presupuesto la cantidad 
de seiscientos mil pesos pa
ra iniciar las obras portua
rias, lo que redundará en 
positivos beneficios para el 
puerto de Lebú* y para los 
departamentos vecinos. Cree
mos fundadamente que esta 
vez no habrá de tratarse de 
meras iniciativas o de .inefi
caces promesas, ya que el 
abandono en que se han 
mantenido hasta ahora las 
aspiraciones de la provincia 
de Arauco, exige de los Po
deres Públicos una atención 
inmediata v eficaz.

XVI
DEL PATRICIADO MINORISTA 

pueblo querido convertirlo m paje del 
Encerador Canos Quinto y 
aun el atrevimiento ha llegado 
a la pretensión de emparentar- 
lo con el Emperador). El ma
trimonio bd.o abundante be
licosa descend encía. Esta' des
cendencia debió ser mapuche, 
según la ley Je don Pedro Fé- 
lix Vicuña, y e->uo estos Lhj- 
pc.'guer son ios míe pasa dos de 

i casi todo el patíieiado minoris
ta, aülicando la ley mencionada 
en cada generación, tenemos 
por resultado la triste conclu
sión de que el estirád'simó pa
triciado minorista de hoy (que 
pietende tener un origen poce 
menos que estelan, se-a nada 
menos que un vanidoso conglo
merado de... mapuches.

Los antropólogos de verdad 
al definir las razas consideran 
como dos de los caracteres más 
variables y más infieles el co
lor de la piel y el valor de la 
talla de los componen es de un 
pueblo sano. En cuanto a un 
oueblo enfermo, esas caracterís
ticas son aún más variables e 
infieles. Ahora bien, el pueblo 
chileno es un pueblo física y 
iroralmente enfermo a conse
cuencias de 130 años de ham
bre y humillación, que le ha ob
sequiado el patriciado minorii- 
ta. ¿Cómo es posible, enton
ces. que ese misrro patriciado 
minorista que lo ha esquilmado 
y embrutecido, lo juzgue como 
una raza de color tan sólo por
que su piel es morena?

El color de la piel de una 
persona puede cambiar por 
múltiples razones: influyen en 
él: la dieta alimenticia, el fun
cionamiento de las glándulas 
de secreción interna, la absor- 

, ción de tóxicos, las circulacio
nes sanguínea y linfática, el 
funcionalismo hepático, etc. 
Por último, ya hemos dicho que 
el color del pueblo chileno es 
más o menos el mismo del ti
po alpino o mediterráneo de la 
raza blanca.

En el próximo articulo nos re
feriremos a la talla del oueblo 
chileno, y veremos que la va
riación que ha experimentado 
el índice correspondiente • du
rante los 130 año» de predomi
nio conservador es la prueba 
más evidente, desde que ese pre
dominio ha construido una ex
plotación ’torpe, ruin y despia
dada de un pueoiu que el patri- 
ciatio minorista no conquistó 
con la espada e*i la mano.

DR JUAN L JIRON

hombres, lucha con un va
lor heroico contra un ejérci
to de más de un millón de 
hombres, dotado de las armas ¡ 
más modernas. Hasta ahora 
Rusia no ha obtenido nin
guna ventaja deciriva. v es- 1 
peramos que los vecinos in- , 
mediatos a Finlandia, no la 
dejarán sucumbir sin acudir 
a llevarle su apoyo, militar, 
político y financi'ro. Actual
mente. según los informes re
cibidos. la situación es como 
sigue:

l.o Al Norte lo? rusos han 
atacado a Finlandia en la 
r?gión de las minas de ní
quel. hacia el puerto de Pet- 
samo, en el Océano Artico. 
Dicen que han ocupado la 

i ciudad, aunque los finlande- 
, ses afirman que la han reco
brado con un contra-ataque. 
Un batallón finlandés de 

l skiadores lucha con encar
nizamiento contra fuerzas 

I rusas mucho mas numero- 
j sas.

2 o Entre el Océano Arti
co y el lago Ladoga, los ru
sos han podido penetrar <*n 
territorio finlandés unos 25 
kilómetro", pero avanzan 
muy lentamente, en un país 
dificilísimo. A consecuencias 
de un vivo ataque hecho por 
las tropas rojas al comienzo 
de esta semana, han pene.- 

b-ado ésta- en la Finlandia

Voces de la calle
LA FELICIDAD

Hay conferencias a las 
cuales uno asistiría de bue-- 
nas ganas, si no fuera por
que el dia tiéne solamente 
veinticuatro horas : una de 
ellas es la anunciada en un 
Club Deportivo por la seño
rita Teresa Huguet, y cuyo 
tema era simplemente este: 
"La Felicidad”.

¿Qué habrá dicho la se
ñorita Huguet? ¿Cómo ha
brá abordado su motivo? ¿A 
qué conclusiones habrá lle
gado? ¿Habrá descubierto 
alguna fórmula nueva para 
conseguir la felicidad? De
seos dan de saberlo: pero al 
mismo tismpo se siente uno 
bien por no haber ido a la 
conferencia. Podría haberse 
llevado un. chasco y haberse 
encontrado con que la con
ferenciante nos enseñaba a 
buscar la felicidad en un 
camino ya recorrido por nos
otros, infructuosamente; por
aue la felicidad es coqueta y 
despiadada, y mientras para 
unos suele estar en aquella 
esquina, para otros huye y 
se va al rincón opuesto.

Es. sin duda, halagadora la 
audacia de saber que hay 
alguien capaz de dictar en 
público una conferencia so
bre la felicidad; lo que im
plica, a su vez, la audacia 
mayor de decirles a los 
oyentes: “Señores, váyanse 
por ahí, a la vueltecita está 
la felicidad”; y la audacia 

i aun mucho mayor de saber 
i que hay alguien que se sien- 
i te feliz, tan feliz que es ca- 
I paz de enseñarles a los otros 

a encontrarla.
Naturalmente, y tal vez 

■ sin razón, por el solo hecho

de que la conferencia es 
dictada en un club depor
tivo, uno se imagina que la 
señorita Huguet ha dicho que 
la felicidad se consigue ha
ciendo deporte. Seria dolo
roso que así fuera, porque 
más de alguien se ha roto 
las piernas o la columna 
vertebral sólo en los entre
namientos.

Sin embargo, puede haber 
otras maneras de conseguir 
la felicidad: jugando al ten
nis, por ejemplo, pegándole 
un tiro a alguien por la es
palda, jugando a las cartas. ! 
yendo a la cordillera, arro- | 
jándose del décimo piso de un 
edificio, enamorándose y de
jándose amar, haciendo el 
bien a sus semejantes o con
virtiéndose en salteador de 
caminos, dando su fortu
na a los pobres o acaparán
dola con avaricia sin límites; 
pero lo malo de estos siste- 

l mas es que, con los mismos 
métodos, puede llegarse tam
bién a la tragedia más es
pantosa.

¿Cómo habrá dicho la 
conferencista aue debe con
seguirse la felicidad? ¿Ha
brá hablado durante horas 
sobre el tema o habrá sido 

I lacónica en extremo? No lo 
[sabemos, y ha sido mejor 
no haber asistido; por lo 
menos tenemos la evidencia 

1 de que hay una persona fe
liz en esta “viña”.

Suerte que el día tiene 
solamente veinticuatro ho
ras, porque seria terrible- 

| mente triste ser solamente 
feliz, únicamente feliz.

R.

p.110 se inaugura 
la Exposición del 

plan de vivienda
Funcionará en la Avenv 
da O’Higgins entre Ban

dera y Mórandé

GRAFICOS

El 10 del presente se inau
gurará la exposición del Plan 
de la Vivienda aue auspicia 
el Ministro de Salubridad doc
tor don Salvador Allende, con 
la cooperación del Ministro 
de Fomento señor Oscar 
Schnake. de la Municipali
dad de Santiago y de la Ca
ja del Seguro Obrero Obli
gatorio.

Ésta exposición, además de 
una casa modelo que se pue
de construir a bajo costo, 
contendrá gráficos, estadísti
cas, maquettes sobre el pro
blema de la vivienda, en cu- 
va solución se encuentra vi
vamente interesado el Mi
nistré de Salubridad, de 
acuerdo con los deseos mani
festados por S. E. el Presi
dente de la República en di
versas oportunidades.

EL ULTIMO GRUPO OE 
INMIGRANTES 
LLEGA EN EL VIRGILIO

JUDIOS

Con asistencia de S. E. el Presidente de la Repú' 
blica, Ministros de Estado y médicos 

el Continente
de todo

EL PROGRAMA OFICIAL DE
En el Salón de Honor de la 1937 v 1940. Entre 

Universidad de Chile será inau- ...............
gurado hov a las 10 de la ma
ñana el 5.o Congreso Chileno 
de Asistencia Social, con asis
tencia de los Ministros de Salu
bridad y de Relaciones Exterio
res, Director General de Benefi
cencia y altos funcionarios de 
todo el país.

E&ta sesión se verá además 
prestigiada con. la presencia de 
médicos delegados del Perú, Ar

gentina, Colombia, Venezuela, Pa 
namá, Uruguay- Paraguay y 
Guatemala.

En esta ocasión se repartirán 
las distinciones otorgadas a di- 
versaÉ instituciones y funciona
rios que dona la Asociación Chi
lena de Asistencia Social en los 

concursos abiertos en los años

HOY

los servicios de los Hospitales de 
Viña del Mar, Nacimiento, Ba- 
rros Luco de Santiago v otros.

PROGRAMA OFICIAL DE 
HOY

l.o — Discurso del señor Pre
sidente de la Asociación Chile
na de Asistencia Social, doctor 
Lucio Córdova.

2.o — Discurso del pro-secre
tario de la Asociación y del Con
greso, doctor Julio Santa Ma
ría, sobre los servicios prestados 
por la Institución en 1938-1939.

3,o — Distribución de Diplo
mas a los agraciados en el Con
curso Anual de Distinciones de 
1938-1939.

4.o — Programa musical eje
cutado por destacados artistas 

‘ nacionales.

MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO

Este Congreso estará dirigido 
por la siguiente mesa directiva: 
Presidente, doctor Lucio Córdo- 
va, Catedrático de la Facultad 
de Biología y Ciencias Médicas 
de la Universidad de Chile.

Vice-presidente, doctor Ger
mán Greve.
• Secretario General, doctor 
Enrique Laval, Jefe del Depar
tamento Médico de la Dirección 
General de Beneficencia y Asis
tencia Social.

Secretario de sesiones: doctor 
Rafael Lorca O., Director del 
Hospital Barros Luco de San
tiago.

Pro-secretario, doctor Julio 
Santa María, médico-dietista de 
la Dirección General de Benefi
cencia y Asistencia Social.

Don Luciano Kulczewski, Ad- ' 
ministrador General de la Caja I 
de Seguro Obligatorio.

General don Luis Brieba, Pre- , 
sidente de la Cruz Roja Chilena. 1

Señora Concepción Valdés de 
Marchant, ex-Presidente del Co- ¡ 
mité de Señoras del Patronato , 
Nacional de la Infancia.

Doctor Leonardo Guzmán, Di
rector General de Sanidad.

Sor María de San Juan. Su- 
periora de la Congregación de 
Hermanas de San José del Hos
pital de Niños "Manuel Arria
rán-’.

Sor Margarita. Superiora de la
1 Congregación del Hospital Clíni- 
|co de San Vicente de Paúl.
i A las 5 de la tarde se inicia
rán las sesiones de estudio, en 

¡las cuales el Secretario General 
del Congreso, doctor don Ladis

lao Claro, estudiará la forma 
i como se ha dado el cuinplimien- 
i to a las conclusiones del ante-

i

A bordo del “Virgilio" 
vienen en viaje a Chile 
los últimos 250 judíos que 
serán admitidos en nues
tro país, pues se embar
caron y tenían sus pasa
portes listos antes de dis
ponerse la prohibición de 
entrada a nuestro país 
de elementos israelitas.

Estos inmigrantes se
rán llevados directamente 
a la zona de Magallanes 
y Aysen, a fin de que de
diquen sus actividades a 
la agricultura.

“Virgilio’

PABLO NERUDA INFORMO 
AL CANCILLER SOBRE SU 

LABOR EN FRANGIA

I

COMITE DE HONOR
Don Ismael Valdés Valdés, ex- _ _ __ ___________ ____ _____

Presidente del Consejo Superior 1 rior Congreso, y las Visitadoras 
de Beneficencia v ex-Presiden- Sociales, señoras Zúñiga de 
te del Patronato de la Infan- Smith y Luisa Fierro, estudiarán 
cía. la Asistencia 'Social en la Fa-

Doctor Javier Castro Oliveira, milia del Hosoitalizado.
Director General de Beneficen- La Jefe del Secretariado de la
cia y Asistencia Social. | Asociación, doctora Aurora Ro-

Doctor Armando Larragulbel, . dríguez, atiende todos los días 
Decano de la Facultad de Me- en Mac-Iver 541, edificio de la 

1 diclna de la Universidad de Dirección General de Beneficen- 
Chile. 1 cía.

El ex-Cónsul de Chile en Pa 
ris. don Pablo Neruda, se en
trevistó en la mañana de 
ayer, con €1 Ministro de Re
laciones Exteriores, con quien 
conversó acerca, de su mi
sión en Francia y las activi
dades que le cupo desarro
llar oara la selección de los 
refugiados -------’
pañoles que 
tro país.

El señor 
dentro de . __________
donde asumirá el cargo de 
Primer Secretario de la Em
bajada.

republicanos es* 
vinieron a núes-

Neruda partirá 
poco a México,
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13.000 A CUATRO CU YURAS DLL 
Paradero 14. casita inconclusa, dos 
pieza-, cocina, patio con árboles 
frutales. Terreno 17x22 mts. Deu
da S 2,000. Ossandón.

WDOEÑGRÁÑÁVENÍDÁ Y ALREDEDORESI
_ r»_„ iT-íAon cwiK AVENIDA. Ll ANO ....... , ntl>lr<>s íle frente a lti '

16.000. 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.

na. pitfi etc. Terreno 10x50 mts. 
Deuda S 7,000. Bandera 168.

20,000. SANTA . CLARA. PARADE- 
ro 19. casita-quinta tres piezas, 
parrón, arboleda frutal. Terreno 
12x51 mts. Ossandón.

55.000. Avda. LO OVALLE A UNA 
cuadra del Paradero 17, casa-quin
ta de un piso, dos piezas, árboles 
frutales nuevos. Terreno 25.3x127 

mts. Óssandónj________ ________

dad de renta. Cité con doce casi
tas de una nleza, cocina, patio, 
servicios higiénicos, una casa de 
seis piezas, dependencias, etc. 
Deuda S 20,000. Ossandón

bungalow recién terminado. l i
ving, comedor, tres dormitorios, 
baño instalado, encina, dependen
cia. jardín.-natío, garage. Terreno 
12x40 mts. Bandera 168.

--5.9O0. A DOS CUADRAS DEL PA- 
radpro 18* casa-quinta cinco pie
zas, patrón; arboleda frutal. Te- 

cno 20x60 mts. Bandera 168.
00. CHILOE PVRADERO 3 v 4, 

1 de uri piso, siete dormitorios, 
.nedor, WCK cocina. arboleda 

frutal. Terrfeno 12.5x65 mts. Os- 
sandon.
35.00<) Avda. LÁZOrP\RABERO 
11, casa de un piso, comedor, dos 
dormitorios, servicios, cocina, Jar
dín, parren, arboleda frutal, pe- 
sebrera, 12.5x65 m. Bandera 168.

«O'OÓD. CALLEJON LO OVALLE, 
quinta frutal con departamento 
de dos piezas, cocina, luz. qgua. 
Dos piezas de cuidador, gallinero. 
Toda plantada, arboleda frutal 
produciendo, crisantemos etc., 
4,000 m2, de terreno. Bandera 168

■62,000. VARGAS BUSTON. PYRY- 
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.

35,000. A MEDIA CUADRA DE LA 
Gran AYertlfla, sitio para indus
tria con cugtre piezas y gran gal
pón de cóhcreto. Terreno 20x35 
mts. Ossandón.

65,000. PRIMERA AVENIDA 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.

35.000. CHILOE, PARADERO 2, 
casa de un piso. Comedor, salón, 
2 dorm., pieza de baño, cocina, 
jardín, patio, gallinero. Deuda: 
S BtOOÓ. Bandera 168.___________
43,000. ESQUINA J. J. MIRA, 
cau-quintá con tres piezas, arbo
leda frutal. Terreno 13.5x37,5 
mts. Pavimentación pagada, os- 
sandón. ________

80,000. FERNANDO RIOJ \ 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.
90,000. Avila. 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, .lami
nes, arboleda, parrón, entrada ga
rage. Terreno 10x39 mts. Deuda 
S 46,000. Ossandón.

120,000 GRAN AVENIDA. PARA- 
dero 13. bungalow bien tenido. 
Hall living con fumolr. comedor, 
cuatro dormitorios, baño instala
do. dependencias, jardín, parrón, 
árboles frutales, entrada autos. 
Terreno 16x60 mts. Deuda 4 57.000. 
Ossandón.

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, ga
rage. Terreno 14x40 mts. Bande
ra 16S.

125.000 TERESA VIAL, PARADE- 
ro 9, casa moderna de dos dísos. 
Hall, comedor, escritorio, tres dor
mitorios, baño instalado, d-nen- 
dencias, departamento servidum
bre con bailo, jardines, parrón, ár
boles frutales, entrada garage, ga
llinero, galpón., etc. Deuda 50.000 
pesos Bandera 168.

68,000. Avda. FREIRE ESQUINA 
a cinco, cuadras del Paradero 19. 
moderna casa con 2 locales v uno 
grande esquina, con habitaciones, 
servicios, patio. Terreno 15x30 
mts. Ossandón.

55.000. JORGE CACERES, ESQUI- 
na a tres cuadras de Gran Ave
nida, Paradero 17. Moderna casa 
de un piso, hall, comedor, cuatro 
dormitorios, pieza de baño, cocí-

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-

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2:. cornisas. Ferref. 
San Luis de Francia 1650, ¿ntre 
Maule y Nublé. Ero. 20

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

¡¡¡CAÑERIAS FIERRO, CE 
mentó, realizamos. Depósito fie
rro. Chacabuco 14. 23 En.

VIDRIERIA “LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos. 
Vitraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27

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

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

13 En.

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

Enero, 13

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

¡¡POR ATAJE!! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.

Enero, 13

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

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

6 Die.

MAQUINAS DE COSER, ATEN- 
ie cuotas mensuales. Huérfaons 
924), 4.0 piso, of. 409.

3 enero

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

24.—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

30 En.

105.000. FUENZALIDA URREJO- 
la esquina, frente Paradero !8, 
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 y entrada autos. 30x50 mts 
Deuda S 32,500. Ossandón.

130,000. CHILOE ESQUINA, PA- 
radero 9. casa de dos pisos. Altos 
casa habitación con hall, living, 
comedor, tres dormitorios, pieza de 
baño, dependencias. Bajos con lo
cal comercial, living, comedor, dos 
dormitorios, pieza de baño, de
pendencia, .jardín, patio, filtrada 
autos. Terreno 11.7x30 mts. Deu
da S 40.000 Ossandón .

110.000. A CUARENTA METROS 
de la Gran Avenida. Paradero 8,

140.000. Avda. SAN NICOLAS, 
Paradero 11. Lo Vial, moderna ca
sa de un piso. Hall, galerín, come
dor. cuatro dormitorios, baño ins
talado, cocina, dependencias, Jar
dín, patio, garage, arboleda frutal

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

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

30 En.

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

I•i

i
|Ud que 
el mejor 

,. 1 Techo de
¡'¡todos sus 

1 ¡¡similares es 
J MORELIT.

Tiene Ja garantía de ¿er 
fabricado por la Gran 
Fábrica de Persianas de 

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos- 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Vergara.

¡¡OCASION VENIDO!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456,

• Enero, 18 
REGIO COMEDOR. ENCHA - 
pado. completo sin uso. Lindo 
dormitorio, 3 cuerpos, moderno, 
enchaDado, 11 piezas; gran oca
sión. Cóndor 750. 5 Ene.

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menajes com
pletos. San Diego 1283. Teléfo
no 52211. 30 En.

VENDO AMOBLADO DORMI- 
torio, aparador y trinche, todo 
con mármol. Lord Cochrane 1418.

3 Eq.

27.-Negocios e insta 
laciones, compré 
y venta.

PARA BUENO BARATO "MER 
ceria”. Ahumada 42. Ene, 15

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich 
San Alfonso 642. 10 ener

25.—Modas € interés 
para el hogar.

BILLARES “BRUNSWICK’ 
con facilidades de pago. Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero

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

no 86259. 22 Ene.

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

Enero, 6

PERSONA FORMAL AYUDAR 
quehaceres casa a matrimonio 
mediodía necesítase. Avenida 
Diagonal, Oriente 5343. Chacra 
Valparaíso, Ñuñoa. 3 En.

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

LAMPARAS APLIQUES, ARTE 
factos eléctricos. Precios rebaja 
dos.—Márcel. San Pablo 1143.

12 Enero

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

LAMPARAS, FACILIDADES DE 
pago. Casa González. Estado 183 

5 Enero.

REGALOS PASCUA. NIÑITAS, 
cochecitos muñeca, amobladitas- 
dormitorio, sllloncitos, mesitas* 
señoras, coches guagua, sillones, 
Uheseslongue, cambuchos ropa. 
Recontra barato. San Diego 33.

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

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

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

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

VERANEANTES: ¿POR QUE 
Pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición. 20 modelos trajes de 
e a 90 •• Pantalones,
S 12 Regios batanes para plava, 
tejido doble, § 125; Bavaderas, 
S 20. Avenida Matta 1049.

8 enero

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde 5 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero.

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’! 
’ isite fábrica muebles “Impe
lo". Dormitorios, comedores, 11- 

. ings. Grandes facilidades, sin 
: cargo. Nuestro lema es: ga- 

d r poco, pero vender mucho.
Tlíelas 2887. 13 En.

, CALENTADORES’’ GAS, CAR
n, leña, construcción sólida, 

¿ nmtida. Fábrica Mérida. Cha 
cibuoo 12. Enero 15

5,1

riintro -..... . ,denclas. 200 metros de frente a la 
Grnn Avenida, tres y med.au hec
táreas de uva torontel y rosada, 
200 paltos, duraznos, '"“L'
zanos, establo para diez vacas, 
gallineros, tíés casas de inquilinos, 
100.000 metros Deuda b 80.000 — 
Ossandón.

m-173.000. C.KAN 'VEX,ID o..' 'o'lí" 
---------- - casa de dos pisos
„«u.. uditua. iiuii. es.iy'
torio, tres dormitorios, baño - 
talado, dependencias. lydlnes. 
quinta frutal, parren. 'j"; 
gallineros, terrazas, eran earaae. 
Ossandón. -______ ____

por 100 mts Deuda S 30.000. Bau ¡¿uhcr(,nf.eaux casa de qos 
dora 168. , ________ bien tenldd.

16.000. GRAN AVENI!1I‘,
Aero 11. nuig ««criterio, quintamenor: o«lWrm¡
S'r’¿ dormitorios, cm-hm. baño, 
dependencias. Jardín, patio, .ara- 
ge. ossandón.

150,000. SARGENTO AhD®A. P-J- 
radero 27. casaquinta de dos P sos 

independientes, moderna. Hall, 
comedor tres dormitorios, baño 

mts. Bandera 168.

I 155,000. GRAN AVENIDA 
rtero 20. Moderna chalet t*<-ieu 
terminado, rodeado de Iardlnes. 
Recibos con piqueta, comedor, 3 
dormitorios, baño ,S.’n-
na eléctrica instalada. dep^n
tos. Terreno 20x50 mts. Deuda. 
S 105,000. Ossandón. ___

IBO.OOO. PEBNAiPO 
esquino o tres cuadras <¡r León 
Avenido. Paradero 5.
chalet de <V>s pisos, en Per«Jt« 
retado I ivlns con chimenea, co
medor.' costurero, eSFr,t°V_oJocUU{™ 
dormitorios, baño lnstn ,a, r.
rraza. dependencias 
boleda frutal, parrón. jaraj.e • subterrájiéo. Terreno ín-xnj mts.

en plena produ^^^
piscina, subterráneo. Terreno 25 Deuda $ 60.0UU. nanucra_____

e»»»»*»»»»»»************

31.-Productos medí 
cíñales.

FARMACL* LA NACION, Si
món Bolívar 298, Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorios. rece-

185.000. GRAN AVENIDA. ’’ARA 
dero 8. chalet mod®’’"*»’ Dándose, con colefncción a fia • 
eran terraza, dos pisos. 
comedor, escritorio, tres d"rmlJ®2 
ríos, baño instalado, co<ina. de 
pendencias, iardlnes. PariJ- •£* 
ge con pieza de cbrtfeJ 5tt’1lXCrr 
no 13,1x30 mts. Bandera 168.

a 7(in MI TROS DÉ GRAN AVE- 
jikia, Paradero 25. sitio 55x190 
metros cerrado con malla. Deu
da. Bandéra 168. . 

225.000, AVENIDA IBpSJfA8 
Vial a un paso <'r'ln„Ao? r(¡t 
Paradero 9, moderno 
deudo de Jardines. W'ch' 1

Íí S'^rí.rpaíFmeXdou?- 
'bolefla“ rCKl. ?ntrad« garage 
Todas las ventanas con vltreanx, 
lámpara.; instaladas, herramientus 
para Jardín. Terreno 22x68 ni. 
Deudu 45.000.,-- Ossandón.
250.000, GRAN AVENIDA. PAn
dero 3. propiedad de renta com
puesta de dos locales dos cajeas 
Interiores con5 ^s piezas cad* 
una v una casa'en altos con seis 
piezas, servicios. <,'’I!en^''"íl;,oAnPÍSl 
Buena renta. Deuda $ 9a.000 
Bandera 168. _____~
5507000TgRAN AVENIDA FIENTE 
a la Aviación, chacra »‘On 'nien 
chalet, porch, comedor escritorio,

aurora mira A DOS CUADRAS 
del Paradero 9, sitio en calle pa
vimentada 34x25 metros;— Os
sandón. ____________ .
CHILOE PRÓXIMO A MERCEDES 
Mira sitio 16,5x57 metros, cerrado 
con ’malla y pandereta— Bande
ra 168._________ ■ '_______
GRAN AVENIDA. PARADERO 13, 
sitio 27x125 metros cerrado, fon 
casita cuidador, arboleda, Jardín, 
parrón. Deuda.— Ossandón.

GRAN AVENIDA ESQUINA LAZO, 
varios sitios en un loteo facilida
des de pago.— Bandera 168.
4.500, POBLACION SAN RAMON, 
Cisterna sitio con pieza cuidador. 
159, 4 metros 2. Ossándón.______
5.000. SANTA ROSA ESOUINA Si
tio 350 metros 2 con pieza ulda 
dor. — Bartdera 168.
6.000. POBLACION VILLA LAS 
DeliclH*. Paradero 21, buen sitio 
cerrado y plantado. — Ossandón.

6 500. MARIA ESQUINA
Paradero 25, La Cisterna, sitio 

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

J«-ooo77^-. 
mentó, Pn»í!51iTRiP metros,. tnS> LTK 
'los niezas'' 
Bandera iKS ía qi 
__ b8- .trime

4a y n 
Avenida, pJl.’VOr 
metros, u/M-llzO Ossandón. ba°Wa

<Jcr<> 27. sltf? *~En 
da frutal, .2hma r 
lera 168.el

______ demei 
25 0°o,~E8orh? señoi

R?»nrtn slll° S’nionií 
Pandera 188. ’’igélice 
36. ooo7~rn?>íor A 
de Gran AveJ&—El < 
I1OJSX3M m”‘rdenf 

42.000, ~AvfÍVk' MÓn ParM¿roA',E\“<ez. 
Pavimentación _Ha ra 168. h , .______ __ matri 

ALiIg ura I 
máníL®1 señc

Valí do Arturo prnt. 1a ,-p. 
tros cerrado la, e' 

‘ F ncha

35.-Radios e instru 
mentos de musí
ca.

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
c?n s. ™ p.iE;.??'<io,sínd;s„±;UsVanATw■FrTeios bMi.lmo.. PorUl

TOéfno 86075 , 26 92082.
- - _rt^Lr-Lrx-v-tr-i-r-b-x'-v-v-v- i Enero, Ib
32.-Propiedades 

compran.
MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen- 

______________ tral Electric. Morandé- 28L 
EMPLEADOS PUBLICOS Y < ___________ ____________
particulares: coronen laureado el •>.. rnwPRF JUGUETES!

I s I

Oficina. — Alfredo Gutiérrez.
Huérfanos 1153. 3 En.

CLUB DEPORTIVO
1 nal—Cítase para el 4 de enero 
i de 1940, a las 21.30, en primera 
citación, y las 21.45 en segunda 
citación a los socios, en Ahu
mada 27. Tabla: Elección de di
rectorio.—El presidente.

S 350, TRAJE FORRADO EN_____erdrp S;»n-------—— .1 350, xnajr, c
NACIO- 'seda. Guendelman, sastre. San 

r>:__ OK9 lado Teatro Caupoli-Diego 852, lado Teatro Caupoli-
I cán. 22 En-
—

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

¡SASTRERIA PARIS, ENTRE-

VISTASE BIEN, 
tando poco. Elija entre oOO 
trajes medida de cuenta. 
Hay desde $ 175. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abrí- 
güitos; todo con 30 0 0 
rebajado en la Sastrería, 
“Salazar”. Delicias 
esquina Libertad.

10 En. gamos ternos, trajes sastres, fa-
---------- cilidades; virados, hechuras; v , , - • • _ 

nn» • ,.. xv --------------7TES!!! transformaciones de temos ,» IiirlíríalpS“K! “ u Pruebe Radio Philips desde S 100 ¡ trajes sastres.. Sastrería París. 4U.-JUCUCiaieS, 
IwdT Gutiérrez ¡mensuales en Ahumada ’.esquí- ( San Diego _74_L 0 ¡----------

COMPRO CASAS CHICAS Y 
grandes, urbanas y rurales, sien
do precio comercial, negocios rá
pidos.—Del Río. Bandera 552.

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

LA OFICINA DE PROPIEDA- 
dcs Alfredo Gutiérrez Godoy, 
Huérfanos 1153, desea a sus fa
vorecedores un feliz y próspero 
Añb Nuevo. 3 En.

33.-Propiedades 
venden.

DOS CASITAS NUEVAS, 
4 habitaciones, piezas, toi
lette instaladas, cocina, al
cantarillado, luz, 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 Caja Pre
visión. También se da fa
cilidades pago. Tratar con 
su dueño en Moneda 1320. 
—Pablo Lazo. 8 En.

SITIOS, VENDO EN AV. LASO 
al llegar Ochagavía. Tratar: San 
Nicolás 1480.

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, 
Ñuñoa, 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
no, oportunidad— Alfredo Gu
tierrez. Huérfanos 1153.

3 En.

na Delicias. 2 Én.
RADIOS S 80 CONTADO MO- 
delos 1940, toda corriente, men
sual $ 65 “Casa Odcón". San 
Diego 1015. . Enero 16

Enaro, 6

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
aen- ¡Antonio 470. Entrega temos so- 
San bre medida, recibo hechuras 11-

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

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

COMPRE SU RADIO IMPOR 
tada, únicamente Rondizzon 
1680, teléfono 50502.

RADIOS MODELO 1939. DESD
S 60 mensuales. Importadas, ga
rantidas.— Delicias 845. \

7 enero

COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantídas, vista cliente Técnico 
americano. Fono 69419, Cate
dral 1264. 5 enero

S 1.— BUENOS DISCOS REA- 
lizo, pic-up, victrola, etc. Aldu- 
nate 451. 3 En.

VENDO RADIO "CHILOTE”, 
nueva S 350. Riquelme 260.

4 En.

NEGOCIO DE PASTELERIA Y 
boliche, espléndida casa inde
pendiente, vendo ñor no poder 
atender. Diez de Julio 1515, fren
te a San Ignacio. 4 En.

PIANO 14-112 COLA, FAMOSA 
marca “Beschtein”. Liquido. 
Echaurren 51. 4 En.

OCASION. SE VENDE RADIO, 
corriente alterna, 5 tubos, en 
S 500. Tratar: Nataniel 194. de 
1 a 6 P M. 7 En.

37.—Notificaciones y 
citaciones.

CLUB DEPORTIVO NACIONAL. 
—Citase para el 4 de enero de 
tai? » bS í1,30 en Prímera ci- 
ritación7 8 ” 2L4-5 en se*unda 

soci®s’ ”n Ahumada Tabla: elección de di
rectorio.—El presidente.

2 En.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS
LI SANDRO 8ANTEUCES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
31 Dc 1939.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

OCU LISTA S

ñas, concedemos crédito. 
Enero, 8

VISTA EN SASTRERIA “AB- 
gen tina”. San Pablo 1279. Bo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Enero, 8

VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay desde S 175. 
Tenemos trajecitos, pantalones, 
abriguitos todo con 30 0'0 reba
jado en la Sastrería “Salazar”. 
Delicias 2783 esquina Libertad.

Enero, 9

POSESIONES EFECTU AS
resolución 20 diciembre 1939, Quin
to Juzgado Civil, concedióse pose
siones efectivas, herencias íntesta- 

I das Desiderio Torres Acuña y Ce- 
linda Pineda de Torres, a sus hijos 

! legítimos Desiderio, Mana Luisa de 
I Horta, Carolina de Torres y Celln 
da, por derecho de transmisión de 
Ernestina Torres Pifteda a los mis
mos herederos nombrados y al cñn- 
vuge sobreviviente de esta, fran
cisco Verdejo: y posesión efectiva 
herencia intestada Ernestina Torres 
Piñeda a dichos hermanos leg timos 
v cónyuge de ella, sin perjuicio de
más derechos puedan corresponder 
'a este último. Se practico Inventa
rio Simple. Art. 44, Ley 5,4-7^

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 enero

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

2 Enero.

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece, temos, abri
gos, sobre medida, entregados 
con « 100 y 15 semanales.

10 En.

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

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

MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4.
Enero, 26

MEDIOOS

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4. 
Fono: 64364.

Enero,

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837 
Teléfono 89845.

 22 En.

matronas

28 IJ h N 1 1ST AS

MUEBLES, TODOS ESTILOS.- 
-olamente en la Fábrica, San 
^lego 277 -281. Teléfono 74895.

mdiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.

11 Ene.

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón, 

^roncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

___________Enero, 15 
~~Dr. HECTOR PACHECO~p7~ 

Jentista.
Extracciones difíciles, puentes nIaf*aC a —.rv a _

Emhur SEÑ0RA MORAL
a7°S norma«es o patológi-

X?U A?5.’ Casos wentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departa 
Eív I1- Jeléíono 63688 P^No 
hay plancha). Enero, 31

, u.j.vuca, puentes
placas modernas. De 3 a 7 edi-

1269. Telefonos: 82222-47509.
- N|o.

BLANCA FISHER
Avenida España 60.

Teléfono 92788. 
_______ 5 Enero.

, ¡MIENTRAS UD. VERA- 
aeaü! ?La Mueblería Traiguén” 
Je confeccionará, tapizará o re
parará sus muebles. Especialidad 
en “Normandos”. Toesca 2023. 
i'ono 88257. 12 En.

FA1VOVICH
Corazón — Pulmón — Estómago 

Rayos X
Nataniel 426 — 63975.

Enero, 15

GIRON

Niños. 2—4
Moneda 859. Teléfono 40474.

12 En.

JULIO FLORES 
Facilidades paro

Puente 585
________ _________________8En. 
Dr ARMANDO RODRIGUEZ 

Cirujano-Dentista. Andrés Be

AMELIA MATUS
Av. Espana 441.- Fono 92776. 
__________________ 3 En.

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

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

Enero 15

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero, 16

5 420, 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.

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunáteguj 21.
10 enero

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

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides, táiraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

REMATE JUDI 
de enero, a ]al H 
tad 46(1. remitid, 
sado Menor Cu 
barrados Jálelo 
sillas, sofa esobi 
mzada. dos 
balanza, escritor, 
—Germán Fuenul

———-—----------- -------- (ó «nares Be-
Dr. GORGEWSKY Uo 976 — 9-12; 2 12-5 12 • Pta-

Rayos X. M’ ------ --------- ---
Estómago - Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5. 

Almirante Barroso 57. 
31 enere

cas completas sin paladar sue- 
clon neumático._______ Enero. 27

MECANICOS
dentales

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas— 4-8. 
Rosales 1680.

Enero, 15

RAMOS 
Huérfanos 1917.

30 Die.

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas 
Eremos módicos. Barahona. Ban 

Francisco 120.
Enero, 30

PLACAS DENTALES, COM- 
KcTsSU9‘ra rÍPW^

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

REMATE. QUINTO JUZGADO Ci
vil —.El 9 de enero.proximo. » |
10 horas, se rematara la ía¿rlca_“_e 
calzado de calle Carmen N-® 
compuesta de las maquinarias y de
más útiles y enseres detallados en 
los autos respectivos. Mínimum- 
S 44,000. Boleta, $ 4,400. Bases y 
antecedentes, secretarla Juzgado, au
tos Obleta Dámaso con Martínez 
Hnos — Secretario. «*"•
QUINTO JUZGADO CIVIL. — CON- . 
eedióse posesión eefrtlva hereno a in- ¿ 
testada de -don Guillermo Porta es. a . 
doña Líduv nn Mece vda. de portales. 
—El secretarlo. 3 enero

AVISO. — MARTILLERO SCHMIDT, 
rematará en Acuatinas 71fi. el viernes 
5 de enero de 10Í0. a las ou nce ho
ras. las siguientes especies e.í los lu
cios aue sirue la Caja de Seguro 
Obliratorio, cintra las oersonas que 
se indican, por infracción a la Ley 
4054: Prospcrlna Vergara, una balan
za usada; Blanca Valle, una rad o 
N.o 62150186; Saladíno Escobar, una 
cámara de camión; Isabel Bcrríos. un 
ealifóa en regular estado; Albertina 
Maramblo, una victrola marea Víctor; 
Franklin Sepulveda, dos taladros con 
mechas; Oscar Cordero, una radio • 
Ramón Alarcón, una máquina de co
ser Singer y un reloj despertador Ko
no: Domingo Martínez, un reloj de 
campana; Rafael Yépez. cuatro do
cenas ae botones metálicos cnrcos y 

i docena y media de botones grandes. 
I Estos juicios se signen ante el Quinto 
i Juzgado del Trabajo.— El secretarlo.

4 enero

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so- 

j bre medida, recibo hechuras fi- 
¡ ñas, concedemos crédito.

8 En. 
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279. Fo
no 69093, Grandes facilidades. 
Casiipires última novedad.

8 gn.

REMATE.— MARTILIERO ENRIQUE 
González E., rematará 5 enero 1940, 
Moneda 131«. Radio Phileo y máquina 
coser pie: juicio Mir con Benítez; B.tf 
Jczradn Civil Mayor Cuantía.— El 
secretarlo. 3 enero

QUIEBRAS SABIONCELLO Y CIA. 
Ltda. y Antonio Sabjoneello.— 
m*r Juzgado Civil. 30 diciembre úl
timo. acogió petición libramiento 
formulada, fs. 49. y confirió traslado 
Petición Antonio Sabloncello, para 
girar su orden S 47.004.21, cargo sal
do resultante después pagar acreedo- 
res valistas,— Fuella, scogetarto-

Die. 31 I
PKACflCAÑTES :

OLINICA ARAYA
ÜLTRATERMIA. VENEREAS

Lastra 613.—60832. 
_______ Ero 26

VETERINARIOS

rnJ!^TADüRAS- PLACAS 
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

CLINICA VETERINARIA^ 
Americana 

H°ri!!alHde perros 7 *atos- 
PrnvM Penalmente.Providencia 265—Teléfono 45224. 

31 En.
Dr'

r Med!co * Veterinario
San Francisco 1171-Fono 51822

TERCERA COMPAShí 
—Bomba ‘Claro j á 
Constancia y Ditjí 
del señor Directa A 
ft ¡a a sesión pint? 
presente, a larUtó 
sesión: Dar coBrij 
dado en sesión iii 15 
1989 y asuntos i o'í 
El secretario, 
QUINTA COMPMU 
—Bomba Arturo 
Compañía a res 
29 del presente. 
Tabla: eleco’.ón.je 
Rcnunr as de |»i 
maqui lista, leí: 
tos, elecéionw'j,, 
demás asunto <* 
tarto.

  Séñor 
QUINTA C0MPASU»to R. 
-Bomba Arturs M ,

Compañía a mat
4 del presente. 1 Ir Luij 
bla: Informe dt I» — 
de Libros, propose _ 
demás asuntos 1 W’ 
E| secretario. L 
SEXTA COMPAS I -, 
—Salvadores y Gns... 
—Por orden del KMJOLL 
Compañía a ekWjxjlaas, 
coles 3,■ JueTes Ir * nc 
sente, a las 21-Wífl 
nión: en el ev1'm g 
trabajo.— El srtñjb £ 
7.a CIA DE BOME 
Patria”.— Reunión «PAB 
na-a el mléreolu I .
ras Tabla: B«ti'lcva 1 
elecciones a aoe 
tos en genersL-ll

<<

PRIMER JUZGAN' 
Cuantía. — CflW' 
menores Goniilo v 
cia seis del pro» 
delibérece «bre * 
rador general 0*" 
Secretario.

OCTAVA CIA. íf1 
Unión es FDer,*J 
está citad» « para ei jaeves < • 
19.30 horas en 
renuncia del 
ciones a Qnf otro asunto 
gecretario2__^

DE INTERES PARA I

DURJ

mag: 
clon

In 
de <

COMPRO MATERIALES DE 
construcción, pago los me
jores precios. Delicias 3452.

VISTA SASTRERIA
"Argentina”, 8an Pablo 1279, 
fono 69083. Grandes faci
lidades. Casimires última 
novedad.

ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS OFEB 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

CREDITOS, ABRIGOS, 
trajes, pieles, capas, zorros. 
Coquimbo 615. Fono 5073L

AVISE UD

f
COMPRA Y 
maquinarlas, 
romanas. Chacabuco 
Fono 92717.

VENTA 
Depósito

o

£ePEsSu°  ̂

?üids° 
tro. l.are»/’d7 
los técnico «’p 
L»1"’ v'n£rtV 
altos. R

ARMERIA .¡-J
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’JN LA DIPLOMACIA.—
\11(i La libertad tiene süs 
t|l> nconvenientes y aun 

us4'peligros; pero pre
tender realizar la civi
lización sin ella, equi- 
saldría a cultivar la tie- 

r*‘»,'ra sin sol.
0^; ' Víctor Hugo

JJjlTRIMONIOS.—

ni; Sa quedado concertado el 
".trimonio de la señorita 
¡a Velásquez Muñoz con el 

L’ijJíor José Bames Adet. 
.’•Mizo la visita de estilo la 
^ora Mercedes A. vda.

Bames.
•xj¡¡—En la Iglesia de la San- 
ff'^ima Trinidad fué bende- 

'lo el 30 de diciembre, pri- 
demente, el matrimonio de 

^.señorita Carolina Salinas 
■¿Taiet con el señor Ramiro 

rez Reinoso.
<_se ha concertado el ma- 
iOjJmonio de la señorita María 

gélica Gaete Toro con el
?>ñor Alfonso Coll Julliá.
.¡JWi—El de la señorita Eliana 
neit',rdenflych Joglar con don 
^¿món Huidobro Domin- 
?J'ez.
a'i-Ha quedado concertado 

' matrimonio de la señorita 
Ul( urá Rodríguez García con 

señor Enrique Sanchez 
tempos.

Ha quedado concertado 
MdP Valparaíso el matrimonio 
’tióla señorita Marieta Lizana 
"f-ncha con don Mauricio 
Ul/i Teuber Stevens.______

El viernes pasado ofrecie
ron, el Excmo. señor Emba
jador de Colombia y la seño- ( 
ra de Chaux, una comida, i 
en la sede de la Embajada, j 
en honor del Excmo. señor ’ 
doctor Roberto Urdan eta ¡ 
Arbeláez, Embajador de Co- I 
lombia en la República Ar- , 
gen tina.

Rodeaban la mesa el 
señor Ministro de Rela
ciones Exteriores y la señora 
de Ortega; el señor Ministro 
de Hacienda y la señora de 
Alfonso; el Embajador de te 
Argentina y la señora d 
Labougle; el Ministro de 

I Venezuela y la señora di.
Rangel; el Encargado dt 
Negocios del Perú y la seño 
ra de Aramburú; el Conse
jero de la Embajada de los 
Estados Unidos y la señora 
de Frost; el Secretario de la 
Embajada argentina y la se
ñora de Aguilar; el doctor 
Aniitil Grez y su señora; el 
Consejero de la Embajada de 
Colombia y la señora de 
Solano: el Secretario de la 
Embajada de Colombia y la 
señora de Gaviria, y el Ad
junto Civil de la Embajada 
de Colombia, Mayor Eduar
do Cuevas.

—El Encargado de Nego
cios de Dinamarca y señora 
de Wessel ofrecieron una 
gran cena de Año Nuevo en 
su residencia de la chacra 
"Quinchamali”, en Las Con
des, a la que concurrieron 
numerosos miembros de la 
diplomacia y de sus relacio
nes sociales.

—A Viña del Mar, donde 
pasarán la temporada de 
verano, partieron la señora 
Germaine Duval de , San
tiago, esposa del Ministro del 
Uruguay, Excmo. señor don 
Carlos de Santiago y sus hi
jos Scóziella, Carmen, Ra
quel y Carlos de Santiago 
Duval.

FALLECIMIENTOS.—
Ha dejado de existir en el 

Hospital de San Vicente, el 
señor Félix Silva Zamora.

Humildemente, tal como 
había vivido, ha caído en la 
plenitud de la vida, un hom- 

¡ bre virtuoso y digno.
1 Con el desaparecimiento 
del señor Silva se enlutan 
respetables hogares de la 
capital y de La Serena.
EL Sr. OTTO MENZEL.—

A la edad de 70 años ha 
fallecido el señor Otto Men
zel S., respetable caballero 
de origen alemán y radica
do por largos años en Chile.

Su fallecimiento enluta 
numerosas familias de la ca
pital y del Sur de Chile

Sus funerales se efectua
rán hoy, partiendo el cortcj) 
a las 11 A. M., desde el 

. Hospital Barros Luco en di
rección al Cementerio Gene
ral.

—-Señorita Norma Noemi 
MS^to Ramos, que ha contraí- 
■’n!» matrimonio con el señor 
j - Luis Cornejo Cornejo

ÍOVIOS
GlB- ,

.ti «^GOLLAS de oro garantida?. 
ík«Blc!zas, selladas y grabadas dea- 
¡’; $ 96 el par. Entrega inmed'.an 

i^asa Sostin 
nlÓJt •'FABRICA DE ARGOLLAS" 
¿’u'leva York 66. No confundir
it

CURSO DE ARTE PICTORI
CO.—
El pintor Alfonso Dema

ria, de regreso de la jira de 
enseñanza a través de las 
principales ciudades del país, 
abrirá, durante las vacacio
nes, un curso de pintura de 
duración de tres meses, es
pecialmente estudio del pai
saje.

| La matrícula para este 
i curso de vacaciones está 
1 abierta diariamente, en San 
1 Isidro N.o 145,, de 10 a 11 y 
de 14 a 16 horas.

ENFERMOS —
I Está enfermo don Carlos 
Vial Espantoso.

i —Delicada de salud la se- 
¡ ñorita Verónica Hurtado 
I Fabres.

REAL
LA SALA MEJOR 

REFRIGERADA
Matinée a las . . . .1.90
Tarde a las ... . 6.30
Noche a la.; .... 10.00 
| Nuevas exhibiciones de a 
producción Paramount

CASARE
(Mayores y Menores)

magnifica y elegante crea
ción de

MADELAINE CARROLl. 
i' Interesante complemento 
de dibujos, noticiarlos, etc

T. SAHIAGi
FONOS 88888 Y 66444 

Matinée 3 P. M.
Tarde 6.30

Noche 10 r. M. 
(Sólo para mayores)
1.0) EN LOS PUER

TOS DE ESTADA, descrip
tiva.

2.o) LOS TRES OSITOS, 
dibujo en colores.

3.o) Sinopsis de nuestro 
próximo estreno.

4.o) NOTICIARIO PARA
MOUNT, llegado ayer.

5.0) La magnifica cinta 
Argentina Sono Film por 
Flores Delbene, Amanda 
Ledesma y Marcos Kaplan

EL ULTIMO 
ENCUENTRO

Martes próximo: 
MEXICO CANTA 

por PEDRO VARGAS

g MALETAS
VERANEANTES - VIAJEROS

durante todo el mes venderemos con gran
des REBAJAS DE PRECIOS

Maletas de suela, cuero fibra legitima.
*í , fibrina-necesseres, etc.

^Bandera 643 ' GILI HNOS

/

Señorita Graciela Arellano Guevara, cuyo matrimonio con 
el señor Waldo Barrueto H.. se efectuó privadamente el 

. 31 de diciembre pasado, en* casa de la novia

ALMUERZO —
Con motivo del mainmo

rt.o de su .obrina señorita 
Margar! a Edwards Macken- 
na. con don Luis Valúes P - 
reira. don Agustin Edwards 
y señora Olga Budge de Ed
wards ofrecieron un gran al
muerzo en su residencia de 
¡a Avda. O’Higgin-, al 
concurrieron alrededor 
doscientas personas.

que 
de

NACIMIENTOS__
Ha nacido un hijo del 

ñor Diego Olea Vergara y de 
la señora María Prieto 
Olea.

—En la Clínica Santa 
ría ha nacido un hijo 
señor Juan Dominguez 
sanueva y de la señora . 
briela Marchant de Domín
guez .

—Ha nacido en Tokio una 
hija de don Manuel Cuadros 
Cerda y señora Carolina 
Huneeus de Cuadros.

—Ha nacido un hijlto de 
la señora Emilia Carrasco de 
Echenique y del señor Raúl 
Echenique.

se

de

Ma- 
del 
Ca-
Ga-

En honor del
Belaúnde.*

Proporciones de un verda
dero acontecimiento adqui
rió el banquete ofrecido ayer 
en el Club de la Unión, por 
sus relaciones y amigos, al 
ex Embajador del Peí-i en 
Chile, don Rafael Belaúnde, 
que se ausentará para su 
patria.

Ofrec'ó la manifestación, 
en un brillante discurso, el 
Presidente del Club, don 
Guillermo Edwards Matte, 
contestando el festejado y 
agradeciendo la manifesta
ción de que era objeto con 
su elocuencia acostumbrada 
en sentidas frases.
DISCURSO DEL

LAUNDE:
■'Señor presidente;
Vuestra gentileza 

que en mi caso ha tenido la más 
amplia demostración, ha que
rido acreditarse también en los 
momentos de mi partida. Gra
cias, señores, por esta nueva 
muestra de vuestro aprecio, que 
mucho me honra, y de vuestra 
simpatía que muy feliz me ha
ce.

Agradezco en primer término 
31 cordial saludo, los elevados 
conceptos y las amables frases 
de mi excelente am.go don 
Guillermo Edwards Matte, ilus
tre presidente del primer centro 
social de Santiago, que como hi
dalgo de tradición y de espíritu, 
personifica genu namente el se
ñorío chileno. Me inclino, abra 
mado por tanta benevolencia, an 
te los elogios inmerecidos con 
que vuestro noble vocero, el 
insigne don Antonio Huneeus. ha 
querido obsequ’arme en su bello 
discurso que, como todos los su
yos, se inspira en los móviles 
más altos y se viste con las más 
hermosas galas. Estrecho con
movido la hidalga mano de mi 
eminente colega don Luis Su- 
bercaseaux, a quien la sociedad 
limeña en ocasión análoga, con
sagró con los laureles del éxito 
más rotundo, en su gestión di
plomática a que acaba de alu
dir.

Yo podría decirles, respondlcn 
do a tanta generosidad, que só
lo la abundancia de los propios 
títulos v merecimientos, explica 
la largueza para otorgarlos. Bien 
sabéis, señores, que valores In
tegrales, de los mayores en 
vuestro país, y altísima honra 
vuestra, lo son a la vez de la

Sr. Bo-

señores: 
proverbial

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION 

Miérco es, 3 de enero 
1940 
CHILENA 
en castellano, 
inglés.
de noticias en in-

por

MAMi? ESTACIONES Y DES*- 
PEDIDAS DE SOLTEROS — 
Con motivo de su próximo 

matrimonio, sus relaciones 
ofrecerán el jueves 4 del Dre- 
3‘nte en el Centro Italiano, 
San Isidro 92. una comida v 
baile a la señorita Fedora 
Penelli R. v a don Francis
co Pañeiro.

L?s adhesiones se recib n 
hasta el jueves a las 12 M. 
en Del’cias 1109 y en San 
Isidro 92.

COMIDA —
Los señores Alfredo v Pe

dro Rengifo Echeverria, ofre
cieron una comida de Año 
Nuevo en su residencia de 
Blest Gana, a un grupo di se
ñoritas y jóvenes de su amis
tad.

I Entre los asistentes anota 
mo- los siguientes:

Carmen Montero F._ Sylvia 
S'arle P.. Verónica Hurtado 
F., Adriana Jullian M._ Ali
cia Jullian M.. Elena Garre- 
tón, Elena de Castro p. Elia
na Mackenna B.. Olga Sáenz 
T.. Techa Heircmans D.. 
Sylvia Vergara S.. Maruja 
Fernandez B., Marta de Fe
rrari. etc.

DEL EXTRANJERO —

A bordo del ‘'Aconcagua” 
llagaron, procedentes d^ Eu- 
rop^, Es ados Unidos y Peru, 
don* Julio Piwonka y señora 

Jud.th Valenzuela de Plwon- 
ka, señorita Maria Ossa y 
Ossa, Mercedes Montt Agul- 
rr?. Gertrudis Montt Vergara, 
Sergio Larraín García More- _ 
no y señora Mercedes Eche- i jo.

i ñique de Larraín. Nicanor 
„ Allende Navarro, doctor Ig“ 

nació Díaz Muñoz. Ignacio 
Tapie Valóés y señora Yra
rrázaval d? Tagle, Ricardo 
Gonrález Cortés, doctor Ri
cardo Donoso Castro y seño
ra Trinidad 'Matte de Dono
so. señorita Lucía Torres Mal- 
'lard. Eduardo . Yrarrázaval 
Concha. Sra. Carmen Flesch 
de Boos de Yrarrázaval e hi-

38?’

VIAJEROS Y VERANEAN
TES—
A Zapallar. donde pasarán 

a temporaria de verano se 
han dirigido las familias Pu
ga Concha. Fierro Concha 
Lamarca Concha y Montt 
Balmaceda.

—De Valparaíso, don Vlc* 
tor Marín Torres.

—A Magal’ane?. don Julio 
Menendez, señora Graciela 
Prenaez de Menéndez y fa
milia .

Di chato, don Gu tavo 
Chevetich Inigurz y familia. 
, m.’^mo punto la seño
ra Eliana Chevetich de Con
cha e hijito.

Ss „ encuentra viajando 
ñor el Sur de Chile don Raúl

c udadanía americana, que 
-n ellos a hijes preclaros de 
:,ran patria continental, y así 
mo exaltan la majestuosidad _
la and na cordillera, las monta
ñas inmensas que se yerguen en 
sus diversas seccicnes, así tam
bién la gloria de América estará 
hecha, en todos los tiempos, de 
la excelsitud de los hombres de 
sus diversas latitudes, que den- 
ro d ‘ escenario de la propia 
patria se levantan iirtponentes 
atrayendo hacia arriba las mi
radas .

Acepto, señores, sin pecar de 
Inmodesto, el rol que se me asig- 
ia de , arsonero de la paz y de 
la diplomacia que se ciñe al de
echo .
Compenetrado, en los ideales 

americanistas, part cipo honda
mente del anhelo de confrater
nidad cada vez más est’echa y 
más firme, como también de la 
Ce en los grandes destinos del 
Nuevo Mundo, a base de armonía 

de cooperación.
Considero como un gran pri- 

vileg o el habei representado a 
ni país en el vuestro. Al honor 
■nsigne que ello entraña, se su
ma la satisfacción de haber 
puesto un eslabón más a la ca
dena de la restauración de núes 
tros vínculos de esencia y de 

.tradición. Mi buena estrella ha 
querido, señores, que'fuera Em
bajador dél Perú en Chile, el d s- 
cípulo de Nicolás de Piérola que 
escuchó de sus labios de após
tol el augurio de la unidad en la 
suerte final de ambos pueblos y 
se solidarizó desde entonces en 
el anhelo de su realización. I

El grito histórico de ’ Vivan 
Chile y el Perú” que otrora se .
oyera siempre aqui y que el se-* en la vi°a y acabamos de sentir 
Sor Huneeus ha querido gentil- j -----------
mente recordar, simboliza esa - .------
unidad, que la intu'ción popular ' biera querido 
ha presentido. a despecho de 
transitorios conflictos.

No voy a repetir, señores, lo 
-tie tantas veces he dicho acerca 

de lo que en mi concepto signi- [ 
fica para vuestro país y para el | 
mío. el que sus relaciones se 
mult’pliquen en todos los órde
nes de la actividad. El inter
cambio comercial ocupa, sin du
da. lugar principal en la vincu
lación internacional, y si todo es
fuerzo para intensificarlo es lau
dable y provechoso, no por eso 
debemos descuidar la creación o

ve 
la 
co 
de

cnr uun xtaut ,
balina* Cerda, v señora Me— 
cedes Balmaceda le Salmas, 
cor Gabriel Vía- Palma v se
ñora Mana Balmaceo'a d» 
Vial.
FoZTA Vara*, don Ra-
rVr V«Q?,S B • y señora 
’-armen Guibsásti de Valdés.

-1 fomento de otros lazos. Los 
..ntros culturales, profesionales 

obreros, deportistas y las orga
nizaciones juveniles t’--------- - tienen enl 
’e campo un rol magnifico que 
desempeñar. Per» nadie como 
a prensa, fuerza poderosa, in- 

l uperable como factor de com- i 
i prensión y de armonía entre los 
I pueblos.

Me voy con la inmensa pena 
i >e separarme de una obra de 
pr mera importancia, entre las | 

i me pueden realizarse en servicio I 
i de Amérida. No haré por cierto 
¡.alta en ella: personero más ca-1 
pacitado que yo habrá de con- ¡ 
únuarla con mayor acierto. pero| 
no con mayor convicción ni en
tusiasmo. Parto con la honda 

| tristeza de alejarme de un pue
blo que ha br.ndado a los míes 

i 7 a mi una hospitalidad caluro- 
i a y que. por medio de vosotros, 

us hombres prominentes, me 
! despide con cariño.

Vinimos a Chile a raíz de uno 
i de los más dolorosos desgarra
mientos que se pueden sufr.r

aquí el supremo dolor filial. 
Parece que la Providencia hu- 

lttl brindamos, en
de nuestra doble tribulación, el bál

samo consolador de vuestra com
prensión y de vuestro afecto.

Es, pues, imposible que os ol
videmos; es, pues, natural que 
deseemos volver a vuestro lado. 
Entre vuestros hogares, que nos 
habéis abierto dándonos la sen
sación del propio, hay uno real
mente nuestro. Por eso no os 
decimos adiós.

Mientras tanto y 
que ' sea grande la 
de vuestra patria 
•uestra ventura.

por siempre 
prosperidad 
y completa

de
HORA

19.22 Anuncios 
tugues e

19.30 Resumen 
glés.

19.45 Señal horaria del observa
torio de Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 “Comentarlo sobre las no

ticias de la semana y la vi
da en Gran Bretaña", en 
portugués.

20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Programa musical anuncia

do en castellano.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son Irradiados 
en las ondas de 31.55 metros 
(9.51 megaciclos por segundo), y 
25.29 metras (11.86 megaciclos nacional y 
oor segunde). .. .

PAPUDO
CERCA DE LA PLAYA

ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

CINCO DORMITORIOS, 
ARRIENDO TEMPORADA DE 

VERANO. TRATAR:

T»léf»no 47509 
Galvarino Rivero 0175

Una original f iesta de espíritu 
mundano y patriótico,-

[adores y exaltación de los 
valores nacional-: s.

Resulta bizarro este convi
vio fortuito en que el po^ta 
que obtuvo un premio con 
su libro se enfrenta con el 
industrial que consolidó una 
sociedad anónima; un joven 
pintor, primera medalla del 
salón oficial va a cambiar 
impresiones con un boxeador 
tres veces campeón. En este 
orden arbitrario y 
certante estarán 
todos aquellos que 
motivo a una noticia, a una 
medalla. premio, a una 
promoción o a una diatriba. 
Un común denominador so
lamente los une: el triunfo, 
la selección natural que los 
ia hecho ocupar el lugar nú
mero 1 en cada una de sus 
actividades.

Fiestas de esta naturaleza 
parte del sentido mundano 
que tienen íepresentan una 
afirmación de las cualidades 
eternas de la raza, pues es 
bien sabido que nuestro país 
se destaca en el conc’eito 
del Continente como el más 
r'cc en individualidades, pol
lo mismo que es el más ho
mogéneo corro nacionalidad.

Los triunfadores serán ho
menajeados con un dinner- 
dansant que animará Buddy 
Day y su jazz mañana, a las 
10 de la noche Prestara su 
concurso el Orfeón de Ja 
Escuela de Aviación.

Nuestro colega, la revista 
“Vea”, ha realizado una se
lección de 40 Triunfadores 
1939 y los reúne sin distinción 
de clases sociales ni de credos 
políticos en un cordial’ ága
pe en el Café ‘•Esplanade’’.

Esta fiesta, que se. realiza 
por primera vez eñ Chile, 
ha tenido su origen en Nor
te América, donde el Hotel 
Wildorf-Astoria acostumbre 
reunir todos los años a lo. 
triunfadores que se destaca
ron y conquistaron un 
triunfo, cada uno en su ac- 
tiidvad.

La revista ' Vea” ha rea
lizado la primera selección 
de esta original competen
cia, que así se incorpora ya 
a la; modalidades de la vida 
________1 „ que continuará 
haciéndose en años próximos 
para estimulo de los triun-

descon- 
reu nidos 

dierun

Para la
Ese. Naval

prepara el examen de admi
sión el Instituto Torrealba, 

Huérfanos 1734.

El Lunes 8 empiezan las 
clhses a cargo de un distin
guido ex oficial de la Arma
da .

VESTIDO
len género de fantasía, 
adornado en A g* ft A 
liso. Talles 42
al 52

SOMBRERO 
en paja fiustjc Modelos 
deúl’imamoda adornados 
con cinta gros
grain Encolo |"Q 
res. blanco o Qq —-j 
beige claro, S

I CUELLOS
Tobralco fantasía y 

extenso 
6.90

.en i uu' aivv • « 
piqué de hilo, 

¡surtido en
y 
$

i modelos 
oólores

CAMISAS 
popelina colores Usos 
Cuello .pegado fluños sim
ples con botón de nácar 
Med. 34/4?,-----" “
azul, gris y 
beige $

CAMISETAS
de algodón blanco, tejido 
liviano. Sin mangas. Es
peciales para ~ 
la temporada. 
Tallas 36 al 40$

O T
i én mejor ca
lidad, 
$.

■* a
• ’»**. 

Á’

4.50

Modelo con
32 a. 24 80

JUEGO
de percha con apretado» 
para pantalón. £90 
Forma muy vv
adaptable, a $ w *

BLUSAS 
modelo "poio". en qamu-> 
za borlón. Muy prácticas 
para la temporada. Co
lores blanco, azulino o 
celeste Talles 4 A QA 
42 al 46 ? |4.0U

PAÑUELOS 
de batista, para señoras.

Zapatillas
de lona blancas con suela 
de crepe, 
pasador Me
didas,
38. a

_ j u e g’oJ¿ 1 
diTcorpi ño-calzón.^ Erra?' 
godón de buena caHdad 
Para < oiñitas 4 ft CA 
de 8 meses III ** 
hasta 2 años

r

i

JUEGO 
de 3 cacerolas con mango, 
tamaños 16-18 y 20 ctms.. 
y 1 olla de 22 ctms Todo 
en fierro enlozado color 
marrón. Ca- Ift ¡in 
lidad extra / / uv
a tíM s 1 *

para cervezajaft refresco^ ’ 
Formado . DOT i 1 t jarro pA 
c. vasos f con s ft f* i 
tallado t quir-* / ft\ 
halda, a y f <

Compre con un CREDITjO

1
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Afirma este diario danés que el dictador rojo ha reconocido la derrota virtual de la Rusia en su 
campaña con Finlandia.— Ahora, el único ciernen to de unidad sería el Partido Comunista y un po
co la GPU.— Pero también se estarían desmoro nando.— Helsinki también negocia con el Reich
COPENHAGUE. 2. (ü. P.)— El 

corresponsal del diario ••f’olitlken" 
en Beíhn informa qué Stalin pi
dió a Hitler 200.000 especialistas, 
ingenieros y técnicos, para reor
ganizar toda la economía de Ru
sia. especialmente el sistema de 
transp.rte congestionado, a cau- 
sa de la carga sin precedente que 
significa la guerra de Finlandia. 
Stalin reconoce que si no se li
quida tal ayuda, no podrá conti
nuar la campaña, y mucho menoa 
entregar materias ' primas a Ale
mania.

Se supone que 
la necesidad de 
fuerzas, -ya que la guerra finlan
desa ha revelado las deficiencias 
de la URSS, a este respecto. La 
Independencia que había sido 
concedida a las diversas repúbli- : 
cas bajo el régimen soviético ha 
fracasado a causa de las exigen
cias de la guerra y los contingen
tes enviados por las diversas re
públicas. a menudo ño llegan o 
llegan demasiado tarde, en tanto i 
que es imposible coordinar las 
órdenes del Estado Mayer General 
bajo este sistema soviético de la 
aparante autonomía.

Los únicos elementos de unifi
cación son el partido comunista 
y la G. P, U„ que también se es
tán desmoronando bajo las repen
tinas demandas de la campaña 
finlandesa.

El citado diario dice que a los 
organizadores alemanes se les pro. 
metería carta blanca, que en al
gunas casos se extendería al do
minio de ciertas secciones de la 
G. P. ü., en interés de la coor
dinación. El control estaría bajo 
la dirección personal de Stalin,' 
en los casos en que s? ejerciera. 1

¿Podrá prestar Alemania tal

Stalin recalco 
organizar sus

¿Podrá prestar 
ayuda?

La cuestión, sin embargo, es si 
Alemania, con su actual movili
zación, podrá disponer de tantos 
expertos como necesita Stalin, 
pues se recuerda la*casi completa 
movilización efectuada bajo el 
plan de Goenng para las 'indus-

i trias alemanas tan sólo, sin con- 
I tar la de los territorios checo y 
i bohemio.

Se áspera, sin embargo, que 
Alemania satisfará estas deman- 

: das hasta donde le sea pcslble y 
, tal vez envíe un par de miles de 
¡ expertos, porque los Soviets Insis

ten en que la cooperación ruso- 
I a’emana depende en gran parte 
¡ de ese aporte de técnicos, y sobre 

todo que las entregas rusas de 
materias primas a Alemania «on 
afectadas en ferma vital.

VERSIONES ■‘RIDICULAS"
BERLIN, 2. (ü. P.)—En círcu

los autorizados se ha calificado, 
como ridiculas las informaciones 
dél "Berlingske Tidende” de Co
penhague, en el sentido que Sta
lin habría solicitado de Hitler ei 
envío de 200.000 técnicos para 
reorganizar la mayer parte de loa 
servicios rusos.
NEGOCIACIONES FINLANDESAS 

CON EL REICH
LONDRES. 2. (ü. P.1 — Notl- 

cías fidedignas que han llegado a 
los circuios diplomáticos extran
jeros en esta ciudad, revelan que 
el Gobierno flnlándés está reali
zando importantes negociaciones 
con Alemania, con el de obtener 
armamentos y otros abastecimien
tos.

Los rumores emanados de Ber. 
Un, en el sentido de que. Stalin 
ha pedido auxilio a Hitler para 
reorganizar su sistema económi
co. son descartados en los círculos 
británicos mejor informados, don
de se cree que la información es 
materia de propaganda lanzada 
por los políticos alemanes anti
soviéticos.
ACUSACION A GRAN BRETAÑA 

I Cuando el Embajador. Mir Wi. 
I lliam Seeds, visitó a Molotov en 
¡ el Kremlin, el lunes, para despe- 
¡ dírse antes de embarcarse para 
Londres esta noche, Molotov, se
gún se informa en circuios dignos 
de fe, habría acusado a Gran Bre
taña de dedicarse a extensas ac
tividades contra Rusia. Habría 
manifestado que estas actividades

Un mes de guerra...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

cubrir centenares de kilómetros en una sola jornada. 
DIFICULTADES DEL EJERCITO RUSO EN EL NORTE

Esta vía férrea vital ha estado funcionando sólo irre
gularmente desde que se inició la campaña finlandesa y. 
como consecuencia de ello, se tropieza con grandes difi
cultades para abastecer de viveros y municiones -al ejér
cito ruso que tiene su base en Murmansk. Cada inte
rrupción en el servicio ferroviario debido a incursiones 
finlandesas, suspende el abastecimiento de las tropas ru
sas hasta que los trabajadores reparen la linea, y éstos 
hay que protegerlo! contra ataques desde el aire y por 
tierra.

Paradógicamente, el ferrocarril de Murmansk fué 
construido bajo la presión franco-británica, y con la ayu
da financiera de Paris y Londres, por el Gobierno zarista 
en 1915-1916 para facilitar las comunicaciones rusas con 
los aliados cuando las potencias centrales tenían prisio
nera a Rusia en el Mar Negro y en los Dardanclos, 
mientras Alemania bloqueaba el movimiento de Rusia en 
el Báltico.

LO QUE ES EL FERROCARRIL DE MURMANSK
El ferrocarril que tiene una longitud de 1.680 kilóme

tros es la única arteria ’de comunicaciones con el noroes
te de Rusia y la península de Kola que está casi com
pletamente desierta, teniendo sólo 23,000 habitantes en 
137,500 kilómetros cuadrados, o sea, 0.18 habitantes por 
kilómetros cuadrado. Murmansk no existió antes de la 
construcción del ferrocarril. Como no hay carreteras en 
esa zona para vehículos a motor, si los finlandeses logra
ran cortar el ferrocarril permanentemente todo el Norte de 
Rusia quedaría aislado. — PETER RHODES.

—__ ¿

SOCIALV I D A

BAUTIZOS —
Ha sido bautizada Cecilia 

Raquel de Jesús, hijita de la 
Sra. Raojie] Huerta de Do
mínguez y de don Abel Do
mínguez Vera.

Fueron sus padrinos la se
ñora, Genoveva Cerda v. de 
Huerta, y el señor Jorge Val- 
des de ¡a Huerta.

—En la Parroquia de San 
Saturnino, fué bautizada por 
el Pbro . señor Oscar de lael Pbro . __
Frente Patricia Eugenia La
bbé Dabancens. hija del se- 
ñor Abtaham Labbé Espino-

za y de 1¿ señora Alejandrina 
Dabancens de Labbé.

Fueron sus padrinos el se
ñor José Eusebio Palacios 
Ovalle, y la señorita Tina 
Dabancens Fernández.

—El Rvdo. Padre, don Pe
dro Subercaseaux O. S. B 
bautizó aver. en la Parroquia 
del Corazón de Maria, a Mo
nica Teresa Mariana Bravo 
Lyon. hija de don José Alber
to Bravo walker y de la se
ñora Mariana Lyon des Bravo.

Fueron padrinos, don Juan 
Lyon Otaegui y doña María- 
na Ariztía de Astaburuaga.

S I
LOS ESPECTACULOS NOCTURNOS 

EN EL ESTADIO NACIONAL
Un acontecimiento de vastas 

proporciones asumirá la inaugura
ción de los espectáculos noctur
nos al aire libre que se ha anun
ciado para dentro de unos días 
La primera parte de estos espec
táculos será presentar algunas 
versiones operísticas a cargo de 
los mejores elementos líricos chl-

lenca. L* hermosa partitura del 
maestro Vertí, "Aída", será píe- 
sentada en forma fastuosa v ser
virá para la jornada inaugural. 
En, 5U Presentación Intervendrán 

de artistas, 200 bailarinas 
tendrán a su cargo lo» ballets v 
'a„ S?,rtLorSuestal estara a cargo 

I de nuestro Orquesta Sinfónica Na.
__ _ _ clonal.
EL CONCIERTO TOMASOW

El concierto que próximamente En la audición de múcto.Tomasow ( cámara „ ^Xrse en 1^°^ 
na entrante, el artista argentino 
•nterpretará, entre otras cosas de 

-■ ¿mpor^ncla. la Sonata de César 
ni»,10* I FaBe£ el Ca?rlcho N o XX de 
nltai. J Paganini y la Habanera de Ravel

ex maestro uaime lomasow t 
en la Sala óel Auditorium, prome- ¡ 
te Atener el más franco éxito, < 
va que nuestro visitante goza do 
simpatía v de prestigio en Ir- 

HoYcUARTETO LE® EN"*"* * "*”L
EL TEATRO MUNICIPAL

A las 6.45 de hoy comenzará el 
ciclo de conciertas de los Cuar
tetos de Beethoven. que ejecuta
rá en el Teatro Municipal el 
"Cuarteto Lener".

Como hemos dicho, estos con
ciertos son organizados por la Fa
cultad de Bellas Artes e Irán Dre- 
redídos. pera mayor comprensión 
de la ejecución, de un comanta- 
río y breve análisis musical de 
ca,da obra aue hará el profesor 
de Análisis y Composición señor 
Domingo Santa Cruz.

S; ruega a las personae abo
nada* retirar sus tarietas en 
Agustina# 972. 2.o niso, Sociedad 
Amigo* del Arte.

Tendrán descuentos en la< lo
calidades 106 profesores y alum-

Un nuevo triunfo del
Maestro Enrique So-

B
._ arriflra

de auUd- 1 '

nos de las Escuela* de Verano v 
?e J* Ocultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile.

PROGRAMA
"I* fisonomía general de los 

Cuartetos de Beethoven", por don 
Domingo Santa Cruz

Explicación: Cuarteto I op 18 
1 An l’a ¥*yor- Allegro con 

brío. Adagio affettuoso. Scherzo. Allegro.

ErtHcación: Cuarteto TI Op. 18 
N.o 2 en Sol Mayor. Allegro Ada. 
l!®H£antab,.le- Scherzo, Allegro molto quasi Presto.

niI Explicación: Cuarteto VTT Op. 
*n Fa M«Tor- Allegro.

““''o mo»» r Ih—tn. Mire*, ,

maestro chileno don Enrique So- 
ro. con ocasión de haberse eiecr. 
fado DOr la cA’*hrc orfluextá fl- 
le-mónica d». Berlín, dn$ cL= 
obras sinfónicas: Nocturno e ln-

C.rK- •? h ?ran p-quvta el maes
tro SuonjLrd KiotowxJiy.

deben ser abandonadas, si se de
seaba impedir el empeoramiento 
de las relaciones, si se deseaba 
impedir el empeoramiento de las 
relaciones anglo-rusas. se-

LAS RELACIONES ANGLO-RUSAS 
Se tiene entendido que M?lotov. 

aludió especialmente a la ayuda 
proporcionada por Gran Bretaña 
a Finlandia y al apoyo británico : 
en la Sociedad de las Naciones a 
la proposición de expulsión de la 
Unión de los Soviet, como case# '

de supuesta falta de amistad, que 
él habría sugerido es ahora evi
dente en muchas partes del mun
do.

Los reproches de Molotov,
gún dichos circuios dlplomáticcs, 
habrían sido hechos en respuesta 
a la referencia que hizo Seeds al 
empeoramiento de las relaciones 
anglo-rusas Molotov también ha
bría indicado que Moscú considera 
que la iniciativa para el mejora
miento del ambiente correspon
de a Gran Bretaña.

NUEVAS EMBESTIDAS.
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

uno de los aviones fué derriba
do. y se cree que cayó hacia el 
Sur. en dirección del mar

16,000 RUSOS AISLADOS
COPENHAGUE, 2. —(U. P). 

—Noticias de la prensa dicen 
que 16,000 soldados i-usos están 
aislados por los finlandeses en 
el frente de salla, donde se li
braría una batalla que puede 
tener tanta importancia como 
la Uctoria finlandesa de Año 
Nuevo en el frente de Suomus- 
salmi. Las noticias agregan que 
los finlandeses estrechan su cer- 

¡ co. impidiendo la huida de los 
rojos, v que hacen fuego contra 

¡ pequeños destacamentos que se 
esfuerzan por escapar hacia 
Rusia.

El corresponsal del “Ber- 
lingske Tidende" en Estocoimo 
comunica, sin confirmación, que 
los finlandeses volvieron a ocu
par Petsamo, haciendo miles de 

I prisioneros y apoderándose de 
abundante material de guerra. 
Agrega que en esta región los 
finlandeses hicieron eficaz em
pleo de las minas de tierra. • 
OTRA VICTORIA FINLAN

DESA
El corresponsal del "Ekstra- 

bladet" en Oslo anuncia que el 
•Morgen Posten" publica un 

despacho de su oficina en Hel- ' 
sinki, dando cuenta de una vic
toria finlandesa en Nikqelby. 
centro minero de lh región de 
Petsamo, donde aislaron a 10.000 
soldados rusos dejándolos sin 
comunicación con sus bases de 
Petsamo y Murirfansk. se cree 

que los rusos fueron obligados a 
rendirse :

Sin embargo, el corresponsal j 
de la United press en Svanvik 
ha dicho que. al parecer, el 
transporte de los soldados rusos

I

AVISO
CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA
CUENTAS PENDIENTES

De acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 101 del Reglamento Or
gánico de la Contraloria Gene
ral de la República, aprobado 
por Decreto N.o 935, de 20 de 
abril de 1938. las personas que 
el 31 de diciembre del presente 
año tengan créditos pendientes 
contra el Fisco, deberán renovar 
el cobro de dichos créditos ante 
la Contraloria, mediante una so
licitud que elevarán directamen
te a esta repartición, dentro de 
los inmediatos primeros quince 
días del mes de enero del año 
siguiente.

En esta virtud, se previene a 
los referidos acreedores del 
Fisco, que a contar del presente 
año. la Contraloria admitirá so
lamente esta clase de solicitudes 
dentro de ese plazo único de 
quince días.

Por lo que respecta a los 
acreedores que envían sus solici
tudes por correo, la fecha que 
se tomará en cuenta para los 
efectos de dicho plazo será la 
de recepción por la correspon
diente Oficina Postal.

Se advierte, además, .a los 
mismos acreedores del pisco, 
que para que puedan presentar 
la expresada solicitud a la Con- 
traloría. renovando el cobro de 
sus créditos, deberán haber tra
mitado previamente su cobro 
ante la respectiva oficina pú
blica.

En sus solicitudes a la Con
trataría. ain acompañar ante
cedentes sobre la materia, se li
mitarán a renovar el cobro, 
individualizando debidamente 
tas créditos o indicando, en espe
cial, la oficina en donde se ha
ya estado tramitando con ante
rioridad el mismo cobro y en la 
cual se encuentren los antece
dentes o comprobantes del 
caso.■

Solamente de esta manera, la 
Contrataría podrá solicitar, en 
seguida, de las oficinas respec
tivas. tas expedientes o compro
bantes que corresponda, y se 
pronunciará, finalmente, sobre 
la procedencia del pago con 
cargo ai Fisco o sobre la respon
sabilidad de los funcionarios que 
hubieren causado el crédito.

Acerca de este último punto, 
es necesario que tas acreedores 
tengan presente Jas siguientes 
disposiciones contenidas en el 
Decreto-Ley N.o 373, de 18 de 
Marzo de 1925:

‘ Art. l.o No podrá impartirse 
** orden alguna, cuyo cumplí.
* miento afecte o pueda afec- 
" tar pecuniariamente al Fisco,
* sino en virtud de Decreto Su- 
‘.premo subscrito por el Pre- 
“ sidente de la República y el
* Ministro del ramo respectivo.
* De dicho Decreto no podrá
* derivarse responsabilidad al- 
“ guna para el Estado, sino des- 
“ pues de haber sido tramita- 
“ do por todas Jas Oficinas de 
“ Hacienda, en conformidad a
* la ley.

"Art. 2.o Las órdenes expedi- 
“ das por los Ministros de Es-
* Lado o funcionarios de su de- 
“ pendencia sin sujeción a lo 
" prescrito en el número ante- 
u rior. no afectarán la respon-
* sab¡lidad fiscal, sino exclu-
* sivamenle la persona del fun- 
“ cionario o funcionarios que 
" las hubieren dictado y ejecu- 
" tado, o la solidaria de todos 
w ellos en su caso”.

Santiago. Enero de 1941). 
EL CONTRALOR GENERAL 

DE LA REPUBLICA

por el camino de Petsamo se 
1 efectúa en condiciones normales.

Ha habido escaso y disperso fue- 
¡ go de la infantería, pero ningu

na actividad aérea.
Añade que en el frente dé 

Hoeyeniaervi se ha registrado es 
1 casa actividad.

EL BOMBARDEO DEL PASVIK
Los investigadores militares 

1 noruegos no encontraron indl- 
; cios del pretendido bombardeo i 
, ruso en el lado noruego del rio ! 

Pasxik.
Este incidente había sido mén- 1 

, cionado en el comunicado fin- ¡ 
landés de ayer, y se acusaba a I 

. los rusos de haber arrojado dos ¡ 
' bombas en territorio noruego. Se | 
’ cree que el hecho ocurrió en la 

parte sur del río Pasvik, donde 
forma la frontera finlandesa- 
noruega, siendo muy difícil de- 

i terminar cuál parte es uno u 
> otro país. En Calo no se dió in- 

I formación oficial al respecto.
LA OFENSIVA RUSA

i La radio danesa manifestación 
que los soldados rusos habían 
iniciado una ofensiva contra la 
Línea Mannerheim, después de 
una preparación de artillería que 
se prolongó por 36 horas. Los 
rusos concentraron tropas y ma
terial pasado. Agregó que el ca
ñoneo podía oírse desde Viipuri

- (Viborg).
El corresponsal del "Ekstrabla- 

det’’ en Estocoimo, citando el 
diario ‘Afton Bladet”, dice que 
en Kemijaervi los rusos reanu
daron su actividad aérea el día 
Lo de enero, y que bombardea- j 
ion Uleaborg durante el servicio 1 
religioso de la mañana. El cuar- ¡ 
tel de policía y muchas casas 
quedaron con perjuicios. Se ha 

¡ informado que cuatro aviones 
soviéticos fueron derribados.

ACCIONES NOCTURNAS
El corresponsal declara que, 

a pesar de las intensas nevazo
nes en el Norte de Finlandia, se 

ha luchado bastante, en esDecial 
por las noches. Añade que los 
finlandeses esperan próximos e 
importantes acontecimientos en 
el frente de Sala, a donde los 
rusos han enviado más tropas.

El frente de Salla es muy con
fuso, y no hay una clara’ línea 
trazada, pues las unidades se 
mueven constantemente; esto 
podría ser la explicación de los 
recientes incidentes en que, se
gún se informó, unidades rusas 
lucharon unas contra otras, y 
aviones soviéticos bombardearon 
sus propias tropas.
EL PROBLEMA DE LOS PR1. 

SIONEROS RUSOS
El corresponsal da cuenta 

también que los prisioneros ru
sos se están convirtiendo en un 
gran problema, por cuanto se ha
ce necesario trasladarlos al Inte
rior y también porque a menudo 
necesitan tratamiento médico 
nn,ta5LeUe\-por 10 8eneral, los 
finlandeses tienen que quemar °s “‘1°de los prisCSS 
soviéticos, a fin de destruir los 
gey?eiIes lnfecciosos que portan

El Berlingske Tidende” infor- 
Snn? n pa5tQres de rebaños de 
renos llegados de la Dart? Hoi 

Nor'e de Finlandia han 
dé¡ dedta ’y® el Iad° flnIa"- 
d“ de le frontera encontraron 
gran cantidad de soldados ruSoa 
que hablan perecido helados

NEVADA BIENHECHORA
HELSINKI, 2.— (U. P.) En 

una conversación telefónica que 
se realizó hoy con Viipuri. se di
jo que sólo se ha registrado hoy 
un ligero fuego de artillería.

La copiosa nevada es bien re
cibida por los finlandeses, pues 

I dificulta e Interrumpe las ope
raciones.

HISTORICO CASTILLO 
INCENDIADO

HELSINKI. 2.— (U. P.I Con 
los bombardeos de ayer se ln- 

, candió el histórico castillo de 
Turku (Aabo), construido hace 
como 700 años, cuando los suecos 
introdujeron el cristianismo en 
Finlandia. En la ciudad hubo 2 
muertos y 4 heridos.

El incendio fué apagado, y el 
daño producido fué menor de lo 
que se pensó primeramente. Hu
bo varios otros incendios aisla
dos en Aabo, pero ninguno de 
grandes proporciones.

Parte de los tesoros guardados 
ordinariamente en el castillo ha
bían sido ya llevados a sitios de 
seguridad en los sótanos y otros 
lugares, pero créese que no todos 
habían sido retirados antes del 

, incendio. 
¡ El tesoro constaba principal
mente de antiguos cuadros, mu
chos de ellos de gran valor his
tórico.

El castillo, que está situado 
entre la ciudad y el puerto fue 
una vez residencia del Rey Juan 
III ae Suecia, que vivió allí sien
do Duque de Finlandia-

®®A^RDE0 DE AABO
ESTOCOLMO, 2.— (U p > 

»™ata?n“ rusos ’«mtardearor.
'"tomamente la ciudad de Aann hirorlin—J. 1. ---

; que estaba eñ"la bahta “'se ‘ “n_ 
tiende que los muelles quedaron 

SUBLEVACIONES Y DEPVRa 
CIONES

FARIS, 2._(ü. P.>—La asen 
ota informativa francesa^ Agen- 
« Foumler. informa que ¿me 

¡ consecuencia de las de- 
oíntas en Finlandia, se
han producido varias sublevaclo- 

.nes en importantes fábE £ 
Sn¿<!rtiÍíb de muchos arrestos 
tanta de obreros como de solda-

?adio Publica un 
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tod? MSar|“^íSs EÍ 
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Pereció el 90% de la población de Erzincan.— De la guarnición, sólo escapan^, 
dados que estaban de guardia.— Escena s de horror.— Nuevas listas ofici¿J“an 

víctimas.— Continúa el temporal de nieve.— Se presenta la posibilidad d(lcira 1
ANGORA. 2. —(U. P.). — 

El primer tren de socorros, 
que conducía 100 heridos, lle
gó a Erzincan, con nuevos 
detalles de los sufrimientos 
y horrores padecidos por la 
población de la zona asolada 
por el terremoto.

El coronel . Said Tercan, 
oficial de la guarnición de 
Erzincan, informó a la Uni
ted Press, que calculaba que 
el 90 por ciento de la pobla
ción dp Erzincan ha pereci
do. Dijo: “Los oficiales y 
soldados de la guarnición 
perdieron sus vidas en su 
mayor parte y sólo aquellos 
que estaban de guardia tu
vieron tiempo para escapar.

“Vi escenas indescriptibles 
de horror. Una mujer joven, 
que cubría a su criatura con 
su propia camisa de dormir, 
corría sollozando por la la
dera de la montaña. Muchos 
se suicidaron después de pre
senciar la muerte de todos 
sus parientes en un hiq- 
mento.”

TEMOR A UNA EPIDEMIA

En Erzincan, los sobrevi
vientes todavía tienen las ca
lles por moradas. Una joven 
que fué a esa ciudad a buscar 
su familia, se desmayó 
cuando supo que las 9 per
sonas que la componían ha
bían perecido. Mucha gente 
entierra sits parientes con 
sus propias manos, pero en 
todas partes es posible en
contrar innumerable cadá
veres, lo que hace temer 
que se produzca alguna epi
demia. Se cree que hay to
davía algunos habitantes vi
vos debajo de las ruinas, de 
las cuales fueron extraídas 
hoy 4 personas, las que ha
bían comido tierra para 
mantenerse con vida.

¡ ran considerados tan culpables 
como los que mandan tropas en 

i el cempo de operaciones por los 
desastrosos resultados de los 

, ataques contra los finlandeses 
AYUDA de OBREROS SUECOS 

ESTOCOLMO, 2.— (U. P )_
I Los obreros de esta capital se 
i unieron para ayudar a Fin- 
i landia. Los de varías industrias 

I s$ ofrecido para trabajar 
el feriado de la Epifanía, el 
sábado proximo., para donar sus 
salarios a Finlandia. Los pa
trones aceptaron y pagarán sa
inos extraordinarios, en almi- 

hasta, el doble de lo ¡ 
corriente, con el fin de que los 
?nntr!K„no seau los únicos que 
contribuyen a reunir ese dinero 
fívSAr°Htr«U?Iones de Succla en

■ Racióñamíextó de ali- 
MENTOS 

HELSINKI. 2 —(U P )_wr- 
han sido decretadas nuevas dis
posiciones relativas a los al! 
mentes, en que se dispSe la 
supresión de ciertas costosas v 
tradicionales viandas. En hote- 

y restaurantes se Jervfim I 
comidas como las comida?^ J 

En realidad, eún no hav 
íe lentos, pero las au 

■.oridades han resuelfn ' precauc! resueito tomar

Aabo, hundiendo el buque "Tor” • a»63ífií°° coronRs- 
mío retobo — i- i.., 7M _ lor • RACTONAVfTrv'Trt

es-

demias, Millares de cadáveres insepultos

LISTAS OFICIALES 
MUERTOS

DE

Un correponsal de la Uni
ted Press, que fué a Erzin- 
con con los Ministros del 
Interior y Salubridad, regre
só hoy. El primero de los' 
Ministros declaró durante el 
viaje: ‘ Acabo de recibir los 
siguientes datos oficiales so
bre muertos y heridos, de los 
diversos Gobernadores: En 
la Provincia- de Sivas hay 
1.133 muertos 719 muertos en 
Amasia: 3 muertos y 500

heirdos en Lygat; 2,025 
muertos en Refahiyet; 1,012 
muertos y 1,122 heridos pn 
Tokat; 53 muertos y 76 he
ridos en Kemah: 85 muertos 
y 44 heridos en Ordu.”

TEMOR A NUEVOS 
BLORES

TEM-

El primer barco de 
llegó esta mañana a
Había salido de _ _________
hace 3 dias. La gente todavía 
duerme al aire libre, por te
mor a nuevos temblores. Se 
ha declarado que hay 1,500

auxilio 
Ordu. 

Estambul

muertos en G-imer 
daños en esta la 
culados en 10 r 
bras turcas. T¿?tésco: 
Ordu hay 5,0M Ma: 
rrumbadas y ira’ ptai 
deas han sido r molit

Continúa el tem®p,8 
nieve.

Las comunicante de 
fónicas entre t/2 — 
Angora -han qi^ir¿ui¡ 
rrumpidas a casa de 
borde del rio SiAño i* 
neas auxiliares :lcuen~ 
matenidas en Y 
mentáneamente, |Q j a 
ahora no se tier 1 JA 
definitivas sobre'U1/1 
Entretanto, las 
bordadas del Sé|\ 
núan 
do el 
san.

4Q
avanzando, Jy 
terreno por

InundadíuiU
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PAtt 9 tt COLOMBIA
sario de ia tragedia a^reá de Fp?ihtaOt« O idel se^undo aniver- 
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to, aumentando considerablemente “ eomtrota carSamen- 
«dS  ̂ anuncian que

¡Se0 /n" e?rSoP‘d%1PMhJ? ~%£.-
;6ta se adoptarán en e! caso ^tr'em^TS bfj^deíaT r’eS'
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1CVaPta™
CIUDAD DE MEXICO. 2. — (U P i — F1 

eporU?aad«ÓnquPeUee1CO»oP ™
'estion de arreglo con las compañías petroleras- “taja,, 

píS<afin,de‘ae?uderrdolacOfÍTley.'U?a a las cont’-

pasa^TUUeesU ^o'^io^S?3 eST estríe a-?° 

ses han cumplido sus obligaciones” 7 ’ ambos paI’ 
paraguay 
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jner°e™eieéléroi0toNUeV0' agradec"nd° 1« ÍÚISs'deTs 
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pSSs.tocS £ »í-

encías
tención ojie se hE prolongdgtoS” ío S. abS‘

INYECTORES "Buffalo", para calderón. 
VALVULAS para vapor y agua.

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de todas clases.

VALVULAS compuertas fo. ido • dé v «’• 
LAMPARAS "Aládlno”. de pie ’ * 0 «

BO^NolkTB0ShankS" 250 " ,'5M

MORRISON €» Cíe.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

Las - 
avanzado hacia L 
devastando veinte • 
blos y aldeas. 
Geyve, a 156 Mff.Opo: 
Sudeste de Este- 
el ferrocarril 
tá completamente 
y 32 aldeas de 
Geyve. están InCjue Ui 
población de m- '-iárquic 
se han refugi«*‘¿° ’ 
pas de los 
de socorro. de ur

--------Fr

Más subsE
.tficina 

alimentos 
que están fe 

en el
-------- gara: 

la ay: 
Café. té. crtl!ggjL 
mayonesa,----------- ■

ttado i
vo. licores; »

otr«ttUE ’
BERLIN. 2.-ÍJ las na 

antes de fines de ^rtgací 
aparecer en toa» qaftaia 
de Alemania Oí
clonados subsüg*------
del té, de la che, de la mayont SCfl 
de huevo, de i» , •' 
So20esSd5Mnt£ 

pensas alemanas , 
menzó la guerra.

tiene V wfej* 
es muchísimo j0 g¿e 
tual substituto. Y:en gu 
de una mezcla pendra
de que no se de
guir del ProduJ“lL, 
su aspecto y en L/Stfos 
do se le muela.) encia 
a su gusto, se P^ae-,.un< 
hasta a los. —ac
Contiene cafeína 
estimulante, w in
auténtico.

El substitutojfOEN 
benlndustrie EI¡
es un polvo. Q 
casa deberán ogt- »AJ 
mezcla de aguj■ ¿k «

«■ en polvo ,üac_ ha^:av ia kers informan ■ ft(JD(ne 
un polvo qne. me . ; di 
tlene el la» 
crema y < el P?
mo modo que f;:Agrega 
de 50 gramos P .. 
menos medio ü
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i, 2.—tU. P.)—El gene- 
íelín conferenció con el 
Daladier respecto de la 
i del Rey Jorge VI. por 
serán llamados 2.750.000 
en el año que se Inicia 
servicio militar britá-

L
noticia ha sido favora- 
» recibida aquí como una 
que Inglaterra está im- 
> con toda prontitud la 
ción en su territorio, la 
ia visto restringida sólo 
equipo disponible y el 
requerido para instruir 
lidad antes de enviarla 
impos de batalla. 
anceses se proponen dar 
o más acelerado a esa 
ción facilitando algunos 
Instructores para prepa- 
cuadros de instructores 

>s que se están formando, 
na que de esta manera 
rá disponer lo más pron- 
le de más tropas britá-

2.750.000 jóvenes 11 amará este año a las termas G. Bretaña
El Imperio acelera más y mas el ritmo de su preparación para continuar la guerra.— Francia le prestará su ayuda con este fin. 
Reanudada la actividad de las patrullas en el frente occidental.— Siguiendo la táctica finlandesa.— Terminada la Linea Siegfried 
LA AVIACION BRITANICA Y ALEMANA CONTINUAN REGULARMENTE sus OPERACIONES en el MAR DEL NORTE

«ENSES Y AUSTRA
LIANOS

is, las noticias sobre la 
de un segundo contin- 
e voluntarios canadien- 
parece señalar el firme 

el envío de fuerzas del 
y el anuncio que Aus- 

aviará 3,000 pilotos más 
3 a Europa, fortalecen 
tón francesa de que el 
británico ya está dando 

■s pasos necesarios para 
onar todas las fuerzas 
as para la prosecución 
guerra y encarar cual- 
itilación que se presente 
>rimavera.
'anceses explican que es- 
idad es el mejor desmén- 
la ineficaz propaganda 

, que trata de hacer creer 
m Bretaña no está pre

para disponer de los 
recursos necesarios pa- 

lerra, debiendo dejar que 
soporte el peso del ata- 

nán.
COLONIAL FRANCESA 

' /MflyMarruecos), 2.—(U.
/ Presidente General fran- 
J íeral Nogues, anunció 
9 iente que se estaba re- 

o el reclutamiento de los 
en el ejército colonial 

porque se habían estado 
do más voluntarios de 
podían ser incorporados 

batallones existentes. Se 
figurado en Mexnes una 

B^a Militar especial para 
a los jóvenes de no- 

j^jjawoquí como oficiales de 
I I rcito nativo.

Jaeral Nogues anunció al 
I tiempo la coordinación 

1 producción minera del 
e África como resultado 

• jpnferencia que celebraron 
111 ibernadores de Argelia, 

I y 'Marruecos con la mi-- 
k. Gobierno que represen - 

1 Vil Ministerio de Obras Pú- 
, Al coordinarse la pro- 

minera Francia podrá

¡ de todos a eso de la medianoche, i 
1 cuando una fuerte patrulla ale
mana, oculta debajo de sus am
plias capuchas blancas, se arras
tró silenciosamente por entre la 
nieve hasta un puesto francés 
de los bajos Vosgos, al Norte de 
Bitche, y luchó durante .una ho- 

¡ ra con los soldados franceses an
tes de ser derrotada y puesta 
en fuga.

Este ataque fué el más serlo 
de toda una semana, con bajas 
por ambos Jados, pero los ale
manes no lograron su objetivo 
primordial, que era el de lle
varse a varios franceses prisio
neros a sus líneas, según lo in
forma la orden del día oficial 
alemana de hoy.
RENOVADA LA ACTIVIDAD
La inactividad diurna que si

guió a las nevadas desapare
ció, pues las pequeñas patru
llas han adoptado el sistema de 
los guerrilleros finlandeses, esto 
es, cubrirse con telas blancas 
y avanzar silenciosamente hacia 
los puestos enemigos para ob-, 
servar la posición de las tropas! 
enemigas. Asimismo se ha in- ¡ 
tensificado la actividad noctur
na de las patrullas.

Se cree que en la embestida 
de anoche, los alemanes deja
ron varios de sus heridos ten
didos en el campo, a quienes 
los franceses han buscado para 
traerlos a sus líneas, atenderlos 
médicamente y someterlos a in
terrogatorios. La artillería no 
ha abierto el fuego durante las 
operaciones de patrullas del día. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION

La aviación, sin embargo, ha 
renovado su actividad, y el co
mando francés informa que ha 

i habido una serie de reconoci
mientos fructíferos en la reta
guardia alemana, durante los 
cuales /se tomaron valiosas fo
tografías de las secciones más 
remotas de la Línea Siegfried 
las que se destacan perfecta
mente en contraste con la blan
cura de la nieve. Los franceses 
enviaron también patrullas de 
exporación a las lineas del 
frente.

Por su parle, los alemanes 
enviaron algunas patrullas so
bre el Norte de Francia, y tam
bién un aeroplano sobre la re
gion de París, al que se alejó 
rápidamente con un nutrido 
fuego de artillería antiaérea. La 
aviación británica dió cuenta 
de dos aviones de patrulla en 
el Mar del Norte, y a su vez, 
sus aviones volaron sobre las 

| bases de hidroaviones alemanes

Las mismas fuentes indican 
que la terminación de la Línea 
Siegfried, que según la opinión 
de Hitler es suficientemente 
poderosa para detener a los 
ejércitos francés y británico y 
dejar en* libertad a las divisio
nes motorizadas alemanas para 
actuar en otros frentes, talvez 
constituya el comienzo de la 
ampliación del mapa alernén 
por partq de los técnicos para 
rehacer otros sectores.
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS, 2.—(UP.)— El comu
nicado de guerra N.o 241 ex
pedido esta mañana, dice: "Hu
bo varias patrullas de ambos 
lados en diversos puntos del 
frente."

El '•oirunicado de la noche, 
N.o 242, dice: "Se registró ac
tividad normal de los elemen
tos de contacto. En ambos la
dos se reanudó parcialmente la 
actividad de la aviación.’’

BERLIN, 2.— (UP.— La
agencia DNB amplia el comu
nicado de guerra del siguiente 
modo?

"En general hubo tranquili
dad ayer en el frente occidental. 
Se notó una actividad aérea in
significante sobre Karlsruhe S' 
sector de Freiburg en las cer-

canias de la frontera. En el 
sector de Mosela y el Rln avio
nes de caza alemanes empren
dieron labor de patrulla. No 
entraron en contacto con el 
enemigo. Aviones de reconoci
miento completaron la infor
mación recogida en observacio
nes anteriores sobre las Oreadas 
y Shetlands.

"La British Broadcasting 
anunció que durante los días de 
Pascua 260 aviones británicos 
emprendieron labor de patrulla. 
Estos aviones al parecer perma
necieron sobre territorio brl-

i tánico, porque, con escasas ex
cepciones, se vió a alguno deeepciones. se vió a alguno de 
ellos sobre el Mar del Norte." 

ALEMANES IMITAN A LOS 
REPUBLICANOS ESPAÑOLES

LONDRES. 2.—(UP.)— Al 
regresar de sus vuelos regulares 
sobre Alemania, las patrullas 
de la Real Fuerza Aérea, han 
dado cuenta de la presencia de 
buques de la armada aleir.tana 
diestramente disfrazados, fren
te a Heligoland, donde ace
chando a los aviones de com
bate o de bombardeo británicos 
en la misma. forma en qae los 
republicanos empleaban torres 
flotantes para anunciar la ve
nida de los aviones de oombar-

deo italianos procedentes de 
Mallorca.

Los pilotos británicos dicen 
que esos buques alemanes mi- 
metlzados actúan como estacio
nes señalizadoras para anun
ciar a la costa la proximidad 
de los aparatos ingleses. Como 
están disfrazados, a menudo nu 
son bombardeados por los avio
nes británicos que temen que, 
en realidad, se trate de buques 
neutrales. Los pilotos los ata
can cuando tienen la convicción 
de que se trata de barcofc ale
manes. pero, en la duda. s. abs
tienen de bombardearlos «» ame
trallarlos.
RESULTADOS DE LAS PA

TRULLAS
En esferas responsables de la 

aviación se dice que las patru
llas de seguridad de la Real 
Fuerza Aérea han dado, como 
resultado, una disminución del 
lanzamiento de minas, mediante 
paracaídas, desde ios aviones, 
y se agrega que, hasta ahora, 
esas - patrullas no han sufrid' 
pérdidas.

La nueva patrulla de seguri
dad, inaugurada para proteger a 
las flotas pescadoras contra los 
bombardeos y la metralla des- 
de el aire, no ha encontrado,

hasta ahora, un solo avión al< 
mAVIONES BRITANICOS DE

RRIBADOS
BERLIN, 2 (UP).— La DNB.. 

anuncia que aeroplanos de caza 
alemanes derribaron tres avio
nes de bombardeos británicos aue 
trataron de volar esta tarde so
bre la principal ensenada alema
na.

• Tres aviones británicos, del 
más moderno tipo Vickers-Wel- 
llngton, trataron, esta tarde de 
entrar a una bahía alemana. 
Fueron tacados por un grupo ae 
Messes-Schmidt y derribados 
después de corto combate. No 
hubo pérdidas pór parte de los 
alemanes.

LONDRES, 2. (UP).— El Mi
nisterio del Aire anunció que 
tres aeroplanos de bombardeos 
de la Real Fuerza Aérea libraron 
un combate con 12 aviones de 
combate Messer-Schmidt de gran 
radio de acción, cerca de la costa 
alemana. Dice la informacioh 
que uno de los Messer-Schmidt. 
fue derribado en llamas y que 
otros dos fueron obligados a des
cender y “probablemente se des
truyeron”.
PARTE OFICIAL BRITANICO

Uno de los aeroplanos de bom
bardeo de la Real Fuerza Aérea

ile- [ regresó, el segundo fué derribado : 
l y el tercero ha desaparecido. |

nutrido

dió cuenta

. _ • --- \ , u'uiunnuucs alemanes
r rmlpra' minerales I en las islas Sylte y Heligoland 

‘Extranjero, lo que a la iekminada la linea
j ^icírá las exportaciones de

G"imer esfuerzo tiende a 
a 2,;:ir la producción de car- 
I las minas de Argelia y 
pos\on el fin de realizar 
Jfntes embarques hacia 

Marruecos ya propor- 
liD Francia nitratos, cinc, 

o an molibdeno, plomo, co- 
1 £ manganeso, y ya se ha- 

"/ertido en la fuente prin- 
I Francia para el abas- 

ípaato/de esos minerales. 
, j. FRENTE OCCIDENTAL 
' 2.—(U. P.)—Varias pa-
Qt^circularon sin éxito por 
caj?a de nadie durante el 

o SiAño Nuevo, produciéndo
os acuentro más importante

S Y GRAN BRETAÑA
1S INCLINADAS A APOYAR A DITO 

.’dABSBURGO EN SUS PRETENSIONES
/raBión de la Oficina Austríaca respecto de 
l&opósitos que alimenta sobre liberación del
de!.

ie Ja i«
lr iue -ui

Í3¿?ido a los comunistas y los 
b01f-:!Os ^organizadores han ex- 

. la esperanza de la for- 
deauna oficina q-ue con- 
la organización de otros 

enHFrancla y, hasta don_ 
J compatible con la neutra- 

C||Lmblén en Estados Unidos, 
vl'iyarado;

SIEGFRIED
PARIS, 2.—(UP.)— En fuen

tes suizas se ha dado a conocer 
una información alemana, se
gún la cual, después de 18 me
ses de intenso trabajo, en el 
que participaron 600,000 obreros, 
la Línea Siegfried ha quedado 
terminada sobre un frente de 
820 kilómetros, desde la fron
tera holandesa hasta el lago 
Constanza.

Según esas fuentes suizas, el 
sistema alemán de defensa ac
tualmente consiste en más ae 
22,000 unidades diferentes de 
acero y concreto, la mayoría de 
las cuales es independiente 
aunque hay algunas unidas por 
medio de trincheras o de corre
dores subterráneos.

pueblo austríaco

YA

tendrá el pueblo austríaco Infor
mado sobre el verdadero giro de 
los acontecimientos fuera del te
rritorio austríaco e informará ai 
resto del mundo sobre los acon
tecimientos en Austria".

Se tiene entendido que el ex 
Ministro austríaco, y ahora Sir 
George Frankenstein, apoya el 
mavimiento cuya dirección inclu
ye el ex Consejero Económico del 
Gobierno austríaco, Ricardo Sohue 
11er, a ex miembros del Parlamen
to. al jefe del Banco del Sindi
cato de los Empleados Heinalch 
Alina y el ex diplomático, Conde 
Hans Hayn.

LONDRES. 2. — (U. P.) — En 
fuentes fidedignas se informa que 
los Gobiernos británico y francés 
no se muestran inclinados ahora 
a apoyar las pretensiones de Otto 
de Hapsburgo al trono de Aus
tria .

Se ha sabido que el Gobierno 
francés contempla el reconoci
miento de un organismo austríaco 
en París similar a le oficina Aus
tríaca de Londres. Las organiza
ciones austríacas serían conside
radas como puntos de concentra
ción para los refugiados y no go
zarían de la situación que ac
tualmente disfruta el Comité Na
cional Checo, q-ue se equipara 

_ _____ vlrtualmente con la de un Go_
)ficlna Austríaca manblerno en exilio.

, 2.— (U. P.)— Es- 
i organización aus_ 
une a las fuerzas de 
íilcos a los socialistas

■Jíicina Austríaca represen- 
. q s aústríacos en Austria y 
) (¡Extranjero que luchen por 

ición de su país y la res- 
fn ¿de la democracl a.

|Qficlna Austríaca favore. U Ilación de un nuevo y me- 
sn internacional, primero, 
en el imperio de la ley; 

garantido por la obliga
dla ayuda mutua y por la 

jCÍtclón económloa efectiva; 
basado en la restríc- 

u2|,¡rcial de la soberanía de 
. y ‘tado asociado.

rn$PUB PODRAN
BENEFICIARSE

d» £ ^as- natJiones que cumplan 
religaciones se les permi- 
-t5Q8^*larse Por este nuevo

/ sensatos” los rumores sobre un ac= 
rúente a Goering, afirman en Berlín

2. — (U. P.). — En las esferas autorizadas se 
o"-.esmestido absolutamente, calificándolas como “insensan- 
b‘S-< las; versiones que han circulado en el extranjero en el 
lejtfao de que el mariscal Hermann Goering, se ha visto en- 

en un accidente. Se dice que en estos momentos re- 
su propiedad privada, tal vez en Kareen Halle.

U pJ endra a Berlín para asistir a conferencias cada cierto 
.. (Oro de días y se le podrá ver frecuentemente en la Wil- 

{«trasse”, dícese.
)tras esferas autorizadas declaran que las versiones en 

; encía han tenido su origen en una confusión del hecho 
ae uno de sus asistentes se cayó durante una partida de 

se fracturó un codo.

a
/íOENDIO DEL DO 
.140 EN LA BASILICA 
M SAN LORENZO
ir<
«5. 2. <UP).— O doma- 
g¿.lla revela que la policía 
iapift y Ia del Vaticano hacen 

aciones separadas sobre 
v f .idio del domingo en la 
-j-,n la basílica de San Lo- 

el Palazzo della Cance- 
p’-'Agrega que varios testigos

han declarado que el incendio 
estalló en diversos puntos simultá 
neamente, y que se ha descubier
to que el techo estaba cubierto 
con materias inflamables.

Añade el diario que varios 
obreros que estaban reparando 
los cimientos del palazzo della 
Cancellería han sido de

tenidos debido a que “ no han po
dido explicar satisfactoriamente 
a la policía lo que hacían cuando 
se inició el incendio". '

alemanes hacia el territorio ho
landés. probablemente con el 
propósito de acortar el vuelo 
sobre las aguas abiertas. En con
secuencia, Gran Bretaña ha vio
lado tres veces más territorio 
neutral”. _

BERLIN, 2 (UP).— El comu- 
i oleado del alto comando dice:

“En los vuelos de reconocimien
to británicos sobre bahías alema
nas, el 31 de diciembre, los avio
nes británicos pasaron por terri
torio holandés en su vuelo de re
greso. Aviones alemanes hicie
ron reconocimiento sobre las islas 
Shetland y Oreadas y regresa
ron con buenos resultados.

aviones enemigos numéricamente 
superiores a nuestra fuerza a 
20C kilómetros frente a la costa 
escocesa: un avión alemán tuvo 
que descender en el mar debido 
a fallas del motor. Un avión bri
tánico recibió serios impactos, y 
según se cree no regresó a su ba- 
Se EN LA£ SHETLAND

LONDRES, 2, (UP).— Un
avión alemán voló sobre las is
las Shetland en la mañana, y 
desapareció cuando aviones de 
combate se elevaron para com
batirlo. No se arrojaron bombas 
ni sp dió la alarma aérea.

EN TERRITORIO BELGA
BRUSELAS, 2 (UP).— El Mi

nisterio de Defensa Nacional 
anuncia que unos aviones extran
jeros pasaron esta mañana a 
gran altura sobre las Provincias 
belgas de Luxemburg©, Lleja, 
Llmburgo y Amber es, y que .“in
tervinieron las baterías antiaereas 
y aeroplanos de caza belga en 
diferentes puntos, especialmente 
2n Namur, donde el fuego anti
aéreo fué más bien intenso".

Dícp así textualmente el Mi
nisterio de Aviación:

“Hoy te habido bastante ac- con Duenos r„ulGauro
“fe la alemanas.se enrrentaron con

alemana. Durante la tarde una 
formación de tres aviones de 
bombardeo de la real fuerza ae
rea tuvieron un encuentro con 
una escuadrilla de 12 aviones de 
combat? Messer Schmidt sobre el 
mar. Los bombarderos, aunque 
en inferioridad numérica, dieron 
la batalla al enemigo. Un Mes- 
serschmidt fué derribado en lla
mas y otros dos obligados a des
cender. y probablemente se hayan ¡ 
perdido.

"Uno de los 3 aviones de bom- ¡ 
bardeo regresó sin novedad, otrol 
fué derribado durante el combate I 
y 1 tercero se ha perdido". 
LOS VUELOS INGLESES DEL 31 

BERLIN, 2. (UP)— La DNB 
anuncia que aviones británicos de 
reconocimiento volaron el 31 sobre 
)a costa alemana del Mar del 
Norte. "La defensa actuó con 
tanta rapidez" — dice — “que loe 
aviones británicos se vieron obli- 
Sados " regresar a sus bases sin 

evar a cabo ningún ataque.
"Se sabe que aviones británicos 

har. volado 3 veces desde aguas

’COMPRE AHORA. NUNCA COMPRARA MEJOR! COMPRE AHORA, NUNCA COMPRARA MEJOR! YOUÉBARATA ES LA VIDA CUANDO CASA GARCIA LIQUIDA. >

79.50
SENSACIONAL

TRAJE

Ne- 
a ma 
espe- 
Casa

SEDAS, completa va 
riedad de tejidos y 
colores prácticos 
para vestidos de 
jovcmcitas, el nie-

\IRCORDb ESTAMPADO, tejido 
mucho cuerpo y gran duración, 
coloridos inalterables al lavado y sol 
’nagotable colección de diseño, el 
metro,

solamente
$ 14.50

blancoGuante _____
imitación ga
muza, puño de 
encaje, muy 
elegante, a

jardi-jJSGANTE ____
era especial para 

5rta. muy práctica 
jara playa y campo 
'n colores azul mari- 
•o, azulino, cáscara y 
e-de, con ribete a

5 28 80 y sin ribete

$25.50

de

$ 5-50

$ 40.00

T A. F» I C E R I A.

,0.80

LIQUIDACION

$ 32.60
V QUE BARATA ES U VIDA CUANDO CASA CARCuTÍCUms

zuiso 
crudo

JEEP" - REVERSIBLE, tejido de pu
ra seda, articulo de gran calidad, ex
clusivo de nuestra casa, completo 
surtido en colores, incluso blanco y 
negro, anchó 1 metro, precio el me-

)RKEN - CREP. tejido de pura seda, 
extensa variedad de estampados en 
muy novedosos estilos para trajes de 
mañana, tarde y “Sport", mtrs. 
S 30.00 y

■TWEED - BOUTONNE”. tejido de la
na 1.40 ctms., colores claros y obscu
ros especial para abrigos deportivo 
playa y campo, el metro,

LRAJE para ca
balleros en ca -
simires impor
tados, en colo
res vistosos,

CON EXTRAORDINARIO EXITO SE INICIO NUESTRA ORAN 
LIQUIDACION VERANO

Ahora es el momento oportuno para que usted adquiera todo cuanto necesita.

LOS PRECIOS ESTAN MUY REBAJADOS

niiiniH
LA QUE TODOS ESPERAN CON IMPACIENCIA Y RECIBEN CON JUBILO

HUIIIAVI
TRAJE de ba
ño, tejido ‘•Jar 
quard", muy 
elástico nuevo 

modelo con 12 
pollerín de

lantero, viste 
bien, ta- 
42 al 48

s
es PANTALONES 
CS de baño, de 
C/llana pura, pa- 
2ra caballeros 
”en colores azul 
fl negro, verde y

HERMOSA ensemble para 
playa y campo, compuesto 
de bolero, blusa y pantalón, 

tallas del 44 al 50, muy ele
gante v práctica, a 

$ 189 00
ELEGANTE VESTIDO en te

la inglesa, colores firmes 
muy bien confeccionado
gran variedad de modelos
del 42 al 48, a

$ 52.50
de seda bordada con 
cruz, en todas las ta- 
en los colores de mo-

BLUSA 
punto

$ 39.50 
HERMOSA variedad en cin

turones de lino, bonito tren 
zado en colores, combina
dos, muy elegante, a

$ 22.00
_____ ___ baño de lana pu
ra, modelo igual al 
en colores varios, a

JAB

$ 1-90 “CAS/'

diseño,

LLEGANTE marque
sa con calados en 
Gun Metal 
gro, plantilla 
no, modelo 
cial de la 
García,

$ 79.00

>
CT> 
> 
s-
>

$ 27.—
fina popelina 

_ ____ r ____ -fi moderna 
modelo con cuello fijo y pu
ños con botón; también con 
dos cuellos sueltos y puños 
dobles, terminación perfec
ta, modelos

CAMISAS de 
inglesa, fantasía

VESTONES de “Sport” 
en colores unidos y a 
cuadros e s c o c eses 
compiten fácilmente 
con vestones de me
dida y son para el güi
to más exigente 
5 217.00 y

amplios,
175.00

$ 38.80 ■‘Sport"

GD

PANTALONES
haciendo juego con el 
vestón ~~ A ~
versos

$jos,

legíti-SOMBREROS de _ 
ma pita de Ecuador 
fino tafilete y cinta 
de seda, lo más prác
tico para la presente 
temporada. Precio de 
liquidación,

escocés, en di
colores y dibu- 
109.00 y

$88.00

PIJAMAS de muy bue
na tela, bonitos raya
dos anchos, modelos 
amplios, colores fir
mes garantidos, del 36 
al N.o 44. Precio de li
quidación,

ELEGANTE zapato pa
ra caballero en fino 
(Novuk), blanco com
binado con charol ne
gro o cuero café, es
pecial para playa,

$ 109.00

S SI BUSCA ECONOMIA... COMPRE EN CASA GARCIA. SI BUSCA ECONOMIA.. . COMPRE EN CASA GARCIA. SI BUSCA ECONOMIA .. COMPRE EN CASA GARCIA
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B L A N C O
TOCUYO para sábanas 

tejido muy unido de 
gran resultado, en los 
anchos 160. S 4.20 eJ 
metro, 140, el metro, 

$ 3.50
TAMINA para mante
les, dibujos exclusivos 
de nuestra casa for
mando cuadros, colo
res naranja, rojo, azul 
verde y otros coloro! 
más, ancho 150 c|u. 
Precio Liquidación, el 
metro,

$ 23.00 
\BANAS bordadas 
blancas, ,con bonitos 
dibujos modernos. Ta
maño 160 x 260 
$ 48.00 v 180 x 270,

$ 58.00

SABANAS en buena crea 
cruda con calado pa
ra una plaza, c|u.. 
$ J6.50, $ 15.80 y 

$ 11.90
CREA para sábanas im

portadas blancas, León 
de España, calidad su
perior en los siguien
tes anchos, el me.tro: 
150 ctm., $ 17 50; 176 
S 19.50: 200, S 20.80; 
220, $ 23.50, y 250, 

$ 26.50
JUEGOS de cama en 

crea cruda para una 
plaza con bonitos bor 
(lados compuestos de 1 
sábana y 2 fundas, de 
mucha duración, el 
juego,

$ 54.60

LIQUIDACION
BONITO surtido en medias ve

lo de hilo, gran surtido en colo
res a

$ 1O.5O

LIQUIDACION

JUEGO de cuchi
llería de la afa
mada a 1 p a c a 

Hutchenr enter, 
compuesto 112 
piezas, en dife
rentes modelos 
de novedad; el 
juego, 
$ 1.908.00

JUEGO para mesa de 
senil porcelana in
glesa en color uni
do rojo y celeste 
en bonita forma 
Oxford, muy nove
dosa, compuesto de 
83 piezas; el juego

$ 1,154.00

JUEGO de lava
torios de fierro 
enlozado im

portado marca 
Rhenania. con 
bonitas -'decora
ciones compues
tos de 6 piezas 

el juego.
$ 229.00

PEDIDOS DE PROVINCIAS ATENDEMOS CONTRA 
REEMBOLSO EN EL MISMO DIA. CASILLA 3224

CRETONA Inglesa para 
todo uso, muy resis
tente al lavado, dibu
jos y colores muy cu
biertos, ancho * 
ctms., 

$ 5.20 
MARQUISETTE 

fondo crema y____
con dibujos muy fres
cos y alegres, estam
pados en ambos lados 
artículo lavable, an
cho 0.92 ctms., 

$ 8.90

GENEROS fantasía 
‘•Bcutonne”, muy de
corativos para corti
nados doble faz, 4 co
lores de moda, ancho 
130 ctms., el metro, 

$ 36.50

CARPETAS de brin en 
fondo crema, con ale
gres dibujos en colo
res estampados, muy 
apropiadas para me
sas de jardines, terra
zas, etc., medida 90 x 

90 centímetros, 
$ 16.90

LINOLEUM liso, ancho 
180. ctms., colores
marrón o granate, fa
bricación inglesa, el 
metro,

$ 65..00
GRANITE arpillera liso 

colores granate, azul 
marrón, verde; 
140 ctms. La 
calidad que se 
el metro, 

$ 17.50

ancho 
mejor

<

£
S-
5
compre AHORA. NUNCA COMPRARA MEJOR! COMPRE AHORA. NUNCA COMPRARA MEJOR!

CARTERA de cuero estampado 
formato práctico y elegante en 
varios colores,

alemanas.se
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En Dakar están los Ateníanla no es el 1 lln enemigo más de Anuario naval del Ayer juro c ison
viajeros de B. M. mundo germánico, Alemania: el liielo Reich oculta las nuevo Secretario de

El "Tacoma”, jnternado en Montevideo, no con
ducía material bélico.—- Fracasos de la guerra 

marítima, según el diario "Paris Soir '

Llegaron sanos y salvos 
llevados por un destró
yer francés que los salvó

MONTEVIDEO, 2.— (U. P.) 
— Se anuncia oficialmente que 
el crucero británico • Ajax” ha 
solicit’do permiso para entrar 
a la bahía de Montevideo y que 
dicho permiso se le ha concedi
do per el término de 48 horas.

La nave llegará mañana 
miércoles a las 11.30 horas.

No se han revelado las razo
nes para tan larga permanen- 

se ha sabido que el 
algunas 
necesa- i 
perma-

cía, pero — — --------
• Ajax” espera realizar 
reparaciones que le son 
rías debido a su larga 
nencia en el mar.

MONTEVIDEO, 2—(U P.J— 
Ss entiente que el "Ajax” tiene 
derecho a permanecer 48 horas 
en el puerto, por cuanto nace 
más de 6 méses que visitó Mon
tevideo la última vez: el 10 de 
diciembre de 1938.

BUENOS AIRES, 2.— (U. P.’ 
— La Embajada británica pidió 
permiso, para que el crucero 
■ Achilles” entre a mediodía de 
mañana a este puerto, donde 
p?rmanecerá 24 horas Dicho 
permiso le será concedido.

LA INTERNACION DEL 
•TACOMA”

BERLIN, 2. — (U. P.) — La 
prensa alemana ha dedicado es
casa atención a la internación 
del vapor "Tacoma”. Los dia
rios de la tarde dieron la In
formación en 4 lineas, en las 
páginas interiores, diciendo: "El 
vapor "Tacoma” ha sido inter
nado por el Uruguay. El Minis
tro alemán en Montevideo na 
■protestado contra esta medida”.

’¡na ej¡ ¡,ec 
l|;’b' co 
Mi« v„;.. 

|adeUnl«P% 
jc haciafa e 

2sF^;'cla “ 

“da por b3? » 
a Hitler “<■’ 
tinent=

nue salló d. RAiCi 
za. c? ‘n?r ¡V

Un .pacho

J D'P 
atento de ¿7O,ntr 11 
honda a ¿S' aa. 

edición de’.
Mlttmmdo 

madre y pacho 
rfth, habían .Ufese i 
francés del rAmara 

ia“ Caería > íapacft 
Raba que vi,„Tiiar. 
en un tren?-'^1'

En fuente ,en-ao< 
informado Oscar 
una clínica4? v

Dablemente b la. ru
da, pero qu._tapió 
la causó ’ a es

tío instruccifpnsen 
'?s funclo^MJHHestoní2?LCf 
ha?;: nhabí ‘̂" 
hasta que ha^ltui-a. 
°.ue se ha ^.azo q 
considerablerjara 11 
funcionarios ¿Queda ' Relacione,V'wcfi

El Padre,.- A LA 
date, esperó, ENTO 
festone, toó. ,31' M 
Association ^aPS' 
llegara, segúvastaú 
puerto del choclo é 
Se cree que 7 e,ntr‘: 
esperándola ¿1?, f 
Preparada. ] 
_________ ando

LOS RümJ: que 
PARATIV(mto d 
pEN<PTr
CIUDAD D?nar li 

(U. P.j-pj' y n< 
órgano del v tábrlc; 
vatore 
destacada 
noticias re^:tínez 
preparativa • de £■ 
dor de Afg¿astad?

“Nubes ^rica < 
recen en el t ■ 
está ahora e^,<An 
Bolados ,u, 1“1°íe 
nazados. .adas

“Aun cuatí-: con 
movllización-pJL 61 a 
mentidas er W°r 
nemos hoy ¿sat¡lrea 
vilizaclon nsontt 
ras con Afana ‘ El 
que este pt<-ón 
la ayuda y i» del 
tarios del 53136 
bad y de sa

WASHINGTON, 2.— (UP.)— 
Mr. Charles Edison orastó jura
mento como Secretario de Ma
rina, ante las más altas auto
ridades navales y 
la nación.

Dijo Edison que 
diando los medios 
e] programa récord 
ción de buques de =_____ _
presó que el programa autori
zado de la armada estaba avan
zando en algunas categorías 
más ligero que lo calculado y 

isin retardo en ninguna de ellas.
Explicó que el programa se- 

. guiría sobre la base proyectada 
1 v que toda aceleración de. mis
mo. tendría que ser sometida 

( al Congreso.
i El almirante Harold R. Stark, 
I Jefe de operaciones navales^ 
i dijo que se pediría al Congreso 
¡decidir si “en este nomento po- 
, dría ser ventajoso iniciar más 
i barcos autorizados”.
I Dijo Edison que. a petición 
| del Congreso, la armaba esta
ba reuniendo datos sobre <a 
factibilidad de construir suoer- 
acorazados de ~~ ’ ’
pero que era 
trituro para 
siones .

Expresó que „____ _____ _
no había desarrollado radical
mente nuevas armas o diseños 
Dijo que la armada estaba im
pulsando el desarrollo de rápi
dos torpederos y caza-submari
nos a motor de combustible in
terno, de los cuales estaba an
sioso de tener una flotilla para 
ensayos, y agregó que. si fue
sen satisfactorios. podrían ser 
fabricados en serle. i

_________
Estilita que una Alema
nia que contuviese a to
do el mundo germánico 
haría imposible la vida

Tampoco cita los buques
Danubio ha quedado «^aao ^mímente en
por todo el invierno, a toco ci alemanes actualmente cu 

I comercio fluvial ramanm^Bs.o | construcc¡¿n; 0 los que

BUCAREST. 2.— <UP%— El 
Danubio ha quedado ccnraao 
por todo el invierno, ? f i— oraann Esta I cuuieiuiu Liuiw a—----- ■ i
medida afectará seriamente a 
los intereses alennnes, aunqug la 
llegada de los hielos rio ha cau
sado sorpresa.

Las compañías navieras 
manas han amarrado sus da - 
eos para el invierno y_.£e Ci.e*' 
que ni aun las compañías ale
manas se arriesgarán a que sus 
barbos sean averiados -os
enorires bloques de «ue»'» Ovf 
ahora cubren el río y JU- ame
nazan convertirse en m b < o.u* 
sólido dentro de los prix-n-js 
días.

Se tiene entendido que A.e- 
mania estÁ muy a trasloa con 
los embarques de petróleo de 
Ruiriinia, pues ha importado 
solamente 30.000 toneladas por 
e. Danubio durante el mes de 
diciemoie. en comparación con 
las 71.000 toneladas embarca
das en ieptienrbre pasado.

Por algún motivo misterioso 
todavía no se ha embarcado .. . - -------sj re_
. ............. .................. . r_. i anti
gua Polonia. Los poeos trenes 
que han corrido hasta ahora, 
por esta vía, han conducido 
principalmente sendas de gira
sol, aceite de comer y pulpa de 
madera.

Circula el rumor le que e, 

Chernovitzr por ferrocarril, llegó 
a Alemania vacío, después de

militara. de

ya fueron lanzados
BERLIN. 2. — (ü. P ) — “ 

edición de 19W del manual We- 
ver. de la marina alemana, que 
Aparece hoy, pone un velo sobre 
las Dérdldas de Alemania y sobre 
6us ‘nuevas construcciones desae 
el comienzo de la guerra. Sin 
ambargo. esta obra registra las 
pérdidas infer das a los 
hasta la fecha que el libro fué 
entregado a la lnprenta.

Desde hace tiempo ha sido un 
secreto a voces que Alemania 
estaba construyendo un flota sub 
marina. Sin embargo, el Weycr só 
nos el l.o de septiembre, número 
lo pone en servicio 43 submarl- 
registrado ya en la edjc'ón de 1939 
del manual, con el comentario 
agregado: “durante el año 1939 
fueron completados muchos sub
marinos más". La edición del año 
pasado anunció que. estaban pro
yectados para el año próximo o 
en construcción 28 submarinos.

estaba es tu
lle acelera! 

Je construc- 
gutrra. Ex-

DAKAR, 2.— (U. P > Las au
toridades anuncian que todos 
los sobrevivientes del buque-mo
tor español "Cabo San Antonio” 
desembarcaron sin novedad de 
un destróyer francés que los 
trajo a este puerto. Nadie corre 
en este momento peligro alguno, 
pero se ha mantenido el mayor 
secreto en torno a la nave fran
cesa, que llegó al costado del 
transatlántico español antes que 
el vapor belga "Bruges" y que un 
buque de carga yugoeslavo. El 
Almirantazgo francés dió órde
nes de que no se mencionase el 
nombre del destroyer ni se die
sen detalles que pidiesen indicar 
a los buques de guerra enemigos 
su paradero o que existen patru
llas navales en la región.

Los sobrevivientes dijeron qus 
el fuego fué advertido gracias a 
algunas volutas de humo que sa
lieron de las bodegas cuando la 
nave se encontraba al norte de 
las islas del Cabo Verde, frente 
al Cabo Blanco, cerca de los 20 
grados norte y 20 grados 7 mi
nutos oeste.

ruPARIS, 2. (U. P.). — En 
un articulo que escribe en 
Le Temps”, en que discute 

¿obre la futura situación de 
Alemania, u?¿dimir Omersson 
propone qu- 3- haga una dis- 
¿inción entre la Alemania y 
el mundo germánico, es de
cir, el mundo de ¡as razas ae 
habla alemana. Sostiene 
que sir. el Reich alemán que 
contuviese :t todo “el mundo 
germánico” seria intolerable 
para Europa. Dice:

"Si el mundo germánico 
coincidiese con la formación 
por Alemania de un imperio 
que se extendiese desde el 
Mar Tlel Norte al Adrático y 
al Mar Negro, incluyendo así 
la mitad del Continente en «' 
marco prusiano, dejaría de 
ser Europa y la vida no val
dría la pena de ser vivida. 
EL MUNDO GERMANICO

NO ES ALEMANIA
‘ El mundo germánico con-

tal destinado a los puertos-in
gleses.

El diagrama muestra un bar. 
co yendo a pique ah lado de 
100 que representan la propor
ción del tonelaje que logra bur
lar el bloqueo alemán.

OTRAS DEDUCCIONES
El diario dice: "A pesar de la 

¡ ferocidad con que Alemania 
I desarrolla sus inhumanas gue
rras en el mar, el tonelaje bri
tánico hundido por submarinos 
y minas representa sólo un bar
co de cada 100 barcos. El tone
laje hundido de mercadería» 

'representa una tonelada en 100; 
es decir, por cada 1,000 tonela
das hundidas entran 110,000 a 
los puertos británicos.

"Más de la mitad de los sub
marinos con que Alemania ini
ció la guerra en el mar han si
do destruidos. En cuanto a las 
minas, los ingleses v franceses 
están perfeccionando máquinas 
que seguirán haciendo estallar 
las minas antes de tocar los 
barcos. Las pérdidas cau'adas 
por submarinos y minas nece
sariamente serán reducidas 
gradualmente”.

MARINEROS CHINOS EN 
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 2.—(U. PJ 
Los 108 marineros chinos que 
llegaron aquí a bordo de varios 
barcos alemanes y que se nega
ron a seguir viaje debido a la 
guerra, fueron llevados hoy a 
bordo del transatlántico ita
liano ‘Oceania", en el cual se 
dirigirán a Italia y después irán 
a la China.
COMPUTOS DE LA GUERRA 

MARITIMA
AMSTERDAM, 2—.<U. P.) — 

Según un cómputo hecho por 
el diario “Handelsbled” hasta 
este momento han sido hundi
dos en la guerra actual:

121 barcos británicos con 
456.129 toneladas o sea el 2 1|2 
por ciento de la flota mercante 
británica;

25 alemanes con 153,314 tone
ladas o sea el 3.4%.25 - ,----
das.

19 
o el

10 
2%

9 griegos con 42,686. o el 
por ciento: y

9 holandeses con 39,897.
1.3%.
INSOLENCIAS DE UN DIA

RIO ITALIANO 
MONTEVIDEO. 2. — (U.P )—■ 

Después de conferenciar con el 
Ministro italiano Picci. el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
señor Guani. decidió no protes
tar ante el Gobierno de Italia 
por un articulo que apareció en 
el semanario local "La Sequi- 
11a”, que edita la Sociedad Ita
lians. de Veteranos de la Gue
rra. v en el que se hacen obser
vaciones tales como las siguien
tes: “El Admiral Graf Spee 
permanecerá en estas aguas co
mo una eterna prueba de la 
vergonzosa esclavitud de esta 
provincia británica”.

!

MONTEVIDEO, 2. — (U. P.) 
— El capitán Kanow y tripu
lantes del "Tacoma” permane
cen a boido del barco, no obs
tante haberse indicado ante
riormente que serian desembar
cados ayer por la tarde

Se sabe ahora que el carga
mento del “Tacoma” constaba 
puramente de frutas y petróleo, 
con lo cual se desmiente el ru
mor dé que llevaba a su bordo 
municiones y posiblemente ins
trumentos del “Admiral Gral 
Spee”.
EL ‘HAMELN” EN VERACRUZ

VERACRUZ, 2. — (U. P.) - 
El vapor alemán "Hameln” des
embarcó una cantidad de algo
dón en el muelle de Sanidad y 
desoués regresó a su fondeade
ro. Circuló el rumor de que zar- 
caria, pero las autoridades ma 
ritimas no lo creen en vista del 
estado de sus calderas. El “Co
lumbus” había transbordado la 
vajilla y otros artefactos de lu
jo al “Hameln” antes de Dar- 
tlr.
FRACASOS ALEMANES 

EL MAR
PARIS. 2. — (U. P.1 — Tan

to la guerra submarina como la 
de minas magnéticas sin control 
h-n fracasado, afirma el diario 
"P?ris-Soir” en un diagrama 
prolijamente confeccionado que 
publica en la primera página de 
su edición de hoy y una expo- 
c’eión que muestran que Alema
nia ha logrado hundir sólo el 
u-.n o?r ciento del tonelaie to-

par-

EN

cie*

I

IS! i petróleo por el ferrocainl 
cientemente abierto por la

BUQUES QUE NI SIQUIERA
MENCIONA

80.000 toneladas, 
demasiado prc- 
llegar a cenclu-

la guerra a_t.ua!

noruegos con 68,566 tonela- 
o el 1 3 8%: x , J
suecos con 34,629 toneladas, 
2%;
daneses con 24,733, o

2

el

1|2

o el

I

La nueva edición no consigna 
los dos acorazados de 35 000 to
neladas "Bismarck" y “Tlrpltz”, 
lanzados en febrero y marzo de 

' 1939. respectivamente, pero cuyo 
armamento y aparejo’ aún no es
tá completo. También omite man 
cionar el portaaviones de 19.250 
toneladas “Graf Zeppelin", lan
zado en 1938.

I Otras grandes unidades omitidas’ 
| son cuatro cruceros ligeros que el 
i año pasado figuraban en pro_ 
yecto y los cruceros de 10.000 1 
toneladas "Prinz Eugsn" y “Lutz 
Seydlitz", que ya fueron lanza
dos. s

Al parecer, fué impreso dema
siado temprano para registrar ]a 
pérdida del "acorazado de bolsi
llo" “Admiral Graf Spee” o el 
daño al crucero británico “Exe
ter" en la batalla del Plata. Sin 
embargo, desde el comienzo de la 
guerra no se admiten pérdidas ni 
aún de submarinos.

El Weyer éoloca una cruz des
pués a jos barcos británicos “Ro_ 
j-el Oak" y “Courageous", indi
cándolos como hundidos, e indi
ca que los siguientes fueron da
ñados; cruceros de batalla "Hood" 
y “Repulse”; acorazado “Iron du_ 
ke”; portaaviones “Ark Royal"; 
cruceros "Edinbur” y "Southam
pton"; y destróyer “Mohawk”. Se . 
recordará que informaciones a]e' 
manas anteriores decían que el 
"Ark Royal” había sido destruido.

Las armadas de tres países en i 
lista el año pasado no apare. I 
cen en el nuevo manual. a saber' 
de Polonia, Checoeslovaquia y AI-1 
bania. El buque checoeslovaco dep| 
Danubio “President Masaryk" fl_ 1 
gura en la flotilla alemana del 
Danubio, como el “Bechelaren”. 
Alomaniad estruyó toda la mari
na polaca que no logró escalar. |

rui LuuAiuv ----------- (jircuja ei rmuui jc
tiene a. Alemania, pero no es ¿itimo cargamento de dátiles 
idéntico a Alemania. Sera r - ----- *----------- " ”■
necesario dividir al mundo &, ------- -
germánico de tal modo que ser quemado por tropas hun- 
M establezca el equilibrio po- I 
litico y espiritual que Euro
pa necesita tanto como^el 1 
propio mundo germánico”.

Ormesson no hace proposi- 
I clones detalladas sobre la fu- 

*- -q situación del ‘‘mundo 
i gerinauiuu , uciu lwcuvo.
la. restauración deJ Imperio 
de los Habsburg nabría im
pedido la expahs-ón hitle- 
rista del Reich. E¿conoce aue 
en el primer’ período después 
de la guerra, los Estados Uni
dos de la Pequeña Entente, 
estaban Justificados al opo
nerse a la restauración de los 
Habsburgo porque éstos apa
recían cómo el principal ene
migo de su independencia na
cional. Sin embargo, culpa 
a los Estados de la Pequeña 
Entente por no haber com- 
orendido que. una vez que 
Hitler comenzó su campaña 
para establecer el Gran Reich 
su prolongada oposición a 
los Habsburgo sólo podría 
beneficiar a Hitler v agrega: 
EL GRAVE ERROR DE LA 

PEQUEÑA ENTENTE 
‘‘De 1933 para adelante, el 

lema "Ni Hitler ni los Habs
burgo”. careció de valor. El 
verdadero dilema para la Eu
ropa central era el de Hi
tler o los Habsburgo. Al pre
ferir a Hitler antes que a los 
Habsburgo. ¿ganaron algo 
los Estados de la Pequeña En
tente? ¿No es verdad que al 
dejar de imponer una poli- 
tica que tomase en cuenta 

intereses de 
Europa, la.s potencias occl-

El “Cabo San Antonio” condu
cía un cargamento de cerca de 
3.000 toneladas de sustancias in
flamables con destino a Esnafia.

El destróyer francés fué el pri
mero que contestó el SOS. y to
mó a su bordo a pasajeros y tri
pulantes, después de lo cual si
lenció su propia radio como pre
caución militar.

Dicen también los sobrevivien- ! tura , -------- — ,
tes que el radiooperador de la germánico , pero recalca que 
nave española trasladó un apa- ' - «
rato de radio portátil a uno de 
los botes salvavidas cuando las 
llamas llegaron ya a la cabina 
de la radio, y que desde allí con
tinuó dando la posición en que 
se encontraban y recibiendo 
mensajes de las naves más pró
ximas que acudían en socorro.

garas y rusas.

RECORD DE PRODUC
CION MINERA DEL 

CANADA
LONDRES. 2 (BWNI .— El 

valor de la producción mine
ra del Canadá en el año 1939 
se calcula en 470.179,000 dó
lares, lo que constituye un re
cord no Igualado con anterio
ridad. y un r”— ~nto de 6 poi 
ciento sobre 1938. y de 3 por 
ciento sobre 1937. año en que 
se marcó el record anterior al 
actual.

Entre los minerales que 
marcan un record este año, fi
guran el antimonio, oro, co
bre. zinc, níquel, petróleo, gas, 
sulfuro y cal.

Están en pleno auge varias 
nuevas minas de oro. y ésta es 
la característica más impor
tante del año minero.

FUERTE BAJA DE LA 
PLATA EN LONDRES
LONDRES. 2 (U. P.)— La 

plata empezó el nuevo año con 
baja de medio penique a 22 
peniques, debido a nuevas ven
tas de los cansados alcistas de 
Bombay. El precio es el más 
bajo registrado desde el 15 de 
octubre, cuando se inició el 
breve auge de la plata 
Bombay.

Se ha informado que los te
nedores hindúes tienen de 4 
a 5 millones de onzas en Lon
dres, más unas 50.000.000 en 
Bombay, cuyo precio máximo 
ha sido virtualmente fijado 
por el Banco de la Reserva de 
ja India, evitando así las uti
lidades especulativas.

bos medios informados creen 
que el acaparamiento en el 
país y la demanda en la In
dia aliviarán eventualmente a 
los especuladores quienes po
drán desprenderse de sus exis
tencias; pero mientras tanto, 
dichos especuladores deberán 
Dagar gruesos intereses por los 
empréstitos bancaríos con que 
sostienen su metal. l|

NACIO CON EL CORA
ZON. EL ESTOMAGO Y 
EL HIGADO AL DES

CUBIERTO

r^end~Ptecl Informó 0- semanario.

a. Guani que "La Sequilla” no 
tenia ninguna relación con el 
Gobierno italiano, de modo que 
el Ministro de Relaciones deci
dió entregar el asunto a la po- -
ilcía, para que procese a los edi- los verdaderos

el
en

dentales fracasaron en su 
misión? ¡Ay! Las grandes po
tencias occidentales, Ingla
terra, Francia e Italia se que
rellaron por asuntos de quin
to ord.en, en un momento en 
que encaraban con deslum
bradora claridad los asuntos 
de Drimer orden. Es así como 
Hitler federó a los austría
cos, en seguida a los sude- 
tes, luego a los checos y a 
los eslovacos, y en seguida a 
ambos”. 

Rusff!
MAS CENSURA

MOSCU, 2. <UP>.— Desdo
ayer la censura ha sido extendi
da a toda la correspondencia di
rigida a extranjeros y a la pro
cedente de éllos.

R A I s o

El Excmo. señor Aguirre Cerda trabaja intensa' 
mente en el Palacio Presidencial, del Cerro 

“El Castillo”

El Presidente de la República. 
Excmo señor don Pedro Aguirre 
Cerda. ’ trabajó intensamente du
rante todo el dia de ayer en su 
despacho del Palacio del Cer'O 
“El Castillo", dedicando especlal-

Asimismo, el señor Aguirie 
Cerda pupo su firma el despacho 
de diversos ministerios. entre 
ellos los de Interior, 
Hacienda. Trabajo y Salubridad.

El secretario jefe de la Presi
dencia. don Humberto Aguirre

«r°» Biu,Xp°«' SS” Soli: «“Sinai cu va. colución nreocupa al . traba en Vina del Mar. regreso 
d? la

Entre otros, el Ministro de Dinamarca en Chile, 
don Héctor Pumarino. don Ricardo González 

Cortés y otros distinguidos viajeros
del Dep. Diplomático de la 
Cancillería, quien concurrió como 
Enviado Especial a la transmi
sión del mando en el Perú.

Don Ricardo González Corté* 
presidente de la Asociación o o 
Arquitectos, quien regresa de Es
tados Unidos.

Además en esta nave vienen 
varios delegados de Guatemala si 
Congreso Latino Americana «te 
Asistencia Social.

A las 23 horas, arribó anoche a 
este puerto, la moto-nave "San
ta María", trayendo en sus di
versas secciones 170 pasajeros.

Entre otros pasajeros llegaron 
en esta nave el Ministro de Dina
marca ante los gobiernos de Chile 
y Argenltna, señor Fin Luna, 
acompañado de su esposa
Desde Lima regresa en este barco 

don Héctor Mujlca Pumarino. jefe

blica.

CIA. SUD AMERICANA DE VAPORES
CAPITAL EN GIRO AL 30 DE JUNIO DE 1939: 8 67.454,609.63

POSTERGACION

Jefes de flota 
de los FF. CC. se

El presidente 
la “

El Vapor 4 ‘Perú”
saldrá de Valparaíso al norte el martes 9 de 

enero a las 7 P. M.
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES

Santiago, Agustinas 1109 —Teléfono 80239

fueron al Norte está en Valpso

CHILENA ol
i NAVWAdON INTETOCÍANig

SERVICIO AL ATLANTICO

PROXIMAS SALIDAS desde VALPARAISO para MONTEVIDEO, 
BUENOS AIRES, SANTOS y RIO DE JANEIRO vía puer
tos del sur y PUNTA ARENAS.

“Punta Arenas” PARA BUENOS AIRES E 1N-
TERMEDIOSt Enero 17.

Van a establecer nue- | F 
vo servicio combinado bordo del

de fletes
A bordo del vapor de la flota < ............ u 

de ¿os FF. CC. "Puyehue”. que doctor don Héctor Duodo 
zarpo ayer a las 17 horas de ea- .
te puerto, se dirigió a los ouertoT 
del norte del país, ef Jefe del 
Departamento Marítimo de ios 
Ferrocarriles del Estado, Sr. O. 
Frodden, a quien acompaña ei 
jefe de la oficina en Valparaíso, 
don Roberto Valle Ferro.

INSPECCION
El señor Friidden practicará 

una detenida visita a las oficinas 
de los puertos del norte y deja
rá establecido el nuevo servicio 
combinado de fletes, tanto terres
tres como marítimos, fijando ¡As 
tarifas correspondientes.

El Jefe del Departamento Ma 
rítimo de los FF. CC. y el se- 

i ñor Valle Ferro, regresarán a esta 
| puerto a bordo del mismo barco 
, en que partieron ayer, llegando 
I alrededor del 14.

Nuevo barco
la

Regresará a su patria a 
i “

En un Memorial que, por inter
medio del Intendente de la Pro
vincia. dirigen al presidente de la 
Cámara de Diputados, los emplea
dos particulares dicen:

“Los abajo suscritos, a nombre 
del consejo Provincial de la Con
federación Nacional de Empleados 
Particulares, reunidos en Asam
blea Extraordinaria en el Local 
del Instituto de Previsión y Asis
tencia, el miércoles 27 de diciem
bre, entre las 19.15 y las 20.45 ho
ras, acordaron elevar a conocimien 
to de US. las consideraciones y 
petición que se expresa a conti
nuación :

l.o,— El Congreso realizado 
por el gremio nacional de emplea
dos particulares, entre el 17 y el 
2o de septiembre ppdo., acogió la 
aspiración largamente sentida 
por la totalidad de los componen
tes de dicho conjunto de trabaja
dores, en orden a que la indemni
zación por tiempo servido con an
terioridad al l.o de enero de 1937. 
le sea pagado en todo caso, y, al 
efecto, se dió forma a dicha aspi
ración en un proyecto de Ley qut, 
se hijo llegar a la Presidencia de 
la Camara de Diputados; ‘ tal
mente, se hizo llegar a varias re-

"TARAPACA“ PARA SANTOS V RIO DE
JANEIRO, Ener »24.

OFICINA PRINCIPAL: Almirante Señoret N.a 47, TeM-

fono 7721, CasilM 141«, VALpAJtAMO.

Psr* madores detalles, dUrigine a:

OFICINA EN SANTIAGO: Afasrinas N.e 111», Teléfeae 8482S

Carilla 424«.

arribará hoy
Es el “Stag Hound” que 
se dedicará al traspor

te de carga
La Grace Line ha incorporado 

al servicio a costas chilenas al 
vapor de cargo "Stag Hound”, 

I nave que arribará en su viaje 
| Inaugural e este puerto.
| Este barco trae un cargamento 
I completo de mercaderías 6urti- 
I das. especialmente chassis Dera 
, vehículos motorizados, automóvi- 
i les. etc.
| El “Stag Hound” otracará al 

sitio N o 2 y en su viaje de re-
I gre6o llevará productos chilenos 
I cobre minerales, etc.

'n peni ici <1 ■ i je-
( . particiones Publicas memoriales
Augustus qu,e contenían, entre otras cosaf. ° esta aspiración;Desde ayer se encuentra en ns- o n n

JE1 Dr. Duodo que ha asumido 
recientemente el alto cargo que 
le ha confiado la •Ttalmar" ha 
venido a este puerto con el obje
to de imponerse de las posibilida
des comerciales que se presentan 
a esa empresa naviera v a las 
condiciones en que actualmente 
se desarrollan los negocios marí
timos entre Italia y Chile

El presidente de la italmar re
gresará a su patria a bordo dei 
crasantlántlco "Augustus” aue 
zarpará el jueves próximo. 

Un cargamento de 
papas se enviará 

en vapor “Perú” 
No escaseará este artícu* 

lo en Valparaíso
El Viernes próximo zarpará d« 

Valparaíso el vapor nacional "Pe
ru". barco en que el delegado es
pecial del Comisariato de Sub
sistencias en esta ciudad embar
cará una partida de quinientos 
sacos de papas para el consuma

Aguirre Cerda, con quien se ha
bía entrevistado la directiva 
xima de la Confederación, tuvo 
a cien enviar con fecha 14 del 
presente, una moción a la H. Cá
mara en que se declaraba la ur
gencia del proyecto de Lev Ma'ra

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS
EUGENIO DE LA FUlfriTE M
Prat N.» 656. Piro 8.o. Casffla 578

MANILA (Islas FlliDinas) 2 
(U. P.) El corresponsal de 
“La Vanguardia" en Batanga 
informa que anoche nació pre
maturamente en Bolbox, Ba
tanga, un niño con el corazón 
v el hígado descubiertos y que 
también ten‘ia una abertura 

’en el costado Izquierdo del 
cuerpo, por el cual se podía 
ver el estómago.

La criatura murió 4 horas 
después de nacida y de haber 
sido bautizada con el nombre 
de Atilano.

La madre. Brígida^ Barot 
Magpantay, de 20 años de 
edad, goza de buena salud |1

Deportivas
el nacional, de

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO. 2.—(U. P.) —

Eqta noche se embarcó con rum
bo a Buenos Aires, desde donde 
proseguirá viaje a Chile, la dele
gación del Club de Football Na
cional,

EL VELEZ-SARSFIELD
CIUDAD DE MEXICO. 2,— (U. P.) 

El equipo argentino de football, 
Vílez-Sarsfield debutó en can
chas mexicanas derrotando al e- 
quipo invitante América por 3 
tantos contra 0. después de un 
partido de brillantes alternati
vas que entusiasmó y agradó al 
público.I

MOVIMIENTO MÁfflih
APOLO, para ¡ 

intermedios, w
AYSEN. paraf' 

dios. 
Hoy; J 

IMPERIAL, p» 
intermedios, js*®.

CANELOS, F Sltll 
medios. MB 

SANTA MARll IOSO 
11 ALBERTO 'Hl' la 
Valdivia e ínte^

MARIE BAKSLIGUJ 
intermedios, on. la

ALFONSO, "¿obrero 
CHILOE, D^'StrUCC 

medios. Igoton 
Mañana' ¿ sob 

AUGUSTUS, ?gre er 
termedlos. ido- al 

APOLO, ;s.
- termedlos.

cuchi 

VAPOR 

“CHILffi 
_ , bala 

Viaje de Valparaíso a Corral y regreso ® , por 
Saldrá el 10 de enero a las 10 A. ?1 Qui: 
Pasaje de ida y vuelta: .

Primera Clase ..................................... CITrl
Tercera ^Clase .............................. Vllíl

Compañía Sud Americana
Santiago — Agustinas 1109

LLEGADAS
Ayer:

SANTA MARIA, de Nueva York.
CERES, de Amsterdam.
MARIE BAKKE, de Los Ange

les.
NAGUILAJ-I. de Isla de Pascua. 
IMPERIAL, de Corral.

Hoy:
STAC HOUND, de Nueva York.
ALBERTO HAVERBECK, de Ari

ca.
APOLO, de Talcahuano. 

Mañana:
AUGUSTUS, de San Antonis.

SALIDAS
Ayer:

PUYEHUE, para Iquique e in
termedios .

COYHAIQUE. para Iquique e 
intermedios.

VI* A DEL MAR, para Arica e

LIOproyecto que consulta la aspira
ción de los empleados, si bien no 
consulta la situación de algunos 
empleadores, situación que. en 
cambio, fué prevista en el proyec- ' 
to de la Confederación, cumplien
do con ello el propósito que la . 
organización y sus dirigentes se 
nan hecho de dar carácter nació- ' 
nal y justiciero a todas sua aspi- I 
raciones. El Consejo Provincial de 
Valparaiso, reunido en su Asam
blea Extraordinaria de fecha 15 
del presente, acordó hacer llegar 
a S. E. sus sentidos agradeci
mientos por tan noble Iniciativa; 
en esa misma fecha envió al señor 
presidente de la Cámara de Di
putados un telegrama pidiendo, 
por su digno intermedio a la 4. 
Cámara la aprobación amplia del 
proyecto Malra. con las modifica
ciones que correspondieran tomán
dolas de nuestro anteproyecto

•í.o.— Existe alarma e intranaúl 
íidad en el gremio en nuestra pro
vincia. ante la probabilidad de aue 
el soberano Congreso clausura sus 
sesiones sin ocuparse y aprobar 
el proyecto de ley n qu« uoe ve
nimos refiriendo, proyecto cuy «a 
aprobación se fundamenta ¿n 
inequívocas razones de justicia, 
etica proieslonal y normalización 
económica.

Teniendo en cuenta los antece
dentes anteriores, ia Asamclea 
reunida acordó demandar los 
buenos oficios de la primera au

toridad de la provincia, para so
licitarle respetuosamente que 
haga llegar en la forma mas rá
pida posible al 6eñor presidenta 
de la H. Cámara, el memorial que 
se acompaña en que se pide la 
suma urgencia para tratar el pro
yecto Malra </ que la Cámara no 
clausure su actual período extra
ordinario de sesiones, sin antes 
aprobar dlcno proyecto, iasam
blea agradecería a US. que. Ade
más, empleará-su alta influencia 
para ayudar al gremio tn este mo
mento en | je se cree ver pos
puesto y olvidado por uno de los 
Altos Poderes del Estado.

Saludamos a US. respetuosa
mente. Consejo Provincial de la 
Confederación de Empleados Par
ticulares Valparaíso. — Gabriel 
Isla Bravo. Vicepresidente. Eduar
do Escudero. Secretarlo".

i la otl- 
de esse

AUGUSTUS’

de Iquique. consignados 
ciña del Comisariato 
puerto.

Esta determinación ha ,ido 
ádoptada en vista de que se ase
gurado la provisión de este arti
culo para Valparaiso y ciudades 
vecinas, pues diariamente están 
llegando cargamentos a la Esta ■ 
°T°»n X de la Hacienda

de Llmache han informado que en el curso dé la 
semana se sacaron las papas cul- 

.idad superior a cuatro mil ba-

c-u • . . (31,000 TONS.)
Saldra el 4 de ENERO, a las 18 horas.

22cePra_ Pasajeros entre puertos chilenos)

“VIRGILIO”
Pa.. EL 22 DE ENERO.
yÁotÍti IQUIQUE. ARICA, CALLAO GUA-
y BUtJÍAVENTURA, BALBOA, CRISTOBAL: LA

CHAIRA. LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA
Agustinas esq. Bandera. Santiago. Teléfono 

84402

FERROCARRILES <
SERVICIO

2a en
VAPOR AL SUR:

“ALONDRAS
(Atracado al Sitio oiío^ue

Saldrá el domingo 7 de enero aCnft0lrn nr
San Antonio. Tomé. Talcahuano. puD(jnbre 
Puerto Montt, Castro, Cchoncm. Frent. 
Puerto Natales. L „nT, el # Fremiti

Combina en Puerto Montt con ? tele: 
que sale de Alameda el viernes 6.

IMPORTANTE:— Los pasajes hjL y 
tiago para el Norte o Sur daran c,:; 
para hacer el viaje GRATIS Por í
PapABÁ MAYORES DATOS DIRIG EJj F!

FERROCARRILES DEL

AGUSTINAS
Teléfono 88705 — Casilla 2918

il vagó 
a Bar

a_t.ua
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a u
Erecto sobre higiemzación de 
r’'conventillos trató el Senado

1 «posición del Ministro de Salubridad, Dr. 
’1 Allendes

C13ú.h EXTKAORDINAKl.V
TES 2 DE ENERO DE

REs, 1940
[itfrltcla «el señor Cruchaga.

37 ¿eñores senadores v 
Ministros de Hacienda 

'^ilMÍ.
en hoil despacho 
nenuLciüN adicional a 
) ¿RAICES DE LA UNION 

her- ’lugar de la tabla de 
. , pacho, fué consideraao 

y en particular el pre 
JO; i i€y despachado por la 
l¡ly¿ e. Diputados soore crea- i 
lecontribución adicional a 

' ra ces de La Unión. 
si14* totniinfjite despachado. 
pylí'E AÑOS DE SERVICIOS 
te (ENTES DE AVIACION 
ford .undo lugar, también de 
rip'pacb'i, ss consideraron 

Lílcaclones intrcducidtu, 
jU1 támara, de Diputados al 

C-jue reconoce años de ser- 
Spettos tenientes de aviación, 
ía ¡¿spacñacias en general y 
'^INCIDENTES 
n<>r BAIíHER— Rihde un 

°PC.-_ a la memoria de d_n 
iStffi Barriga, en nomore 

inte .enecioxes conservadoretu 
o r:Oscar Valenzuela, por los 
n»Y V señor Figueroa An- 

Its senadores da iz- 
lonfjb Esta ultime expresa oue 
1 la (¡rrinde un Justiciero ho- 
ite k ia, memoria del brillante 
Qll, tapió y eminent? literato. 
H ®>, a este homenaje el se. 
. y, a nombre de los ’de- 
Aerú" y, finalmente el señor 
crio ..gradece en representación 
jcetóniérv adores.
OFENDIO DE BEBIDA» 
nV ALCOHOLICA 
l, tedo del señor Silva don 
Dle bresld -nte de la Comisión 
! hanlltuta, se acuerda Drorro- 
a Qt-.azo que tenia dicha Co- 
blflúai’a'- informar por el día 
□ ‘quedando, en consecuen- 
1OS «iciado para tratarlo en la 
s Et Fáci l Despacho de la se- 
He-'-mañana. 
eir A LA FABRICA DE CE- 
.rA ENTO EL MELON 
t¿e3r MARTINEZ MONTT, 
l0Cl3i.a- qus se está causando 
>D perjuicio no ¿olo en la 
iéglia 'astada por el terremoto, 
>1 (wofflfcél país ¿con la demo- 
nila entrega del cemento por 
p •' la Fábrica "El Melón". 
'“Wli su Juicio, ha venido en- 

1 al país y al Gobierno, 
ando "una capacidad pro- 

=^que. no exdste. 
(JMfi' que esto no es aceptable 

*V:ble -y cree que ha llegado 
rM'nto‘ele que el señor Ml- 

Fomento arbitre las me- 
Afl,ás Turgentes y necesarias 

D ornar las necesidades del 
_pú yi.-no se guíe esperando 

vftoElca continúe su poli-
‘engaño.

°®t-or URREJOLA (don José 
1 ut3)._ Considera que el se- 
relttíqez Montt, con el mefor 
vas; de servir a las provln- 
Af»¿astáclas. ha necho cargos 
pírica de cemente “El Me- 

el TUB^con esa fábrica él no 
ra e'ación alguna, pero que sí 
QW ¡las • necesidades de las zo- 

adas por el terremoto v 
!Uai¿ con el señor Martínez 
ion-gi el anhelo de que se en-
„ jiayor cantidad posible v a 
..ladrel cemento necesario. 
"■38titea que el señor Mar- 

raontt ha olvidado de aue 
Aígiaa ‘ El Melón” ha carecido 
país rón necesario para la ela- 
vt?-. del cemento. Por otra 
,f ,^sa-’oe que a provincias 
> ~-OS-.se están haciendo con

NOTAS POLITICAS
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i cierta regularidad v que han vis- . 
to que en el comercio va hay can- 1 

I tidades apreciables, por todo lo 
cual cree que no se puede hacer 
un cargo tan grave.

El señor GUZMAN.— Formula l 
inailcación para eximir del trám.- I 

i te. de Comisión y tratar sobre ta- I 
I Día el proyecto por el cual se cam 

bla la denominación “mecánicos | 
por “telegrafista” del personal de 
correos y telégrafos.

. Con el asentimiento de la Sala ! 
ce exime de Comisión este pro- j

i yedto y es considerado en gene
ral y particular, quedando total- 

1 mente despachado.
ACUERDOS

Se acordó postergar la discu
sión del proyecto que modifica lu 1 
ley 6,334 en la parte que se re
fiere a la Corporación de Rec ins
trucción y Auxilios hasta que es
tuviera presente el presidente de 

i ta. Comisión de Hacienda señor 
Rodríguez de la Sott-a.

Se acordó tratar las solicitudes ;
I particulares pendientes en la se

sión de mañana en. la tarde, de
| 6 v media a 7.
i Se acordó devolvér al E’ecutlvo j 
I el proyecto por‘el cual se crea 
I el Cohséjó de Fomento de la Pe- 

queña Industria, porque, según lo
i informado por Ir. Comisión tra-
I tándose de un proyecto que esta

blece nuevos impuestos no puede 
tener origen en <1 Senado sino 
en la Cámara de Diputados. 
SERVICIOS DEPENDIENTES DE 

LA DIRECCION DEL LITORAL 
Se puso en votación el art. 34 

Ó9 la lev que reorganiza los ser- 
1 vicios dq 13 Dirección del Litoral 

y la Marina Mercante, siendo 
aprobado este artículo’.

Quedó totalmente despachado 
este proyecto.
HIGIEN IZAD ION DE CONVEN

TILLOS
El señor ALLIENDE (Ministro 

de Salubridad).— Observa lft si
tuación en que se encuentran los 
conventillos y dice que. según el 
censo realizado por la Inspección 
ha quedado establecido que la in
mensa mayoría de ellos, se en
cuentran en pésimas condiciones 
y sus pobladores viven agrupados 
en forma antihigiénica.

Da otros antecedentes sobre las 
malas condiciones sanitarias de 
diversas poblaciones y cita el pue
blo de Lota Bajó que, según los 
datos que expone, sus casas care
cen de todas las condiciones de 
salubridad a higiene que debe te
ner una_ población obrera.

El señor OSSA.— Desea saber 
si se refiere a la población de la 
Compañía d? Lota.

El señor ALLIENDE (Ministro' 
de Salubridad) . — Le responde 
que sus datos se refieren al pue
blo de Lota Balo y no al de la 

I Compañía Carbonífera.
i Continúa el señor Ministro agre- 
, gando antecedentes sobre las ma- 
i las condiciones en que se encuen- 
I tran las viviendas del pueblo en 
, todo el país y da numerosos datos 
estadísticos para demostrar la ne
cesidad de encarar este problema 
en sus diversos aspectos.

Dice, respecto a la construcción 
de casas higiénicas para obreros, 
que éstas pueden construirse co.n 
todas las necesidades reclamadas, 
aún con servicios sanitarios por 
diez mil pesos cada una.

Se refriere. en seguida, a la ne
cesidad de intensificar la produc
ción de -cemento..

A continuación hace notar la 
‘importancia de esta ley que per
mite l-' expropiación de barriadas 
insalubres para transformarlas en 
zonas obreras, donde cuenten los 
trabajadores con, todas las condi

Ayér se reunió la Comisión de 
Legislación de la Cámara de Di
putados, presidida por don Ra- 
rael Moreno.

Se continuó el estudio del pro
yecto sobre probidad administra- reunió la Junta Central Radical. I 
tlva, acerca de lo cual se consi
deró el contraproyecto elaborado 
por la subcomisión que se desig
nó para el estudio de dicha ma
teria .

Este asunto quedo- pendiente 
para una próxima reunión de la 
comisión.

Bajo la presidencia del senador 
don Florencio Duran Bernales, se deí P. Demócrata

Hemos recibido la siguiente de-Aslstieron el vicepresidente don Hemos recibido la siguiente de- 
Bliecer Mejias, el secretarlo gene- ’ claración de la directiva demó- 
ral don Luis A. Cuevas, el teso- 
rero don Isauro Torres, el pro
secretario don César Echeverría, 
los delegados, señores Alfredo 
Biondi, Gastón Cerda, Juan Cas
tellón. Amílcar Chiorrlnl. Janqa- 
rlo Espinosa. Exequlel González, 

Presidida por don. Leonardo To- Luis Galdames, Aníbal Hevla, Pe
ro se reunió ayer- la Comisión de ‘ * - ... - - - —
Trabajo -y Legislación Social de 
la Cámara de Diputados-.

Se continuó el estudio-en par
ticular del proyecto de ley

dro Jara. Guillermo Jofré Vicuña, 
Guillermo Andrade, Raúl Molina, 
José Ollíno. Ernesto Nelra. Ju
lio Sepulveda. Ebrispides Letelíer. 
Quintín Barrientos. Emilio ArK- 
neda. los parlamentarlos señorea 
Rodolfo Michels Luis Ambrosio 
Concha. Osvaldo Hlriart, Pedro 
Cpstelblanco. Sebastián Santan- 
dreu, Pelegrin Mesa, Carlos Mo
rales San Martín. Raúl Morales, 
Ministro de Agricultura don Ar
turo Olavarria presidentes de las 
junta? provinciales de Acpncagua 
y Santiago, señores Rómulo Bru
na y Aníbal Peralta, presidente 
de la Comisión Política don Héc
tor Aránélbla Laso.

Se trataron únicamente asun
tos de carácter interno, -

Se aplazó para la sesión del 
martes próximo la elección de 
primer vicepresidente del partido.

Igualmente quedó aplazada pa- 
_ ________ ______ ____ ra la misma sesión la resolución

asuntos de carácter político y par- de la Junta so,bre. la elección de 
lamentarlo. Se consideró también ' ' ' J“ *"
lo relacionado con la elección de 
vicepresidente del partido que co
rresponde efectuar a la Juntu 
Central dé la colectividad, y al 
respecto fueron ratificadas las an
teriores resoluciones de ño partí- H_____ _______
clpar en lá actual mesa directiva domingo 14 del corriente- 
con ningún representante. ' “ ----- -‘•4-

ticular del proyecto de ley del 
Ejecutivo que legisla sobre sala
rio mínimo para los obreras agrí
colas del país.

Se consideró el artículo tercero 
del proyecto que trata sobre la 
misión de la comisión proletaria 
para la fijación del-salario míni
mo. y quedó pendiente su discu
sión.

REUNION DE DIPUTADOS 
OEL PARTIDO RADICAL 

Lns diputados radicales, presi
das por don Pedro Castelblanco. 
se reunieron a mediodía de ayer, 
en su acostumbrada reunion se
manal .

En esta reunióh' los diputados 
radicales cambiaron ideas sobre

■Lindos hechos de sangre 
’ ZURRIDOS ULTIMAMENTE EN LA 
“LIGUA ALARMAN LA POBLACION 
, situación haxoincidido con la llegada de nu- 
absrosos obreros que trabajan en las obras de 

M la Variante de Longotoma a Los Vilos
IntaW

Violento incidente hubo-ayer
SECCIONAL INDEPENDENCE'
Por resolución del Secretariado 

de la Seccional y de acuerdo con 
las instrucciones emanadas del C. 
Regional, comunicamos a todos 
los militantes y simpatizantes de 
esta Seccional que durante esta 
primera quincena d.° enero, de 20 
a 22 horas diariamente, se proce
derá al reajuste y reestructura
ción de este organismo del Partida 
Socialista, reafichándose « todos 
sus elementos, sin excepción.

Los militantes o simpatizantes 
que no dieren cumplimiento a es
ta disposición dentro del plazo 
Indicado quedarán al margen del 
Partido perdiendo su calidad de 

. tales.
El secretariado se reunirá per

manentemente a las 21 horas.

crata:
“Ante publicaciones aparecidas 

en diario? de la capital afirman
do que la Junta Ejecutiva del ■ 
Partido Demócrata ha decidido 
obstaculizar el ingreso al Frente 
Popular y la unificación con los 
democráticos, la Junta Ejecutiva 
Demócrata mientras envía un ma
nifiesto a todas las. agrupaciones 
declara:

l.o Es totalmente Inexacto queJn_
Es de ; 
lngre- 
Frente ’ 
por el 
Demo-

haya decidido obstaculizar 
greso al .Frente Popular, 
pública notoriedad que el 
so de nuestro* partido al 
Popular, fué obstaculizado 
representante del Partido 
erátlco ante el Comité Ejecutivo 
de esa combinación política, que 
se opuso cerradamente a nuestro 
Ingreso;

2 o Es igualmente Inexacto que 
haya decidido obstaculizar la uni
ficación con el Partido Democrá
tico. En efecto, ae ha publicado 
en todo él país nuestro acuerdo 
de llevar adelante la resolución 
de la última convención en cuan
to ella declaró ser su anhelo el 
que se realice la unificación de 
la democracia. También se ha 
publicado el acuerdo de la Con
vención Democrática de Valdivia 
que rechazó el voto de unifica
ción propiciado en ella por los 
diputados democráticos y elemen-

„a mV,»,. » .. ...- ,
directiva j « los miembros de , como_ los «odores Robinson Rare, 

la. Junta a la concentración que - l’íanll:í ° R-yan ? otros, para 
el partido celebrará en Curlcó e) Jólo "el Injrej» de ele-

14 del corriente. I demócratas Individual o

delegado por la provincia de Ay- 
sen.

... El delegado señor Aníbal He-
Junta via Invitó, especialmente a la mt-

I

CITACIONES POLITICAS

en la Cámara entre diputados

Después de un cambio de palabras se cambiaron 
algunos golpes en pleno hemiciclo ........

HOMENAJE RINDIO LA CORPORACION 
A DON JUAN AGUSTIN BARRIGA- -

Vargas Mol in a re. ay. 
rector General de ios 
relacionado» con la ^"^ÍÍ^VanM 
tramo cam ñero entre
y Ensenada. Expresa <’n® "^nr^ 
clonarlo ha actuado con riÁn en el des'PPéño dei sp.-carao.
íí Lflor VAtDEBBMTO.-. se_ 

fiere a la permanencia de los l‘sí«« en «1 Gobierno V .» •<« r'","£ 
■ebllldM’». Erpreoo 7?,lble m'bor «1 Goblert» '"'’’•“'í,-j,J 
hecho de oue no «e hayan spIuo.o Jado todos los Problema». 
Recuerda aue el Frepte recog.do una herencia de!W)Wn» 
de Derecha, aue tuvo el noaer w>r 
mHabH sobre* un estudio de]-. Minis
tro a- Salubridad, señor Al}en^- hr» a r-alidad médico-zoclal. chilera, 
y señala este trabajo como el pr.n- 
r do <l" una obra aue. se proponb rei- 
Uznr <lésde el Gobierno el Partido 
" s/rcLere en seguida a , te . Política 
del Ministro de Tierras y Colon 
elón y señala que los procedimien
tos han cambiado mucho Ya no se 
otorgan parcelas «■ ■parlamentónos .y 
d:r.rentes políticos para que- especu
len con ellas Cita el caso de flat, 
parcelas vendida» recientemente por 
el señor Gustavo Rivera, quien -las 
r.daiL.rló con hombres supuestos.

Hfcblá también sobre la labor del 
Ministro de Fomento.- f- - ; •

VOTACIONES
Se aprobó una lrdicacipn para so

licitar de S E. auP envíe al Congreso 
el proyecto de ley sobre mejortfni'.en- 
to -de la situación económica, del pro
fesorado.

Por u: anim.dad se acogió otra in
dicación para pedir los’ antecedentes 
relacionados con él monopolio del le. 
AUDICION DE LOS NINtJS CANTO

RES DE VALDIVIA
La Cámara acordó ayer suspender 

i su sesión de -boy por medía, hora, da 
■ 18 a 18.30. para escuchar una audl- 
1 c:ón de Los Niños Cantores xfe "Va.1- 
J divla.

Este acuerdo fué propuesto por- loe 
d.versos comités parlamentario^.

L» Cámara d* Diputados celebró , 
ayer sesión de 18 a 19 horas, pres.d!- 
da por don Gregorio Amunátegui.

Asistencia del Ministro de Tierras y i 
Colonización, señor Rolando Merino. | 
HOMENAJE A DON JUAN AGUSTIN

BARRIGA
El señor Silva.— Rinde un horne

ra ir a la memoria de! académico, es
critor y ex parlamentario reciente- I 
mente fallecido, don Juan Agustín 
Barriga.

El señor LATCHAM — Se asocia a 
este homenaje y destaca la personali
dad del señor Barriga. ■

'Adhieren Jos señores Bolzard, a 
. nombr» de la Falange Nacional. Ac- 
1 clon Republicana, agrarios e indepen

dientes; Rossetti, por el Partido Ra- 
1 dical Social'sta’.

El señor ROSSETTI — Expresa aue 
tiene un sentimiento contra el Go- I 
blerno porque no se ha hecho partí
cipe en el duelo de este hombrP egre_ 

, gio. Espera que se remedie est« error 
tan doloroso. Agrega que el señor Ba
rriga murió ir comprendido, olv.dado 
y calumniado. Era más grande que 
su época! por eso su época no lo 
comprendió.

Pide aue la Cámara, como '
nal- a la figura desaparecida Pida 
a S. E. que envíe un mensaje que 
termine concediendo una pensión de 
gracia para sus hijos, pobres.(Se acuerda pedir al Presidente fle 
la República, la inclusion en la con
vocatoria de un proyecto del s.ner 
P.ossetti. aue concede pen.s¡on de gra
cia de « 1.500 mensuales a las nuas 
del señor Barriga'. ¡El señor HUBNER— Habla en 
nombre de los partidos del Frente 
popular para adherir a] homenaje 
aue r.nde la Cámara al señor Ba
rriga. „ . _El señor MARIN — Se asocia »n 
nombre de los diputados liberales.

ORDEN DEL DIA
PROYECTO QUE MEJORA LA SITUA- 
CON DE TRABAJO A LOS-OBREROS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 
Se pone en discusión el segundo ln- 

forme de la Comisión en ese pro-
(Se aprueba hasta el articulo 10 » 

queda pendiente su discusión''.
Oued-j pendiente también la discu

sión del proyecto sobre planta » 
sueldos de Correos y Telégrafos.

INCIDENTES
El señor ERRAZURIZ MENA — Se 

refiere al discurso del señor Gaete 
sobre salarios en los campos y perse
cución de inau’J*nos. Expresa que los 
Inouillnos ganan alrededor de 20 pe
sos diarios, incluyéndose en este sa- ¡ 
larío las regalías. Afirma que no ha 
habido despidos en masa de obrero» 
agrícolas en el último tiempo

'(Se produce un viólenlo incidente 
de palabras ertre los señores Gaete » 

; Walkér. El presidente suspende la i 
'■ sesión).BOFETADAS EN EL HEMICICLO
i El señor Gaete. aludido por él Sr.

Marín, se dirige « éste y lo increpa, | 
, r fe pide <Ú*« repita a!-”?." ----
| slones aue >stítña injuriosa».
' El señor Marin le- expresa que lo 
i- considera une buen parlamentarlo, pe- 
: -ro aue no es inteligente.
|, .Acto seguido, el señor Gaete dirige 

a! señor Marín un golpe a la cara.
j aue éste contesta. Se interponen en-
I tre ambos parlamentarlos los diputa. 
| do' Errázuriz Pereira. Lorca y Opazo 

Cousiño. <
(El señor Gaete es de filiación so

cialista, y el señor Marín. liberal’. . 
Reanudada la sesión, el presidente 

accidental, señor Huerta, lamenta el 
Incidente.

El señor ________ _____ _
vasta cargos formulados por el señor

PARTIDO RADICAL SOCIALIS
TA.— Cita a ampliado general 
para mañana a las 19,30 horas, en 
Huérfanos 1524.

Se tratará «obre incompatibili
dad entré los cargos directivos die 
partido con los puestos fiscalea, 
aemlfiscales y' municipales.

CENTRO DEMOCRATICO AR- 
TEMIO GUTIERREZ.— Cita al di
rectorio para hoy a las 21.30 ho
ras. en San Diego 1301.

UNION SOCIALISTA (Seccional 
Femenina). — Cita a asamblea 
general uara mañana, a la hora 
de costumbre, en Catedral 1239.

AGRUPACIÓN DEMOCRATIVA 
DE QUINTA NORMAL — Cita pa
ra mañana a las 21 horas en Ro
bles 406. para oir las cuentas de 
los delegados a la Convención de 

, valdivia.
PARTIDO DEMOCRATICO DE 

CHILE — -Cita a los componentes 
de la -nueva Junta-Ejecutiva para 
h'.y, n las -19.30 horas, en Santo 
Domingo 1277.

JUVENTUD RADICAL DE SAN

colectivamente y previa califica
ción, al Partid» Democrático”.

De la simple lectura de los _______ __ ___ _ ___ ...
acuerdas de ambas convenciones MIGUEL— Cita para hov a las 
se desprende de parte de quien 21.30 horas, 
está la obstaculización a la uni
ficación de la democracia.

3.0 En cuanto a que la Junta 
Ejecutiva es reaccionarla, sólo 
bastará a la gente que conoce el 
ambiente político, leer los nom
bres de sus componentes, para 
concluir que esta aseveración es 
también totalmente falsa.

La actuación del partido, coo
perando y decidiendo con sus vo
tos en el Parlamento, al despa
cho de proyectos indispensables 
al Gobierno, como el de Recons- 

—• _______ trucclón y Auxilios y qpntribu-
una***comislón especial paha que yendo a que se rechazaran acusa- 
informe sobre la suspensión del | clones contra Ministros de Esta- 
remate de los lotes B de las lie- do, son hechas que no pueden 
rras magallánicas. la que quedó! discutirse Cualquiera palabra en 
formada por los eftores Exequlel I contrario es carente de verdad y 
González. Jorge Urzúa. Guillermo i debe ser tenida como interesada

' ■ _ -r a Oiiarra» nn rtMvirf.nar la nhra TARI

Se fijó para-la elección de Jun
ta Provincial de O'orno el domin
go 21 del presente.'

Se acordó a indicación del de
legado por Malí oco don Julio Se- 
púlveda. hacer suyo el voto de la 
Juventud Radical de Colllpulll en 
el sentido de -ordenar a los seño
res senadores del partido se opon-

ciones de higiene y bienestar ne
cesaria^ para su vida.

En- cuanto a la venta, de estas 
prop.eqades a los obreros, estima 
indispensable organizar los prés
tamos en forma expedita y sen
cilla que permita.' en breve plazo 

| dar una solución adecuada al pro- 
1 blema. I j,p<. genauureo uc pmu'Mv —
I El señor LIRA INFANTE.— Di- pan a ]a aprobación de la módi

ca que los datos proporcionados ¿rar.ión de la ley de Reconstruc- 
pi J ”“rague u cantidad de

40 millones de pesos para la re- 
! paraclón de los templos católicos 

de la zona del terremoto.
A Indicación del delegado poi 

Magallanes don Guillermo Andra
de, y a petición de la Junta Pro
vincial del territorio se nombró

por él señor Ministro, confirman 
los dados por él. y otros señores I 

I senadores, que indicaban la ur- ¡ 
gsncla d? abordar este problema ! 

I de la vivienda, que se acentúa en I 
la habitación popular, cuando se I 
discutió v aprobó la ley'Óué creó 
la Caja de la Habitación Popu-

Se extraña que el actual Gobier
no no haya entregado a e^a Cala 
los fondos que la Ley ordenaba 
confiarle para realizar,los propó
sitos de construir casas” Dara o’ore-

Dice que muchos otros linea de I 
la ley no se han cumplido como 
la iúgíenlzación de los conventi
llos que queco entregada a la au
toridad sanitaria.

Otro de los puntos importantí
simos de la lev es el que autoriza 
a la Caja para prestar dinero a 
los dueñas de habitaciones Insa
lubres con el objeto de que las hi- i 

I glenlzaran, y nada se ha hecho 
en este sentido, que habría per- 

i mibldo, con la cooperación de los 
dueños, dar habitaciones hispáni
cas a los obreros.

En lo'que se' refiere a las vl- 
-vlendfls-en los campos la ley obli
ga a las dueños de fundos a cons
truir casas higiénicas para sus in
quilinos y faculta a la Cala nara 

¡ prestarles dinero con este c'oleto. 
| Pero nada tampoco .«e ha hecho 

para mejorar las Cm..U!v'wuco 
1 campesinado.

Andrade y Luis A. Cuevas.

MANIFESTACION 
DE LA ASAMBLEA 

RADICAL FEMENINA

a las IR horas se efectúa* 
los salones del “Lucerna”.

en desvirtuar la obra real del 
Partido Demócrata que en todo 
momento ha cooperado desinte
resadamente y leal y efectivamen
te con S. E. el Presidente de la 
República a pesar de la forma 
desairada en que se le ha trata
do por personeros oficiales del 
Gobierno;

Finalmente, reiteramos el acuer
do de nuestra convención en 
cuanto a que la posición del Par
tido Demócrata es de franco la- 
quierdismo y que la Junta Eje
cutiva del partido lo hará cum
plir. pese a lo que digan quienes,

en su local de Av. i 
Central N.o 1141.

TABLA.— Elección de secretarlo 
de actaa y co rrespondencla.

JUNTA COMUNAL DEMOCRA
TICA DE SANTIAGO.— Cita a la 
mesa directiva a sesión ordina- ! 
ría para hoy a las 21 horas, en i 
San Diego 164.

A las 19 horas, en el mismo lo- I 
cal, a la Junta Inscriptora y Calí- , 
flcadora, que preside don Teodoro 
Agusto, y que está compuesta por 
los señores Ambrosio González, ' 
Leonidas Leyton, Juan Belmar, 
Cándido Rebolledo, Luis Horma- 
zábal, Armando Martínez, Julio 
Canelo y Manuel Varela. Esta 
comisión se constituirá con el - 
número que asista.

CENTRO “ÁRTEMIO GUTIE
RREZ”.— Cita a los señores Leo
nidas Leyton, Juan Agustin Ara
ya y Cándido Rebolledo,, miem
bros de la Comisión reorganiza- ¡ 
dora de esta institución en San 
Diego 1361, h*y a las 22 30 horas, 
y al ex presidente del Centro se
ñor Ignacio Gallardo del Real. . 
quien deberá concurrir con los li
bros y documentos correspon- | 
dientes.

Hoy
rá en  -----r— —
el té con qué la Asamblea Radi
cal Femenina despide a la señora ____ o__ _______ ,
Tegualda Latorre de Vera, entu- | guiados sólo por Intereses perso- 

i-.u-j-a. —-«—i > . tergiversando los hechos,
i mixtificar a la opinión 

pública y correligionarios, con pu-

plasta y activa luchadradical, nales, ter 
roídletonw dd ''ue ™ breve «JTMepuldn pretenden

donde fijara su reside»51a. publica y

blicaciones, telegramas y circula
res.

(Fdos.l: Guillermo M. Bañados 
H . presidente.— Gregorio Mau- I 
reirá, secretarlo.— José Santos 
Córdova, secretarlo.

REGIDORES Y DIRIGENTES 
DE JUVENTUD RADICAL 

HABLARAN MARANA

Mañana a las 19 30 horas, en. el 
[ local de Santo Dómlífgo 1081,^66 
1 efectuará uná reunión dé Ta. Ju

ventud Radical de la 2.a Cdixru- 
na, con el objeto d«* estuchar la 
cuenta que darán los regidores se- 

| ñores Jorge Rivera V: V Santiago 
poblóte, Además éoncurririñ di
rigentes nacionales de lá' Jpvfeh- 

_ .................. .  | tud Radical qujéneé expdncfrán
alsunás expre- ,Su labor en la DlrectiVá' Maxima, 
iriosaa. '. gn este debate participarán; loa

regidores nombrados, el. presiden
te de la 2.a- Comuna señor Gui
llermo Guerra, el eeñor_ Cartea 
Diemer, el dirigente nacional don 
.Fernando Montero y otros-

Además en esta ,sesl<in> prest*, 
rán Juramenta- los militantes que 
hasta ahora no lo han -hecho.

La directiva’ do la Juventud 
Radical de esta Ccmuna, encare» 
a sus militantes’ 1» -puntualidad 
en la hora. ' *'•? tsTCASTELBLANCO — Le-

TARAPACA O’HIGGINS

SlIGVA, 2.- Han I ™ 'V^ha^^ThabidT poj
on. la llegada- de ™>e- hend< no° ha . ido .

sobreros, que trabajan en Caiaage, r vedad en que 
panístrUccion de la Vanante aei esta | !

lgotoma a Los Vita as W'^n^en "el «ión de re- 
« sohre diversos hechos torce nuiao, ___s sobre diversos hechos 

' gre en la ciudad, que han 
ido- alarma entre los ha- 

Dara )S.
-JHé^fué herido de grave- 

cuchillo Heriberto Ceron, 
abajadores de La Va,rian- 
>y, a las diez de la ins
tilé herido en la cabeza 

Idívlduo de la Variante 
lor su estado de ebriedad, 
po dar su nombre; el he- 

/ puyó: a las doce horas 
’ minutos de hoy, fué he- 

. bala un individuo. Se 
01'i por sospeches al menor 

í- il Quinteros Córdova; pe-

citaron al 
^tendente por 
*1abor de un año
^dirigentes riel Fren- 
■opilar, durante una 
Bnión con el señor 
" C°Frea
[SÍíca ’ 2.— El Intendente 

(lLa9¿ Correa, durante una 
Mlp d| Jefes de partidos del 
in Popular-, hizo una detenl- 

iO3Í¿inó sobre la labor des
lía en su primer «ño de go- 

províncial, que- concuerda 
. amplia información publi- 
ior "LA NACION' el día 24. 
jldirlg. ntes político^ aslsten-

(Apresaron al señor Corren ¡ 
licitaciones y le ofrecieron , 

I tesión Incondicional para el ¡ 
pilo de su futuro plan de , 

Rímente, el señor Correa, en , 
jnu(ibre v en el de los dirigen- 

Frente Popular, envió a S 
sj P Presidente d? la Repú'bli- 
“ i tei egeama de saludo de

tenue uviao] , UUi
frescos de Amanda Díaz, un 
obrero de la Variante produjo 
un descomunal desorden, lesio
nó a su esposa e hizo pedazos 
varias estanterías del local.

fiestas primaverales
El total de entradas de las 

"fiestas primaverales fué de 
$ 24,948.65 y los gastos fueron 
de $ 13,591.06. Ha quedado en 
cohsécuencia una entrada líqui
da de S 11.357.59.

PAVIMENTACION
Prosiguen con bastante acti

vidad los trabajos de pavimen
tación de este pueblo.— (CO- 

' rresponsalj.________

ANTOFAGASTA
hoy se iniciara la 

CONSTRUCCION DE UN 
PABELLON DE TURISMO

PRIMER NUMERO DEL 
SEMANARIO DE LA 

JUVENTUD RADICAL
VALLENAR, 2. — Ayer apa

reció el primer número del se
manario “Juventud Radical de 
Vallenar”, órgano que servirá 
especialmente a los intereses del 
radicalismo regional v que ini
cia su publicación con singular 
éxito. — (EVANS, Correspon
sal) .

FALLECIMIENTO DE D. 
WILLIAM VERGARA R 
LAMENTAN EN VALLENAR 
VALLENAR, 2, — Ha sido

nuv lamentado- en todos los 
círdúlos de Ja ciudad el fallecí- , 
miento, ocurrido' en Valparaíso, i 
del señor Wiíliam Vergara Ro- i 
bles, que servía el cargo de pro- . 
fesor de música del Liceo ele 

1 Vallenar y que había sido Go
bernador del Departamento

La muerte del señor \ergara 
Robles enluta conocíaos hoga- 

,res de Santiago y Valparaíso.— 
(EVANS. Corresponsal) 
MIEMBROS HONORARIOS

DEL CLUB DE TOCONAO 
I SAN PEDRO DE ATACA- 
i MA 2. —El Club Deportivo 
i Cultural Unión Estrella, del 
vecino pueblo de Foconao, en 

' sesión extraordinaria, de re- 
| cíente fecha, designó miem- 
• bros nonorarios. de la insti
tución. a las siguientes per
sonas:

ANTOFAGASTA, 2. — Maña
na se iniciará la constiucción 
del pabellón de turismo en la 
explanada de xas obras del puer
to, con los fondos destinados 
para tal objeto por el Ministro 
de Fomento, don Oscar Schna- 

I k6La obra, que tendrá un costo 
de 200 mil cesos, prestará con 
sus modernas instalaciones, úti
les servicios al turismo

El pabellón consultará una 
1 sala especial de exposición per
manente de productos regiona
les. __ (JERIA, Corresponsal).

TREN ATROPELLQ A 
UNA PERSONA EN LA 

EST. DE RANCAGUA
RANCAGUA, 2. — En los 

andenes de la estación fué 
atropellado por un tren Ar
mando Castillo Encina, de 
28 años de edad, domiciliado 
en Doñihue.

Según el numeroso publi
co aue presenció el acciden
te, el maquinista hizo sonar 
varias veces el Dito de la lo
comotora e incluso gritó a 
Castillo que abandonara la 
linea, sin conseguirlo.

En el hospital, se compro
bó aue' Castillo estaba ebrio 
y se supone que quizo suici
darse.

Castillo falleció horas des
pués del atropello, a conse
cuencias de las heridas reci
bidas.— 'Corresponsal) 
EE. PARTICULARES

DE RANCAGUA PIDEN 
DESPACHO DE LEY

CONCEPCION

Plano regulador
de Concepción no 

será modificado

BIO BIOSE CONSTRUYE MODERNO 
EDIFICIO QUE OCUPARA 
SERVICIO DE CAMINOS

CONCEPCION, 2. — En la 
cálle Rozas esquina de Salas 
se na iniciado la construc
ción de un moderno edificio 
para el funcionamiento del 
Departamento de Caminos. 
El costo de las obras, según 
informaciones de los técni
cos. subirá a 800 mil pesos. 
—(Corresponsal). 
SANTIAGO
SALUDO DEL ALCALDE 

DE SAN MIGUEL CON 
MOTIVO DE ARO NUEVO

SAN MIGUEL. 2 — El Atal- 
de, don Juan Aravena. con mo
tivo del Año Nuevo, ha dirigido 
un ‘significativo mensaje de sa
ludo a los miemros de los Co- 
mitées de Poblaciones de la Co
njuna y al vecindario en gene
ral, en el cual agradece la coo
peración que le han prestado 
durante el año que recién ter
minó, en el desarrollo de su la
bor. — (Corresponsal).

PIDEN INSTALACION
DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE En S. MIGUEL
SAN MIGUEL, 2.. — Los 

habitantes de las poblaciones i 
del Récreo y Carmen Mena . 
han iniciado una campaña 
tendiente a obtener la pron- 1 
ia Instalación eñ ese popu
loso sector de un servicio de 
agua potable.

Actualmente, los hogares 
se surten de agua, cáda dos 
días, por medio de cubas que 
manda la Municipalidad, co- 

, mo ven los primeros tiempos 
[de la vida de Santiago.— 
I (Correspónsali.'.'
TERMINO SUS LABORES 
GRADO VOCACIONAL QUE 
FUNCIONAL EN EL MONTE

EL MONTE, 2— Con gj'ar. éxi 
to ha puesta fin a suv labores el 
Grado Vocacional N.o 114. de El 
Monte, siendo la profesora señora 
Filomena Vdcencio Araya muv 
felicitada por las autoridades de 
este pueblo y por el Gobernador 

I de M'lipilla. don Armando Herre
ra. con motivo de la extensa la- 

1 bor desarrollada, a pesar de fun
cionar solamente dos meses y cu
yos esfuerzos se vieron represen
tados por la hermosa exposición 
de trabajos, ejecutadas por la.- 
alumnas en e’te- corto espacio de 
tiempo.—(Cnrre.-nonin
PREPARAN HOMENAJE AL 
PRESIDENTE RADICAL DE 
ASAMBLEA DE EL MONTE

EL- MONTE 2 — Con teda 
1 éxito s$ prepan entre . los 
radicales de esté pueblo la 
manifestación que • se dara 

.l.como bienvenida del Presi
dente de la Asamblea Radi
cal de El Monte, don Juan 
N. Duran M., de regreso de

CORPORACION DE RECONSTRUCCION 
DISPONE DE LOS FONDOS QUE SE 

NECESITAN, DECLARA INTENDENTE
El señor Ramiro Segura Cárter aconseja’ a los 
damnificados que presenten cuanto antes sus 
solicitudes de préstamos, pues se entrará en un 

periodo de gran actividad

La reconstrucción de la 
ciudad está en marcha 
y 'se han otorgado mi

llones de pesos en 
préstamos

CONCEPCION, 2. — Duran- , 
te una reunión de autoridades ■ 
v vecinos, efectuada en la 
Municipalidad y aue fué con
vocada Dor el alcalde, don 
Abraham Romero, se estucha
ron todos los problemas re- , 
lacionados con la recons
trucción de la ciudad. j

Después de un interesante 
debate, en que los asis en- ¡ 
tes expusieron sus ideas so- I 
bre la reconstrucción Y to
maron conocimiento de los 
informes técnicos levantados. , 
<e acordó dar carácter defi
nitivo al Plano Regulador, 
que ño será modificado por 
ningún motivo, como un me
dio de facilitar la continua
ción de la reconstrucción, 
que se ha Iniciado con todo 
entusiasmo.

Durante el debate se dejó 
establecido que actualmente 
se construyen veinte edificios, 
por cuenta de la Corpora
ción de Reconstrucción, con 
un costo de $ 2.800 000 v que 
se espera de un momento a 
otro autorizar solicitudes poi 

i un valor de $ 1.800.000. Por 
otra oarte, el Consejo Pro
vincial, ha concedido pérs- 
tamos comerciales por tres 
millones d’ pesos: préstamos 
agrarios, por 700 mil pesos; y 
préstamos de auxilio por 
$ 4.300.000. fuera de un mi
llón de pesos que se ha in
vertido en rescatar 10 mil 
prendas de las agencias para 
entregarlas a sus dueños.

El director de Obras Muni
cipales, expresó que las pro- 

i piedades que necesitan re
paraciones ho exceden del 50 
por ciento y que se -hán aten
dido ñor la Cordóración 102 
solicitudes de reconstrucción, 

i por un total -superior a 14 
millones (¡Le pesos: agrego- 
que se (jaría toda clase de 
facilidades' o^ra los oernuses 
dé reconstrucción.' aju'Un- 

i dose ai plaño regulador
Finalmente, hubo ambiente 

par* sonsiderar que la cam- 
! paña que se hace contra la 
í reconstrucción obedece a fi

nes políticos antipatrióticos. 
—(.Corresponsal).

LOS ANGELES ,2. — Bl In- 
tendente, don Ramiro Segura 
Carter, ha declarado a la pren
sa que la Corporación de Re
construcción dispone de todos 
los fondos necesarios pala hacer 
préstamos de. reedificación y que 
toda información en contrario 
es tendenciosa. Agregó que el 
total de solicitudes presentadas 
para reconstruir én la provin
cia era de 117, con un monto 
cercano a los cuatro millones 
de pesos.

En el curso de sus declara-

I ciones, el señor Segura expre
só qué los Interesados- deben 
presentar cuanto árrtes sus- so
licitudes, .pues terminadoel-pe
riodo de organización de'la cor
poración, que ha- sido uxl orga
nismo que ha tenido que plani- 

. ficarse desde sus cimientos, la 
i reconstrucción entrará en un 
período de intensa actividad.' ds 
acuerdo con los deseos del. Go-

I bierno v con los anhelos de; los 
habitantes de la zona devasta-

i da. — (CorrespopsaD. j

NUBLE
Reconstrucción

DIARIO DE LOS ANGELES 
APLAUDE LA LABOR DEL 
INTENDENTE SR. SEGURA

RANCAGUA, 2. — El Consejo ¡
Provincial de la aníederacion de 
Empleados Particulares, hizo en
trega al Intendente, don Avelino, 
Muñoz, de un memorial, dirigido 
a la Cámara, en el cual se soli
cita su pronto pronunciamlenio, 
sobre el proyecto de indemniza-1 
clón por año3 de servicios.

El memorial hace presente en 
sus considerandos que el pro
yecto pende de la cónslderación 
de la Cámara desde hace tiempo 
y que se refiere al pago de in
demnizaciones por años de ser
vicios anteriores a la vigencia ce 
la Lev 6020; que la mayoría d.e 
Jas firmas comerciales del país 
cuentan con los fondos necesarios 
para proceder al pago de las in
demnizaciones, tanto que muchas 
se han adelantado a efectuar ?a- 
te pago; que para las demás em
presas el proyecto establece pla
zos especiales; y que el prago de 
las indemnizaciones entonaría el 
mercado, en beneficio de la co
lectividad. (CORRESPONSAL).
CURICO
CARABINERO FUE HERIDO 
EN EL ROMERAL POR UN

LOS ANGELES. 2.—.El diario , 
“Las Noticias", elogia editorial- 
mente la gestión del Intendente. ¡ 
don Ramiro Segura Cárter, en su | 
nrimer año de labor, aue se ha l 
cumplido, recientemente.

El diario se refiere especialmen- | 
te a la forma acertada como ha 
procedido el señor Secura Cárter 
para solucionar los’múltiples pro
blemas aue el terremoto de enero 
creó a la ciudad, afectada por la 
catástrofe . — (Corresponsal).
VALDIVIA 
Prefirió morir 

ahogado antes 
que entregarse

del Cuartel del
Rgto. O’Higgins

Se hará inmediatamente 
por orden d'et ’-'Ministro 

de Fomento
CHILLAN, - ^2 . -^•Dui'an.te una 

conversación telefóhiei*;. Inten
dente, don Pedro . Po^léte Vera, 
obtuvo del Ministro de Fpmento, 
don Oscar SchnAX?-. orden da 
que se inicien lnnredr^tament-e 
las obras de reconstrucción de '.a 
parte del cuartel del Regimiento 
O’Hlggms. que fué destruida ©or 
el incendio, ocurrido últimamfenta 
El almacén de municiones de ’.a 
unidad se .hará ahora de cbné- 
trucción sólida, -o. sea de ladrillo 
y cemento. Tos mbajoá comen
zarán hov o mañea a..

El edificio contará fkmbiéniccu 
grifos especiales . cqutra ’ ínttn- 
dio.

La rápida solución dada por el 
Ministro de Fomento a este jyro- 
blema ha producidó excelente 
impresión eñ lo, ciudad uCO- 
RRESPONSAL) . V

MAGALLANES
SECRETARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE P. ARENAS 
HERIDO EN UN ATROPELLO

PUNTA ARENAS. 2. —• Ur. 
I camión atropelló ayer y dejó 
i gravemente herido al seére- 
.tario general del Partido Co- 
diunistá, don Manuel Rivera 

I Gohchg, quién íúe -hospitali
zado.

ta aesgracia ha sido muy 
lamentada en los círculos 
politicos locales.— (Corres - 

I ponsal). - _

Gobernador de El Loa, se- 
! ñor Juan Apablaza: Primer 
i Alcalde de Cálama, señor Er- 
‘ nesto Mesa Jeria, señorita 
Esperanza Ballesteros Avila^y 
señores: Humberto Rivera 

¡M., Alejandro García, Carlos 
iRuiz. Luis Arellano. Rafael 
¡Olmedo, Segundo Flores. Ci- 
I rilo Ildefonso. ,Dr Fernando 
Cisternas, Eduardo Abarca 

|O.. Guillermo Meléndez F.. 
Julio Polancp Monzón, Justo 
Ballesteros Avila. Jorge Me- 

; nánteau, Reinaldo Cortéz, 
Manuel Chávez V., Juan 

i Máximo, Alfredo Ortúzar Li
ra, Rogelio Bravo, Ildefonso 
RUiz, TOmás Max-Evoy, John 
Inskter. Antolin Zepeda, Geo 
F.Rentzel, Lisahdro Már
quez, Julio Hip Chea, Vicente 
Alvarez Camona, Belarmino 
Contador. Gálvez, Cef crino 
Díaz, Daniel López O.. Héc- 
LorRumaino S., y José Díaz 
Iturrieta.—(Corresponsal).

COLCHAGUA 
ES5ÜELAS DE CHlPICA 

TEFMINARBN LABORES 
CON DIVERSOS ACTOS

CHEPICA, 2Las escue
las de la localidad pusieron 
término al año escolar con 
diversos actos deportivos y

I

Hallándose cercado, un 
lanzó a las 
Panguipulli 

2.--Noticias de

cuatrero Se 
aguas del

VALDIVIA. _ -----------
Panguipulli ¡nfonnan que el au- I 
da? cuatrero cordillerano Oscar | 
Matus, más conocido por El i 
Turista” encontrándose cercado 
por numerosas personas a ;as j 
cuales habia hecho víctima de ; 
robos de ganado, se lanzó a las 
aguas del Lago Panguipulli, des-1 
de qna altura de seis metros, 
prefiriendo morir ahogado a en
tregarse a la justicia.

Después de una activa labor, 
el cadaver fue extraído del agua, 
y llevado a la morgue tara' su 
autopsia (ORRLSPONSAL).

GRUPO DE ASALTANTES
CURICO. 2 .— Comunican de 

ta Comuna de El Ronjeral. ou» el 
carabinero Adán Qultral se en
cuentra gravemente herido, a 
consecuencias de un asalto de 
oue 1ó hicieron victima varios In
dividuos ebrios en momentos en 
aue se dirigía a su hogar, terml- 

i nado su servicio.
I El carabinero Qultral ha decla- 
I rado oue reconoció entre sus asal

tantes a Vicente Astjrga Palma 
. Segundo Navarro Navarro v Er

nesto Bustamante, grupo de Indi
viduos oue continuamente forman 
escándalos en las calles del no. 
hlado-—(Corresponsal) -
culturales v coft exposiciones 
de los tobajas realizados 
durante el périwio escolar, 
destacándose, entre ellos, la 
presentación d® la escuela 
N.o 10 cié Niñas, por 3us tra- 

I baios en choapinos y mante
lería jr otras labores ejecuta
das por la.s alumnas. —(Ra- 
mirez. Corresponsal) •

EL INTENDENTE FUE 
MUY FELICITADO AL 
CUMPLIR AÑO DE LABOR

ANTOFAGASTA, 2. — El In- 
' tendente, don Arturo Ramírez, 
con motivo de Año Nuevo y de 
cumplir un año de labor, fué 
cumplimentado por las autorl- 
¿-2— -i. 2 ir y fun-

’ cioñarios públicos. y numerosos 
vecinos

La tsransp. ©«iitprial’r.eiit^,

I
I

“-----. CUmiHUIlVllLHUU l-n/l 4CTO e
en el qUe íorniulan Hades civiles y militares, 

•hofi í cionarios públicos, y nun;W>U1 y por «1 éxito de su Go- 
roC^t—(Martín, corrsáppnsal 
bs!¡D0 REPARADA LA

2.- L________
i <le los despérfectoa 
por ‘a line, férrea con 

9V; del último accidente ferro- 
, y.en- 'él que resultaron herí- 

runa- personas. También se 
^rnjino al trabajo de ende-

■! vagón volcado La señora

<E4 FERREA EN TALCA
'■‘"4. - — Terminaron les raglón p «logia su acción patrió

os ie J.os_ despíríectoa sa- -.tica. '— (CORRESPONSAL)

dado hospitalizada en esta ciudad, 
siguió viaje en tren directo a Vl- 

--------llArrlca, casi restablecida.— Mar- 
a Bárñee, que había que-tin, corresponsal).

’ < j , . . .■■■.
la Comisión éut- le cerní i© el 
Supreiño (¿pbiepmo en su via
je a Alémánia. A esta mani
festación. qué se efectuará el 
domingo 14 de enero, han si- 

I do invitados destacados diri
gentes del radicalismo de 
Santiago.—(Corresponsal) .



LA NACION.— Miércoles 3 ds enero de
10

Manifestación a don Oscar Ceballos i sew cm tara warn IXKIsjSaSaSi-

Ayer se reunieron las Comisiones Técnicas con 
asistencia de los Ministros de Educación, lust/ 

cia v Salubridad

Grupo de asistentes a la manifestación que el sábado ultimo ofreció en la Quinta 
“Vicia Hermosa” el personal superior y obreros del Hotel Carrera, al contador de la íir 
ma constructora Bade. Albertz y Cía. Ltda-. con motivo de su alejamiento de las .abo 
res que desempeñara con eficiencia y correción. Ofreció la manifestación a nombre de 
los empleados, don Domingo Castro, y "on testó el festejado en una sentida improvisa
ción. Hablaron, además, don Amador Cordero, en representación de jos subcontratis- 
tas: don Victor Pizarro, a nombre de los obreros, y don Alfredo Patino, en represen
tación de la .Sociedad Hoteles y Turismo. Cerró la manifestación en representación de 
los amigos personales del festejado el señor GoillermoAraos.

TRIBUNALES DE JUSTICIA

Val-

CORTE ¿t PRIMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera ¿ala.— Relator señor 
Fuenzalida

1. Centra FUiberto Vásquez Ca
brera, acuerdo.

2. Contra Exequial Bonilla, 
acuerdo.

3. 4 y 7. Suspendidas.
5. Sin tribunal.
6. Contra Luis Humberto 

Gés Arias y otros, acuerdo
8. Contra Manuel de la Vega de 

la Vegal acuerdo.
Tjs~óemaf. no vistas.
En. la 2 alegó don Pedro Bor- 

quez. por el recurso.
Segunda Sala.— Relator seílor 

Méndez

> 2 y 3. Sin'feibiina’.
- Ana toils. Gomez con Ana Lul- 

■ a Calderón, acuerno.
'Las demas tío vistas.
En la 4. alegaron don salvador 

Valenzuela, nor eT recurso, y don. 
asmngton ‘Bannen. contra el re- 

Falíoe del acuerdo. Contra Pe
dro García y otras, sin lugar fon
do Quela de Félix Palma, sin lu- 
cir Queja de Blanca Palma. ¿ín

CORTE DE APELACIONES

Primera Sala— Relator señor 
Díaz

■ Cce-tea J. Marcio y otras, re- 
• o'ada; 2. Ham-c'dio de F. Ca
brera 7 otro delito, aprobaba, 3. 
Ro’oo a T. Serz-ao aprobada. 4 
Muerte de N. Zúh-ga. aprobada, 
ó. Suicidio de H. Tellez.
da; 6. Estafa a-M S Yanez, 
aorabada: 7. Sumario por .ncen- 
dlo aprobada; 8. Homicidio de 
V# ’ Galas aprobada 9. Contra 
Z. Gorzitez, oonfírmada. 10. Con- 
tra v. Roías - otro, declarada; 11. 
£>ñ estado; 12. Contra w, Arave- 
ua v otro, anrcbaxia, 14- Alega
r-i 62 otra ñáte; 15, Alegatos en 

■’a Site.; 16. Bm' estado, 17. 
feu^nendlda,-. Fallada, del acuerdo: 
contra A. Escudero, revocada, 
contra H. Seerdillo retocada. 
cSntra A. Jara, conformada en 
parte. Alegaron en la 1. don Gu- 
ineraindo Barrientos revocando; 
en ’la 9 v 10, don Alfonso Frella 
Larrea en la 12. don Gelvarmo 
Moreno, aprobando en el sobre- 
eeimiento.

Segunda Sala.— Relator señor 
Retamales

i Contra R. Lojez y otras, 
apróbada; 2. Contea. M. Silva v 
otro, aprobada, 3. Oontra M. Gon
zález, alegatos pendientes; 5- Con
tra L - Se»-veri y , coniirmaoa ; t> 
Contea A. Menee y otros, resuel
ta com petencia; 7. F-- Co loma con 
A Kvlmg. acuerdo Las demias no 
vistas o suspendidas 
la 7. don León Palacios Olmedo, 
revocando.

Tercera Sala— Relator señor
Tasque®

1 cantea E. Vidal - ocres re-
■ ala, 5 Contra & Toro y oteo, 
-Armada. S. Contra G. E. Gon-

ralez, confirmada 4. Contra A- 
C nzález. aprobada; 5. Contra. D- 
c. - -oj-ri v oteos. confirmada y 
arrobada; 6. Contra E. 2.o Lei- 

■ 3 aprobada; 7. Contra L. Quere- 
cia aprobada. 3. Contra D. Ja
ra cónfínn&da. 9. Contra J. M. 
Soto, aprobada 10. Contra B Lo- 
pez v otro, acuerdo; 11. Contra 
A Vírgara, acuerdo y diligencias. 
12 Contra I. Altamirano, apro
bada. Fallada, del acuerdo: con- 
tr-i K. Soto confirmada. Alegaron- 
en la 1. don Edmundo Leiva, re- 
vocando: en la 2. don Ornar Ba
rrera Zorondo, revocando en la 5, 
den Femando Fuenzalida, confir
mando, en la 10 y 11, don Omar 
Barrera Zcrondo, revocando.

Cuarta Sala— Be la tor señ^r 
Fóblete

García, re Jcada; 11 C. P.o.^z 
con Mumc mandad de Stgo., acuer
do y diligencias,. 12. Contra G 
Duran acuerdo: 13. H Zegers 
con D- Gurtubay aprobada; 14. 
Muerte- da H, Olivares. aprobada 
15. Muerte de J. L. Vergara, apro
bada. Pairadas del’acuerdo; Caía 
Agraria con J. Hirlgóyen, confir
mada, D. Echeverria con J. Errá- 
zuriz (2 causas), confirmada^. 
.Alegaron: en la 1 don Ramón 
CastriUón. revocando: en Ja 2. don 
Maro Muñoz Prreira, aprobando, 
en la don Héctor Erbeita con 
don ¿ ...Liian Santandrau. revo- 
canci il?. 13. den Nicanor E-i- 
guete: :uia li.ti '□ Juan de Dios 
Vergara. con'ú-m_¡i^j con decla
ración: en la L _oa Carlos Ra-

I mado, revocando
I Quinta ¿ala.— Relator señor 

Pemjean
1 1 Contra C Arraño aprobada,
2. Sin estado, 3. E. Soto, aproba
da 4 H. Pelliza y otros, confir
mada 5. Contra H. Sánchez, 

: aprobad? 6. Contra F. Farias, 
¡apjob-, . -7 Contra L Silva, 
i aprOriíT ' 8. Contra M. Rojas. 
¡ aprobad?.; 9 Contra E. Ansaldo. 
| aprobada, JÓ. Contra C. Madaria
ga. aprobada.-11. Contra A. Var
ga- - otro, aprobada; 12. Contra 
L. Valenzuela y otro, aprobada; 
13. C. Ortega con’ R. Oliva y otra, 
confirmad? 14. Oontra C. Oliva
res y otros, revocada y’aprobada: 
15. Contra C. Vargas, casada de 
oficio Falladas en cuenta: F. Va- 
lech con J. Sarquis. sin lugar de
serción; Contra ’ C. Miranda v 
otros: centra. M: Díaz; contra R 
Manzano; contra- V. Pérez; contra 
H. León, contra E Ramírez, con
tra F Varela, contra A Arévado 
y R. Andrani; contra A. Díaz, de-

I siestas. Alegaron; en la 14. don 
I Carlos Bañados; en la 15.. don 
i Luis Constenla, revocando.
j EL PROCESO DEL COMPLOT 
I del 25 DE AGOSIO.-o Ayer pro

siguieron en ia Corte Marcial los 
I alegatos de la causa seguida por 
I el complot del 25 de agosto.
I Terminó su alegato el abogado 
don Pedro Bórquez. en defensa de 

1 don Pedro Alvarádo Alegó, en se
guida, el abogado don Gerardo 

, Cortez, por don Enrique Guerrero 
Salcedo; y empezó a alegar el abo
gado don Jorge Neut Latour, por 

, don Lui¿ Cavada.
EL RECURSO DE QUEJA DE 

DO\ ENRIQUE GUERRERO — 
¡ Ingresó a la Corte Suprema el re
curso de queja de don Enrique 

, Guerrero Salcedo, contra el Juez 
i Militar, genera^ Espinoza Mujica, 

v. contra «1 Fiscal Militar don Re
nato Astro2a, en el proceso segui
do por el complot del 25 de agos- 

( to. recurso en el cual ae reclama de 
¡ habérsele negado la excarcelación. 
! Se eleva en apelación de la re
solución de la Corte Marcial, aue 
'o desechó, en vista de timara» 
que tal negativa no importaba 
falta o abuso que hiciera atendi
ble la queja.

DESIGNACION DE MINISTROS
■—La Corte de Apelaciones designó 
al Ministro don Ernesto Bianchi 
Tunner, para oonoeer de una de- 
nuncia contra don Emiliano Pa
checo Gómez por injuries al Juez 
del Tercer Juzgado del Crimen de 
Santiago, don Galo Pérez Lavín, 7 
al Ministro don Antolm Anguita. 
para conccer de una acusación al 
Gobernador de ese departamento.

1 Contra C. Campes revoca
da 2 Contra J. Soto aprobada; 
3 Suspendida. 4 A. Correa con 
A. Gaiardo v otros, confirmada. 
5.' Suspendida: 6 Contra J Cés
pedes. aprobada. 7. Contra H. Iba
rra inadmisible. 8- contra - F. 
Miranda, revocada; 9. Contra V. 
Pérez, aprobada: 10. Contra A.

GO
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FACULTADES DEL CONSEJO

SMS. «nT'i 

lm¿d‘ conse.io ’pref1.'
; suiente compcsicion. El ‘ r- 
dente de la presidirá; el Ministro de saiu E3SPÚblic.;(,el
Educación Publica, el “55;™ 
de Justicia,
ral de Protección de Menores, 
e? Jefe del Departamento Cen- 
fa-ai del Niño, del Ministerio de 
rata-ación Pública: un prole- 
sor de pediatría, un representan- 

: lares v un profesor de la Bs 
cuela de Ciencias Jurídicas J 
Atería de largo . debate ha 
sido el área de funciones de este 
Confio y las.íaej1?d2 fío S 
ae le investirá. Con el fui ae 
poner término al estudio dJ 
referido ante-proyecto a medio 
laT de hoy -habrá Una nuera 
| reunión en la- sj1® <*' 
Idel señor Ministro.de Justicia.

En la mañana de ayer con
tinuó en el Mimsteno de .Edil- 
cacyjn Pública, el .estudio del 
problema de la asistencia so
cial de los niños a que se han 

1 avocado comisiones técnicas y 
1 los Ministros de Salubridad. 
Justicia y Educación.

Estuvieron presentes ayer ios 
Ministros señores Puga. Orte- 

iga v Allende y. los doctores Lea 
¡Plaza. Ortega. Morales Beltra
mi .Gerafulich y Cienfuegos y 

[los señores Vicuña, Campos y

esp
Agí 
jef

Nuevas pesquisas 
se harán en caso 

del menor F. Erba

1 Gaete.
Se entró a discutir en parti

cular el ante-proyecto presen
tado por una subcomisión que 
se designó con tal fin y da. 
núes de un breve cambio ae 
ideas se llegó e 1» 
de crear el Consejo Superior 
de Protección a la 
a la Infancia y a la Adolecen 

| CÍDicho organismo sera- técnico. 
! corretecionador. consultivo d- 
, rigente e informador de todiu 

aquellas materias ccmcernaen^

Un grupo de niños 
argentinos vendrá 

a visitar Chile

Juez de Menores envió 
ayer el expediente al J. 

de San Bernardo
DECLARACIONES

El Frente Popular 
realiza Gobierno 
de perfecto orden
Impresión recogida por

Sexta Compañía de 
Bomberos celebrará 
su 76.o aniversario

En vista dsl nuevo giro to- --------- -—
mado ñor el proceso por muer* i 
te del'niño Jorge Amagada, a - x i íit?’
raíz de haber modificado sus redactor del F Hia.il®

cial Times”, de Londres, 
que visita este país
DECLARACIONES

primeras declaraciones él me
nor Erba, que aparecía como 
causante de lá muerte de 
Amagada, el Juez de Menores, 
señor Gaiardo. remitió Ayer, a 
las 13 horas, el expediente al 
Juez del Crimen de San Ber
nardo. señor Román Amesti, 
con el fin-de que este megistra- 
do ordene efectuar nuevas in- 
vestigacióñes para establecer si 
hay otras personas implicadas 
en este hecho.

DECLARA SER INOCENTE

Erba. que se declaró en los 
primeros momentos, como autor 
de les golpes que provocaron la 
cauda del menor Amagada, 
caída que le habría producido 
una lesión de carácter grave en 
el cráneo, que le causó la muer
te fué interrogado en la ma
ñana de ayer por el señor Ga
iardo. ante quien sostuvo las 
declaraciones que formulara a 
algunos periodistas en el sen
tido que era inocente de este 
hecho y que ignoraba por com
pleto la forma corro encontró 
la muerte el desgraciado me
nor.

Según se nos informa, es po
sible que en la mañana de hoy 
el señor Román Amesti cite a 
declarar a los padres de Erba, 
declaraciones que podrían arro
jar nuevos antecedentes sobre 
algunos puntos que no aparecen 
hasta el momento perfectamen
te esclarecidos,

El sábado celebrará .se- 
- sión solemne.— Un ejer
cicio en la Casa Nacio

nal del Niño

Se encuentra en Santiago, en 
viaje de estudio, el periodista 
inglés, señor Howard W. Wi- 
llv. redactor del. ‘ Financial Ti- 
tr»?’, de Londres.

En la tarde ñe W**. recibi
mos la visita del periodista lon
dinense, quien nos manifesto

VISITAS A ALMACENES 
HICIERON INSPECTORES 
DEL COMISARIATO AYER

I

Mr. Howard W. Willy

que ha estado tres semanas en 
nuestro país estudiando la la
bor del Gobierno y recogiendo 
antecedentes para sus próximos 
artículos.

El señor Howard WÚly se en
cuentra admirado del orden 
existente en el país y de los 
rumbos de progreso que el ac-

DOS ROBOS POR 80 MIL 
PESOS SE DENUNCIARON 
AYER A (L CARABINEROS

Dos robos ímoortantes fueron 
denunciados ayer por los afecta
dos a la policía

El señor Miguel Manen Q. do
miciliado en caite Manuel Montt 
N.o 2S55, denuncia que encon
trándose ausente de su domici

lio ladrones abrieran las puer
tas de calle, utilizando palancas 
y le robaron especies que avalúa 
en 4 30.000

Don Eugenio Velasco Letelter. 
domiciliado en calle Pans 803. 
declaró a la policía que hace al
gunos días al' abrir su caja de 
fondo descubrió que habían sus
traído alhajas que tenía allí de
positadas, y cuyo valor asciende 
a $ 50.Q0Ó.

Durante el día de ayer, ins
pectores del Comisariato Depar
tamental d Subsistencias efec
tuaron visitas de inspección a 
los almacenes de provisiones 
ubicados en distintos barrios de 
la ciudad, con el objeto de com
probar el cumplimiento de laa 
disposiciones dictadas por ese 
organismo y denunciar las in
fracciones que sorprendan.

Es posible que hoy sean en
tregados al Comisariato Departa
mental los informes respectivos,

En los últimas días han sitio 
resueltos numerosos nuevos re
clamos sobre rebaja de cánónes -i— — — --------- ------------- >
de arrendamiento, por el Comisa- en el extranjero con relación & 

I riato Departamental de Santiago, la política gubernativa.
— Nos expresó también aue ha-

bía sido recibido con toda gen
tileza por el Ministro ’ de Re
laciones Exteriores, señor Or
tega y que hoy se entrevistaría 
con el Ministro de Hacienda, 
señor Alfonso con quien abor
dará interesantes tópicos de ca
rácter financiero.

El distinguido visitante per
manecerá en Chile hasta el 
'Temes próstimn. día cue se em
barcará con destino al, Perú, 

' rinrifiF. permanecerá dos o tres 
meses para regresar a Inglate
rra con el objeto de ingresar 
nuevamente a la Armada en la 
cual sirvió en la guerra de 
1914.

BANQUETE
Con un interesante programa 

la sexta Compañía de Bomberos 
d= Santiago celebara el 76.o 
aniversario de su fundación.

El sábado próximo a las 22 ho
ras efectuará en el cuartel una 
sesión solemne, que sera er nu
mero inicial, en cuya ocasión se* 
leerá el acta de la fundación: 
en seguida, un voluntario honor a 
rio hará la historia de los Prin
cipales actos de la vida de la 
Compañía, recalcando la actua
ción de sus meiores servidores; y 
hablará también el voluntario 
más nuevo. , ,

Se hará entrega de los premios 
por años de servicios, recibién
dolos cnti-p otros, los señores Ju
lio Hudson, por 55 años: Abel 
Almarza. por 35: don Hector 
Arancibia Laso, por 25: ararte de 
otros. Se entregarán también los 
premio de asistencia, y s» ter
minará la sesión con un buffet 
especialmente preparado con di
cho objeto.

El domingo la directiva de es
ta institución realizará un ejer
cicio en el in tenor de la Casa 
Nacional del Niño y repartirá 
juguetes, golosinas y recuerdos.

Este, número será amenizado 
por el Orfeón Nacional qup ha 
sido cedido graciosamente por el 
Cuerpo de Carabineros.

Se pondrá término al progra
ma de celebración del 76 aniver
sario con un almuerzo que se ser
virá en el cuartel d? la compa
ñía y al que han sido invitados 
las autondades del Cuerpo, re
gidores. miembros del Cuerpo de 
Carabineros y numerosas perso
nalidades.

mentos después en la Asistencia 
Pública.

El victimarlo trató también 
de herir al vigilante Moisés 
AzzT-zitiz éste lo redujo
haciendo uso de su bastón, con
duciéndolo detenido ante el Di
rector del establecimiento

tual Gobierno ha impreco a tu- ¡Arancibia. pero 
das las actividades nacionales. , bai'*‘n « 1,cn • 
Sobre este particular nos agre- 
gó que su visita al país ha sido 1 
muy provechosa, pues e lia per- i 
mitido deshacer muchas ínicr- 
maciones totalmente erradas, 
que se le habían proporcionado |

El Ministro de Educa
ción les dará toda clase 

de facilidades
RECIPROCIDAD

El Ministro de Relaciones. Ex
teriores ha enviado un oficio al 
Ministro de Educación, trans
cribiéndole un cablegrama ae 
nuestro Embajador en la Re
pública Argentina, don Conra
do Ríos Gallardo, en el cual se 
conxinica que el Directono <lcl 
Club de Niños del diario No
ticias Gráficas”, enviara veinte 
niños de modestos reem-sos a 
conocer Chile, y pi.de se le 

¡otorguen las facilidades d- 
! alojamiento mdi^>aisab-UJ.
ofreciendo reciprocidad _ en Ar- 
gentina para veinte nmos chl-

' Ministro de Educación 
I contestó ayer al de Relaciones 
Exteriores expresando que ha
bía va dado las instrucciones 
del caso para atender en la 
mejor forma posible a los pe
queños visitantes argentinos. . 

CLUB DE SETIEMBRE
PERDIO SU CARACTER 1 

DE CENTRO POLITICO

El Club de septiembre ha re
cobrado este año su car acter■ex
clusivamente social que siempre 
tuvo hasta más o menos cuatro 
años, dejando de ser un cenJf 
político. Se ha obtenido este re
sultado gracias a la paciente 
campaña realizada por un nume
ró considerable de socios que 
auerían aue el Club fuera una 
institución de carácter social- oe- 
jando a un lado las actividades 
P°Aho?a’que el Club de Septiem
bre no seguirá siendo el centro 
politico del Partido Liberal, ha 
comenzado una afluencia consi
derable de nuevos socios que 
trabajarán por el progreso de 
la institución.

LA NIVELACION DI LOS 
SALARIOS DE OBREROS 

DE INDUSTRIA TEXTIL

El Inspector General del Tra
bajó. señor Mariano Bustos, ha 
enviado una circular a todos loa 
servicios provinciales del país dg 
su dependencia, recomendándoles 
iniciar las gestiones respectivas a 
fin de obtener la nivelación de 
los salarios de los obreros ocu
pados en la industria textil, cu- 
j’a uniformidad de jornales pre
ocupa también al Ministro del 
Trabajo.

En esta circular se recomienda 
la constitución de las comisiones 
de salario mínimo de la indus
tria textil en todas acuellas lo
calidades en donde exista esta 
clase de esablecimientos

la Rihlioteca Nacional aur aus pició un interesante ciclo de 
eB»„b éxito en

SnCIÁS DIVERSMg 
SIND- PROFESIONAL DE PROFESORK ^fa 

CION PARTICULAR.- Se reunirá
las 21 30 horas, en Diez de Julio 1065. Alfn

SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE COMg^añad 
Centro Germán Caballero de esta institucf^- Q 
su aniversario el sábado proximo, con una ^pan; 
1p en su hozar social. Moneda 30, a las 2);nes ti SlÍTOÑ CHILENA DE TEMPERANCIA. ; Tuvo 
nión zen»ral de socios para el miércoles jL 5 ho- 
de Niñas N.o 5. a las 18.30 horas- - -ormac 

eS el centro colchagua y OHIr*& 
miembros de esta institución restejaTan--la-gp al 
ma con un almuerzo a don Luciano Hirlart (lar dE 
Notario de Antofagasta que ha sido desiguíMó i 
par igual cargo, en la capital. Las adhesions!! 
en el Restaurante Santiago, .

LLEC 
Desecación-™

' aero] 
_, - _ uniere

vesas y
, . sister

en Itera — _deljs 
Ha decretadoAma: 
tro de Foneief?8 
aumentar lasi^í 

“‘"S'
CONFEpiaiK 

-——desee: 
El Ministro de tide jfi 

Oscar Schnake cteno p< 
ñaña de ayer ©ra, y 
en sy sala de ce-Arme 
Director General las 
blicas. don Ge.-vij'óó a 

En esta coníeisT—~ 
dio en forma az- ■= 
Lodo lo relacionad:'.F, f 
bajos que deberii'- _ 
el país rara la d&TuDJ 
gas y pantana ? r 
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dádes, las ourc la rp 
campos de cültin¿ía de 
porcionar articute/On e 
necesidad a baxr-io da 
' La Dirección Ge com 
Públicas, por iniE^t Se , 
partamento de FJr’viña 
los estudio- corre?:

PROYECTO DE PLANTA 
DEL PERSONAL DE LOS 

SERVICIOS SANITARIOS

El lefe sanitario provincial de 
Santiago doctor Nacianceno Ro
mero conferenció ayer con el di
rector general de los servicios 
doctor- Leonardo Guzman, sobre 
el proyecto de planta del perso- 
na¿l doctor Romero- hizo ver la 
conveniencia de que en dicha 
planta se’ incluye al personal a 
contrata que actuó en la campa
ña del tifus exantemático, y que 

I ha. sido desahuciado, por cuanto 
I estima que la campaña no na 
terminado y son aún necesarios 

I los servicios de dichos funciona- 
l ríos.

COMITE DE "MADRINAS 
DE LECTURA” HA SIDO 

ORGANIZADO EN CHILE

Bajo los auspicios dsl Minis
tro de Educación, dbn Rudecmdo 
Ortega Masson, ha quedado es
tablecido el comité de •Madrl- 

i ñas de Lectura ", actividad que 
I se desarrollará en el Consejo de 
Mujeres Chilenas.

“Madrinas de Lectura” fué 
| fundado en Buenos .Aires hace 
diez años, como úna ramá de
pendiente del Consejo de Mu
jeres Argentinas, para ayudar a 
levantar el nivel cultural y ma- 

i terial del niño y fué inspirado 
en las madrinas de guerra.

El comité recientemente ele
gido quedó constituido en la si
guiente forma:

Presidenta. Sara G'rez’dé Vial. 
Vicepresidentas. Consuelo ’ de 

Guzmán y Menriette Mowan.
Tesorera. Sara Alcaino.
Secretaria. Diana de Brugnoll. 
Vocales: Raquel de Ortega 

Masson. Blanca. Merino. Dora 
Puelro. Amanda Brieva de Lor
ca. Valentina Ruiz. Ximena Mor
ía de Subercaseaux, Amanda

"Sí
Amunátegui Res •••’]* 
Allende. Elisa Gr._la
Quinteros. Isabel^3- dc 
na. Patricia
Liona Barros. Qs Orte 
do también un C^u 
naganda comprf^ 
ñoras: Consuelod¡£ 
mila, Barí de 
Moreno. MenrietWP®
Reyes. Georgina IP, maf 
phas Torres. imuer

■ el
10. se
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En la tarde de ayer se efec
tuaron lo¿ funerales del soldado 
l.o de Ejército, don Luis Emi
lio Méndez Cofre, meritorio em
oles do del Club Militar,

En el Cementerio, hizo el elo
gio del extinto en sentidas fra
ses el mayor don Romeo Ba
rrientos, director del Club.

Tropa del Regimiento Buin y 
la banda del mismo rindieron 
los honores de ordenanza.

EN LA PENITENCIARIA 
UN REO MATO A OTRO 
DE CERTERA PUÑALADA

A las 18 horas de anteayer, ,-e 
produjo en la Penitenciaria de 
esta capital un hecho de san
gre que costó la vida a Braulio 
Cruz Cruz, reo. que cumplía una 
condena de 15 años por homici
dio y robo.

La víctima so víó eni-u^ta en 
un acalorado uxide-te con oto 
rec llamado Humberto Mtanda 
Rubio, condenado a 10 años de 
nslán. Al verse C6t* último 
gr&dído a bofetadas sacó un 
uchillo, fabricado por él mismo 

asesto a Cruz úna puñalada 
c-n la región de la ingle, en el 
¡ado izquierdo, puñalada que 

i causó la muerte de Cruz mo-
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I Se

w¡ esperado por el M. 
■i Agricultura y altos 
7,” jefes militares

Declaraciones
K o después de las 18 horas 

rer, llegó a esta capital por 
, aérea, procedente de Lima, 
-Embajador de Chile ante 

ES tobierno peruano y actual 
nes .;tro de Defensa Nacional, 

' Alfredo Duhalde Vásquez, 
j^añado de su distinguida 

a un atraso del avión 
•2 ? Panagia, QUe debía partir 

2i aes de Lima, el señor Du- 
. tuvo que emprender viaje

10 5 horas de ayer.
' -onnaciones cablegráricas de ■ 

dar. cuenta de las maní- 
Wfeio-nes de aprecio que se hizo 
a-eo al señor Duhalde, quien 
lanriarKel poco tiempo que re- 
-r .ntó a nuestro país en la 

peruana, supo granjearse 
as .simpatías en los circuios i 
■•nativos sociales. |

'llegada del AVION 
¡L, locida la hora de llegada 

0 lluevo Secretario de Estado, 
r aeropuerto de Los Cerrillos 
anieron a esperarlo distinguí 

’ nioersonalidades y altos jefes 
pJSjército y Aviación. Entre . 

sistentes anotamos al Mi- f 
Vi a > de Agricultura, señor Artu- . 
HUI Olavarria, Comandante en j 

del Ejército, general Fuen- ( 
~~-tabé, General del Aire, se- t

El

designaron la Mesa Directiva y diversas co
misiones de organización. — Presidente 

Honorario del Comité
ENTREVISTA CON S. E.

Se designaron a la vez las si
guientes comisiones: de organi
zación, señores Ernesto Rodríguez 
( presidente ), Gregorio Mén
dez Jorge Marshall y Enrique 
Bello; de propaganda y comuni
caciones, señores José Castro 
(presidente,) Ernesto Alvear, Al
fonso Valdebenito y Alfonso Re
yes Messa: de Finanzas señores 
Sergio Carrasco (presidente), Exe 
quiel Gac y Manuel Rozas.

El Comité Ejecutivo acordó en
trevistarse con S. E. el Presi
dente de la República, lo quP se 
hará probablemente hoy o ma
ñana .

Acordó, asimismo, celebrar se
sión todos los días a las 12 M.

1 en el local del Sindicato de Pe
riodistas, ubicado en calles Esta
do N.o 15.

1 Se resolvió, asimismo, realizar 
rápidas gestiones en favor dP los 
periodistas dP la zona afectada 
poi el terremoto el año ppdo.: 
dirigir circulares y comunicacio
nes a los periodistas de todo el 
Dais dando cuenta de la cons
titución del Comité Ejecutivo 
Nacional o informándolos acerca 
de su labor; acoger favorable- 

Se designó a continuación la mentp una presentación del sin
siguiente mesa directiva: presi- dicato de suplementeros: deter - 
dente señor Carlos Fortin: vice- minar que el S. general rn- 
nresid:ntes a los señores Diego drá s?r reemp’azado, en ciso de 
Sierres García, Ramón Cortés y ausencia, impedimento por el 
Roberto Aldunate: secretario ge- presld'3ntp dp. la comisión de pro- 
neral. señor Galileo Urzúa.paganda, etc.

mediodía de ayer, en la salaA________________ _ v________
de sesiones del Consejo de "LA j 
NACION", se reunió el Comité 2 
Ejecutivo Nacional de Periodistas, 1 
designado por el Congreso de es- < 
te gremio verificado hace poco en 1 
esta capital, y compuesto por los ( 
señores Carlos Fortin, Enrique 1 
Bello, Alfonso Reyes Messa, Er- 1 
nesto Rodríguez. Exequiel Gac, ; 
Jorgp Marshall, Galileo Urzúa, í 
Gregorio Méndez, Diego Sierpe ( 
Garcia. José Castro. Ernesto Al- 
vear. Sergio Carrasco, Roberto 
Aldunate. José María Raposo, 
Alfcnso Valdebenlto y Manuel 
Rozas.

A fin de dar cumplimiento a 
los acuerdos del Congreso Na
cional dP Periodistas, el Comité 
Ejecutinvo Nacional procedió a 
designar la mesa directiva.

En atención a los servicios ! 
prestados a la organización de 
los periodistas en el país y con
siderando que el Congreso últi
mamente efectuado lo había de
signado presidente honorario, el 

i Comité Ejecutivo Nacional resol- 
I vió mantener en calidad de nre- 

sidente honorario al señor José 
i María Raposo.
I - ■ ..........................

En el Consejo de Gabinete que habrá 
mañana se tratará sobre el traslado 
de algunos Ministerios a V. del Mar
También se considerará la clausura del período extraordinario de sesiones 

del Congreso Nacional. — Otras materias que se tratarán 
REUNION DE AYER EN EL MIN. DEL INTERIOR

En el Consejo de Ministros i considerará la clausura del ac- 
que se efectuaiá mañana a las tual peí iodo extraordinario de 
11 horas en el Palacio Presiden- sesiones del Congreso Nacional., 
clal de Viña del Mar se trata- | como también de la tramitación 
rá, según nos informó el Secre- de algunos proyectos de lev que 
tario Jefe de la Presidencia, don están pendientes en alguna de 
Humberto Aguirre, del traslado las dos ramas del Congreso, 
a Viña de los Ministerios de orrTvirw rv ft m df.t. 
Relaciones Exteriores, Hacienda 
v Fomento, durante toda la 
temporada de verano | rao una rcuuiuu en ei mumuc-
CLAUSURA DEL CONGRESO rio dej Interior,, a ^la ^ue^asls- 

que en este

REUNION EN EL M. DEL 
INTERIOR

En la tarde de ayer, se efec
tuó una reunión en el Ministe-

de estudiar la coordinación de 
las materias de los distintos mi
nisterios

También se consideró la clau
sura del periodo extraordinario 
del Congreso, materia que será 
resuelta, como lo hemos dicho, 
en el Consejo de mañana en 
Viña del Mar.

Aguirre nos agregó tieron la mayoría de los Secrc- 
e mismo Consejo .■■e tartos de Estado, con el objeto

Charlas y cine 
habrá hoy en Museo 
Histórico Nacional
Las ha organizado la 
Caja de .Seguro especial
mente para los obreros
ENTRADA

GRATUITA

objeto 1 mente.

Las reuniones de Secretarlos 
de Estado en el Ministerio del 
Interior se efectuarán semanal-

CABLE DE SALUDO AL 
PRESIDENTE DE HAITI

Banquete anual

:adn Armando Castro, diputados ,
> Castelblanco, Raúl Mora- 

Omt:Jefe del Protocolo, señor 
1 ’ Qubercaseaux, Secretario 
la? Ministro de Relaciones Ex- 

-es, señor Enrique Cobos, 
de la Presidencia, jefes 

-'-^.res y numerosos amigos 
guíñales del señor Duhalde. 
—descender del avión el señor 
1 drlde fué saludado en primer 
ece*no por el Ministro de Agri- 
r ©ra, y generales Fuentes Ra- 
e de Armando Castro. Estos je- 

e las fuerzas armadas pro- 
¿vj-írón a presentar a los jefe9 
níerar» " 
amry ' S I

E. PERMANECERA 
ItaTODA ESTA SEMANA 

EN VIÑA DEL MAR 
¿3. E. el Presidente de la 

róyjjública permanecerá to- 
ib~ie la presente semana en 
Wía del Mar.
icuk^on este motivo, el Con- 1 
a.» o de Ministros que se 
’ Ge convocado para el jue- 
i111®.. se celebrará dicho día 
fR2íViña. a las 11 horas.
W 

=R SE DIRIGIO A
VIÑA EL CANCILLER 

dr: la t arde de ayer se dirigió 
bfijrña del Mar, el Ministro de 
yygelones Exteriores don Abra
te ortega, con el objeto de 

j, ¿¿rar una entrevista con S. e. 
1l¡K"Tesidente de la República. 
l0<je[a que se tratará acerca de 
. ¿lombramientos diplomáticos 
p.,.vse encuentran vacantes. 
^¿Canciller regresará a San- 

» mañana a fin de asistir 
lmuerzo que ofrece en su 

—^r el Embajador de Italia, 
10. señor Boscarelli.

nnníínn*-SiC^°r' Duhalde, sale J¿1 aciuputiiu üs Los cerrillos, 
acompañado del Comandante en Jefe del Ejército, general Fuen

tes Rabe y otros altos jefes militares
y oficiales del ejército y aviación 
que se encontraban en el aero
puerto al Ministro de Defensa 
Nacional. Durante este acto el 
Orfeón de la Fuerza Aérea toco 
una marcha.

Después de ser saludado por las 
personas que lo esperaban el se- 
ñoi Duhalde se dirigió al centro 
de la ciudad, acompañado de al
gunos amigos y miembros de su 
familia.

Tuvimos oportunidad de cam
bial breves palabras con el señor 
Duhalde, quien se mostró agra
decido de las atenciones de que 
hebia sido objeto en Lima, re 
calcando que existe un ambiente 
de sincera cordialidad para nues
tro país. Nos manifestó que se 
sentía honrado con la deferencia 
oue habia tenido el Excmo señor mañana su cargo’.

sale del aeropuerto de Los Cerrillos,

IIOY PRESTARA JURAMENTO
El señor .Duhalde se dirigirá 

en la mañana de hoy a Viña del 
Mar, con el fin de entrevistarse 
con S. E. y prestar el juramento 
constitucional, ceremonia que se 

' efectuará a las 15 horas en el 
Palacio Presidencial.

Es posible que el Ministro de 
Defensa Naoionrl regrese esta 
noche a Santiago, para asumir

La Caja de Seguro Obligato
rio. ha participado en la Expo
sición que las Mujeres de Ca.- 
le han organizado en -_¡ Museo 
Histórico Nacional en calle Ml- 
raflores N.o 50, edificio de la 
Biblioteca Nacional, con la pre
sentación de su Stand "Madre 
y Niño”.

El novedoso e instructivo 
[miterial expuesto por la Caja 
¡de Seguro es de projU.jdo inte
rés para todos los asegurados 
especíalo ente para las ma
dres.

| La Caja ha obtenido del Co-
! mité Organizador de la Expo- 

Por falta de movilización ha debido retrasarse en Bidón, se otorgue entrada líbre 
. a los obreros aseguran js, ctu- 
nO- rante los dias lune^. miércoles

, y sábado de cada semana.
I Durante esos mismos días las 
Secciones Educación Sanitaria 
y Madre y Niño, organizarán un 

'programa" de charlas educeH’’’c 
su relánoago, con proyecciones lu-

I miñosas de dispositivos y pelícu-
1 las de cine sonoro.
I El programa de h )j se 
I ciará a las 5 P. M. coa

media hora su llegada al trabajo.— El nuevo 
rario está dando buen resultado
EMPEZO EL l.o DEL ACTUAL

NOTICIAS BREVES 
DE EDUCACION

Próximamente llegará al país 
una sección del Museo del Lou
vre, con el objeto de hacer una 
exposición de telas. El Rector 
de la Universidad, don Juvenal 
Hernández, ha oficiado al Mi
nistro de Educación solicitando 
la simia de $ 200.000, a fin de 
que esta exposición se instale 
con las comodidades que nece
sita un acto de esta naturale- 
zza.

—El Administrador del Esta
dio Nacional, ha enviado al se
ñor Ministro de Educación, un 
proyecto de Reglamento de di
cho plantel, aue ha sido entre
gado" al estudio de funcionarios 
del Ministerio, antes de pres
társele aprobación.

—La Unión de Profesores de 
Valparaíso, ha enviado una co
municación al Ministro de Edu
cación, pidiendo se considere el 
mejoramiento económico del 
personal auxiliar de los esta
blecimientos educacionales, que 
goza de muy bajas rentas.

PRESENTACION DE 
CREDENCIALES DEL 

MIN. DE DINAMARCA

El nuevo Ministro de Dinamar
ca en nuestro país, señor Fin 
Lund, que llegó ayer a Valparai
so a bordo del "Santa María", 
c resentará sus credenciales a S 
E. el Presidente de la Rpública. 
el próximo lunes en la tarde.

El lunes l.o del actual se em- 
gszó a cumplir el nuevo hora- 
jio de trabajo en el Servicio de 
Aseo de la ciudad, con resulta
dos que hasta el momento se 
consideran buenos.

Una comisión de jornaleros 
volvió a entrevistaise con la Al
calde, señora de Schnake, pa
ra manifestarle que el personal 
de obreros de la Municipalidad 
está dispuesto a cooperar con 
ella en la mejor atención de los 
servicios en tal forma que la 

1 ciudad pueda llegar a calificar a 
su gremio como el más eficien
te y el más honrado en el cum- 
limiento de sus deberes. Ai 
nismo tiempo, le pidieron que 
i icier a pública esta declaración, 
pues desean que todos los habi
tantes de Santiago sepan que 

I ellos no son indiferentes a los 
esfuerzos tributarios de los ve
cinos ni a las preocupaciones de

Continuarán desarro
llándose hoy en el Hos
pital San Vicente, Caja 
de Seguro y Sociedad 

Médica

Don Pedro Silva F. 
presidente de la I. 
C. de Apelaciones

•5

JNCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 

“’ié de los Estatutos, se cita a los señores Ac- 
Wfcionistas a Junta General Ordinaria para 
Efcartes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940.

el

"... I

> «0

Manco de chile
i. •
frJs •

uta*

Pedro A. Torres 
Presidente

Por acuerdo del Directorio del Banco, se 
=scita a Junta General Extraordinaria de Ac- 
' Sionistas para el martes 9 del presente, a las 

A. M , inmediatamente después de 
^celebrarse la Junta Ordinaria, con los si- 
'njuientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
'*de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne
cesaria, principalmente, para obtener la pró- 

'.Jitroga, por un nuevo período, de la existencia 
Jíie la Sociedad, y para armonizar sus disposi- 
'ífciones con las leyes y reglamentos en actual 
$ vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
i-sde la propiedad donde funciona la oficina de 

k¿»OvaIle y del inmueble donde funcionó la ex 
“íjoficina de Santa Cruz.
«'i;, '”'.i

BANCO DE CHILE

Santiago, l.o de enero de 1940.
Pedro A. Torres 

Presidente.

Sí Para los efectos del artículo 42 de los 
.Estatutos, el Registro de Transferencia de 

,. !;Acciones permanecerá cerrado desde hoy 
f,-;9 inclusive, del presente mes. 
a£í Santiago, l.o de enero de 1940. ó, J
j,-' Ricardo Letelier R.,
íS Gerente
51 ' ______________________________________________

al

VIAJE A VALPSO.
Con todo éxito ha seguido 

desarrollándose el programa de 
las XI Jornadas Médicas orga- ; 
nizadas por la Caja de Seguro 
Obligatorio en colaboración con 
la Sociedad Médica.

En la mañana de hoy. de 8.30 
horas adelante, continuarán en 
el Hospital San Vicente los cur
sos clínicos.

El profesor doctor Juan Wood ; 
disertará sobre "Concepto ac
tual del tratamiento de la mio
ma tosis uterina” y el pi'oíesor 
doctor Orrego Puelma hablará 
de "Nuevas adquisiciones en eJ 
dominio de la fisiología”.

A las 18.30, en el local de la 
Sección Educación Sanitaria, 11.0 
piso de la Caja Central del Se
guro, se efectuará la 4.a sesión 
médico-social. En esta ocasión 
el Dr. José Ansola expondrá "El 
concepto actual de las enferme
dades profesionales”: el Dr. Luis 
Infante hablará sobre "Exáme
nes serológicos y tratamiento.de 
las enfermedades venéreas” y el 
Dr. Rojas Carvajal sobre "Un 
año de aplicación de la Ley 6,174 
en la Caja de Seguro”.

Finalmente, a las 21.30 horas, 
en la Sociedad Médica se expon
drán los siguientes temas:

"Resultados de la terapéutica 
por la sulfanilamida y sulfopi- 
ridina”. Tercer tema oficial.

"En las neumococias”: Prof. 
Hernán Alessandri y Drs. Gar
cia y Rosenblitt.

"En cirugía": Dr. E. Aceve
do Davenport.

"En obstetricia”: Prof. Victor 
M. Avilés.

| "En dermatología”: Prof. Flo
rencio prats.

I “En venereología”: Prof, wal- 
demar Coutts.

“En el llnfogranuloma benigno 
anorectal”: Dr. J. Lerner.

“En otras afecciones”: Prof. 
R. Armas Cruz.

SESION EXTRAORDINARIA
El viernes. 5 de enero, a las 

18.30, se efectuará una sesión 
extraordinaria a cargo de los 
Drs. Ramón Miranda y Pablo 
Chait. En esta ocasión los mé
dicos tendrán la oportunidad de 
expresar las medidas que estimen 
más convenientes para el mejor 

I éxito de las próximas Jornadas, 
VIAJE A VALPARAISO

| Por inconvenientes de última 
hora, el viaje a Valparaíso y Vi
ña del Mar se efectuará el día 
domingo 7, partiendo de Santia
go, en microbuses, a las 7 ho
ras. efectuándose el regreso el 
mismo día. En estas ciudades 
los médicos tendrán ocasión de 
conocer los más importantes ser
vicios de la Caja de Seguro en 
esa región entre los que sobre
salen el Instituto Madre y Niño 
j’ la Casa de Reposo Nocturno 
en Los . Placeres,

Este distinguido magis
trado asumió ayer su

cargo
Se ha hecho cargo de la pre

sidencia de la Corte de Apela
ciones de Santiago por el pre
sente año el distinguido magis
trado don Pedro Silva Fernán-

Con motivo de haberse ce
lebrado el l.o del presente el 
día nacional de Haití, el 
Excmo. señor Aguirre Cer
da envió el siguiente cable
grama al Presidente de ese 
país, Excmo. señor Stanio 
Vlcent:

Con motivo fiesta nacio
nal esa República, ruego a 
V. E. aceptar votos Gobierno 
y pueblo de Chile por pros
peridad de la nación y mis 
mejores deseos por la ventu
ra personal de Vuestra Exce
lencia."

Además, la cancillería hizo 
llegar un saludo al Cónsul 

General de Haití en Santia
go, señor Enrique Vergara 
Robles. 

del Colegio de 
Abogados de Sigo

Se rendirá un homena
je al distinguido juris
consulto don Luis Claro 

Solar
EN EL CLUB DE LA 

UNION

ASUMIO SECRETARIO 
DIPLOMATICO DEL

M. DE RELACIONES
Ayer asumió su cargo de Se- 

: cretario Diplomático de la Can
cillería, el señor Rodrigo Gon- 

1 zález.
Además, se hizo cargo de sus 

funciones el Secretario del Can- 
1 ciller, don Enrique Cobos, quien 

se encontraba en Lima como 
Secretario de la Embajada Ex- 

. traordinaria que representó a 
¡ nuestro país en la Transmisión 
del Mando.

las autoridades locales por 
mejoramiento y bienestar.

NUEVA MODIFICACION DEL
HORARIO I ciará a las 5 P. M. con una

Los dos días de vigencia que -haria <^1 Dr. Raúl Ortega so- 
lleva el nuevo horario de traba- bre Aijmentación Infantil y se 
jo de los jornaleros encargados prove?tarán disposiL.vcs yjo de los jornaleros encargados proyectarán 
del aseo de la ciudad han de- películas sonoras, 
mostrado que es difícil empezar K 
la jomada a las 5.30 de la ma
ñana, a causa de la deficiente 
movilización, Ci—1 -y—
de estos obreros vive en secto
res apartados de la ciudad, pa
ra poder llegar a las 5.30 a los 
locales de las zonas, han tenido 
que levantarse antes de las 4 
de la madrugada, hora en que 
no hay movilización más que la 
nocturna, que es escasa y cara.

En vista de esta circunstan
cia, la Alcaldía ha dispuesto que 
la hora de llegada sea a las 6 
de la mañana. 

El viernes se efectuará en el 
Club de la Unión, el almuerzo 
anual del Colegio de Abogadoa 
de Santiago. Este año, esta 
fiesta promete alcanzar sobre
salientes relieves y concurrirán 
a ella el presidente de la Corte 
Suprema; presidentes de las 
Cortes de Apelaciones y otros 
altos funcionarlos judiciales.

Han sido invitados especial
mente los Ministros Je Estado, 

1 que son abogados, quienes han 
| prometido concurrir.

En esta oportunidad el Co
legio de Abogados rendirá un 

| hoirunaje al distinguido jurls- 
1 consulto don Luis Claro Solar, 

que ese día cumple sesenta 
I años de profesión.

A nombre del Gobierno ha
blará el Ministro de Justiciá, 
don Raúl Puga.’

LA MUNICIPALIDAD HA 
SIDO CITADA A SESION

DON PEDRO SILVA F.

dez, cuya designación h* sido 
recibida- con general beneplácito, 
especialmente en los círculos ju
diciales .

El señor Silva Fernández, que 
ha tenido brillante actuación co
mo Ministro del mismo Tribunal, 
es profesor de Derecho Civil ae 
la Universidad Católica y fué uno 
de los miembros de la comisión 
que redactó el proyecto de re
forma del Código Penal, cuya 
promulgación como ley de la Re
pública. pende de la considera
ción del Congreso.

Estas dos condiciones desta
can al señor Silva Fernández 
como un magistrado de especial 
capacidad, ya que el derecho en 
sus ramas de penal y civil for
ma la base esencial del bueno y 
competente juez. Esta dualidad 
de condiciones del nuevo presi
dente de la Corte de Apelacio
nes de Santiago le ha permi
tido redactar fallos que siempre 
han obtenido su confirmación 
por la Corte Suprema, cuando 
los litigantes han llevado las 
causas hasta ese alto Tribunal.

DF.rUNCION
Ha fallecido don 
OTTO 
MENZEL 
SPIELBERG,

Sus restos serán 
sepultados hoy a

las 11 horas en el Cemen
terio General. El cortejo 
partirá del Hospital Barros 
Luco.

La familia

¡atlvas i NO HA RENUNCIADO
DON MARIO BUNSTER

Con respecto a una noticia 
aparecida en un diario de la 
tarde, en relación a que se le 
habría aceptado la renuncia a 
nuestro Encargado de Negocios 
en. Bélgica, don Mario Bunster 
Carmona, el Secretario de la —u— — -------- ------- —
Presidencia nos desmintió salarios a los jornaleros y modi- 
en la tarde de ayer tal informa- ficación al ' x* J‘ 
ción. j C-j- de E__r-------- -----------------

Nos agregó el señor Aguirre les .en, la paite relativa a los 
Dcolan. que a la Cancillería no préstamos que * *s*—-
hebia llegado renuncia — ---- J* ’----------
de! señor Bunster Carmona.

La Municipalidad de Santia
go ha sido citada a sesión espe
cial para mañana Jueves, con el 
objeto de tratar sobre pago de

l1 reglamento de la
Caja de Empleados Municipa-

Las entradas «jraLiiiras pue
den ser obtenidas, en Jas Poji- 

versos barrios de la ciudad, y 
en la Sección Educación Sani
taria (ll.o pso de la Caja Cen
tral, calle Morandé esquina de 
Mon:da).

A los asegurados que no al
cancen a obtener las entradas, 
les bastará la presentarióa de 
su libreta de -asegurado- que le*> 

I servirá de entrada a ello.» y a 
sus familias.

SE PRESENTO PERSONA 
IMPLICADA EN REBELION 

QUE ESTABA PROFUGA

Como la mayoría 'clínicas de la Caja en los di - 
__ j irorcn™ ha mine rip la CllldaG. V t________  esa institución

alguna puede hacer a los empleados so- 
— metidos a su régimen.

INFORME SOBRE UTILIDAD 
DE LOS BANCOS EN 1939

Con el Ministro de Hacienda, 
se entrevistó hoy el Superinten
dente de Bancos, don Gabriel 
Palma Rogers, quien dió cuenta 
al señor Alionso de la labor des
arrollada por ese organismo du
rante el año 1939.

Además lo informó sobre las 
utilidades y estados de las cuen
tas de los diversos Bancos, se
gún los balances entregados el 
31 de diciembre.

Ayer, a las 10 horas, se pre
sentó a la Fiscalía Militar, Ru
perto Lecaros Freire, persona 
implicada en los sucesos del 
2o de agosto último, y que se 
encontraba prófugo desdP esa fe
cha .

Después de ser interrogado por 
el señor Renato Astrosa, fué en
viado a da Prefectura de Inves
tigaciones, en calidad de dete- 

I niao pero en libre plática.

CEMENTO CAL YE50

FIERRO IMPORTADO de todo clase 

y NACIONAL
TEL. 903 69

92019
diacobuco 61

Hinze y Bostelmann

Paro construcciones

I

nerales para la venta de sus productos a la firma

pecto a negocios relacionados con nuestra firma.

Avisa a su distinguida clientela que ha nombrado Agentes Ge

quienes tendrán el agrado de tratar con Uds., en el futuro, res

tratamiento.de


12 LA NACION.— Miércoles 3 de enero de 1940

’940 empezó con 
alteraciones del 

tiempo en el país
Ayer hubo nublados y 
descenso de la tempera
tura desde Copiapó a 

Magallanes
CRISIS SISMICA

Automovilistas peruanos realizan 
raid de turismo por cuatro países

Ya'están organizados a tra- 
vé» del país los grandes grupos 

xie-Colonias Escolares de Vaca- 
mojones que -irán a-sitios de niar, 
<ie campo o de montaña a bus
car salud, alegría y buen aire.

El Ministro de Educación ha 
■concedido vagones de ferrocarril 
-p&ra movilizar las Colonias Es
colares de Antofagasta, La Se
rena, Coquimbo, Santiago. De
partamento de Maipo, Valparaí
so y Osorno.

®^i3e calcula que la Junta de 
'Beneficencia Escolar, por medio 
<!e sus Comités Locales y de su 
sede' central, enviará este año a 
véranear én los meses de enero 
y febrero a más de diez mil nl- 

Si a fines de año hubiera 
^eéltiido mayores donaciones, ha
bría multiplicado los beneficios 
dé-un veraneo escolar, es decir 
dé ‘un mes de felicidad y rego
cijo infantil.
,"’Xá primera Colonia santiagui- 
na, integrada por. 350 niñjtas de 
les ^Escuelas primarias de San
tiago partirá a la Colonia-Es
colar de Reñaca mañana por el 
tren que sale de la Estación Ma- 
poaho. a las 14 horas.

T*£oippañarán a las colonitas, 
la presidenta de la Junta de 
Beneficencia Escolar, señorita 
Elvira Santa Cruz <Roxane): la 
directora de la Colonia, señori
ta-Estela Figueroa: las- profe
soras señora Raquel Alvarez de 
Quelopana, señoritas Maria del 
Fino. Inés English, Elia Kam- 
Ching, Marta Arévalo; enferme
ras sanitarias y las inspectoras 
señoritas Maria Landa. Merce
des Ramírez. Julia Bustamante 
ytéOnor Etcheverry.

Despedirán en la Estación al 
feliz grupo de veraneantes, t’ 
Ministro de Educación, señor 
Küdecindo Ortega, el Director 
General de Educación Primarla, 
don Luis Galdames; los inspec
tores escolares, señores Adolfo 

‘Pérez, Pedro Palacios, Miguel 
Ruz, Jorge Alfaro, el Inspector 
Prdwncial de Educación -señor 
Clodomiro Baeza y los directores 

-y-socios de la Junta de Benefi
cencia Escolar,

Damos la nómina de las nl- 
fiitas que concurrirán a esta Co
lonia :

Del I Sector Escolar: Irma 
Vajhjjos Plaza. Norma Rojas So
to, Norma Yáñez Reyes, Teresa 
Arancibia Melis, Graciela Aran- 
cibia Melis, Ana Silva Cordero, 
Maria Gutiérrez Barrera, Lucía 
Ahumada Norambuena, Domitila 
Lillo Arancibia, Ana Trincado 
Sanhueza, Norma Dávila Boni
lla, Elba Rivera Durán, Silvia 
Estíbill Román, Lucia Calvo Mo
reno, Mafalda González Trinca
do, Fresia González Trincado,! 
Marta Navarro Sepúlvéda. ’Mer
cedes Venegas Vergara. Cástulá 
Pavez Barra, Julia Sanhueza Or
tega, Maria Martínez Prado, 
María Luz Tapia Barra. Rosa.’ 
Sepúlveda Martínez. Aída Cas
tro. Lagos, Silvia Pérez Santeli-1 
ceí Marina Paiva Amigo, Sara 
Aai’a Rodríguez, Inés Alvarado 
Trejo, Esterlina Orrego Salazar, 
Sonia Calderón Escobar, Haydée 
Pbsce Vargas. Enriqueta Muñoz 
Muñoz. Silvia Muñoz Muñoz, 
Ros® Papayane Acevedo. Yolan
da Chávez Huerta, Gaby Ner- 
celJes Ríos. Elisa Trincado de la 
Bar ”. Fresia Mussa Ayar, Fre
sia *Tru illo Morales, Luisa Rl-

< .yeros Villarroel, Graciela La- 
reachea Salazar, Albina Espino- i

■
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Enero de 1940 se ha Iniciado 
con- importantes alteraciones 
atmosféricas y temblores, cuyo 
estudio ofrece especial interés.

Después del temblor que jse 

1 lás comunicaciones recibidos de 
Antofagasta informan que a las 
4,42 hs. de la madrugada un 
temblor del V.o de intensidad 
sacudió aquella región.

Estos temblores producidos en 
el Norte y Sur del país han co'n- 
cldldo con importantes cambios 
atmosféricas v con la crisis sís
mica mundial que se ha desa
rrollado a raíz del terremoto de , 
Asia Menor.

Según los meteorogramas reci
bidos en el Observatorio del Sal
to en las últimas 48 horas, una 
intensa depresión atmosférica 
ha cruzado la región Austral 
del Continente, bajando el ba
rómetro en punta Arenas a me
nos de 745 milímetros.

El cambio de tiempo ha afec
tado desde Magallanes hasta 
Copiapó. En el curso del día se 
produjeron claros parciales en 
Valparaíso, Valdivia y Puerto 
Montt: pero en el resto, persis
tieron los nublados con notables 
descenso de la temperatura.

En las próximas 24 horas el 
tiempo tenderá a mejorar; pero 
la llegada de esta depresión en 
enero, que ha afectado hasta la 
Zona Central es síntoma de que 
se iniciará .un periodo de altera
ciones atmosféricas én la Zona 
Sur. De acuerdo con las previ
siones enviadas a los agricul
tores en el último informe de la 
sección de .meteorología agríco
la del Observatorio -del Salto, los 
núcleos de perturbación más 

la primera década de enero.
Observatorio del Salto, a 

20 h. del 2 de enero de 1940.

za Chacón. Tresia Espinoza Cha
cón. Juana Valenzuela Pérez, — ______- —
Alicia López Díaz, Adriana Ló- observó en Los Angeles el 31, 
pez Díaz. Gabriela Castro Djaz 1 me mmHnlcafilones recibidas de 

Del II Sector Escolar: Yolan
da Tacla Heredia, Mercedes Ro
jas Lorca, Raquel Osorio Ayala, 
Georgiña Patiño Cavieres, Ber
narda Patiño Cavieres, Inés Zú- 
ñiga Pinto, Norberta • Yolanda 
Munizaga Araya, Matilde Agui- 

¡ rre Poblete, Maria Ponce Mora
les, Lidia Rodríguez Villarroel, 
Catalina Martínez Vega, María 
Vidal Vidal, Eugenia Pérez Mu
ñoz, Graciela Carrasco Avenda- 
ño. Maria Maldonado Bravo, Or- 

1 felina Espinoza Navarrete, Mar
garita Toro Mariángel. Ofelia 

I Calderón Martínez, Juana Pon- 
1 ce Elguéta, María Zúñiga Ba- 
1 rrera, Marta Contreras Guzmán, 
I Hilda Miranda Montecinos, Er- 
i cilla Cuevas Johnson, Olga Se- 
1 púlveda Álvarez, Corina Mandu- 
¡ jano Paiva. Telma Cádiz Saave
dra. Violeta Rebolledo Parra, 

I Norma Durán Güzmán. María 
Zurita Muñoz. Nora Pérez Fi
gueroa, ElSa Escobar Hevia, Inés 
Oyarzún López, Margarita Ahu
mada Morales. Ufaría Tapia Ra- 

, mírez, Erna Bahamondes Moya, 
Gladys Ceballos Cornejo, Olga 

I Sánchez García, Elvira Bravo 
Alvear, María Bravo Alvear, Do- 

1 natila Parra Montecinos, Luz 
i Méndez Arenas,. Eliana Bqrgos 
Contreras. Oíga Torres Ponce, 

j María Navarro González, Maria 
Reyes Orrego, Blañcá Barrera 

| Merino. Carmen Gatica Barrios, 
Filomena Valverde Cisterna, Hu- 

j lia Hidalgo Parra. Elvira Sa- 
| lazar Naranjo, Olga Landa Mu- 
I ñoz, Ana López Orellana. Bea
triz Etcheverry Morales, Yolan-

I

in-
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$

«Htrer.......................

Industrias .. ■ ■.......... ••
Comercio mayorista •
Comercio minorista (aproxim). ..

Ayer nos visitaron los jó
venes automovilistas Derua
nos: señores Pedro E— 
César Ponce de León v Ubal
do Angosto, quienes realizan 
un raid de turismo en un 
Ford V8 a través de Bolivia, 
Argentina, Chjle y Perú.

Devotó,

Nuestros visitantes nos ma
nifestaron que emprendieron

Cartas a

octubre ul- 
dirlgiéndo- 
a través de

el raid el 29 de 
timo desde Lima, 
sí a Buenos Aires a -
Bolivia. Luego de una fati
gosa travesía, llegaron a lá 
capital de argentina el 13 de 
noviembre, donde permane
cieron hasta el 31 de 
bre. En vísperas de Ano Nue
vo. reanudaron su raid en di
rección a Santiago de Cni-

le. El fin de año los sor
prendió en plena cordillera. 
Llegaron a nuestra capital ei 
l.o de enero a las 20 horas, 
y continuaron ayer a medio
día su viaje con destino a 
Lima.

Los raidistas peruanos, se 
manifiestan encantados de los 
países visitados, esne^’r ’-nen- 
> de Chile y Argentina

“La Nación”

Como el monto de las indemniza, 
clones pagadas en el curso del afio 
1939, asciende más o menos a 14 
millones de pesos, y como a los to
tales anteriores habría que agregar, 
les un 10 o|o por aquellas firmas 
de las cuales es imposible obtener 
datos exactos, dejaremos como -su
ma por pagar a la fecha la misma 
del cuadro preinserto.

Por los 30 millones que tiene que 
desembolsar el comercio minorista 
v de cuya situación tanto caudal se 
ha hecho, recibirá en cambio cerca 
de los 144 millones, pues no sabe
mos de un sólo empleado que haya 
manifestado deseos de invertir el 
producto de su indemnización en sa- 
litre, cobre, maquinarlas, - etc., si
no que en la renovación de su me
naje de su vestuario y, en general, 
en artículos indispensables, una vez 
canceladas las deudas que tiene 
contraídas gran parte de ellos con 
6us propios empleadores.

I Los empleados particulares, que
1 muy de tarde en tarde han solici

tado el mejoramiento de sú situa
ción económica, a pesar de la jus
ticia que les asiste para iniciar mo
vimientos en este sejjtido, deben 
presentarse a sus ocupaciones Co
rrecta y decentemente vestidos: lle
var un tren de vida y de cultura, 

i de acuerdo con los cargos que des
empeñan; mantenerse — dentro de 
la sociedad en que actúan — con el 
mínimum de obligaciones y deberes 

| y, hoy por hoy, sus rentas no se lo 
permiten,, ni pueden tampoco gri- 

! tarlo a los cuatro vientos.
¿Por qué, entonces, no solucio

nar en parte este problema, aunan- 
, do todas las voluntades para que 

el Congreso se pronuncie por la 
anrobación de este Droyccto sin -opo. 
sición de ninguna especie?

¿Por qué no facilitar la labor de 
estudio de estos parlamentarios pro
porcionándoles datos precisos y con
cretos. como hasta este momento lo 
ha hecho el organismo máximo de 
los empleados?
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Llámase la atención haciá el aviso 
ca el “Diario Oficial”, solicitando propia-’i. 
blicas por provisión de víveres para VeL. 
Talcahuano y Coquimbo, durante el ai- L1* 
cuyas aperturas tendrán lugar los díasá'^ 
enero próximo.

ció 
Bases y especificaciones pueden cons^* 

adquirirse en las Oficinas de apertura. So 
Ser 

EL DIRECTOR DE ABASTECM ^ 
Dh 

DE LA ARMADA, lió I4q 
^y>VTnnr--rn---v»gMMi Di Y Lie 

MARCAS COMERCIAL^ 
_______________ Lio —____________________________________L'c

MIN",. "SOLANTINE”, “VIGORAL J lÍc 
"EUBIOS”, "ORBIS", “NOVUS”. Lie 
SAN", "BIOS", “VASAN", “ANOS-per 
"BETINE", "PIROL”. "LABOB-W L.o 
NIA". “RAMSES". "DYCOLIUM". Lj-j' 
“ALLEVIN". 'ANABOL". "ARGONS L c 
“BIOPAN". "DETOXIN", "HPIGAV; Sej 
"LENITAN". "LYOPAN". ‘OTOS^'MC 
“TEOLIN". -ULCYCUROL BASKONJl 
TIL BASKONIA”. ‘DOLORETAS’’ J Cn|

Claze 77.— Instrumentos x utLa Lie 
quirúrgicos, etc.— "RAMSES". I Lie 

Claee 78 — Relojes.- 
"ULTIMA". ■•CERTINA", SEIKO', < L-“ 

(facsímil). . • “Tp
Clase 79.— Aparatos y út.les L e 

fotográficos, ópticos y clcntifl00^.1?: ■■ 
biíizados. etc.— "SCARFACE . ,
DA".

Clase 81.— Artículos de e£crlt0^g^ 
tas. Impre-os no periódicos.^" , 
ZAGUIRRE". "GRAPOUILLOT

Publicaciones periódicas. -7 q
“CRAPOUILLOT", "LOS A*jJAD°?!wB 

NOMBRES DE EST ABLEClMÍ^jjj
. LES, INDUSTRIALES Y DE • fl j 

diversas i^i

"BOTILLERIA JUAN L- 
en la P^ylncia de V^s 

empresa destinada a traml» 
vincías. en la Provincia de 
MERCIAL", oíle.na de neg0^’ ú fAprit 
tramitaciones comerciales en 
Santiago; "SUPER SILK . ‘ 
ropa: "P.IVAS Y EYZAGUli»’*- ,gUnc 
to comercial de casa de s¿Cíag« Temí 
nes, en la Provincia de .i¡^;
fábrica de, cartón v Pape¿\ ó - ¿nai 
pens'ones, casas de hospeaw "? 
res, restaurants, etc., en 

ma; •■EUBIOS". "OBBIS". eJJ™
“NEOSAN”, "BIOS”. i '
GIA”, laboratorios de Prcdy Jgcj: :,siem 
macéuticos; "OSIRIS", es d€ Salva 
de pajarería en la Provine 3rUg

FRONTERA", establecimiento ;Baizi
ca de elaboración de JnanrOdiic’-fB- 
PANONIA", laboratorio de P ¡ 
farmacéuticos; "CLAR-t^ . p;:'jtros.
confitería y salón dp caIXrlT.. 
cepclón; "SOCO HH MET-' rOdel 
maestranza; “LOS PRECI0 
peinados y belleza en £ 
"BLANCA NIEVE". 
ría. en ¡a. ProvJjjole de 
establecimiento' comercial .iñafr

vincla de Atacama. • 'Volt*
Sé da este avto I»™ zíu

lugar, las ¿cales deberán P' errnmo ,^#8» 
na de Mareas dentro del |b!,c-. Lnid 
a contar desde la ú’‘tlm’./aue

Los fno.lm.lee o -
tas marcas, se exhiben 
par tomento.

Micros tienen una 
tarifa única para 

el día y la noche
SÍOIW3, las cuales deberían en
marcar sus negocios en una es
tricta reglamentación, pagar una 
patente anual y recibir periódi
camente la visit? de inspectores 
especiales encargados de verili- 
car la calidad de la comida y 
las condiciones sanitarias de los 
locales.

Saluda atentamente al señor 
Director.—Carnet 12345."

INVALIDO SOLICITA 
AYUDA

"Señor Director:
Le ruego me disculpe por dls- ( 

traer su atención para exponerle ¡ 
mi caso, pero he pensado que ¡ 
por intermedio del diario de su ¡ 

i dirección, podría yo encontrar i 
remedio a mi situación.
, Se trata, señor Director, de 

un enfermo sin recursos, que ha-

CASAS DE PENSION
"Señor Director:

_ Le escribo para llamar 
atención hacia un problema 
no ha sido abordado ni por la 
prensa ni por las autoridades. 
Me refiero a las casas de pen
sión donde, en razón de las cir
cunstancias, un sector conside
rable de la población lleva una

Se ejerce este comercio, señor 
1 Director, sin control alguno y 

en forma abusiva. No existe re
glamentación ni fiscalización pa- ■ 
ra las dueñas ó dueños de pen
siones, donde innumerables per- 

i sonas están obligadas a tolerar 
! toda ciase de abusos y viven 

las más de las veces en detes- 
i tables condiciones higiénicas 
I Los precios son fijados siem

pre en forma arbitraria, la ali
mentación es mala, poco nutrí- — -----—,
ti va y cocinada en tal forma ce seis anos contrajo una aíec- 
que estropea los estómagos más "‘A’' - c n n”° o<¡-
firmes. Las condiciones sanita
rias son también deficientes y 
generalmente hay un mal baño 
para todos los habitantes de una 
casa.

Pera’las personas que no es
tán en condiciones de mantener 
una casa y que deben recurrir 
a las pensiones, rata situación 
se agrava cuando se tiene ni
ños de pocos años. En primer 
lugar les resulta más difícil en
contrar pensión y en seguida, 
una vez aceptadas, los peque
ños sienten con más crudeza los 
rigores de una mala alimenta
ción, Crecen débiles y raquíti
cos ante la desesperación de su« 
padres que, sin medios económi
cos suficientes, deben resignarse 
ante un mal de fuerza mayor.

Es por todas estas considera
ciones, señor Director, que me 
permito molestar su atención a 
fin de que inicie usted una cam
paña desde el prestigioso diario 
que tan acertadamente dirige, 
en el sentido de que las autori
dades tomen cartas en el asunto 
y procedan a controlar las ac- 
tividades de las dueñas de pen-

SU 
que

fórTene HoRoí, 177ar 7 finpe dp rat,le de P°biacion lleva una tensos deben llegar a fines ae a tnrias Ihcps desagradable1= Wtan rienda de enero. I ™a a toaas ,luces aesa.»raa.2í"'
las

da Zamorano* Ceballos, Liliana ec iiirnnun ai uiuiCTDn 
Sola Swett, Ivonne Oñederra dfc INrUnmU AL THlHldinU 

‘ /"•arvalln T?ncarin Alfarn Ctarrín r- iltniriini CADRE I ACarvallo. Rosario Alfaro García, np HACIFNDA SOBRE LA
María Pizarro Ocampo, Teresa ¡ u ’ "
- • - LABOR DE C. DE AUXILIO

1 El Vice-Presidente de la 
de Auxilios y 

Alberto

Canales Espinoza.
Del III Sector Escolar: Teresa

Caneo Pinto. Elba Reyes Tapia. - \
Norma Morales Garrido, Valen- 1 Corporación _ 
tina Tapia Herrera. Ester Do- ■ Reconstrucción, don 
mínguez Ganga, Alba- Rosa ro- Coddou y el Secretario Ge- 
driguez Muñoz, Blanca Romo neral de la misma, don Car- 
Candía. Teresa López Urízar, los Monreal, fueron recil?i- 
Carmen Valdivia pineda, Rosi- ¿os en la mañana de ayer, 
na caneo ^into. Fresia _ Rossi por’ e¡ Ministro de Hacienda, 
Sa^le/o'^ire1^- fl'fnnín °üi“

crecía Soto Pacheco, Inés Vera 
Padilla, Petronila Briceño He- . . - ■-
rrera, Luisa Rodríguez Fernán- poración, proyecto que se en- 
dez, Inés Leslie Rojas, Rosa Ba- cuéntra pendiente en el Se- 
sualto Vargas, Eliana Millán Vi- nado.
llarroel, Yolanda Marchant Lep- 1 pOr otra parte, las perso- 
pe. Inés Toro Osorlo, Eugenia ¡ nas nombradas, entregaron 
Campos Gatica, Judith Pinats . al SP«Ar Al fon en nnn mlnn- Quiroga, Angela Jurado Molina,! £ or Alionso una minu 
Herminia González Vidal. Mar- ™ ,qu® contiene un resumen 
garita Verches Cornejo, ‘ Aliana 1 üe *a labor realizada hasta el 
Villalta Castillo. Rosa Alfonso i momento por la Corporación 
Aguilera, Mireya Schenk Angu- dp Auxilio.
lo, Inés Gatica Riquelme, Jua- — ■■ ■ ■ ■ 1
na González Campos. ■ Gloria

neral de la misma, don Car
los Monreal. _ fueron recil?i-

don Pedro Alfonso, con quien 
conver.saron sobre . la refor
ma de la ley que creó la Cor-

na González campos, Gloria Piño

ye™MSLBataíeaSD?lX.Bnai «eza.

Quiroz Valenzuela, iris Guzmán.!
Zúñiga, Carmen Valenzuela del
Canto. Adriana Yáñez Herrera, I 
Amada Varas López. Amanda 
Briceño I

Del IV Sector Escolar: Yolan
da Martínez Zamudio, Fresia 
Castañeda Lobos, Marta Carras- 

toüTLÓpeí" kmmda! ™
---------- Lorca. Alicia Sánchez, torffno Echeveríi? Fl?fln9MSrn‘ 
Cornejo, Luisa Jara Fernández, I ra[g'¥ 
Alicia Leyton Barriga, Virginia m Elena Sa-
López Araya, Inés Kalher Labra-: «0^^ 
na, Teolinda Valdes Acuna, Fre
sia Maria Espinoza Orellana. Ol-

tiérrez, • Hilda Rodríguez Rodrí
guez, Elena Rodríguez Rodrí
guez. Rebeca León Cartagena,ga Peralta López. Susana Moya gfacrta León Cartagena MOJviS 

Donoso. Consuelo Hontanilla Mü- D:az BravoC 1?.^?’ 
ller, iris del Fierro Vergara. Lu- , Stez Vtoíeta vSleios S- 
cy Blanca del Pierro Vergara, {£'

-------------—- --- lVTartn AIavFF k

Propuestas Públicas N.os 38, 39. 40. 41, 42 
43. 44 y 45.

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el. aviáo que publica el DIA

RIO OFICIAL solicitando los siguientes artículos destinados 
al abastecimiento’de los Arsenales de VALPARAISO y TAL-
CAHUANO;

N.o Hora
Propuesta Artículos Apertura

' (V) (T)

38 y 42 Artículos Navales’ 16.00
39 y 43 Artículos de Eleqtricidád . 16.30
4fl y 44 Combustibles y 'Lubricante}» 17.Ó0
41 y 45 Aceité, Pinturas y Barnices 17.30

APERTURA.—Simultáneamente en la Oficina de la Di
rección dr Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 
620. 2.o piso, y en la Comandancia en Jefe del Apostadero 
Naval de Talcahuano. el día Viernes 5 de Enero de 1940.

Bases y folletos pueden consultarse y adquirirse en las 
Oficinas de Apertura y en la SUBSECRETARIA DE MARI
NA DE SANTIAGO.

E L DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA.

Se pone en conocimiento de los con
tratistas interesados en ejecutar obras 
en los puertos del litoral, que pueden 
pasar a la Oficina Central, Amunátegui 
N.o 73, a inscribirse en el Registro es
pecial que se ha abierto para participar 

«en las propuestas públicas que se pedi
rán próximamente para la terminación 

-de las obras de construcción del Puerto 
de Antofagasta.

EL DIREC. DEL DEPARTAMENTO

Marta Aleytt Astorga, . Silvia 
Diaz Alvarado, Alicia Gallegui- 
llos Valenzuela, Elsa Rohtán 
Ca,mpos, Rosa Saa-vedra Gonzá
lez, Vikna Barrera Mendoza, Ana 
Silva - Henriquez-, María Galda- 
mes Riquelme, Berta Rodríguez 
Morel, Cecilia Mesías Acevedo, 
Perla Gallardo Brito, Celestina 
Ochoa Ruchichi, Cecilia Martí
nez Calquín. Silvia Mendoza Cas
tro. Dive Merdech Gray, Ruth 
González Pavez, Silvia Muñoz 
Maureira, Raquel Rojas Toledo, 
Francisca Banda Saavedra. Pi
lar’ Ferrari Juan, Berta Yáñez 
Soto.

Dei V Sector Escolar: Oriana 
Galvez Rivadeneire, Ana Ore- 
llana Pavez, María Osorio Soto. 
Cecilia Mena Castillo, Inés Ara
ya Díaz Valdés. Lidia Flores Sal- 
daño; Elie Cásale Erazo, Floren
tina Avenüaño Rojas, Carolina 
Caro Cabrera, Silvia Berrios Fi
gueroa. Norma Vargas Alarcón, 
ouacolda Rodríguez Riveros. 
Margarita Astorga Aguilar, Te- 
f®?? Suárez Troncoso, Leonor 
Yañez Figueroa. Lidia Avila Cas
tro, Silvia González Magnan, 
Elena Arriagada Muñoz, Olga García Pnetnr vi:- — - ~__——----- uuaua. jr«iieues
Gálvez, Lucía Godoy Armijo, 
Teresa Orellana Robles, Zoila 
Iturra Salgado, Elena , Sánchez 
Montenegro, Silvia Vásquez Mar
chant, Esmeralda Riffo Saave
dra, Nelly Pérez Figueroa. Jose
fina Cambil Escobar, Teresa 
Marchant Parra, Elena Moreno 
Calvo. Graciela Cereño Reves, 
Teresa Monsalves Zorrilla. Lina 
Palma Correa, Teresa Cabello 
Pizarro, Elisa Castro Rojas, Au- 
nstela Moría Cortés, Adriana 
Vitta Verduga, Marina Vergara 
Urrutia. Adriana Montecino.Gon
zalez. Ernestina Olguin Martí
nez, Susana Roa Acuña, Horten
sia Venegas González. María 
Bassáez Alcántara, Elena Zapa
ta Brunet, Elcira Gaete Aluce
ma, ELsa Barra Vicencio. Marta 
Silva Durán, Brígida Flores Na
varro, Juana Burboa Pauliquén, 

I Consuelo Valenzuela Urrutia, 
Adriana Miranda Hernández, 
Irma Sepulveda Robles. Lucía 
Figueroa Rodríguez. Josefina 

i Díaz Madriaza, Silvina Arévalo 
Paiva, Gladys Odger Paniagua, 
Mary Baeza Soto, Rosa Ester Se
pulveda Espinoza, Sara Vega 
Ibáñez, María Roxane Recaba- 
rren, Adelaida Valdivia Gonzá
lez Alicia Olave oíate, Elena 
Rojas Rivera, . Presta. González 
González, Elsa Ortte Escalante, 
Olga Méndez Pérez, Júliá Mar
tínez Suárez.

1 Las colonitas • cuyos- nombres 
se insertan en esta lista v que 
no concurrieron a la concentra
ción del 28 de diciembre, pue-- .-.-ten* 
den reclamar, en Bueras 134, las o*sorn« 
tarjetas qué les servirán de en- ” 
(rada a la Estación Ma pocho el 
jueves 4 de enero, a las 13 ho-

■ ras. i

zix^itnsttua munoz, Olga 
García Bustos, Eliana Paredes 

1 Gálvez. Lunfa A li

I

ción a las piernas, sin que has
ta la fecha la ciencia médica 
haya podido darle mejoría. De
sesperado ya de sanar, he pen
sado, como último recurso, dar
me unos baños termales y para 
ello me han recomendado los de 
Colina. Desgraciadamente no 
cuento con ninguna clase de 
recursos, en parte porque no soy 
de Santiago y especialmente por
que debido a mi enfermedad ha
ce seis años que no trabajo. En 
esta situación, he pensado, se
ñor Director, que usted podría 
hacer un llamado desde su dia
rio a las personas caritativas que 
deseen ayudar a un pobre en 
desgracia, con lo cual compro
metería mi eterna gratitud.

Me llamo Domingo Rojas Me
del, natural de constitución, ten
go 27 años, soltero y no asegu
rado. Actualmente me encuen
tro en la Sala Orrego Luco del 
Hospital de San Juan de Dios, 
cama número tres.

En la seguridad de que el se
ñor Director atenderá mi rue
go, lo saluda atentamente au 
servidor.—Domingo Rojas Me
del."

Ferrocarriles del Estado

Se solicitan a propuestas públicas por los siguientes materia
les, las que se abril án en el Departamento de Materiales v Al 
macenes, (Estación Alameda), a las 16 horas de lo3 días qué sé 
indican a continuación:
EL 3 DE ENERO DE 1940:

GRUPO N.c 2: Material. de Imprenta
EL 5 DE ENERO DE 1940:

GRUPO N.O 4: Equipo e impermeables para el personal.
EL 18 DE ENERO DE 1940:

GRUPO N.os 37 v 38: Repuestos para locomotoras, coinés y caí-ros. 1
EL 26 DE ENERO DE 1940:

Cor;"-!<“, Uñamos y cables ae manila.
EL 20 DE FEBRERO DE 1940:

°eKtS?«rta° 9: °“rpa8' lonsí' síneroa v.rlns y artículos

Bases y antecedente.», de 14.30 a 17 3o horas pn lo Adquisiciones del mismo Departamento. ’ Sección
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

Y ALMACENES

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE

HAN SIDO DEVUELTOS;
A ALAMEDA:

DESTINO
Los Lauréalos
Temuco
Río Negro
Covadonca 
Coelemu 
Linares 
Colllpulli 
CtuTcó (2) 
Yumbel* 
Chillán 
Curícó 
Pucón 
Lota 
Runcarua 
Rancagua 
Concepción 
Concepción 
Cherquenco Angol r
Angol 
Angol 
Angol 
Angol 
Cañete 
Chillan 
Valdivia 
Chillan 
Chillan 
Chillan 
Linares

A MAPOCHO

REMITENTE 
Laureano Rodrigo Jenaro Peña 
Victor Figueroa 
Martin AlJaro Hnos. 
Garafi y Rlchart Ltda. 
Blanco Hnos. 
R- C. A Víctor Chilena 
Gatn y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Gtth y Chaves Ltda. 
A. Gugllelmettl y cia Ltda 
Ceresita Ltda. Chile. 
Angel Sarquis 

wXrn'í. 
Importadora Fisk Jaime Carafi 
Eduardo Hortal 
Instituto Seroteráplco 
Gali.ea y Herranz Ltda 
Bartolomé Coll 
Hortal Hnbs, 
Florentln Poblete P. 
F. GaJardo e Hijos 
Francisco Torres 
César Herranz y Hno 
Manuel Rublo 
Casa Sorrel

CONSIGNATARIO
P. Vásquez
R. Burgos
A. Antilef
B. Olmos
D. Gutiérrez
A. Bobadilla
M. Cabalin
l' £ vtL?- C"SDO
A. Acufia
M ■ SánchezN. N.
Ramos Hnos.
3- Moyt
T. Machall
M- HenriquezM. Pefia
A. Sotomayor
R- Juajainllla
E- de Piechter
l. Jarpa
6- Dausthon 

HernándezA. Canales
Barru
L. Vlllarroel
3- Sarso
A- RoJrs
L. Valdés
G. Cabrera

Los. pasajes no sufren re 
cargo alguno en el ser1 

vicio nocturno
LOS AUTOBUSES
La Dirección del Departamen

to del Tránsito nos ha pedido 
poner en conocimiento del pú
blico que las tarifas autorizadas 
para el servicio de microbuses, 
en las diferentes líneas, es úni
ca y. por lo tanto, no sufren 
recargo alguno en el servicio noc
turno.

Los servicios de autobuses, es
tán autorizados a cobrar el do
ble de su tarifa habitual, a con
tar desde las 24 horas.

ASUNTOS DE INTERES DE 

CAJA DE EE. PP. TRATO 

EL MIN, DE HACIENDA

El Director-Gerente de la Ca
ja de Empleados Particulares, 
don Diego Fernández, acompa
ñado del ingeniero don Pedro 
Freemen, visitó en la mañana 
de ayer al Ministro de Hacien
da para tratar de importantes 
asuntos de esa Caja, que inte
resan al Ministro, pues es Pre
sidente del Consejo por dere
cho propio.

Entre otras materias, se tra
tó sobre la construcción de un 
nuevo edificio para la institu
ción, pues los que posee actual
mente son insuficientes para las 
actividades del servicio.

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tánico arseníado.

Marcas solicitadas desde a 13 hasta el 28 de 
Diciembre inclusives.

>. Valdivia
• Valdivia
, Yumbel

St*. Bárbara 
Anaoi 
La- Unión 
Los- Andes 
inca dt Oro .

■ VaHenar? 
Seren* (3)
Vaílenar 
Coquimbo
Olere. .
Lat Vejas

. Sjrana
Senena

■ ! Marchlrü*VÍA*
i San Felipa 
j frutillar
I Taleahuan»

Morrison y Cía. 
Z. de Bustamante 
S. A. c. de R. Cardone 
Benjamín Almonte 
Benjamin Almonte
Jorge Halabl 
Julio Jung
Gath- y Chaves Ltda. 
Caijr y Chaves Luda, 
aath.-y Chaves Ltda.
Pedro Ceruzzl Ltda. 
César Herranz y Hnoi. 
Eduardo Hortal 
Eduardo Hortal 
N. Rosemblitt e Hijos 
Hortal Hnos. 
Rank y cf,.
José Hernias 
Ricardo Salced*

■ hÍ'-;»!? Lib<cljník7
Feo. Casacci*

E- Hoífman 
Íí E- viU“rro«l Hnos. M. Andrade
J- Velasco M. Illar.es 
3. Habit 
D- Orellano 
«• Pastene 
F- Ocaranza 
TorreJón, Pérez 

Aguirre.
•M.. Rodríguez 
P. Pavez ’ 
O. Olivares 

dé Barbe
«• Grasser 
rj- de Mundaea Kanak- Hnos.
L. Medel 
Sr« Lanslolj 
J- Vasnu-7
M. Ravizz» 
*• Ravlniylcli

y_

Santiago, 2 de Enero de 1940.

Clase 7.— Piedras elaboradas, cementos, yesos 
baldosas, etc.— •'AQUASIT", "ARBAGIT", "CON-’ 
DOR".

I Clase 9.— Productos textiles, vegetales 
parados, etc.— "CELODAL".

| Clase 19.— Aceites lubricantes y para
! tura, grases para uso Industrial, aguarrás, 
ciña.— "METTEOR". "A. F. G.".

I Clase 20.— Adhesivos, pinturas, pastas, 
"IMPERATÓR". "GLASURIT", "SOLANTINE" 

“PYRALUX", "SUPERBA".
I Clase 21.— Jabón común y preparaciones para 

lavar y limpiar.— "BACABACA", "DOS MANOS” 
"ZANÍT".

Clase 30.— Máquinas y aparatos de servicio hi
giénico y asco, planchas, calentadores de baño, etc. 

"ORBIS”. "DOVER".
Clase 32 — Aparatos dé calefacción, alumbrado 

y ventilación; herramientas termógenas, velas, fós
foros.— "ORBIS".

Clase 34.— Filtros, etc.— "¡STEWART-WAR
NER".

Clase 36.— Maquinarias y vehículos; accesorios _ '
"RITCO”, "R. Oo ” (facsímil), "VELUX”, "SPORTS".

Clase 37.— Telégrafos, teléfonos, radio, seña
les.— "STEWART-WARNER".

Clase 43.— Hilos, hilados, cordeles. — Etiqueta 
"3 ROMBOS Y 3 LEONES". "GAVILAN DE ORO" 
"LILY".

Clase 46 .— Felpudos,-colchones, ropa de 
etc.— “MAFALDA N.o 05670”.

Clase 47. ~
RATOGA”,

Clase 56.
SOL"
TAL”.

Clase 57.— Productos de perfumería y para el 
tocador.— “SNOW-CREAM". "MAGESTIC" *‘MA 
GISTER". "DERMOSANA", "CLAIROL", "POLVOS 
CASTILLO".

Clase 61.— Aliños y condimentos.— “SABATER” 
"NELSON'S".

Clase 64.— Conservas alimenticias, no dulces — 
‘SEA LION", “EVER READY”.

Clase 65.— Té, café, yerba mate y productos 
sucedáneos.— "CAFE LUKSIC”, "578”.

Clase 66.— Galletería, pastelería, confitería, pos
tres y conservas dulces, jarabes.— "DUQUE” "Bu3 
QUE". "DUQUESA", "OBLEAS MAC KAY" (etique
ta), “RHANDEL". ‘ “NELSON’S”, “MASSONE".

Clase 67.— Alimentos especiales para niños y 
enfermos^- "LUCCHE7TTI".
Clase; 68.— Bebidas analcohóllcas, helados h’U- 

S¿7.syINPtíOÍ^,,, "AMBAR’' "DIPLOMATE",’"NEL--

Clase 69.— Vinos y bebidas alcohólicas.—' “CO-
T*ym«" "PERNOD FILS" (etiqueta) ‘‘DtPLO 

'GEDEON COCKTAIL CREAM”.
farmacéutl- 

-J...., etc>- 
"MAGISTER”. 
"SALACTIV”, 

’URAC" "sa

pre-

pinu 
ben-

etc.—

cama,

- Ropa de vestir.— "DELPHIN" "SA ' 
•DOROTHY".
- Instrumentos de tocador?— "MIRA- 

"PRODUCTOS FLAMME", "CONTINEN-

RINTO"
MATE", _ ___ __________________ _

Clase 75.— Productos químicos y f— 
cos. levaduras, extractos. insecticidas.....
SNOW-CREAM". "MAGFSTIC", ‘‘L

■ DERMOSANA •. "ACTISALYL"
"SALISURAC". "SURACTIL . "SALSURAC” "S A ' 

LACTYL", "SUCASAL", "IOTHAMUN", "YODA-

Illar.es


LA NACION. Miércoles 3 de enero de 1940DEPORTES
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íenaz residencia opuso anoche a los argentinos el Combinado
“ilSW _____ A _x_ uS__      vtvtít» p\p» ROI I VALUSSI. EL MEJOR DE Hanes que se desempeñó con 1* Lr® cero. El hMRc

“Si

-------------------------------------
kht! ■■ E A ESTA CIRCUNSTANCIA. BOCA JU- 
r4S NIORS LOGRO. VENCER POR LA

CUENTA DE 3 A 1
e-----~r~~----- ;------ 77

el mejor partido' de la’ reciente temporada 
i. aj • ■ internacional de football tói»M1111■ _______ « 1 - • ■  ............
««.-“defensa de los argentinos hubo de empicarse 
^"Smente en largos' períodos, destacándose el 

«a’tí gran desempeño del zaguero Valussi 
n’a: ------ ,-r-,-------- ,--------
^REDEDOR DB 8,000 PERSONAS ACU- 
SJSfsRON AL ESTADIO, AL MATCH DE 
^ESPEDIDA DE LOS TRANSANDINOS

mentos de verdadera satis- 
deparó anoche el combi- 

Ooó^ de la Asociación Central, 
match que sostuvo con Bo- 

«BhT?iniors, de Buenos Aires, y en 
===¿^je los argentinos lograron 
n obtenerse por la cuenta de tres 
“ a uno 

o';e encuentro, que era el de 
uo fedlda de los visitantes, pu- 

'ener perfectamente, otro re
datos .. do, pues tales fueron los 
d-’tre ■ tos que hicieron los nuestros 
kCorn;eI también lo- comprendieron 
rte acocho mil espectadores que 
m con<ieron al Estadio Nacional, 
’ la: wies prodigaron a los locales 
10nde.f’mejores aplausos. Perdió el 
O.n finado: pero su performance 
“up. ' -’.magnifica por donde quiera 

las se la examine y ahora sí 
s reseñase puede decir con toda ra- 
F íueque el football chileno, so- 
rk-í^’todo en contiendas interna-

«do »*

cionales, goza de una manifies- 1 
ta mala forutna. El dominio de 
cancha que esta vez ejerció el 
elenco nacional —como que hu- I 
bo momento en que los argenti
nos se sintieron completamente 
arrollados— la destreza consabi
da de varios de sus componentes, 
unido todo esto al entusiasmo 
;iue los acompañó a lo largo de 
os 90 minutos de juego, nos ha

ce pensar en que el vencedor de 
anoche no debió ser, precisa
mente, el Boca Juniors.

Las dos presentaciones ante
riores del conjunto extranjero y 
sus sendas victorias, lo hacían 
aparecer ante este compromiso 
como llevando una ventaja evi
dente en cuanto a sus posibili
dades de triunfo. De seguro que 
asi también lo comprendió el 
grueso de nuestros fanáticos y 
la prueba de ello está en que su

asistcncia fue más bien escasa, c 
Pero, btefi sabemos, que el foot- t 
ball es tal vez el deporte que j 
ofrece una mayor relatividad ( 
en lo que respecta a establecer 
una superioridad definida éntfe 
dos contendores y he ahi cómo 
de un equipo pup se hizo a la li
gera —sin mayor entrenamiento 
de conjunto— salió un adversario 
formidable para el prestigioso 
team bonaerense. A pesar de la 
derrota constituyó este partido 
la deseada reivindicación del 
balompié chileno, la misma que 
no pudiefoh brindar otros cua
dros más capacitados como el | 
campeón profesional, Colo Colo,

1 por ejemplo.
i DESDE UN COMIENZO 

El combinado actuó anoche 
con eficiencia desde un comien- '
zo.

La rapidez de sus avances, 
como asimismo la sobriedad con 
que siempre se expidió la defen
sa,dieron bien pronto la impre
sión de que los extranjeros ha
brían de emplearse a fondo pa
ra dar cuenta de tan tenaz con
trincante. El juego se estable
ció en largos periodos en la zo
na de Boca Juniors, y allí Víctor 
Valussi— el zaguero que se cons
tituyó en el hombre de la can
cha—tuvo un trabajo abruma
dor, saliendo en todo momento 
airoso hasta en las intervencio
nes más difíciles.

Por otra parte, los argén tilmos 
quisieron apurar el tren de jue
go desde el primer minuto, y asi 
se explica entonces que la brega 
haya interesado por igual en las 
dos etapas.

Correspondió, sin embargo, a 
Boca Juniors abrir la cuenta,

s. Escolar hizo entr ga
los de'^

premios a los Colegios
ti ¿ .

n“. ¿X. ■
- ella ¡d
o'SFSpcedores de las competencias de football, bas- 
¿íball, tenis, ping-pong, atletismo, natación y 

y tritlón por equipos
Apelación Escolar ele Depor- : 

! 'a Ity ¿hizo entrega de los premios 
snor d¿áües. • a ios dtet.ntos colegios 

JIJ,!-n.dores durante el año. Este 
te *;üVO tosar en el Salón de 

prc:=fereiíci5.3 de la Universidad de 
USAüintP Y en el que se desarrolló un 
-nrcJ.-.,resante programa en el cual 
Nacigr .residents señor Domingo Díaz 

conocer la marcha de la 
tución durante el presente 

A los colegios ganadores de 
qqnaíetenclas se Jes entregó 
copa y medallas y diplomas 
lós primeros y segundos equl- 
en _laa distintas cqnipctencias. 

bien'; se hizo entrega de las 
s Federación dé Basketball de 
e, y-^Federación de Lawn Tenis 
Jhil'é, donadas iw estas, instl- 
ones para ser disputadas en 

aAB||.afi°s consecutivos o tres ln- 
J«|S|alád<M. Por 'este año. corres- 
iBlnpleron al Liceo No 5 José Vic- 
1 VllP0 Xástarria, que gañó las com 

indas de basketball v tenis, 
terosos alumnos de .los Liceos

— Santiago y Colegios parctcula
se dieron cita a este ¡oto, que 
dó, prestigiado, además, por la 
tencla de diversas autoridades 
oaclonales y deportivas. El re-

nvim-kdo de las pruebas, fué el sl- 
aviS0lnnte:

prop® 1.—COMPETENCIA-DB 
tara T;-- - FOOTBAIL

Liceo Valentín Leteller.
61 £-r. Liceo Miguel Luis Amunátegui 
días 5'jAcademia de Humanidades. . 

Liceo José Victorino Lastarria 
Instituto Superior ce Comer
cio. 
Liceo de Aplicación.

‘Il COtf. Primera división:.
Instituto Superior de Comer
cio. 
Liceo de Aplicación. 
Segunda división: 

mrpnffLiceo Valentin Leteller. 
IJStl- Academiad e Humanidades.

División intermedia: 
)A, Liceo Valentín Leteller.

Liceo Miguel Luis Amunátegui 
División infantil: 

.-Liceo Valentín Leteller. 
Liceo Miguel Luis Amunátegui 

2.—COMPETENCIA DE 
I BASKETBALL
Liceo José Victorino Lastarria 
Liceo Valentín Leteller.

. L'.eeo Miguel Luis Amunátegui
,’Sri Liceo de Aplicación . 

5". W'iLiceo Manuel de Salas v Su- 
-ANlS-perlci de Gomercio.

Barros BorgoQo. 
nrw 'i Pr"mera división: 

de Aplicación. 
s c»o José Victorino I^tstarr.a
PIGAL Segunda división: 
rOSA-TlLicso Valentín Letelier. 
SKONUi^instituto Superior de Comcr- 

‘ cío.
Categoría intermedia: 

y iF-ajLiceo Joaé Victorino Lastarria 
1 Lleco Valentín Leteller.

,íARVfl..r:'í.e."°'*a infantil:
;í» Liceo Váentín Leteller.

' L'ce > José Victorino Lastarra 
—COMPETENCIA DE TEÑI* 

’ceo José Victorino Lastarria

ganadores

ura.

cuando lbao transcurridos 20 i 
minutos, manteniéndose esta di
ferencia de 1 a 0 hasta el resto 
del primer tiempo. Inútiles re
sultaron los esfuerzos de los 
nuestros por equiparar et»mar- 
cador, y no por cierto poilue se 
hayan acusado deficiencias en 
sus intenciones, sino más bien 
porque el team argentino es tan 
lfcieno en la defensa como en el 
ataque. De todos modos quedó 
la impresión de que el resultado 
cié la contienda necesariamente 
tenía que ser estrecho. Fué siem
pre, el de anoche, un partido 

. entre dos rivales que se mere- 
I cieron.

CONSECUENCIAS DEL EM
PATE

Empero, el constante asedio de 
los locales— más evidente ahora 
en el segundo período— tenia 
por fin que dar sus frutos, y fué , 
de este modo cómo a los 25 mi- ¡ 
ñutos, un poderoso lanzamiento j 
de Domínguez batió completa
mente al i— 
transandino, Estrada, deparando 
enorme satisfacción el empate.

Esta igualdad de condición 
trajo consecuencias que también 
fueron favorables a los nues
tros, pues a partir del instante 
señalado, Intensificaron sus 
avances hasta el extremo de que 
la retaguardia de Boca hubo de 
hacer poco menos que prodigios. 
Resaltaron allí nítidamente las 
figuras de Valussi y Estrada, dos 
columnas enormes y que dieron 

I un verdadero espectáculo. Gran 
parte del triunfo de su cuadro 

I le corresponde a estos players.

LEVE VENTAJA PARA BOCA
Cuando todo hacía esperar— a 

juzgar por la forma cómo se su
cedían las acciones— que serla 
el combinado el que lndlcr’ía 
nuevos rumbos al marcador, vino 
un sorpresivo avance argentino 
por el lado derecho. Centró 
Sohs, y esto originó un tole
tole peligrosísimo casi en el mis
mo arco de Pérez, hasta que 
Alarcón puso término a él con 
un shot de cerca y que restó to
da chance a la defensa local.

La nueva modificación numé
rica no trajo transtornos desven
tajosos para los chilenos, sino 
que, al contrario, multiplicaron 

i sus esfuerzos por equiparar de 
i nuevo la cuenta. Trabajaron 
I en este sentido durante largos 

momentos; pero Boca no estaba 
anoche para perder, y se afirmó 
definitivamente en sus poslclo- 

1 ncs.
BOCA CONSOLIDA EL 

TRIUNFO
1 Manteniéndose siempre una

I

VALUSSI, EL MEJOR DE 
TODOS

En el partido de anoche, nie
lo; que en ninguno otro, el za
guero argentino Víctor Valussi 
pudo demostrar toda su enorme 
capacidad. No sólo fue un back, 
sino que por momentos paréete 
estar en uno y otro puesto, Ue-CílWli til J - r-- --- .
nando completamente la can
cha. Por su lado fué casi impo
sible que pasara Sorrel ni nin
gún delantero. Ibáñez, su com
pañero de línea, no lo hizo mal; 
cero su labor resultó un tanto 
apagada ante la eficiencia de 
Valussi. En el arco. Estrada 
realizó estiradas magníficas y 
que le valieron buenos aplausos.

De los tres halves argentinos, 
el más efectivo se mostró Suá
rez—capitán del cuadro —, si
guiéndole en méritos, Vlanna y 
el internacional Lazzati, éste
un player que en nuestro país 
no correspondió al cartel con

si con mayor dominio de los ro
jos (combinado), se produjo el 
tercer goal para los argentinos 
y que había de ser el que dió 
forma definitiva al marcador. 
En efecto — y fué en verdad una 
cosa inesperada — Sanz se apo
deró de la pelota faltando dos 
minutos para que terminara el 
lance y envió un fuerte punta
zo bajo y junto al vertical iz- 
auierdo que hizo inútiles los es
fuerzos del meta Pérez por evi
tar una nueva caída. El arque
ro chileno había cumplido has
ta esos momentos una perfor
mance espléndida.

que Úegó precedido.
El más productivo de los 

wards nos pareció esta vez 
caro. Llztherman fué muy 
dado, lo mismo que Rossel que 
vló en Flores un medio zaguero 
difícil de burlar. El resto de la 
linea, parejo.
VALORES DEL

for- 
Pic- 
CUJ-

2.o ©¿cuela de Artes v Oficloa.
3.o Liceo Sen Agustín.
4.0 Liceo José Manuel de Sala». 

Categoría Infantil (singles t 
dobles):

1 .o Liceo José Victorino Lastarria 
2.o Liceo San Agustín.

Categoría intcrmedla (singlen 
y dobles):

l.o Liceo José Victorino Lastarria 
2.o Escuela, de Artes y Oficio». 

Categoría superior;
l.o Escuela de Altes y Oficios 

(cingles).
2.o Liceo José Victorino Lastarria 

(cingles).
l.o Liceo José"Victorino Lastarria 

dobles).
2.o Escuela de Artes 

dobles).
4.—COMPETENCIA DE 

PING PONG
l.o Escuela de Artes’ y Oficios. 
" ~ Liceo Miguel Luis Amunátegui 

Liceo Valentin Leteller.

t Oficios

2.o Liceo Miguel Luis Amunátegui 
3.0 Liceo Valentin Leteller.
4.o Liceo Manuel Barros Borgono.
5.o Lleco José Victorino Lastarria 

Categoría infantil:
l.o Escuela de Artes y Oficios.
2.0 Liceo Miguel Luis Ámunátegui

. Categoría intermedia:
l.o Liceo Manuel Barros Borgono! 
2.0 Eecuela de Artes y Oficios. | 

Categoría superior:
l.o Liceo ValenÜn Leteller.
Z**- Uceo Miguel Luis Amunategu) 

-.—COMPETENCIA DE 
ATLETISMO

l.o Liceo 3an Agustín. 
Liceo José Victorino Lastama.

3.0 Uceo Manuel de Salas. 
4,o Liceo Valentín Leteller.
5.o Escuela de Artes y Oficios.
6.0 Liceo Manuel Barre* Borgofio 
7.o Liceo de Aplicación.
8.o Liceo Miguel Luis Amunátegui 

GANADORES DEL TRITLON 
POR EQUIPOS

Categoría infantil: 
l.o Liceo San Agustín. 
2.o Liceo Manuel de Salas.

Categoría intermedia:
l.o Liceo San Agustín.
2.o Liceo José Victorino Lastarria 

Categoría superior: o
l.o Escuela de Artes y Oficloe.
2.0 Liceo José Victorino Lastarria 

GANADORES DE POSTAS 
Categoría infantil 8x50 mts .' 

l.o Liceo San Agustín. Tiempo: 
50 1 5 (record).

2.o Liceo Manuel de Salaa. 
Categoría intermedia, 5x80:

l.o Liseo San Agustín. Tiempo. 
48 4 5.

2.0 Liceo. Manuel de Salas 
Categoría superior, 4x100:

1.0 E-cuela de Artes y Oficios. 
Tiempo: 46 4 5.

> Liceo José Victorino Lastarria 
Posta de 3 por 1.000:

> Escuela de Artes y Oficios. 
Tiempo: 9.7 4|5.

> Lloco José Victorino Lastarria 
INDIVIDUAL

GANADORES DEL TRITLON 
Categoría infantil:

l.o Ds la Cruz Soza Sergio (Liceo 
Lastarria) 58 puntos en un 
máximo de 60 puntos. 
L-eonart Marchant Santiago

2.0

l.o
2.0

5.

Segunda excursión del
Cuerpo Andinista

Llanquihue
Organizada por la Comisión i minantemente llevar bebidas 

de excursionismo del Comité proi — 
Deporte popular de Chile, en co- 
laboración con la Asociación de, 
Ski y Andinismo de Santiago,' 
y el Cuerpo Andinista Llanc|ui- 
hue. Se efectuará el próximo 
demingo la 6egunda excursión 
al Cajón de El Arrayán.

Salida: a las 7 de la mañana, 
de la Plaza Baquedano (Ttalia), 
en camiones.

Regreso: a las 19 horas.
Cuota: tres pesos por persona, 

y la alimentación costeada indi
vidual™ ente, está proslbido ter-

(Lleco San Agustín). 51 pun-
tos.
Categoría Intermedia:

l.o Ayct Pérez Rolando 
A.) 43 puntos.

2.o Araos Ibáfiez Alfredo (L
A.) 42 puntos. 
Categoiia superior:

1. o Hanning von Carnap Guido
A. y O.) 53 puntos.

2.o Pereira Sabsberg Nelson (A. 
A. y O.) 43 puntos.

Recordmen escolares. — Cateen-

(L. S.
8.

<E.

_________ __ _ ____ da
tres tantee contra cero. SU juago 
tuvo un desarrollo que intereso 
desde un comienzo 7 loe bad- 
mlntlnos hubieron de lamentar 
esta vez la ausencia de varios de 
bus puntales como Ataglich, Sai» 
dlvar y Pinto.

Jugaron por el team de la crutf 
verde: Vllumbrales; M. Aránd
ola y G. Báez; Zapata, Zambra- 
no y Flores; Jaramillo,. Carmona, 
Morcillo, C. Aranclbla y Venegas. 
Autores de los goales fueron: Mor
cillo y Zambrano (3).

» EWELL FUE DERROTADO

En el segundo -preliminar, rt 
seleccionado de Sewell fué ven
cido por cuatro tantos contra 
das por el Maestranza Central de 
San Bernardo, en un partido que 
se caracterizó por lo parejo de las 
acciones.

Iniciaron la reunión Ice cuadros 
del Maltería de Talagante y Li
ceo de San Bernardo, Imponién
dose el primero de los nombra
dos con toda Justicia, por 3 con
tra 1. -
HOY REGRESA BOCA JUNIORA 

La delegación del Club Atlético 
Boca Junior, de Buenos Aires, re
gresa a su patria por la combl- 

I nación internacional de esta no- 
I che. luego de haber cumplido una 
j espléndida campaña en nuestro 

país. Sostuvo tres encuentro» 
1 venciendo en todos. Además. aa 

le ha estimado como el cuadro 
más correcto que ha venido a Chl- 

' le en los últimas años.
Al abandonar anoche la cancha, 

' el público le hizo objeto de una 
i entusiasta manifestación de clm- 
I natía aplaudiéndolo largo rato.

llanes que se desempeñó 
InteLgencia que acostumbi^.

Toro, en la ofensiva, realizó 
una labor entusiasta, técnica y 
bastante productiva, no deca
yendo en sus empeños en nin
gún instante. Las centradas de 
Rojas no produjeron momentos 
de serio apremio. Avandaño, in
ferior a otros partidos que ha 
hecho por su club. Domínguez 
se distinguir -------J- —
bre. por la ' 
zam lentos, 
peligroso.

E.1 cuanto al arbitraje del se
ñor Alfredo Vargas fué bas
tante eficiente, cooperando con 
su serenidad y buen criterio a 
que el lance tuviera un normal 
desarrollo. Así también lo com
prendieron los dirijentes del 
Boca Juniors quienes, una vez 
que hubo finalizado el match, 
sp apresuraron a felicitarlo 

EQUIPOS Y GOALES
| ARBITRO: A. Vargas.
I BOCA JUNIORS (aur!-azules):
■ J. Estrada: L. Ibáfiez y V. Va

lussi; G. Vlanna. E. Lazattl y.A.
' cuárez (capitán); F. Solis," S. 

Carnlglla. J. Llztherman, E. Pie- t 
caro y R. Rossel.

COMBINADO (rojos): C. Pérez: 
3. Salíate y O. Ellis; S. Flores, 
8. Nocetti y J. Córdoba; E. So- i 
reel, A. Dominguez. R. Toro (ca
pitán!. J. Avendaflo y T. Rojas, j 

SCORERS: Plccaro. Alarcón y , 
Sanz, de Boca Júniora; Domín
guez. del combinado.
BUEN TRIUNFO DEL G. CROSS 

En el lance de semifojido, que 
fué el mejor de los matches que 
precedió al Internacional, el con
junto del Green Croa obtuvo una 
laboriosa y merecida victoria so

ló, como de costum- 
víolencia de sus lan- 

Sorrel. discreto y

ivz. uauv VVU1VM*» , .-----¿ 7-------- , ,------ V L , —

I

F.

660

Cabildo, Com.

200

ANIMALES

C.
397 kilps-

1. A.

magnífico arquero ]Vcha de ^ual a igual, tal vez — , . , .ni rnn movni- ziomir.fr. rio lnc

INDUSTRIAS
SOCIEDAD “EL TATTERSAL”

Cotizaciones de productosal-

43.30. 63

Q.
G.A.

F.
G . S.
G.. E.
J. E.

O ,

i J56 kilos. Caracol, O. P.
125 kilos, Rio Negro, C.

A. U.. FERIA

13
3.

10 kl-
R.

19 ki-
20V.,

L.
A. 303.

20
E.

S.

a f f'lO

C.. 
de

531 kl.
C, ~

50
50

130. 
120.

48.
46.
43.

pev. sucia, L. A.

539 ki- 
. L.

51
50

I.. 30.

. 76 5». 
70.
C..
64.

Premio AZUL. — 5.a serie.
8 6,000.— 1,500 metros.

8 1535 clu.. 578 kl-
12. Vlluco; P. J. Z. 
--------- 591 kl-

Premio AZUL. — 6.a serie. 
$ 6.000.— 1,500 metros.

V.
623 

L.
Ligereza . . 
Mllla-Co . . 
Ostigoso . . 
Falonía . .
Morganatic

ki- 
L.

33 kiioi! Rio Negro, W. Y . 
77 kilos. Rio Negro, L. L. 
77 kilo». Rio Negro. K. G 
33 kilos. Rio Negro, E L

Premio AZUL. — 7.a serie.
6 6.000.— 1,500 metros.

. P.
511 kl-

W.7 700. 
700.

S.. 25.
L.. 25 

H-. 24.50.

. 300.
C. Hno» ,

V., SÜB. 
C-, 300.

:ao. 
_.. 320. 
L.. 315.

O. de

lo aavuo , ... C 31.30.
4 sacos mal estado. A. C.. no.

Quepo; E.
0 v,u..
1:2. Codao;

COMBINADO
En el elenco nacional, Pérez 

cumplió una performance es- | 
pléndida y confirmó todos sus 
antecedentes. Ellis y Salíate 
constituyeron una zaga formi
dable superando éste a aquél. 
De los medios, el que más tra
bajó fué Nocetti, bien secunda- | 
do por Flores y Córdova, en es
pecial por el jugador del Maga-

Y COMERCIO

cohóücas.
Inscripciones: En el comité pro 

Deporte Popular, Morandé 750, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. 
Enla Asociación de Andinismo y 
Ski de Santiago. Catedral 1433,
de 19 a 21 horas y en el Cuerpo 
Andinista Llanquihue. Puente 
765 a las horas normales de ofl- ' 
ciña del cuerpo.

Participación: podrán partici
par todas las institución®» de
portivas, culturales, sindicales, 
Juveniles, etc., como también per 
son as sin filiación.

ría Infantil
De la Cruz Soza Sergio (Liceo 

Lastarria). Lanzamiento de la pe
lota de 80 gramos, 76.10 metros 
(record escolar). Posta 8 ñor 50. 
Liceo San Ajpistín.

Categoría superior:
Hanning von Cemap Guido (Es

cuela de Artes y Oficios) Salto alto 
con 1.86 (record).

6.—COMPETENCIA DE 
NATACION

l.o Liceo aVlentín Le teller. 
2.o Liceo José Victorino Lastarria.

ci-.í7alp. Sporting Club
jjaítO! ------------

*l’eiro--Sif-'.Kanleer» . 
u-'os, ‘'Procura . .’ i. TAprietlto . n *’ Bonhetir 
ráN a wodolfo . 
?RE" Aligátor . ., Zuncho . . 
maw- Bombilla . , 
tíag° Tempranero

VHl .’ren’lo BETÍCA — 1 000 metros 
|eS, Espartana . 56 Novamas . 47
p-or' '“^“Ime ... 53 Have a Drink 46

5» Mirona . . 48
lecX Jsreml° BURLESCO- — 1.000 m«- 
d« ‘VS¿Yá<123 • • 57 Javier» . ..49°

1a bJ-íl2rr*?do • •• 57 Maestría . . 49de <®SWln • • . 56 Librada . -.46
raS‘ • ■ 54 Oviquino . . 46odUt ;®- Nieve 49 Tricahue . . 46
)tel Premio BAMBALINA. — , f'CTtro».

• • 62 Intríngulis
Palc?hue ■ • 62 CaPri ■ ■ • FlJCvF»dtó-° .54 Krakovia .
-33 Femey . .

52 EtJiiopie -52

Gremio EDUARDO SOUSSA. 
•00 metro3. — Clásico.

----- 62 Linajudo . .
62 Looping . . .
60 Sostenido . .
56 Tridente . .
56 No Creía . .
55 Insignia . ..
55 Anfitrlta . .. 

'53 Funiculi . . .53

1,400

t-auciru 
Terrier :Don Teo . 

jleS'1., Santidad . 
^3(¿-Jl*emio BAlffiOLEo' — 1 400 me-

57 P d’Or . ..SI 
57 Dallla ... 32 
56 Kummal . .. 52
33 Cardenal . ,. 31
34 Pega .... 31 
34 T. Bar ... 49

M Campfto . . 48

Premio BAJIA Tua'

..Ind’genji 
Vol terra . 
Selvática Zlta -U . 

-<r,0 Funa .
«•'»
U? " . Formlche

1,400 me
se Cachete»-» 33
35 Marejada V7

Atahualpa . 50Azulino ... 50
Intrépido .. 50
Gloriosa . .. 50
B. Sort ... 48

BORRASCOSA. — 1,400
. 56
. 56
. 55

54
54

. 54
53
52

Charvol . . 56
Don Dinero 56
Festival . . 56
Formularlo . 56
Gaucho . 56
Massacreur . 56

Mermoz . . 5fl
Oldscotch .. 56
Ordenado .. 50
Ping Yang . 56
Portugal . . 56
H. Reward . 56

Arañazo . . 
Marplatense 
Mineápolis 
W. Horse . 
Histrión . , 
Pampino . . Tañido . .

.. 32 

. 52
. 51
. 49. 47 

.. 46
. 46

Premio AZUL. — 1.a serie. 
$ 8,000.— 1,500 metros.

Icticina . . 58 Netrón . 
Disraeli . . 56 Ki Ku . . 
Vespertino . 50 Schubert . 
Convallaría . 54 Plauto

. 50
. . 48

Donaire . . 62 Lejaune . . 53 
Cambrillón . 56 Good Luck . 52
Vert Gelant 55 Hora Justa . 52
Mackenna . 54 Goering
Nlblinto . . 54 Nogada
Pitancero .. 54

Mito .... 33
Perusa ... 53
Quilicura . . 53
Red Boat . . 33 
Potdam . .. 51
S. Joaquin .. 51 
Premio

metros.
B de Oro
Walpole . .
P. F«Jsa .
Nochielo .
Síntoma .
V. Fresco 

Fiesta . . . 
Afghan . .
Premio BAY ACETO. — 1,400 metros.

Adua . .
P. Polly .
Puissant .
Eritrea . .
Herrera .
Trabajosa
BicifTTa . .
Dardanelos

so Pigmaleón 
56 Constante 
5o Nipón .
34 Diablura

. 49 
. 48 
. 48

-- ------...... . . 46
52 La Mirona ., 46
52 Pairrequeo . 46
31 Porota ... 46
51 Satanela . .46

Premio BARSAC. — 1,900 metros. 
Patón . . . 60 " 1 
Cayalca . ..59
S. Gene . .. 57 
Rosarlna . ..50 
C. Ducal . . 54

Premio AZUL. — 2.a serle. 
$ 7,000.— 1,500 metros.

Prlnc. Azul . 61
C. Errante . 56
Escorial . . 54
Lombieres . 54
Las Delicias 53
Percallna .. 53

Pertinaz . . 52 
Napoleonette 51 
Caloría II . 50 
Dargelin . . 50 
Ismallow 50

. 58 
. 55 
. 55 
. 54

Paliza T'T. 52

Chartreuse . 51 
Clamátlde ..51 
Nacho ... 51 
Chifullta .. 50 
Sonny Boy 50 
Ignorante . 49

Roland . 
Guaulemu 
Mr. Lee . 
G. Girl . 
Domitila .

. 54
52 

. 51 

. 4T 
. 43

Premio AZUL. — 3.a serle.
$ 6,000.— 1,500 metros.

Premio ‘BISHOP. — 1,900 metros. 
Donaire . .. 64 Melena . .
Esmeralda . 87 Santander
Acharolado . 54 Nilo . . .
Geranio . .. 54» Atabualpa
Mlllanca ; .. 54 Afghan
Juncada . ..32 C Brandy 

Leopardo .

. 50 
. 53
. 49

47 
i 46 . 46 
. 46

Hipódromo Chile
Premio ACERO. — 8 6.CC0,

1,400 metros,

Lauco . 58 Eoia? .
Palttué . 38 Castor

Montagu tDúctil ... 57 _____ _ .
Mallco ... 56 N. Obscura 
Dioolna . . 53 -----
Pontlnia .. 53 
Fuad . . . SI

Tzarevltz .. 51

Sabrosa . . 50
— Bombita . . 49
51 Mastuerzo .. 48

Premio AZUL. — 4.a serie. 
I 6,000.— 1,500 metres. x

Inicial ... 58 F. die Espino 58 
Indolente .. 56 Ras Taffarl 
Instantánea S5 Armande .
A. Colorado 54 Dinah . . 
Malvén .. «. 54 Orleans . . 
Bcltraneja . 53

53 
. 53 
. 32 

. ñl

Transaccionea verificada» el mar
tes 2 de enero de 1940.

AFRECHILLO. los 100 kilos:
50 sacos. O. de la C., 25.50. 

AFRECHO, los 100 kilos:
2.30 sacos. K. B y Cia.. 25.
100 sacos, M. s 95
55 sacos, L.

360 sacos, J. «...
50 sacos, K. B. y Cia., 24. AVENA, los 100 kilos:
60 sacos blanca, M. y C. 

CARBON ESPINO, los 100 kilos:
15 sacos, R. B.
20 sacos, A. L.
3 sacos, R. B., •».

73 sacos revuelto. A.
4 sacos mal estado, r». v... 

CARBON BLANCO, los 100 ki
los:

SO sacos, J. J-, 35.
62 sacos, A C-, 34.

100 sacos, A. M.. 29.1 saco mal estado, A c., ia. 
CEBADA, los 100 kilos:

15 saeps alcm., E. V.
30 sacos pais, E. S •:
25 sacos alemana, J. P
19 sacos país. E. M ,
17 sacos Dais, E. M •. '
2 sacos pai?, M . H.

42 sacos pais, E. I., 4
9 sacos pais, H. C..

26 sacos alemana, rev.
22 sacos ingl. falla, S. L., 34.
38 sacos rev. sucia, D. A. 

33.50.
28 sacos país, reí
26 sacos' alemana, sucia rev.,
46 sacos alemana sucia rev.. E

FREJOLES, los 100 kilos:
3 sacos burros, J. G. '29 sacos burros. C. J .. — -•

71 sacos fmt.. M. j M.. H9-
13 sacos burros. C. h ., 11 >•
41 sacos bayos rev . E. R- 10*.

1 saco bayos rev.. R. D . oü-
2 sacos conchos. R. D . 3o. 

GRANZAS, los 100 kilos:
60 sacos triguillo, M. y C.. o«

1 saco triguillo, Z A. G.. 53.
16 sacos trigo. R. C., 51.

3 sacos cebada. L. A G-. 31.
4 sacos trigo. R. D . 31.

119 sacos trigo, L. A. G.. 30 irt.
8 sacos arvejillas, A. E . 20
1 saco arvejillas, R D.. 15.
4 sacos conchos lentejas, R 1 

14.1 saco conchos cebada, A. E ! 
LESIA, la carga:

34- cargas euc., 1 a, M. y C. I.. 62.
30 cargas euc.. 1.a, A. A.. 56.
28 cargas euc.. 1.a, C P. rie M .

Tommy 
Vulcano . . — 
Ohlcharr.i .. 49 
Moctezuma 49 
Ginger Alo . 46 
Guaracazo . 46

Geka ... 59 
Far Molto . 55 
Espumoso . 54 
Karlsbad .. 53 
Rabieta . ..52 
Belmonte .. 51 
FalkJanada 51
STEEPLECHASE CARABINEROS 

DE CHILE.— Montecaxlo, Baiadi, 
Ciclón, Diputado, Vampiro, Chíri- 
pazo, Ruy Díaz, Rubia, Casahye 
y Pudú.

NOTA: Loe retiros para estas ca
rreras se recibirán hasta hoy miér
coles 3, a las 5 P. M

I

En et>ta éemHJia ae pagaran loa 
premios, porcentajes r montas co- 
rre.spond tente* * las reuniones dri 
24 v 25 de diciembre último.

DESPABILE LA BILIS 
DE SO HIGADO

34
16 cargas mte. 1.a, F. C., 46. 

ft cargas álamo, 1.a, J. F. D. 40.
1 carga palto rev., Fdo T.. 40.
4 cargas euc. 2.a, A A-, 32
4 cargas sauce, 1.a, O. B-, 30. 

MAIZ, los 100 kiloa:
124 sacos eureka, R. U. E., «0
10 sacos eureka, G. L , 68
5 sacos eureka, N. G.. 68. 

PAJA, la colisa:
50 colisas largas, C. R., 3 68 

PASTO, los 100 kiloa:
7 colisas, l.o. A. A.. 24.

103 colisas l.o, E B . 21,
100 colisas l o, A. C . 20.

40 colisas, l.o, H. C . -20.
100 colisas l.o, M. G., 12.
47 colisas l.o. L. B., 11.
80 colisas trftbol picado, L. D .

280 colisas l.o, E. S.. 8
QUILLAY, 103 100 kiloa:

5 bultos, Hda. C., 38'J.
23 bultos, Hda C. 230.
10 bultos, T- N., 270. 

'• RIGO los 100 kl ->3-
29 sacos .mentana, N R
3 sacos mcn’ana, R. C .
1 saco austral rev , R
1 saco revuelto, li. D

70 sacos partido. R C.. 58
12 sacos ^¿vuelto, agorg J.

50.
QUESOS, los -Ib kilos:

199 kilos mantecoso», Curacavl,
O. . 335113 kilos man (acosos, l'enu. Fcc 

I.. 380.10© kilos m mtecodos, Marengo, 
M. R.. 380.

221 kilos ednmer, Cc'.chagua. E. 
ot S. 375.
kLoi mantecosos. Lo ’-sustamaa- 

J. y J. M. B., -77
316 kilos mantecosos. Ligua. Hda.

P. , 365.
162 kilos mantecosos, Molina. G. ?

R. . 360.
496 kilos' man’-eccsos. Hospital. Cok*.

S. 3 . 353.399 kilos, manzeeosofa. Lo Burta.x
238'k'líos mantecosos, ReQuinca 

de la C.. 340.
77 kilos. Mellpllla. Com. Ch. y 

335.
228 kilos Rancagua, C. \
207 kilos en pasta, C. C..
271 kilos. Tinguiririea, R 

330.423 kiloá, Cunaco. I. V
390 kilos. Ligua, Hda.
181 kilos. Los Lagos. J.
192 kilos, Ligua. Hda P . 320
157 kilos, Hualañe, J. O. de V,. 32U.
174 kilos, Placilla. J. B . 320.

i 67 kilos, Las Cabras. H. M.
122 kilos, Curicó, R U. L.,
131 kilos. Curicó. R. U. T
58 kilos. Nancagua, J. 

315.
215 kilos. Requinoa, J. ...
442 kilos. Curacavi, M. Q 

300.
135 kilos. Ligua. Hda.
215 kilos, ------ ----

300.
265 kilos,
109 kilos,
85 kilos.

346 kilos.
276 kilos.
340 kilos,
102 kilos.
116 kilos.
125 kilos,
207 kilos,
217 kilos,-------------- --
125 kilos» Santiago. C.
62 kilos chicos, NI. L.

128 kilos, Requinoa, A.
85 kilos. San Vicente. A

270

114 kilos, 
225.

174 kilos.
75 kilos, 

180 kilos, 
172 kilos,
51 kilos, 

161 kilos

Chimbáronlo, E.
Polonia, Hda. Q. 
Mellpllla, J. M. 
Polonia, Hda. Q 
Polonia. Hda. Q
Buln, V M., 

atrasados. R 
238 kilos revenidos, D

39 kiloa, Rarl. R. V-,
43 kilos agrietados, A.

137 kilos atrasados,- E.
132 kilos. Linares. L. P .
160 kilos agrietados, Hda
75 kilos chicos. F B., 1—.11 kilos agrietados, 1. V. V-, 150.
20 kilos agrietados, H. M.. 150.
14 kilos agrietados, E C.. 150.
8 kilos agrietados, R U., 130.

23 kiloa agrietados. Com. S 
150. -

35 kilos agrietados. C.
22 kilos agrietados, M 

150.
8 kilos agrietados, D.

11 kilos agrietados, L.
19 k’los agrietados, R.
8 kilos agrietados, J. 

130.
11 kilos agrietados, F.
6 kilos agrietados. S. del S., laO.

70 kilos revenidos» S. del S., 143.
138 kilos, revenidos, O. ” ** ,'*n
237 kilos revenidos. M
100 kilos en pasta. Soc,
38 kilos atrasados, R.
68 kilos atrasados. E. 
’.9 kilos en pasta. C.
23 kilos agrietados, A.
35 kilos agrietados, J. 

MANTEQUILLA, los 46 kiloa:
32 kilos. San Carlos, L. de la M.. 

730.11 kilos. Quinta. J. de D. R.. 723.
25 kilos. Purranque, A. W.. 710.

I 32 kilos. Vlllarrica. E. rnn
| 26 kilos. Buln. V. M.. /uu.

14 kilos, Hospital, Com. o. C.. «00.
1 32 kilos. Vlllarrica. E. W.. •,o''
1 68 kilos, Pto. Monti. R- 1

73 kilos. Los Lagos, R. y 
685.

! 231 kilos. Curte Alto. R. H
181 kiloa. Chorno. W. 11.

I 130 kilos. Molina. Hda. £

115 klloe, Osorno, G.34 kilo3, Sagílue, H. H., 075.
73 kilos, Huascapi. E. W., 875.
36 kilos. Palllaco, E. de S. 87(L
75 kilos. Paülaco, Sue.
13 kiloa, Máfll, H. Y.,
76 kilos, Valdivia, B.
27 kilos. Bull, F. y G,
17 kilos, Pitrufquén, R. A.
30 kilos. Cherquenco, C. K
66 kilos. General Cruz, B.

660
34 kilos, Río Negro, C. C., 

166 kilos. Santiago. A. G.,
36 kilos, Vlllarrica, M. M.

8 kilos. Los Lagos, R. G
30 kilos. San Carles, J. L.
69 kilos, Lanco, N. N., 643
94 kilos. San Patricio, G 1
39 kiles. Angol, A. B., 640.
34 kilos, Apalta, C. F. U., 6
95 kilos, Alfredo Guzmán, H, 

640.
211 kilos, Los Lagos. A. H..

90 kiloB, Valdivia, I. H. de B . 630 
52 kilos. Santa Cruz. Sue.

V., 630.
52 kilos, Allipén, H.
20 kilo3, Colina. J.
84 kilos. Corte Alto
11 kilos, Quillen. C.
15 kilos, Miraflores, G,

311 kilos. Los Lagos, E.
23 kilos. Rio Negro. P.

L12 kilos. Valdivia. G. H..
25 kiloj. Villa Alegre. A.
34 kilos. Trumao. N. N.,
42 kilos. Chimbaron go. F. D
23 kilos. Loreto. M. y M.

6 kilos, Rapelco, I. D , 6
1 36 kilos. Palllaco. F. H .
I 38 kilos. Alfredo Guzmán, 

593.
56 kilos. Llplngue, C. S 

I 70 kilos. Palllaco, A.' y Cía 
I 25 kilos, Cunaco. I. V. V , 
j 43 kilos. Los Lagos, Soc. 
¡ 20 kilos, Maipú, J. L. I., 553. 
I 74 kilos, Los Lagos, A. 
I 11 klloe. Cocino. D. B.

7 kilos. Tinguirir’ t 5
1 7 kilos, Placilla. J. B. 
I 20 kilos, ~

500.
1 7 kilos.

13 kilos,
8 kilos, _____

33 kilos mala, F.
8 kilos mala, M.
8 kilos mala. E
9 kilos de cabra.

Tinguiririea, N 
Cunaco, J R.
Me'lpilla. E. H.. 240..

-----  " A , 330 
B..

C. R., ICO. 
V M. Ca 1«>.

__________ P 
Santiago. P.

Rancagua N. G 
Ocoa, F. L. C., ----
Nancagua, N. E.. 300. 
Codao. D. B. L.. 300. 
Cunaco, J R. G . 300. 
Graneros, F. I.. 300 
Codao. J. G. R.. 293. 
Requínoa, M. B . 293 
Polonia. R L. P . 290. 
Petorca. Hda E. S.. 283. 
Santa Inés. G. J. T . 280. 
----- - -- 7. C.. 280

L. C., 280. 
C. V.. 270.

‘ “ C.

Sta uMr cátame»—y saltará de su cmn 
perla mañana sintiéndose mac anode

Su hígado debe derramar todos lo» 
días en su estómago un litro de jugo 
biliar. Si ese jugo biliar no corre libre
mente no se digieren los alimento». Se 
pudren en el vientre. Los gases hincha* 
el estómago. Se pone usted estreñido. 
So siente todo envenenado, amargado y 
deprimido. La vid* es un martirio.

Un* mera evacuación del vientre no 
tejará la cansa. Nada hay mejor que 
las famosas Pildoritaa Carters para e) 
Hígado para acción secura Hacen eo- 
rrer libremente esa litro de jugo biliar 199 kiloa. Requínoa, M B 
y se siente ustod “macanudo”. N» an c"~ *
hacen daño, son suaves y*sin embargo, 
•erra libremente. ÍHda las TildorítMi 
Cartera para el Hígado por su sombre. 
Rehúse todas lea demás. Precio: 
Fównuls: Resina de Podofllina é.bfií 
Gr. Eit. Saco da Aloes 0.016 Gr. Acacia 
4 Gr.IUgsHs 0.060144 Gr. FecMs
#.••1101 n.

____ ___ _____ _ 3 283
80 kilos, San Vicente, A. F... 253. 

(48 kiloa chicos, J. O. de V., 2S9 
■......... ' * " '' “"7.

L. C.
.en nano, son »«*▼« rain eabJT), uuw», j, w. ue
maravillosas para qu* el juro biliar ,2*! C’ R-,Tt2C0;ra Ubremente. Pida las rUdoriUss 02 Chimbáronlo, H. 1250.

73 kilos. Tinguiririea. F. O
171 kilos. Polonia. Hda. "
89 kUoe, Chimbaroi*^ 

240
73 kilos, Teno, S. dej

104 kiloa Chtmbaremgo
233

G
S . 240 
E r

Transacciones efectuadas en el 
remate ac e.\er:

NU\ IlLOS
novillos, a í lóJ5 c,u.. 695 ki
los; 2.72 12. Las Cabras; Hda. 
C. dcsl.
novuios, a 8 1660 cu.. 587 
los; 2.83. Pn ue; R. ” 
novillos, a $ 1590 c u.
los; 2.55. Quepc; E. ia. 
novillos, a $ 1¿>35 c u.. 567 
los; 2.70 1,2. Codao; ’ 
de P.
novillos, a 8 1535 clu.. i 
los; 3.65 !2. Vlluco; P. 
novillos, a $ 1490 ciu. i 
los; Lampa; J. P.

20 novillos, a $ 1482 cu., i 
los; 2.79, San Carlos; 
dest.

10 novillos, a 8 1480 ciu.
los; 275. j.. A

R..

538 kilos, 4li>, J.. A.
10 novillo', r». 8 1432 c,u.. 572 ki

los; 2.N I 2. Los Lasos; B y O.
19 nov.llo. % 8 1415 clu. f"" ’ 

los; 2.62 1|2, Quepe; E.
11 novillos, a s 1380 clu.. 514 kl. 

los; 2.68 112 Lampa: J ~
9 novillos, a 8 1358 clu 

los; 2 66. C. Z.
12 noV.llce, a 8 1350 cu.. 535 ki

los: 2.53 112. Rengo: A. C. 
dest.

10 HOVL11O6. a ® 1312 cu 525 W- 
los; 2.50, Los Lagos- B. 7 O

14 novillos, a $ 1282 c'.u.. 431 kl- 
loa; 2.70. Salamanca: J. y E.E.

12 novillos, a 8 115'1 c'u. 419 kl- 
los: 3.75. Renca; A. R.

10 novillos. -.1 8 1035 cu.. 40i ki- 
'os; 3.65 IS. A, g

10 novillos, a 8 700 c.u.. 8*0 kites, 
-2 00. San Pedro B V.

17 vacas, a 8 1315-cu. -wg kfic».

2.64, Oeomo; C. J dest..
10 vacas, a 8 1180 cu.. 178 káos; 

2.47. Longavr, Soc. I.
12 vacas, a 8 1125 clu. 118 kiloa; 

2.69, Longavi; Soc. I. A. *
10 \acas, a $ 1115 cu.. -132 k¡l,o«; 

2.58. Osorno; G. ¿. dest. ,
17 vacas, a $ 1048 cu.. 461 kiloa; 

2.27 12. Los Laureles; C. H.
9 vacas, a $ 1038 cu.. 441 kilos: 

2.35 1.2: C. B.
9 vacas, a $ 935 cu.

2.35 li2 R. G.
8 vacas, a $ 875 ciu.

192 112, Barrancas:
10 vaquillas. * 

los; 2.35.
Ll vaquillas,

los, 2.16,
30 vaquillas, 

los; 1.93 
H.

5 bueyes, a 8 20CO clu.. 751 kl 
’ Dis Ce’- as;

455 kilos; 
________  A. 
a $ 870 cíu. 
Renca: L. M. 
a $ 700 clu.. 
Renca; L. M 
a 8 602 ciu.. 311 kí. 
12. Mellpllla; E. C

B y Ó.

8 bueyes r 8 1580 
los; 2 44 Ii2 M. Ñ.

8 bueyes, a 8 1490 clu.. 
los: 2.34 112. Rengo: 
dest.

3 bueyes, a S 1462 clu.,
ios: 2.42. Sta. Cruz. F. C. d3st.

8 bueyes, a $ 1250 cu.. 840 Irfka;
4 oue.es a $ 1242 cu. 51’ x ’-

los; 2.43 c E. *•!
8bueyes a .$ 1090 cju. ¿86--k‘. 

Jos: 1.86. Peftarior: r. e
IM*S CO»tERC.IO EK t.» nu- 

TTM.A MGIH;

636 kl- 
A. C.

604’ t!.

C.U.

ziomir.fr


directorio Ohan

WOP

V.LUIS EYZACUIRRE I, f

PEDRO FORTEZA C.
I

I CARLOS VIGA L,
aptac

TADOR

/IRA RIISCO

ETARIO

IABRA LYON

>

PASIVO

.W a

I

I 9.265.000.00

66,000.00

Sumas
Sumas Ganancias

I 9.434,324.42

CUENTAS DE ORDEN

B. C

Cóntadór

a) a
b) a

496.60

9,982.50

II.—ÉAélio Exlgiblé:

No existe.

in.—Pasito TranMtorió:

Dividendos Pendientes

Provisión para Leyes Sociales . .

62.345.32

20,500.00

Util) 
bajad 

sulta 
•regar

CUENTAS DE ORDEN

9.006,000.00

250,000.00

40,000.00

CLUB DEPORTIVO 
MECANICA INDUSTRIAL

Suma..............

Telégrafo Nacional

Muebles.......................

Santiago, 31 de t> .eitmttre de 19M.

TOGEVTO OARVA1M’ cONt”

GctetM

del presraenre del club y elec
ciones que correspondan.

DEPORTIVO TABU ELIGIO 
SU NUEVO DIRECTORIO

Propiedad Bartdera 55/97 .. 4 8.954.000.00

Propiedad Herrera 1421............... 51,000.00

• 159.324.42

$ 9.464,324.42

LA NACION.— Miércoles 3 3e enere je 1940

Existe interés por ver actuar el domingo 
al mejor equipo uruguayo:NacionalF.C.

ría resistencia. Así, sabemos 
aue actuará Cotrotro Córdova 
en la línea media, el porteño 
Gullelrmo Torres, de winger de- 
recho: Avendafto. del Magalla
nes v el excelente puntero pe
ruano Balbuena, de la Universi
dad de Chile.

En esta forma el cuadro lo
cal que jugará el domingo es
tará constituido pór: 

Lobos 
Rlpas Ellis 

Córdova. Nocétti, Lelva 
Romo, Toro. Avendafto 

. Torres Balbuena
Los recoletanos han empeza

do desde luego su entrenamien
to en el Estadio El Llano.

LA SELECCION AMATEUR 
El equipo seleccionado ama

teur de Santiago, que no parti
cipó en los partidos finales del 
campeonato de este año, se pre
sentará en el semlfondo de la 
reunión internacional del oo- 
mingo, ante un adversarlo que 
no se sabe aún si será Valpa
raíso- C alera.___________.

Mañana en la noche, en la 
combinación internacional, dabe 
llegar a nuestra capital, la dele- 
ración del club uruguayo de 
lootball Nacional, de Montevi
deo, equipo que hará su debut 
el próximo domingo frente al vi- 
•e-campeón profesional, Santia- 
<o Morning.

Las referencias que se tienen 
del elenco oriental son espléndi
das v baste con decir que figu
ran en él varios de los players 
que integraron el equipo de ese 
país en el último campeonato 
sudamericano efectuado en Li- 
Vquipo que debutaría

Según nuestros informes el 
cuadro que Nacional haría de
butar el domingo sería el si
guiente:

Paz
Fazio. Cabrera 

Galvalissl. R. Fació, Fernández 
Ciocca. García, Arispe 

Porta Osorio
Varios de estos jugadores son 

ya conocidos de nuestros afi
cionados Galvalissi vino de cen- 
*CTIVWADES"OEL

DEPORT. IPIRANGA

Con buen éxito realizó el 
Deportivo Ipirangn .«u pateó 
anual al Balneario dr Peñn- 
Oor. participando en la corre
ría los socios y sus familias. 
Tpiranga cumplió una rrr¿uni
fica labor deportiva en el año 
recién pasado venciendo a 
equipos tan calificados '•on.o 
San Pascual. Calera de Tango. 
Independiente, etc., tuwo una 
gnú» Pift-TAto pn si afio

El club deportivo Tabú reuni
do recientemente, eligió su nue
vo directorio. Forman la nueva 
ineaa directiva en su mayoría 
socios fundadores de la institu
ción presidida por el joven de
portista señor René Ahumada.

La directiva de la institución 
es la siguiente:
DIRECTORES

Señores Julio 
Rodrigo Vargas

Los orientales llegan mañana en la noche a esta' 
capital y traen jugadores de prestigio internacio
nal como Galvalisi, Porta, Ciocca, Faccio, Aris
pe, Fernández, etc. — Debutarán con el elenco 

Recoletano
LA SELECCION AMATEUR DE SANTIA
GO EN EL SEMIFONDO, ENFRENTARA A 

VALPARAISO O CALERA
I tro medio «cuero en el Rompí» do_de Jo^darnnilloado^del te- 
Juniors y últimamente ha de
bido progresar mucho pues_ ha 
sido seleccionado de Uru
guay en numerosas ocasiones. 
En el primer partido actuará d» 
half derecho.

Porta y Ciocca que constitu
yen el ala derecho, son interna
cionales v jugaron también en 
el partido que los uruguayos hi
cieron a principios de 1939, con 
motivo de la reunión a benrf*-

CAPITAL

FONDO DE RESERVA
FONDO DE REVALORIZACION DI BIENES RAICES

Campeones del 
deporte en 1939 
serán festejados

En la noche del jueves 
en el Salón de “Espla

nade”

rremoto del sur. Lo mismo _ po- 
demos decir de Arispe, un lnsi- 
der completísimo y crédito del 
conjunto que en breve sera 
nuestro huésped. __

EL SANTIAGO
Los recoletanos, que tan bri

llante campaña cumplieron en 
el último campeonato de los 
profesionales, han decidido re
forzarse esta vez con algunos 
elementos de otros clubes a fin 
de ofrecer a los uruguayos se-

SANTIAGO PAPERCHASE 
CLUB

Ha presentado su re
nuncia por motivos de 
salud el Director-Tesore
ro del Santiago Paper- 
chase Club, señor Sixto 
Basaure. Posiblemente 
esta renuncia sea tratada 
en la próxima sesión del 
directorio que se celebra
rá en el curso de la se
mana. 

FONDO DE EVENTUALIDADES

FONDO DE MANTENCION E INSTALACIONES

CONSEJO NACIONAL DE 
DEPORTES

De orden del señor presiden
te se cita a sesión extraordina
ria para hoy miércoles, a las 

18.30 horas, en la secretaria, 
Mac Iver 464.
ASOCIACION TEXTIL DE

BASKETBALL DE STGO.
Cita para esta » las 21

horas en san Francisco 668. a >«. 
siguientes señores. Galáz .^Pul 
veda, Paredes, Silva. Maldonado, 
Ibarra, Meza, Sanz y hnos. Lei-

PRESIDENTE

CARLOS COVARRUBIAS V.

DIRECTORES
FERNANDO LARRAIN

1.OO0J

rmr.
TOMAS E. RODRIGUEZ l ®

■* stÚMi 
ra F

RENTE 

CARVALLO C.

_ ______ _   _  roos
osito

GENERA

HONORARIOS 
Vega González, 

. ........ Frías. Enrique 
Correa Garrido, Roberto Acevedo 
Serrano, Rodrigo Vargas Monge, 
Luis Muñoz Fernández. Carlos 
Badilla Cerda, Javier Donoso y 
Elíseo Carrasco Vásquez.

DIRECTORES ACTIVOS
Presidente, señor René Ahu

mada Neira; vicepresidente, se
ñor Francisco Fuentes Cabezas; 
secretario, señor Luis Castro Mon 
vecinos; prosecretario, señor Re
né Mora Vergara; tesorero, señor 
Julio Salamanca Mora; directores 
de basketball. Luis Castro Mon- 
tecinos: directores: señores Re
sé Soto., Eduardo del Río, Enri
que Vargas Monge.

ENTRENAMIENTOS 
DE COLO COLO

Ultimamente, en conformidad 
a sus estatutos, el Club Depor- 

i tivo "Mecánica Industrial’’ pro
cedió a la elección de mesas di
rectivas siendo elegidas las per
sonas que 6e mencionan en los 
í'940°41 qUe 56 Período

Directorio honorario: 
Presidente honorario, don Jo

sé Leute.
Vice presidente honorario, don 

I Oscar Zlerpel.
¡ Directores, señores Domingo 
I FTuttero, Edmundo Escanilla, 
Gustavo Page, Otto Wahll y De
metrio Silva.

Directorio efectivo:

Hoy en la tarde, en la cancha 
de San Miguel, paradero cuatro 
de la Gran Avenida, entrenarán 
los íugadores de football de] Co
lo Colo B. C.

Los entrenamientos. sP efectúa- 
-án & las 17 horas. Juegan el do
mingo con el Arauco Atlético, 
a las 9 horas._________________

m orano.
Tesorero, señor Germán Cop- 

pa.
Pro-tesorero, señor Femando 

Rublo.
Directores, señores Luis Me

jias. Gustavo Zamora y Carlos 
Vergara.

El primer equipo de esta Ins
titución durante el presente afio 
sólo experimentó una derrota 
habiendo jugado con casi todos 
los equipos de barrio y alrede
dores de la capital, lo que de
muestra su poderío v está com
puesto por los señores:

I. Coppa, 8. Silva, A. Castillo, 
L. Olmedo, F. Sandoval P. Za
morano, J. Díaz, M. Reyes, 6. 
Salvo, G. Coppa y A. Caballe-

do Bunsier; vice., cuuaiuv 
zález; Director, don Luis Co
rrea. Presidente efectivo, don 
Domingo Guzmán; Vice, don 
Luis Albornoz; Tesorero, don 
Erasmo Guerrero; Pro-tesorero, 
don Vicente Farias; Secretario, 
don Manuel Salvatierra; Pro
secretario, don Alejandro Nú
ñez. Directores, señores Roberto 
San Martin, Pedro Rivera, Er
nesto Lobos. Capitán l.o, Hei- 
nán Colombo. Capitán 2.o Ma
nuel Fernández. Utilero Enrique 
Reyes.

Acuerdo: Por intermedio da 
i estas líneas saluda el Deportivo 

- Rojo y Negro’’ a todos los de
portistas de Santiago v de pro
vincias y les ruega dirigir su 
correspondencia a Avenida Mat
ta 832.

FASIVO:

I.—Paílvo no BklriMe
Canli3¿ r.. ..

Fóndo de Réaerva............................

Fondo de Eventualidades...............

Pondo de Rival, de Bienes Raicea 

Fondo de Mantención e inatal, .

de depósitos a la orden del Tercer Juzgado de Letras de 
Menor Cuantía de Santiago, que tienen más de diez años e 
inciden en juicios que no pueden determinarse, hecha en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 30. de la ley 
6,417, publicada en el Diario Oficial, del 21 de Septiembre 
de mil novecientos treinta y nueve.

EL SECRETARIO.

Institución Boleta N.o Fecha Cantidad • Juicio

Bco, Español - Chile 148 8-4-927 t 491.80
Bco. Londres v A. 8. 39Í31 18-6-927 450.00
Banco Chile 2825 9-10-926 240.00
Caja Nac de Ahorros. 3039 3-1-927 150.00
Caja A. Stgo. Estación 1032 1-7-927 30.00 Araya-Corte

1084 9-11-927 100.00 Morales-Célls
r» w r> 1151 14-3-928 90.00 Escandón-Mora
w n »• 13005 5-11-925 175.00

•’ * 0019 6-5-926 60.00 Manri-Lobos
” * 930 30-7-926 250.00 Río-Espague

COMITE PRO DEPORTE
POPULAR 5.a COMUNA

Este Comité Popular 5.a Co
muna, cita a reunión general, 
para mañana jueves, a las 20.30 
horas en Dávila 953.

Se encarece la asistencia de 
los delegados por haber asuntos 
importantes que tratar.

También avisa a todos los de
portistas de la Comuna, que es
tán abiertas las inscripciones 
para la segunda Excursion Po
pular al Cajón del Arrayan or
ganizada por el Comité Pro-De
porte Popular de Chile con la 
colaboración de la Asociación de 
Ski y Andinismo de Santiago.

Las inscripciones en la Comu
na se reciben en Marurl 554, de 
12 a 14 v de 15 a 18 horas, todos 
los días. Podrán asistir todas las 
personas que lo deseen. Las ins
cripciones se cierran el día 5 de 
enero. La cuota para la movill- 

será de 6 3.

II. —Activo Realizable

Arriendos por Oobrar....................

Otas. Otes.......................................... ..

Vis. en Cartera:

1,000 Cía. Chilena de Eléótr. Ale.

III. —Activo Disponible

Bco. de Chile......................................

Caja Estampillas v Traspasos.. ..

» 4.000,000.00

800,060.00

1.000,000.00

3.341^13J0

171,53630

idortí

30,72731

50,000.00

361,103.64
—-—:— I 361,103.64 
24.018^88.03

$ 24.018.688.03

8 24.379,791.67

Ac.

Ac.

31 de Diciembre dé 1930.

Depósitos en Garantía míe. . 

Vis. Depóeitos en Garantía

I

Ac,

debe

Dépos. en Garantía.................. $ 171,000.00

Divid. en Garantía...................  190,103.6-1 { .

Vis. Depósitos en Garantía $ 24.018,688.03

Nay mucho interés por Campeonato de Novicios 
espectáculos del Famas s€ iniciará en breve

Lo organizará la Asociación de Box de Stgo. 
Por acuerdo de Asamblea General, en breve iniciará la Aso

ciación de Box de Santiago el Campeonato de Novicios.
Este año la competencia amateurs ha despertado enorme 

interés y estamos seguros que, el número y calidad de los ins
critos sobrepasará en mucho los cálculos más optimistas.

Los Clubes por su parte, están trabajando activamente en 
la preparación de sus elementos, los que revelarán la capacidad 

actual de los exponentes de la nueva generación.

El sábado se inicia una temporada de box pro
fesional.— Pablo Garrido y Carlos Lucero, en el 

match de fondo a diez rounds
Ha sklo bien recibida en los f nales porteños que na gustado 

círculos deportivos, la noticia de¡ u los aficionados santiaguinos. 
la iniciación de actividades pro- peleará diez rounds ante Pablo 
festónales en el ring del Famae Garrido, elemento de esta CMpl- 
calle Francklln frente a San Ig- tal que en su campaña de nro- 
naclo, local que está alendo tras- i feslonal ha triunfado en buena 
formado, habiéndose ya iniciado1 forma, 
loe trábalos para techarlo, con el I 
fta de realizar en la temporada de; Lucero 7 G^áo pelearon hace 
invierno una activa labor. ’ algunos meses en el ring del Tea.IU,IWUU trQ y realizaron un

pee- el momento se ha tratado! combate francamente de interés 
de ofrecer espectáculos mixtos de y sensacional, flon dds peleado- 
nrofes'.onales > aficionados, sien- tos que están en situación de ofre- 
do éstos a base de lós melotes cer nuevamente una pelea de im- 
elementos de segunda categoría. 1>or*ancia.
para después según la acogida 1 nK nrvas RxH.PATftna 
que les dispense el público, au- 
mentarlee en proporción gradual 
hast? hacer de este cómodo am
plio local un sitio frecuentado 
por los numerosos aficionados, del 
populoso barrio Matadero y fian 
Ignacio.

LUCERO CON GARRIDO

Para el sáb*¿o próximo se 
once nado una buena pelea _ 
fondo a diez rounds. Carlos Lu
cro, une de i» poco;. profeslO'

ha 
d*

PERDIDAS

HABER

CON EL SAN EUGENIO 
COMPITE EL MEXICO

LOS DEMAS ENCUENTROS
Es dé hacer notar que la em- 

lireea en un esfuerzo digno 
aplaueó ha fijado un programa 
muy novedoso

Habrá una semi fondo entre 
Domingo Torras y Juan Toro 
profesionales de peso medio pe
sado, otro match de eemlfondo 
a cinco rounds entre loa aficiona
dos Oscar Avendafto v Pedro Sil
va v dos preliminares a r,re.-_> 
rounds entre buenos elementos, 
del Club y de otra institución.-

PROGRAMA DE LA REUNION 
DEL SABADO

El México B. C. iniciará sus 
i actividades en el nuevo año con 
‘ un buen festival. Los defenso- 
rts del San Eugenio vendrán al 
al Gimnasio de la Calle San ?a- 

: bio V sostendrán una competen
cia oon éstos, la que. por la ca
lidad dé ios elementos que in- 

t tervendrán. nos ahorra todo co
mentarlo.

El programa del sábado próxi
mo, será el siguiente:

Francisco Aguila, del México, 
con Oecar Blanco, del San Eu
genic.

Ramón Rojas, cpl México, con 
Carlos Quiroga, del San Eugenio 

Pérez, del MéxicC,

DEPORTISTA DE DUELO

i Gastos Generales

Sueldos y Gratificaciones ..

Participación EE. en Malas ..

Salarios....................

418,516.33

328,721.36

143.462.25

126.8CO.ÓO

Dsreéhos de Pizarra. Derechos de Apoderados, De 
rechos ai Contado. Cuotas de Incorporación. 

Arriendos .. .

Ha. fallecido la niftlta Teresa 
de la Cruz, hija del aficionado dél 
Vega. Mapocho B. C. Sr. Ignacio 
Miranda. Los funerales se efec
tuarán hoy a las 10 horas. El 
cortejo parte de Nueva de Matte 
465, __________________
Carlos Padilla, del San Eugenio

Marcial Pérez, del México, ,-on 
Armando Romo, del San Eugenio

Segundo Pino, dél México, con 
Manuel Róman. dél San Eugenio

Luís Martínez, de¡ México con 
Jorge Faúndez,. del San Eugen.o.

Horacio Martínez, dél México, 
con Renzo Martínez, dél fian Eu
genio.

José caviera, dél México, con 
Gregorio Donoso, del fian Eugenia

Raú Canales del México, con 
Antonlf Mufioz, del «tn 'Euge- 
no.

Impuestos:

Impto. a¡. Bienes Raicee................

Imp to. 3 a Categoría.............. .

Patente Municipal....................

jlmpto. Municipal, varios .. ..

Impto. s|. Soc. Anónlmás .. .. .. 
Ilmpw. Fiscal a|. Malas .. .. .. .. 
i Ley 5786 .. .. .............................

Leyes Sóclales......................................

Utilidad en el Ejerdcíó

» 105,209.60

4,719.40

3,200.00 

130.00

10,000,00 

319,651.00

20,790.07

61,890.39
» 528,640.46

60,545 41

Oontr
Con

los. 
rlbuci 
Ision--



■JAN CO de A. EDWARDS v Cía
Q ■ • Sucesores de A. EDWARDS y CIA.

X’

^IPITAL ........................................

. NDO DE RESERVA LEGAL . .
8C«NDO DE RESERVA ADICIONAL 
. NDO
3<l.|

PARA FUTUROS DIVIDENDOS

0%

'ni

Presidente: AGUSTIN R. EDWARDS
ARTURO COUSINO LYON — REGINALD F, DULüLET

OFICINA DE VALPARAISO
GUSTAVO OLIVARES 

Gerente 
JORGE DITTBORN — CIRILO ARMSTRONG 

Subgerentes 
LONDRES

Glyn. Mills & Co. — Bank of London * South 
NUEVA YORK

Guaranty Trust Co. of New York — Bank of London
* BERLIN
Commerz und Privat Bank

America Ltd.

& South America

WORDS ACCIONISTAS:
De acuerdo con lo prescrito en los Estatutos, el C ' ‘ ' *

utilidad del semestre, después de efectuar castigos y provl0.uuC01 hovjl-uuc 
bajadas las nartricipaeiones y gratificaciones, según acuerdos tomados .. 

suits una utilidad líquida de.......................................................
regada al Fondo de Accionistas de.............................. í.’. "... *.*

rm?, un total disponible de ... '............................. ............................
ra el que proponemos la siguiente distribución: ............................................

| partir a los señores Accionistas un dividendo de 6 oo
■* st-inar ai Fondo de Reserva Adicional........................................................................

ra Futuros Dividendos (Fondo de Accionistas) ............. *. *’ ...........

el

optada esta distribución, los Fondos del -Banco quedarán como- sigue:
CAPITAL ..................... ..........................
FONDO DE RESERVA LEGAL (CÓMPLÉTO) 
FONDO DE RESERVA ADICIONAL .
FONDO PARA FUTUROS DIVIDENDOS

Sucesores de AGUSTIN EDWARDS OSANDON 
ESTABLECIDO EN 1846

I 25 000 000 — 
i 250 000 — 
b 250 000 — 
1.850 672 74

DIRECTORES í
EDMUNDO EASTMAN - GUILLERMO E. MtNNICH - JORGE K. C. OLDHELD -BENIGNO POLANCO - NlC.lNoI" SBNO¿E?,CARD°

CONSEJEROS DEL BANCO
RICARDO E. SEARLE - NICANOR SENORET

________ INSPECTORES DE CUENTAS
JOSE FABRES TINTO — EDUARDO B. BUDGE 

AGENTES EN EL EXTRANJERO

QUINCUAGESIMA SEGUNDA MEMORIA
QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA JUNTA

E. SÉAAUI

OFICINA DE SANTIAGO 
ROBERTO E. LEAY 

Gerente 
RAFAEL PRIETO — ROBERTO A. DE FEE ART 

Su bre rentes
PARIS 

Banqae Traneatlantícnre S. A. — Mergan et Cl* 
BUENOS AIRES

Banco de Italia y ,fcío de U Plata — Banco de Londres y .América 
GENOVA

Banca Commerclale Italiana

GENERAL DE ACCIONISTAS EN ENERO 9 DE 1944J.
el b*1',n“ on Dlc,cmbr« ” 1838 ’ '• °uenl* d« GíiuwlM V Fértld», corrupondlmté. .1 «matre que .e.b. de termln.r:

v

dd Sod

2.<04.875.8B
337.700.89

$ 1.687.165.»
1.850.672.74

$ 5l.517.89g.94

8 1.500 000.—
150.000.—

.. 1.867.838.54 « 9.317.KM.M

$ 25.000.000.—
.. 6.250.000.—
.. 6.400.000.—

1.867.838.54

8 39.517.888.54
Corresponde a la Junta la renovrción del^Directorio ^ernombram^nto’de°^pectoresTde Cuenta?- E- ** D,)’ qU1*n Drestó 8U vállóso concurso a la Institución durante largos años. En su reemplazo ha sido designado el aefter Artaro Gotaffle Le» 

VALPARAISO. Diciembre 31 de 1939.
«

BALANCE DEL BANCO DE A. EDWARDS Y CIA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

IDOS DISPONIBLES (♦)

en el Banco Central *de" Chile’ .
unwntos a cargo de otros Bancos (Canje) 

i'ósitos en Bancos Comerciales del país ... 
Recles y documentos en monedas extranjeras 
Ijósitos en el exterior:

en Bancos y Corresponsales............. ...
b) en Oficinas del misino Brinco............. ,

TOTAL

¡LOCACIONES.
l|ctotés en cuentas corrientes:

a) en virbud de contratos ... ..
b) sobreglros........... .. ......................

—jtamos:
a) a no más de 3 meses .............
b) b plazos, mayores.................. .
c) sin vencimiento fijo ... ... ..

___ umentos Descontados:
~“a) a no más de 3 meses ... ... 

ib) a plazos mayores ... ... ... 
JM\©olocaclone.s.........................
prices otorgr-dos al exterior:

a) a Bancos y Corresponsales ..
b) a Oficinas del mismo Banco

0

SUMA...............................................................................................
idorts por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales., 
dores por Cartas de Crédito. Créditos simples o documentarlos

)
• 11

1
I 
. M

TOTAL .............................................................
TORSIONES, 
oes Raíces:
a) para el servicio del Banco.............................
b) aceptados en pago v afectos a realización ..............................

I c) Correspondientes a inversiones permanentes de reservas 
■[adicionales $ 200.000.—..........................................................  ...

ores Mobiliarios:
a) Bonos:

fiscales y municipales.................................................................
2) de Instituciones de crédito hipotecarlo..............................
3) de empresas industriales v otros ...

.Acciones:
1) del Banco Central de Chile:
3.935 aces, clase B................. .............

62 ., clase D .....................................
2) de Almacenes Generales de Depósito.................... ... ...
3) otras acciones aceptadas en pago y afectas a realización

14) correspondientes a inversiones permanentes de reservas 
adicionales s 1.131.756.49 .......................................................

os bienes muebles afectos a realización..............................................
ables instalaciones y útiles............................. .........................................

b)

___  TOTAL .............................
1 RAS CUENTAS DEL ACTIVO, 

los con Sucursales en el pals
___ nuotones de Cambio y varios . 

j tsresct por cobrar...................... .

TOTAL

RAS CUENTAS DEL DEBE, 
sfeaes y Descuentos.........................
rtoa de Administración y varios 
'dida del semestre ..........................

Tái
TOTAL

TOTALES GENERALES

»

■ Moneda 
chilena

Equivalente de oro 
v de monedan 

extranjeras

5 4.024.851.13
26.280,145.70

7.707.171.42
4.051.309.19

$ 2.049 933.68

$ 42.063.477.44 $ 2.049.933.68

$ 12’. 694.843.51
34.237.209.16

33.047.372.48
5.571.450.—
7.804.306.11

■ -

33.480.578.76
2.988.344.05
1.406.963.74 •

1

131.231.067.81
6.317.473.99

8 581.985.56

s 137.548.541.80 $ 581.985.66

$ 9.506.094.76

200.000.—

6.502.257.60
308.779.46

4.008.138.39

979.668.75

4SB.787.43

» 21.973.626.20

$ 2.262.669.30
779.997.26

178.08
16 118.48

$ 3.032.666.66 $ 16.296.66

3

I

8

TOTALES

44.113 111 12

21 973 623 20

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS.
Acreedores en cuentas corrientes:

a' Fisco v Reoarticiones Gubernativas.................
b> Bancos v Cajas de Ahorro.................................
c> Otras instituciones...............................................
d) Público........................................................................
e» Sección Comisiones de Confianza ... ... .

Depós.ios a menos de 30 dlr6 o de plaro vencido:
a) Bancos v Calas de Ahorro.................................
b) otros ............................................................................

Letras v Gifos telegráficos a pagar ... ............  .
Varios Acreedores ....................................... ....................

SUMA.............................................................................
Boletas de Garentía y Consignaciones Judiciales .............
Cartas de Crédito. Créditos simples o documentarlos ...

TOTAL

EXIGIRLE A 30 O MAS DIAS.
Dioósnus r plazo indefinido renovable
Depósitos a plazo fijo o indefinido ...
Varios Acreedores ..................... ... ...

SUMA....................................................................  ...

Boleta' de Garantía y Consignaciones Judiciales .............
Cartas dé Crédito Créditos simples o documentarlos ...

TOTAL

Equivalente de ara 
y de moneda* 

extranjeras
Moneda 
chilena

1 7.580.263.26
25 599.913.35
8.718.528.65

62.609.188.44 26.987.«

298.910.12
1.198 393.30

89 357.25
1.040.789.86

82f7.672.52

4.979.44

t 107,133.344.23
137 181.89

8 669.639.04

$ 107.270.5». 12 8 669.639.M

33.350.211.70
7.645.023,73

78.699.72

t 99.548.38

8 41.073.935.16
6.958.947.28

8 99.548.28

i 48.032.8S2.43 1 99.548.28

$ 204.618.312.—

TOTAL»
ik , ¿i .

4 48.1M.4*5.11

Además 3 4,950.300.— en documentos aptos para completar 
1 Etocaje Legal y contabilizados en Colocaciones”.

-

Jgaeiones de Directores y Empleados: (1) •
-^a) directas................................................  -.................................  ...

b) indirectas.... ............................................   • • • - • • • ...................  •
res Mobillríribs de propiedad del Banco y afectos a garan- 

tías: (2)
T favor del Superintendente de Bancos.....................................
jrendas constituidas a favor de acreedores del Banco ... 
es por Garantías otorgadas para exportaciones .. ...................
administrados en calided de Comisiones de Confianza ... 
es por documentos endosados por el Banco.........................
en Custodia...........................................................................................

_ V Letras en Garantía ..................................................................... ..
neritas en Cobranza....................• . .................... .... ....................I 'I

8

*' 590 900.-

I

$

Contabilizadas y englobadas en las "Colocaciones”. 
Contabilizados y englobados en Irs "Inversiones".

DEBE
1os. Gratificaciones, imposiciones a Fondos de Previsión,. etc.
rlbue iones .............................................................................................................
telones arriendos v otros gastos de administración . .*. ...........
'tfo de Propiedades........................ -......................................•......................

^.jIDAD LIQUIDA................... ...........................................................................

Hemos ''xamir.azla los libros de contabilidad, hallándolos en oerfecto orden,

EDMUNDO TOIS
Contador i

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES.
Adeniciadc a Bancos del nals:

a> a' Banco Centre 1 de Chile (préstamos) ....................
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista.......................................................................
2) a plazo ...........................................................................

Adeudado al exterior:
a» a Bancos v Corresponsales .....................................
b) a Oficinas dél mismo Be neo .......................................

SUMA................................
Redéscientcfi vigentes:

a» nen Banco Céntre! de Chile
b) con otros Bancos.....................

Deuda*, hipotecarlas a largo olazo .,

TOTAL .....................
OTRAS CUENTAS DFt PASIVO. 
Saldoá con Sucursales ert él nrís 
Onerauu.nes de Cambie v verlos 
Interese? cor ñauar .....................

TOTAL .................

OTRAS CUENTAS DEL HABER.
Interese* v Descuentos.................
of-si ut'iirtedí.’ ............ .............
Utllldrd del semestre...................

i

TOTAL .............................

CAPITAL V RESERVA^.
Capital autorizado:

Ó5Ü.O0O Acra a 8 10-3 —................
menos éapltel o:r énterrr .

Reservr le^l.............................................
ReseiVh;’ oblijrtprhs según Estatutos 
Otra? ’(««Toe vittos'

h)
b)

Reserves varíes:
Re'orva Ad<r*of>al..................
Futuros Dividendos .................

TOTAL........................ .

TOTALES GENÉRALES

CUENTAS DE ORDEN

6.011.32 . $ 381.091 210.17

í>

8
•z

8 4.131.648.76

».

« 6
.. 1.859.672.1

t 11É.42C.32
7.577.036.49

263.898.21
8 1.889 028.48

7.959,355.02 8 1.889.028.48

8 2.004.875.89

8 2.004.875.80

$ 25.000 000. --

a.aSo.C'.'o.—

74 8.100.672.74

30.S50.6T2.74

> 394.618.412.— 8 a.64é.ais. m

I

*

I

2.004.81S.W

207.306.527.»

Obligaciones de Directores v Empleadói contabilizadas en las
“Colcóaclones"..............................................................................................

Valores Mobiliarios de propiedad del Banco afectos á garantías v 
contabilizados en las "Invérelonea”

Responsabilidad del Bancó Para el retomo del vr-lor de exporta
ciones de térecrós ....................................................................................

Responsabilidad dél Banco por Comisiones ds Confianza.............
Responsabilidad del Banco cor endosos dé documentos .............
Depasirc-ntes de Valores en Custodia.......................................................
Deposit entes de Valores v Letras en Gr<rantit.....................................
Depositantes de Documentos en Cobranza ... ................. ....................

TOTAL

i 1,016.471.85

590.900.

17.475.—
123.050.779.04

I 381.085.198.85

HABER
Saldo que multa al haber de esta cuenta después de hacer provisiones y castigos

VALPARAISO. diciembre 31 de 1939.

JÓSE PADRES PINTO EDUARDO É. BüÍMW
TNSf»ECfK>Ras DE CUENTAS

8

8

6.011.92

6.011.32 8 881 001 210 H

8 4.131.548.76

"Í 4 131.54g.l6

GUSTAVO OLft’ 
Gerto*>
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UNA FUNCION NOCTURNA CON “EL, 
CASTIGO DE BARBA AZUL”, OFRECE 
HOY LA CIA. • ORTEGA-MENDOZAr
Para hov miércoles, la compa- 

fiia del Municipal, ha programado 
una única función nocturna con 
la festiva comedla "El castigo dé 
Barba Azul”, gran éxito cómico 
de este elenco de comedlas aue 
ha sido recibido ñor, el público 
con inusitado entusiasmo. Esta 
chispeante pieza en tres actos, 
relata los apuros de un marido 
cuvos afanes donluanescos lo lle
van a las más ridiculas situa
ciones. dando lugar a escenas de 
gran hilaridad aue hacen el de
leite del espectador durante todo

el desarrollo de la obra. Esta 1c 
cosa comedia, sirve Dara el espe
cial lucimiento de Rosarlo Gar
cía Ortega v Carlos Qiaz de Men doza, siendo hábilmente 6«cun 
dados por PeDlta Gómez. Mar 
rita García Ortega Mercedes T 
rres entre el elemento femenin- 
v por Feo ? López Silva, Perla 
Altabas, en el masculino. Pay 
mañana’ jueves esta compañía net 
anuncia otro título “Cásate V Ve
ras”. chispeante comedla aue ha 
valido a esta Cía. triunfos reso
nados en el extranjero.

LA OBRA NORTEAMERICANA ’MU
JERES”, SE DARA EN EL VICTORI/

Todo un acontecimiento artís
tico promete asumir el estreno de 
Ja f am esa obra norteamericana 
de Clara Boothe, titulada ‘•Mu
jeres", la más enlundlosa de 
cuantas se .han escrito estos últi
mos tiempos v cuva representa
ción en New York. París v Lon
dres ha provocado los más encen
didos comentarles. Más aue una 
comedia’ “Mujeres” es una des
garrada narración de las inquie
tudes del alma femenina. A tra

vés de sus numerosos cuadros : 
van develando al esoectador tock 
las Intimidades de 32 muleres; c. 
el tocador, en el baño, donde 1 
manicure y en todas aquella, 
narres en que las “Mujeres” .v 
confían sus secretos. Esta pro
ducción será presentada en for 
ma fastuosa por la compañía
"Ortega-Mendaza" bajo la dire 
clón de Rosarlo García Ortega, en 
el escenario del Teatro Victoria.

FESTIVAL DE BENEFICIO PRO SIND 
DE ACTORES TEATRALES 

consagrada en el cine argentino. 
Emperatriz Carvajal, el elenco ae 
Alejandro Flores, la Compañía 
Española Ortega-Mendoza del Mu
nicipal, Compañía Lucho Córdova-Olvido Leguia y las revlstasba- 
taclánlcas “Cóndor" del Balmace
da.

En las variedades también par
ticiparán atracciones de las prin
cipales radio-dlfusoras de la capi
tal.

En la sección nocturna del 
Viernes próximo en el Teatro Es
meralda se realizará el anunciado 
festival de beneficio pro Cala de 
Socorros del Sindicato de Actores 
Teatrales de Chile, espectáculo 
aue por su calidad y volumen ar
tístico. justamente, suscitará ex
pectación e Interés entre todos 
I03 sectores del público santla- 
euino.

Actuarán la vedette chilena
OBRA DE ACENTOS HUMANOS ES 
“LA PRIMERA LEGION”, QUE ESTRE

NARA EL MUNICIPAL
posas veces la sociedad san- 

tlaguiria ha tenido la oportunidad 
de enfrentarse con una produc
ción teatral de la categoría de “La 
Primera Legión", cuyo estreno en 
el Municipal se anuncia para 
dentro de unos días ñor la com
pañía “Ortega Mendoza”. Se tra
ta de una calificada novedad que 
ha obtenido triunfos consagrato-

ríos en el extranjero y en cuyo 
renarto sólo Intervienen artistas 
del elenco masculino balo la di
rección de Carlos Díaz de Mendo
za. Su acción se desarrolla dentro 
de un convento de lesultas v su 
tesis de un eran fondo moral re
lata un drama místico que con
mueve desde las primeras escenas.

LA CIA. DE SAÍNETES EN EL TEATRO

LA SALA DE LOS GRANDES 
ESTRENOS 

Vermoutii 6 P. M. Noche 9.30 
l.o Leo Film presenta la magní

fica producción musical, crea
ción del ídolo TINO ROSSI 
Intérprete genial de “Besos de 

fuego", en su última creación:
LUCES DE PARIS

l.o Paramount Pictures presenta 
el intenso drama aoclal. In

terpretación máxima del gran
- actor de carácter CHARLES 

LAUGHTON y Mauren O’Ma
ra:

LA POSADA MALDITA 
Mañana: MI HOMBRE

A C

COLON

La Compañía Nacional de Sai
netes. cuyas actuaciones en todos 
los teatros de barrlo ha contado 

1 con la asistencia de un público 
¡ numeroso v entusiasta, pone tér- 
I mlpo con les funciones vermouth 
I v noche de hoy a su breve tempo
rada en el Teatro Colón. para 

1 orsar en seguida al Teatro Chile.
Por este motivo, se ha decidido 

i hacer la despedida de la Compa
ñía con la obra en tres actos orl- 
rinal del reputado autor teatral 
Carlos Barella, titulada “Le lla
maban azltádor”, aue por 1a va
lentía de su argumento y desarro
llo. ha constituido la base del 
éxito de este homogéneo-conjunto 
artístico que - Pedro Sienna.

T I V

VIERNES SE PENJAMELCf»

CIA. CINEMATOGRAFICA ITA^

TEATROS YCINES

DE BENEFICIO PRO L(JS--------
DE CHILE — APORTAN SE CON L ALEJANDRO FLO- 
OBTBGA-MENDOZA ”*¿D($A.oLylDO LEGVIA J

RES. lüvmuReviSTAS “CONDOR

LA NACION.— Miércoles 3 de enero de 1940 _

' CONTORNOS JO^fi' JEÑmCATó'Dl ' ÁcTOKES TEATRALES 
DE MNEFICTO PRO SINDICATO Dgente, ELENCOS

(Para mayores y menores)

I A L E SR E MI D A D

Ha llegado a Santiago en avión de la Panagra, proceden
te de Buenos- Aires, Mr. Joseph S. Hummel, director ge
rente de la venta mundial de al poderosa Compañía Ci
nematográfica Warner Bros. Aquí le vemos acompañado del 
señor Harry Novak, gerente general para la Amenea de! 
Sur, y del señor Isidro Rosenfeld, gerente general de chi

le de la Compañía Warner Bros

-UN TRAGO POR LA Müjfc
HOY FN LAS REVir-?

“SI UD. VIERA MI TESORO”, ES EL 
TITULO DE LA PROXIMA REVISTA

QUE ESTRENA EL CARRERA
Con entusiasmo se viene pre

parando el estreno de la revista 
titulada* "Si Ud. viera mi tesoro . 
que se estrenará a flop? de se
mana. Esta revista está basada 
en la hermosa v picaresca can
ción del mismo nombre de la 
cual Blanqulta Negri hace una 
creación. En los diferentes cua
dros de esta revista’ tendrán una

destacada actuación todas las fi
guras de la Cía. lo que estrena
rán en sus diferentes cuadres nú
meros de valor artístico tanto de 
conjunto como individuales.

Para las funciones de hoy si
guen en la cartelera las revistas 
de éxito “Montero^el del año 13’ 
v en la primera parte "Lo que nos 
trajo Santa Claus”.

ALICIA BARRIE, LA ACTRIZ CHILE
NA, REGRESA HOYA_BUENOS AIRES

Después de una corta perma
nencia entre nosotros, hov regre
sa a -Buenos Aires la actriz chi
lena- Alicia Barrie, aue tan desta
cada actuación ha tenido en el 
cine argentino. Debe regresar a 
la capital del vecino país a cum
plir contratos para el roda je de 
nuevas cintas, pero antes pasará

Las funciones vermouth v no
che de hoy en el Teatro Colón, 
tendrán, además de la represen
tación de esta obra, un acto de 
variedades con la actuación de 
numerosos huasos y guitarristas.

unos días en Montevideo v en 
Punta del Este.

Alicia Barrie visito ayer la au
dición Actualidades Cinematográ
ficas de la Radio Otto Becker y 
que dirige el comentarista don 
Alfredo Patlño.

En esta audición la actriz chi
lena fué reporteada por el señor 
Patiño, manifestando a sus oyen
tes sus agradecimientos por la 
acogida aue le han dispensado sus 
compatriotas durante su estada 
en Chile. Además dió a conocer 
diversos aspectos de su vida ar
tística v sus proyectos para el 
futuro.

Estimulada por la auspiciosa 
amistad y cooperación de la em
presa chilena “Cóndor”, la di
rectiva del Sindicato de Actores 
Teatrales de Chile se encuentra 
empeñada en los toques finales 
de la elaboración del magno 
programa del festivalazo que 
realizará el próximo Viernes 5 en 
la sección nocturna del presti
gioso y concurrido TEATRO ES
MERALDA.

Con objeto de reunir fondos 
para su caja de socorros, el Sin
dicato realizará tal fiesta, que. 
en realidad es la de mayor volu
men y magnitud artística pre
sentada en Chile. Por otra par
te, hay visible, interés entre to
dos los sectorés de nuestro'públi
co, en vista de la demostrada 
seriedad de los ’ organizadores 
que siempre cumplen todas las

atracciones que prometen en sus 
anuncios.

Actuarán los elencos de nues
tro admirable actor Alejandro 
Flores con un acto de “Llegan 
parientes de España”; las hues
tes de Ortega-Mendoza, del Mu
nicipal, con el entremés ‘‘Mañani
ta de Sol”; la Compañía de Lu
cho Córdova-Olvido Leguia y las 
regocijantes Revistas Batacláni- 
cas “Cóndor” del Balmaceda.

Y con relieves especiales, 
puesto que será su primera y 
única presentación en público, 
cabe exaltar el nombre de EM
PERATRIZ CARVAJAL, nues
tro “estuche de simpatía”, ve
dette chilena, consagrada en el 
cine argentino y que, gentilmen
te, también, participará en la 
gran fiesta del ESMERALDA, 
que el Viernes 5 revivirá otra 
véz sus famosas noches’de gala.

CURSOS DE LECTURA COMENTADA, 
HISTORIA Y EDUCACION OTICA

Llevará a cabo el Departamento Cultural del 
Ministerio del Trabajo

Próximamente se iniciarán nue
vos cursos gratuitos en el Depar
tamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo, dedi
cados a las personas estudiosas 
do ambos sexos y principalmente, 
a los obreros y empelados.

Funcionarán, en efecto, en el 
Salón de la Biblioteca Central 
dei Servicio, los cursos alguien- 
& los obreros y empleados.

De lectura comentada, a cargo 
del director y escritor nacional,

don Tomás Gatlca Martínez;
De educación cívica, a cargo del 

Jet© de Sección don René Hur
tado Borne;

De Historia de Ohlle, & cargo 
del secretario dél Departamento y 
conocido intelectual, don Carlos 
Casaos us.

La matrícula ee recibe en la 
Sección Gremial y de Prensa del I 
Departamento Cultural del Minis
terio del Trabajo.

REPARTIDORES DE PAN CONVOCAN 
A UNA CONCENTRACION GREMIAL

El Sindicato de Empleados de Panaderías pkan1 
teará interesantes asuntos

En cumplimiento de acuerdos 
tomados en su última junta ge
neral, el Sindicato Profesional de 
Empipados de Panaderías, ha con
vocado a una amplia concentración 
& tocios los repartidores de pan de 
Santiago y Comunas, participando 
también, los del Sindicato de San 
Bernardo, para el viernes 5 del 
presente. a las 20 horas, en Ma
nuel Montt. 2868.

INVITACION ESPECL4L
A fin de imponerle de las aspi

raciones del gremio, se invitará, 
en forma especial, al señor Mi
nistro de Agricultura, don Artu
ro Olavarría. Al mismo tiempo, 
•c le expresará la adhesión de las 
repartidores al Decreto que está 
en vigencia sobre el corte del pan, 
dictado hace meses atrás y aue 
Vino a solucionar el problema del 
gremio y el abaratamiento del ar
tículo. Como ciertos elementos 
pretenden nuevaipente solicitar el 
“Corte único”, el Sindicato movi
lizará todos sus efectivos y de
fenderá el Decreto del señor Mi
nistro, que estableció 5 unidades 
en el mesón y 6 en los repartos.

SE DENUNCIARA \ LOS 
ESPECULADORES

FEO. INDUSTRIAL DE
-' : OBR. METALURGICOS

Celebró .sesión le. Federación 
industrial de Obreros Metalúrgi
cos tie Chile.

Asistió el señor Manuel Muñoz 
Bandoval quien, en una sencilla 
v clara exposición, expuso la si
tuación de la Caja de Seguro Obli- 
■ptorlo y 6e comprometió ante los 
•¡rigentes a plantear, en el Con- 
•Jo un reglamento que regulan- 
® las cobranzas de los créditos 
He vestuarios en los días de fies
tas.

Se acordó, además, plantear an
te la CTCH., que oficie a la Di
rección General de la Caja de Se
guro Obrero, para que convoque a 
xfti Congreso a 106 afectos a la 
Lev 4,054.

También se resolvió apoyar la 
labor del Comisariato de Subsis
tencias y precios.

u

BahnaiSda pone en escena la
rraciosa obra cómico-satírica de 
gienip Rótes T Romlllo Romo 
titulada "Un trago por la muier 
aue amé’.’.-aue ha gustado por su 
visualidad escénica v eficacia^ có- 
01 Romlllo Romo. Retes. Blanca 
Arce Villanova, Eva González v | 
Gloria del Castillo, actúan en las

partes cómicas ,números aDa£J?b!i¡. • C\V 
«entino Joség^ ?

Alba , cuvas í OV 
tangos, rancher?^’' 
Justamente K'- ’•Las ballarh?¿u‘l*w|Aft 
v Gloria, el 
ero Zorriua 7 C
ciánico. ae Dr’ Ciros muslca^^^^ 
revista con 
eracloeo

CENTRAL SAHTAlf
MATINEE 3 P. M. — TARDE 6.30 — I 
"Artistas Unidos” presenta la más formu111’ 

peya de aventuras, romance y emoción un ab> 
roica de luchas y heroísmos, desarrollada aiíA 
selva tropical: Dow«-

por el actor que todo lo reune: genio, emo.u Qtlnu
ra y acción: GARY COOPER, con ANtS,^*. "m 

DAVTD NIVEN. ■ «1L “C¿ 
i aue 
;ltula< 
le Do 
ar no 
F cómlORIENTEjALCAZ

Tarde 6.30
“Columbia Pictures” pre

senta la más formidable y ¡ 
genial creación del cine por i 
un grupo selectísimo de ar
tistas, entro los que des
cuellan Jean Arthur. Lio-' 
nel Barrymore, James Ste
wart:

VIVE COMO QUIERAS 
la obra que batió todos los 
records en 1939 y que todo 
el mundo quiere ver de 
nuevo.

(Sólo para mayores)

Noche 9.30 | Tarde 6.30

Artistas Unldcs’1 
ta la. película 
clon y de 
clón:

EL MIEDO Dg u 
por el gran astro 
COOPER, película» 
los hombres marchi./if 
lucha y a la mUe^í [f f 
do en los labios el 'Ll 1 
la mujer amada. (XV| 
úrea Leeds y DrvMj' “ 
(Para mayores y A >

EPA’PORTC
Tarde 6 Noche 9.30'
GRANDIOSO PROGRAMA 

DOBLE

La más estupenda pelí
cula de la adorable cantan
te GRACE MOORE:

UNA NOCHE DE AMOR 
y la emocionante película 
de aventuras y misterios: 
LA SOMBRA DEL MUERTO 

(Sólo para mayores)

Tardes AGRANDIOSO íRoóil P 
doble JLH

El drama doloroo» f- 
carne: ' ’

EL CAUTIVO DEL H 
por la pareja de r ESP 
más colosal y másáfndld 
Leslie Howard y Ben 
v.ls, y la encantada 
cula de GRACE MOO-
UNA NOCHE DE

(No recom

=-•

Nómina de los llamados a reunión.— Aq 
ñor de don Pedro Cárdenas X.

Expuso el Secretario General de la CTCH, señor Bernardo Ibáñez, en el Consejo Panamericano 
de la Democracia, de Nueva York.— “Núes tro país es uno de los pocos puntos del orbe

_ donde el hombre vive y actúa libremente ”. — Nuestra realidad económica.— La 
intensa labor gubernativa

Por medio de un memorial se 
especificarán las resoluciones de 
las diversas concentraciones y se 
denunciarán a todos los indus
triales de panaderías que infrin
gen el prealo y peso del pan, so
licitando las correspondientes san
ciones a fin de eludir la respon
sabilidad que muchos consumi
dores hacen recaer sobre el re
partidor que varlaa veces contra 
su voluntad tiene que expender 
panes inferiores en peso, al fija
do por la Junta de Exportación 
Agrícola.

DIRIGENTES PANIFICADORE8 
CITADOS

Para aclarar ciertas determina
ciones del Cuarto Congreso Nacio
nal de Panlficadores, se invitará, 
para el viernes ,a los dirigentes 
de ese gremio señores Isidoro Go
doy, luís A. Morales, Miguel Var- 
Pts v Moisés Valenzuela.

ONGKESO NACIONAL DE MI- 
PARTIDORES DE PAN

Para constituir la respectiva Fe
deración adherida a la CTOH. y 
resolver problemas de vital im
portancia, se celebrará un Congre- 
6o gremial para el mes de marzo 
del presente año,

Hace poco se llevó a cabo en 
Nueva York, Hotel Parkside, la 
manifestación, que el consejo Pan
americano de le Democracia, reu
nido con asistencia do destacadas 
delegaciones de Estadas Unidos, 
Canadá y otros países de América 
Latina, ofreció a los representan
tes chilenos a la Conferencie 
Americana del Trabajo, realiza
da en Cuba.

En esa oportunidad:, el secreta
rlo general de la Confederación de 
Trabajadores de Chile, señor Ber
nardo Ibáñez. que integró con el 
subsecretario general, señor Salva
dor Ocampo, la delegación chile
na a la asamblea de La Habana, 
pronunció un . brillante discurso 
del cual Insertamos sus capítulos 
principales.

Empezó diciendo el dirigente 
sindical nacional:

“Queridos amigos y compañeros: 
Habéis comprometido vivamente 
nuestra gratitud con esta mani
festación de confraternidad ame
ricana. Sé que la hacéis más <lue 
a nosotros al pueblo de Chile, que 
todos representamos v al proleta
riado de mi uaís, en cuya repre
sentación me hallo entre vos
otros.

“Vivimos en Chile un momen
to trascendental de nuestra his
toria. Un instante que no sólo es 
importante para nosotros, que 
.tiene igual trascendencia para el 
resto de los pueblos del Conti
nente. Porque, amigos, estamos 
afirmando sobre la angosta faja 
de tierra que habitamos en la 
parte más austral de la América 
del Sur, un movimiento social y 
político de un gran valor uni
versal. Estamos allí demostrando 
que es posible que un pueblo or
ganizado y progresista se gobier
ne por sí mismo, con los hombres 
que elige v las organizaciones po
líticas que se ha dado. Estamos

Manifestación a

tratando que ese pueblo pueda vi
vir en paz interior v proclamar 
consecuentemente la necesidad de 
paz para todo el mundo. Y más 
aún, un año de gobierno demo
crático, después de ciento veinti
nueve años de gobierno de la oli
garquía de terratenientes que ha 
cruzado nuestra tierra de injusti
cias y crímenes, ha probado que 
Chile es, en este instante de la 
vida del mundo, uno dé los po
cos rincones de la tierra donde el 
hombre puede vivir en libertad, 
decir 6Us pensamientos eln mor
daza y actuar conforme a sus más 
altas concepciones políticas o fi
losóficas”.
SON UNA REALIDAD LAS GA

RANTIAS CIUDADANAS
Más adelante el señor Bernardo 

Ibáñez expresó:
Es esta situación alcanzada 

después de duras y penosas lu
chas, las que nos permite decir 
en esta reunión de hombres libres 
y progresistas, que en Chile to
das las garantías humanas, las in
dividuales y las colectivas necesa
rias al crecimiento de «us masas, 
son una realidad; es la que nos 
autoriza para afirmar que en 
nuestro país, desde el 25 de di
ciembre de 1938, fecha en que 
asumiera el mando de la Repúbli
ca el actual Presidente señor Pe
dro Aguirre Cerda, no hay cárce 
les para los Idealistas, ni destie
rro para los políticos de oposi
ción, sea cual sea su í actitud en 
el desenvolvimiento democrático 

«“Sí31011? 111 persecución ra
cial ni tiranía. Hay, por el con- 
ttario, un régimen constitucional, 
que aspira a regular lag relacio- 
?l±humaill? ®o6jre bases de jus
ticia y equidad: sociales; que ofre- 
ce lo mismo al capital, respetuoso

de nuestras leyes, que a los traba
jadores organizados en nuestra 
Confederación y Sindicatos autó
nomos, la posibilidad de solucio
nar sus conflictos mediante un 
limpio arbitraje estatal, sin so
metimiento aparte, como ha ocu
rrido siempre en Chile contra los 
asalariados, cosa que ahora tra
tamos que Jamás vuelva a ocu
rrir”.

COMO SE CONSTRUYO Y OBTU
VO LA VICTORIA

En otro de sus capítulos el se
cretarlo general del Consejo Di
rectivo de la CTCH., desvirtuó, 
con abundancia de razones, las 
leyendas que sobre anarquía In
terior en Chile divulgan por las 
grandes ciudades extranjeras los 
adversarlos del régimen de Gobier
no de Frente Popular y que din. 
ge, expresó, la “prestigiosa figu
ra del Primer Mandatario, el 
Excmo señor Pedro Aguirre Cer
da . Y agregó, en seguida:

‘Evidentemente, la situación 
democrática que hemos alcanzado 
no nos ha llegado por un azar. 
Ella es el fruto de una perseve
rante acción cultural sobre la ma
sa asalariada; de un trabajo cons
tants para dar organización y dis
ciplina al proletariado industrial 
en los cuadros de la Confedera
ción de Trabajadores de-Chile, aue 
me honro en presidir; es, en gene
ral, el fruto de un serlo trabajo 
por dar conciencia ciudadana a 
los hombres y mujeres de Chile: 
es el fruto del Frente Popular y 
la Confederación de Trabajadores 
que han encamado aspiraciones 
profundamente sentidas de nuestro 
pueblo y que el actual Gobierno 
está realizando con plan y ho
nestidad ejemplares".

500 FAMILIAS PRIVILEGIADAS 
DETENTAN LA TIERRA

Refiriéndose a otros aspectos so
ciales y económicos de nuestro 
país, Bernardo Ibáñez, antes de 
terminar, reseñando a grandes 
rasgos la intensa obra de recons
trucción del actual Gobierno de 
Chile, manifestó;

“No es nuestro país un paraíso 
ni una utopía. Si yo os hablara 
de nuestras dificultades, de nues
tros tropiezos, tendría que ocupar 
mucho tiempo del que os de^co 
tomar en esta ocasión. Tendría 
que deciros cómo nuestras rique
zas nacionales fueron enajenabas; 
cómo la tierra productiva de Chi
le pertenece sólo a 500 familias 
privilegiadas, mientras 700 mil 
asalariados agrícolas elaboran jor
nadas dé 12 horas para enrique
cer a sus patrones por salarlos, 
que yo los dijera, os avergonza
ría como hombres v mujeres cul
tas y civilizados. Tendría que {1C- 
clroos de nuestro millón de anal
fabetos, de las enfermedades so
ciales destruyendo las vidas de 
las masas, de 1?, desnutrición mi
nando la salud y el porvenir de 
nuestros niños. Tendría que de
ciros cómo el Gobierno reacciona
rio del señor Arturo Alessandr! 
entregó al nuestro un presupues
to desfinanclado. Y tendría que 
agregaros que la presencia do los 
volcanes, bella y magnífica como 
paisaje, asoló por un terremoto de 
Proporciones difíciles de narrar, 
ciudades y-unos veinte pueblos de 
segunda importancia. Tendría que 
deciros, de los Vblnte mili muertos 
en el y de varios miles de perso
nas, sin techo ni hogar, que ha 
aebldo atender nuestro Gobierno, 
venciendo grandes dificultades”.

CONCURSO PARA
BACTERIOLOGOS

-LLAMASE a concurso para pro
el <argo de Bacteriólogo, gra- 
10.o dfil Servicio de Aí^a Po- 
b v Alcantarillado de Iquique, 

$ 14. oc» anuales da sueldo 
30-op.de gratificación de zo

na. ’Bases v condiciones, pue-ic-n 
cancuj±ar.-o en las oficinas de la! 
DiróccToii General Agustinas 1346, 
Santiago, hasta el 10 de Enero de.

CHOFERES DEBEN
RENOVAR CARNETS

| La. Sociedad de Choferes Ma
nuel Móntt recuerda a sus socios

I v al gremio en general aue desde 
hov se inicia la renovación total 
de los carnets de competencia, 
trámite para el cual es de Im
prescindible necesidad la presen
tación del certificado de antece
dentes.

A fin de ahorrar tiempo .en es
tos trámites, la .Sociedad indicada 
ha conseguido la colaboración de 
un empleado especial de Identifi
cación. para que se traslade a la 
Dirección del Tránsito, punto 
donde serán entregados los certi
ficados en referencia. Para tener 
derecho a este beneficio los socios 
deberán estar-al día en sus cuo
tas . Quienes reunan este requisito 
recibirán en la secretaría de la 
So cíedad una tarjeta especial.

. UNION DE EMPLEADOS 
DE BENEFICENCIA

1 El directorio aue regirá la mar-
1 cha de la Unión de Empleadas de 

■Beneficencia de Chile l\a quedado 
elegido en la forma siguiente: , , rcKluoJ. muxucjpai.

Presidente 6«nor Joaquín Bi- 'colaborador eficiente v¿generoso
D71J?€r _ylo!5“'C51dcnte> Dr. de diversas obras de carácter be- 

BVartsto o, segundo vice- ’hético, ha sabido conquistarse la
ad®n*- . Alejandro Fuentes: estimación v admiración de |cüantOs le conocen v aun , 

;u tarea levantada v '□regresis- 
ta dentro de la Municipalidad. Te la Sociedad 
lia - granjeado la gratitud v-el re- i Unión

Será festejado en sus 50 
años de edad

El Comité constituido por di
rigentes de Instituciones de San
tiago para preparar un homenaje 
a dón Juan Urzúa Madrid, se ha 
seguido reuniendo, recibiendo en
tusiastas adhesiones a dicha ini
ciativa.

Como va se ha informado, el 14 
de este mes cumple el señor Ur
zúa Madrid 50 años de edad, anl. 
versarlo que les instituciones so
ciales de Santiago desean celebrar 
con una manifestación que con
sistirá en un almuerzo.

Por la forma entusiasta con aue 
ha sido acogida esta Idea, se es
tima aue dicha manifestación al
canzará grandes caracteres.

EL señor Urzúa, como presiden
te de la I. M. C. A vicepresiden
te d© la-Artesanos, director de.di
versas otras , regidor municipal. 
.eficiente vj generoso

secretario general, señor Abraham 
Cardem'l V.: secretario de actor 
señor Ortiz tesorero,'señor Fran
cisco Bustos; oro-secretarlo-seño- na. ^rameado ta gratitud y-ej 
rila Mertwdes. Martínez. -secretario ■ conocimiento de los habitantes 
de Prensa señor Pablo Núñez: Bi- -
bliotecaro, señor Julio-Al! vare3.

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS.—Reunión extraordinaria 
de directorio hoy a las 21.30 ho
ras, en Santa Rosa 555.

FEDERACION NAC. TEXTIL Y 
R. S.—Consejo nacional y pro
vincial, hoy a las 20-30 horas, en 
el local de costumbre.

UNION SOCIAL MUTU ALIS
TA.—<E1 sábado se llevará a efec
to la manifestación en honor de 
Don Pedro Cárdenas N. Las ad-

hee Iones se reclbec.M 
nuel Montt 340. I

ASOC. DE DEP. 1 
CORES DE CHILE.-j 
ral extraordinaria, i 
ves a las 15 horas, ti 
Rosas 1896. J

SIND. IND.
Junta general hoy »>l 
cada en cltaclonM.il 
co esquina de 
glr directorio. |

LEV QUE SOLUCIONA PROHIBI
DE LA VIVIENDA SE VOlfi

——7----- 7 lLa aguardan con interés miles de
Cooperación obtenida ,

/

Hoy a las 3- de Ja tarda se. 70- 
tará en la Cámara de. Djpaitados 
el prpyecto de ,ley que concede 
la suma de 40 millones de pesos 
a la Caja de la Habitación Po
pular a objeto de qua pueda re
solver el problema pendiente de 
los compradores de sitios a pla
zo y duoños de mejoras. Como se 
sabe con esta ley. y&p a. bene
ficiar más.de 40 m¡l temllja^ obre
ras a través de todo él p’aís óúe 
están esperando por más de diez 
años la solución de sus proble- 

I mas. Reina verdadero entusias
mo entre los afectos porque sfi 
estima que esta vez la cámara 
de Diputados aprobará . rUchP, 
proyecto y con ello solucionará 
todas las dificultades gue se han 
ÚreSeñtácló défedé tañto tiempo a 
los afectos.

ENTREVISTA DEL vnNISTRO 
DEL TRABAJO

Por otra parte el señor Anto
nio Pouplu, Ministro del Traba
jo, que concurrirá hoy a la Cá-

mara da Djputs» 
proyecto de Jev f 
entrevistara con 
nistro de Haclcj® 
dirle tome media» 
favor de los 
pradore3 de s*™5 
los juicios o .
su contra por las contribuciones.■KQW 
la Cámara de Di 
hadó’ no despache» 
cuestión. ins
SE INVITA A J-»

LAS LEYES*
El Frente 

vlenda invita a 
a lap. .leys?; concurran hoy tte, J 

Ide conocer el ae ® 
de dicha ley.

1 reformas que 
tanto el Frente 
como la Asocia 
dores de Súios L3| 
Valparaíso, por ■ 
gunos paríame»

| Junta Central de
- los Panificadores Unión y Lealtad

I Hoy se constituye el . i
nuevo organismo

1 Esta tarde, a las 17 horas 
reunirán, en Puente 731. ’ los 
^br°S. de la nueva Junta 

l d e Federación Nacio-I >1 IrSn<XanÍÍLCad<7^’ ele«Wos en 
vi Congreso de fines del año.

se procederá a
ha Junta en oresenci;
h? s directorios de los seis Sin.

dc *?5ntla?°- 56 tratará sobre ia gratificación de año nue-

lnVita a los miembros de la
Junta anterior.

Obra del Centro

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO. 
Casa Gózale;, ESTADO isa.

Se desarrolla en la Po
ción Chacabuco ¡ 

Interesante labor social y mu- 
-ualista sigue desarrollando el 
Centro Union y Lealtad" fun

dado hace algún tiempo en .a 
Población Chacabuco. Preside 511 
obra el conocido dirigente socie
tario, señor Carlos Acosta Avalos 
al cual secunda un grupo de ner- 
;onas entusiastas.

Características notables de ai- 
-a organización, que cuenta con socios‘ s°n los puntoí 
siguientes: no cobra cuotas men
suales, ni exlje la asistencia a 
drtermíñ d1 cl ^^“‘mlento a 

ins- 

to?ero e\ ^nteo Unión v LeaL 
^d cumple, sin embargo, fun- 
■sbecLlm^i63^ de a-,'uda mutua

Federación Regional 
de Conj. Artísticos
Celeb rará sesión hoy, a 

las 21 horas
Hov miércoles, en San Ignacio 

N.o 1521 a las 21 horas, se lle
vará a efecto la asamblea en aue 
”L^ Federación Regional Artísti
ca v Musicales, planificará su ac
ción a desarrollar.

Uno de los puntos de mayor 
trascendencia será la pauta a des
arrollar entre los Sindicatos do 
Santiago, va aue se trata de efec
tuar una cruzada cultural d« 
gran envergadura social entre 
ellas.

Se avisa a todos los conjuntos 
artístjcqs la región, que pnos 
de los puntos ae mayor preferen
cia’ sdrá’ lá Creación 'de ía' Escuela 
Musical vía Esduéla de Arté Eá- 
cejrlco aue estará a carg-o dfe pró- 
fetores obreros y de jjécnleos en 
cada uno de sus ramos.

raUI\n-«t 6Uf soclos. En tal casó EL HOGAR DEL AFICIONADO la institución «DT^TlrA

EN VIAJE
Lea el número de Ei>erl

Interesante revista de los Ferrocarriles
Tr.ac variado ipatej-ial d? lectura, Modas, íouth 

tfénés, ThYifá dé pásájefe, Cáléntltfrio, etc., etf male

Se vende' en las ó’ficinas de Informaciones
Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia, I iañía 

taciones trenes y vapores de la EmPresa’ rajo 
el de 

Nascimento y puestos de Revistas.

.ono

HEME ■
rmiA- - . de Artesanos La____________________ ____íf1 Sín.rH(-'ato General 1 

i ¿hesiones para esto, maul- ses. V«®arjid^í|Dltcft,?f id< ■'ufr’bu- 
.. -r«n recibiendo•«, 'IraMcíi',

ARTISTICO
Habiéndose efectuado ya

-— fuerte cuoU mortuo-
□UP afectada, E-----k? permanente -ei tel'

.anúnica contribución al teatro obrero cflUbnr lot ^ocioo d b8D . trabajadores en general

Habiéndose efectuado ye la 
suma unidad de' las instituciones artís- nnta. t-tado

con llevarlo a la realidad, en el me-
ticas, este punto será tratado pata ’

----  “ ■‘a' c. uií» I
P pn nor ' tlemho oosible poraue urge 

¡ tanto al teatro obrero como a los 
en general a la ex- i 

mansion de j«, verdadera cultura. 1

no mayor de 30 años de eda^ 
venta al mostrador que hal’'C ,outh 

ahumaP- ,LIBRERIA

op.de
cltaclonM.il
m%25c3%25a1s.de


LA NACION

MIERCOLES EMOCIONAL

n.r¿

SINTONICE

Tarde 6.30

Montero, el del

PRESENTAMOS A
BESOS DE FUEGO

TEATRO
FONO 84407

MIERCOLES 3 DE ENERO - HOY

CUARTETO LENER MENDOZA

Hermoso Concierto de Violín

Auspiciados por la Universidad de Chile

SENSACIONAL PROGRAMA DOBLE

“Cuartetos de Beethoven

primer concierto de la audición integral 
de los

Atmósfera pura, fresco y 
agradable encontrará en 

núeetro Teatro

Mañana estreno: "CASATE y VERAS”

Ademas la revista de gran 
éxito

TARDE: 6.45

Mañana programa doble: “Mamá 
Soltera", Ginger Rogers, y "Cau
tivo del deseo", Leslie Howard y 
Bette Davis. Viernes: "Rapsodia 
de JUvéntud". Sábado: "Siete bo

fetadas", Lilian Harvey.

ia tragedia conyu- 
l de don Romilio”

ESTRENO imnoncnte. espectacular... EL TANQUE VELOZ. MINUSCULO 
Y MORTIFERO EN LIBRE COMPETENCIA CON LA CABALLERIA .. No es 
una película de guerra. Nó. Es un romance delicioso y encantador. .$ 3.40 pla- 
tae, $ 2.40 balcón y $ 1.00 galería.

HOY DOBLES en ESMERALDA además LAUREL y HARDY en LOS DOS 
DORADOS D EOXFORD”, 10 actos de risas: en POLITEAMA y O’HIGGINS ade
más MICKEY ROONEY, FRANCHOT TONE, GLADYS GEORGE en "SU MAJES
TAD EL AMOR”; en INDEPENDENCIA además, Tyrone Power en 'MI HOMBRE" 
y serial, Mandrake, el Mago.

ENCALADA 2850 TEL.
Loí-8’
de r ESPECIAL 6.10; NOCHE 9.3!» 
más^ndldo programa doble todo 
y Bn en castellano

(Mayores)
La gran producción que ha triun

fado por su arte y espirituali
dad, interpretada magistrajmen- 
te por Nlní Marshall.

rlatea...................... ? 3.40
Balcón................... 2.40

fcsZ JAMESORTHüR*BARRYM0RE*STEWART

HOY 6 y 9.30 Dos preciosas .cin
tas argentinas en programa doble

' MUCHACHAS QUE

ESTUDIAN
(Mayores)

Maravillosa cinta de magnífico ar
gumento. interpretada por So
fía Bozán y Enrique Serrano.

ntinuaclón de la revista an- 
jclón,.^ "El casamiento de don Ro- 
* Ufy", el próximo sábado la Com- 

i "Cóndcr” pondrá en esce- 
i nueva obra de Eugenio Re- 
¡ltulada "La traledla convu- 
le Don Romlllo'*. destinada a 

ñor la diversidad de cua- 
tl cómicos musicales v por el 
wl criollo au’ hábilmente su- 
J5,i el humorista R,mt>.

primera super producción REPUBLIC 1940 presentada .por 
UNIVERSAL PICT. y sobre la tragedia sentimental que pro
voca la MECANIZACION de un Regimiento de Caballería 
en EE. UU. EL TANQUE anulando al CABALLO, el noble 
animal, compañero del hombre, en la paz y en la guerra. 
MADGE EVANS, PRESTON FOSTER, NEIL HAMILTON 

y 5 mil soldados de ^caballería en "ARMY GIRL”

Especial y noche (mayores): Grace Moore en la edición 
nueva del film musical:

UNA NOCHE DE AMOR

Matinee 3 — Especial 6.30 — Noche 10 P. M.
LA OBRA MAESTRA DE 1940!

man $ 4
El eran éxito francés que 

lntepreta la sin. igual actriz 
VIVIANNE ROMANCE Y 
GRAN cantante TINO

Rancho del Pinar”
Las Alicias, Barrie y Vigno-

Brillante éxito de la divertida comedia 

de Davó y Alfayate

NOCHE: 10 P. M.
COMPAÑIA DE ARTE

ORTEGA

Selecta entrada general I 4 
Tarde y Noche

Platea S 6 Alta 85 Pull-

BAQUEDANO HOY

ITALIA FoncrmSHOY

LA CHICA DEL
BATALLON

ESMERALDA O HIGGINS 
INDEPENDENCIA 

POLITEAMA

i, - EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARGA Y COPTA DE 25METPQS

1 SANTIAGO DE CHILE

DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADE
TEATROS

>ro —;------ :--------
LMACEDA. — Artesanos 

del — Teléfono 88768.— Com- 
> Revistas "Cóndor’’. — 

i, iouth y noche: Un trago por I 
ujer que amé; cine: La po- 

6 m*ldlta-
íes ^lURERA. — Avenida Bdo. 

fgins 2151.— Télef. 86685— 
>añía Musiv Hall y Revis

en''1" Vermouth y noche: "Lo 
rajo Santa Claus” y "Mon
el del año 17”.

g^PERlO. — EstadoN.o 239.
Joño N.o 80130.— Vive co- 

^luieras.

que estudian y Una noche de 
amor.

ALCAZAR. — Brasil esquina 
Compañía. — Teléfono 80122— 
Vermouth y noche; El miedo de 
morir.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth
y noche: La posada maldita, Co
razones con alas y Aventuras de 
Buck Rogers 39.

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
753. — Teléfono N.O 51746. -- 
Vermouth y noche: La última 
confesión y Guerra a muerte.

BAQUEDANO.— Plaza Baqur- 
dano.— Teléfono N.o 65050. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Revolución en Irlanda.

NICIPAL.— Agustinas esq 
^ntonkx — Teléfono 84407. 

ei Él castigo de barba azul.
«afila Ortega - Mendosa. — 
FUg! ’__ ’______ 2.

LON. — san Pablo esquí- 
wpú— Teléfono 90577. -Lipú — Teléfono 90577. - 

iftia Nacional de Sainetes.

jd 1* CINES
¡MAGRO. — Plaza Alma- 

Je Teléfono N.o 83411. - 
jouth y noche: Muchachas 

A0: ,

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Dos bobos en 
Oxford.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermouth y noche: La última 
confesión y secreto de vivir.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: El rancho 
del pinar y El cautivo del deseo.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Secretos del 
mar rojo y actualidades.

CLUB DE SEÑORAS.—Mane
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: Divorcio en. 
Montevideo y Muchachas que 
estudian-

COUSINO— San Ignacio 1249. ¡ IDEAL CINEMA, — Mapocho 
—Teléfono 50657.— Vermouth y ! 4117. — Teléfono N.o 92188. — 
noche: Angeles con caras lim- 1 Vermouth y noche Dos corazo- 
pias y Placer de tontos. ¡ nes y una tonada y Una mujer

! contra el mundo.
CAUPOLICAN. — San Diego 

858.— Teléfono 51376.— Ver
mouth y noche: Angeles con ca 
ras limpias y Genio del crimen.

10 DE JULIO. — 10 de Julio 
319. — Teléfono N.o 80836. — 
Vermouth y noche: Placer de 
tontos y Tierra brava.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. - 
Vermouth y noche: Ultima con
fesión y Cautivos del deseo.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Teléfono 80336.— Vermouth y 
noche: Placer de tontos, Actua
lidades y variedades.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av\ Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y ftoche: Una noche 
de amor y Conflicto de dos al
mas.

I MIRAFLORES — Miraflores 
378. — Teléfono N.o 66989. —

i Vermouth y noche; La posada 
maldita y Luces de París.

1 INDEPENDENCIA— Indepen- 
O’Higglns 3943.— Fono 91555.— ' 
Vermouth y noche' Mi hombre, 
La chica del batallón y Mandra-

i ke el mago, fin.
MONUMENTAL. — Avda. B~ 

O’Higgins 3943.— Teléf. 9155— ¡

Avda. MATTA. — Avda. Mat
ta 613. — Teléfono N.o 51455— 
Vermouth y noche: Rancho del 
pinar y Espionaje en acción.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada. 28.—Teléfono 91787. 
Vermouth y noche; El rancho 
del pinar y Muchachas que es
tudian.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225— 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y Espionaje en acción.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930- — Teléfono Nio «6940. — 
Matinée. vermouth y noche. 
El miedo de morir.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 53153. — 1 
Vermouth y noche: La chica del 
batallón y Dos dorados de Ox
ford.

IMPERIAL — San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche- Placer de 
tontos y Rapsodia de juventud;

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Teléfono 63568. — 

, cVrmouth y noche: Mujer contra 
mujer. Espionaje en acción y 
Aventuras de Buck Rogers, 3.a

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq Av. Portales.—Fono 90290— 
Vermouth y noche- Muchachas 
que estudiar, y Cautivo de! deseo.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.- 
Vermouth y noche: Dos bobos en 
Oxford y Espionaje en acción.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: Dos bobos en 
Oxford.

METRO.— Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matinée, vermouth y noche: 
Adiós Mr. Chips.

O’HIGGINS — San Paito ean 
Cumming.— Teléfono N.o 86929 
Vermouth y noche: Su Majestad 
el Amor y La chica del batallón.

MINERV A. — Ohacabuco N. o 
IB. — Teléfono N.o 91464. — 
Vermouth y noche. Corazones 
con alas e Isla de los hombres 
perdidos.

PORTUGAL. — Av. Portugal l 
eon Diez de Julio.—Fono 51473.— ¡ 
Vermouth y noche: El cautivo l 
del deseo y Una noche de amor.

POLITEAMA. — Portal Efl- 
wards,— Teléfono N.o 89101. — I 
Vermouth y noche; Su Majestad ■ 
el Amor y La chica del batallón. ,

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. — , 
Vermouth y noche: 2 corazones y 
una tonada y Mi hombre.

PRINCIPAL.— Ahumada 162 1 
—Teléfono 63050.— Cine rotatl- i 
vo desde las 11 hasta las 24 ho
ras. Entrada permanente.

RECOLETA.— Avenida, Raso- 
lets. 597. — Teléfono 63874. — 
Vermouth y noche; S. M el 
amor, La ley de los llanos v Re. 
gata triunfal.

RIALTO— Av. Pedro de Val
divia 3346— Teléfono 41667. — 
Vermouth y noche: El proceso 
Lafarge y El hijo del amor.

SANTIAGO. — Merced N o 
839. — Teléfono N.o 66444. — 
Matinée, vermouth y noch»- 
El ultimo encuentro.

STA. LUCIA. - B. O H;?g ne 
esq. San Isidro. — Fono 39001 — 
Matiré?. vermouth y noche- 
El ir-edo da morir. ’

PROVINDENCIA. — Av. Ma
nuel Mantt 62.— Fono 48073- 
Vesaouth.y noche- Mujer -a- 
rido y r.val y Luo^ de París.

CcmpañU Na 1045. 
Teléfono N.o 65533. — Matinée 
vermouth y nochs: Nunca me 
casaré.

~ Huérfanas N.o 
I2JL.Z T-’letOTO N o 8S815. —

Smir Noticama y aibujm.

VICTORIA. _ HuA-fsna ase 
San Antomo.—, Paño ssr-u Matmee. vermouth e ñV? 

j Besos de fuego. 1 aos-e.

ORIENTE. — Providencia esq
P. Valdivia. — Fono 41345. - 1 
Vermouth y noche: Vive como 
quieras. t

REPUBLICA.— Av. República 
239.— Teléfono 88613 — Ver
mouth y noche: Muchachas que 
estudian y La inmaculada.

VALENCIA. — Plaza,
buco. - Teléfono N.o SIW?^. 
Vermouth y noche: El ranche 

1 del pinar y Mujer contra mujer.
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INDUSTRIAS Y COMERCIO
El Mercado de Valores
el 
de

Se iniciaron ayer los negocios del nuevo año en 
mercado con un movimiento flojo en acciones y 
regular intensidad en Bonos.
Predominaron las operaciones en títulos mineros 
bajo precio, como ser: Andacollo, Amigos, Car-de__,________ , _____

men. Marga Marga y Chañaral.
En papeles de mayor valor se transaron, entre 

otros, algunos lotes de Punitaqui, Disputadas, Copec, 
Papeles y Cartones y Gas de Santiago.

En Bancos figuraron 121 Central y 110 Chile; en 
Ganaderos. lOf Gente Grande y 50 Fuegos, y en Se
guros: 1 000 Chilena Cons. Generales a 51 12.

El total de lo vendido en Bonos fué de 956,500 
nominales, entre Hipotecarios y Fiscales.

La mayoría de los precios cerraron de alza.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a RUEDA
136.000 Caja. 6 3 4. 76 ...

19.0GO Caja, 6 3 4. 76 1 2; 55.000 
Caja. 6 3¡4, enero 1934. 77 1|2; 
38.500 Hip.. 6-1, 1937,
34.000 H.p., 6-1, OD, 77 3 4;

I 116.000 Hip.. 6-1, 77 3|4; 3.000
Valpo., 6-1, 80; 95.000 D. Iner- 
na. 77 3 4; 24.000 Garantía F., 
75 3|4; 35.000 Pavimentación, 
OD. 76 12; 62.000 Pavimenta-

i ción, 76 12; 65 Gas Stgo., 73 
1'2; 10 Gas Stgo.. OD.. 73; 188 
Gas Stgo., 73; 400 Gas Stgo. 
enero 18 OD., 73; 100 Viñas, 
86 1¡2; 5S6 Cartones. 41; 6 Car
tones, 40 1|2; 25 Tattersall. 216; 
40Ü Tej. Salto. 30 1|2; 100 Ma
demsa, 20; 100 Lamifún, febre
ro l.o, 32 5'8; 100 Gente Gde., 
febrero l.o, 139; 100 Oploca, 
enero 18. 92; 2.000 Andacollo 
4 3 8; 500 Chañaral, febrero l.o, 
6 18; 500 Punitaqui, enero 18, 
26 i|4; 1.000 Cons. Gris., fe
brero * "
140.
Fuera

1.2;

78;

l.o, 51 1'2; 100 Oruro,

de Rueda, hasta las 12 
horas

100 Patiño, 203, febrero l.o; 
500 Chañaral, 6, febrero l.o.

2.a RUEDA
8.000 Caja, 6 3.4, 76 3!4; 20.000 

Caja, 6 3|4, 77; 40.000 Hip. 
Ch., 6-1, 77 1(2; 1.000 Hip. Valp.,
6- 1. 80; 10.000 Hip. Valp., 6-1, 
OD, 80; 43.000 Casino. 8-1, OD, 
79 112; 97.000 Pavimentación,
7- 1, 76 5,’8> 100 Banco de Chile, 
288; 10 Banco de Chile. 287; 
32 Tabacos, 120; 25 Tabacos, 
119; 100 Dropa, 88; 1.500 Car
tones, 41; 1.100 Copec, 14 1(2; 
3.000 Copec, febrero l.o. 14 12;

500 Chañara!, febrero l.o. 6; 100 
Punitaqui, febrero l.o. 26 14; 
100 Punitaqui, 26 1 8: 200 Puni
taqui, 26; 1.000 Disputadas, 
enero 18, 44; 300 Disputadas, 
febrero l o. 44; 100 Disputadas, 
febrero l.o, 43 3 4; 500 Toco- 
pilla, enero 18. 72 12.
Fuera de Rueda, hasta las 

horas
200 Punitaqni. 26, 

Oploca, 92 12, M.
3. a Rueda

50.000 Caja. 6 3 4. 77
20.000 Deuda Int., 77 3¡4; 
Paviment.. 76 12;
Central, 13.60; 122 -------- ,
100 Co. Indust.. 94 12; 100
Cartones. 41; 10 Gas, 73 12; 5 
Gas. NE., 70; 1.000 Copse,
14 1|2 P1-; 50 Fuegos, 290 ; 3.000 
Amigos, 2 1'8; 6.000 Carmen. - -------- -------- 2

Pu-

16.30 ;

M.; 100

, 114;
50.000 

__  121 Banco 
100 Hucke, 40; 

. 94 1(2;

0.35; 4.000 Marga Marga, 
3(8: 100 Monserrat, 17; 100 
nitaqui. 26 M.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
15000 Valp. 6-1. 79 3(4; 10000 

Valp. 6-1, 80; 6000 D. Interna, 
78; 100 Bco. Chile, 288; 12 Ta
bacos. 120; 100 Ast. Habas, 275; 
200 Viñas. 87 1|2; 200 C- Melón, 
230; 300 C. Melón, En. 18. 230; 
150 Hucke, En. 18. 41; 100 En
vases. Feb. l.o, OD., 13 12; 1200 
Envases. En. 18. 13 1(2; 300 Cris
tales, OD„ 26; 200 Lautaro, En. 
18, 29; 200 Lautaro, Feb, l.o, 
29 1(2.

2. a RUEDA
15000 Valp. 6-1, 80; 70 Banco 

Italiano, 134; 115 Ast. Habas, 
275 ; 200 P. Tomé, 38 1 2; 500 Pi
zarreño. 47: 100 Tabacos. 117 1(2; 
111 Gente Gde., 139; 100 Carto
nes, En. 18, 41; 500 Monserrat, 
En. 18. 17.

Precio de cierre de los Calores cotizados
en el mercado de ayer

BONOS
D. Interna. 77 3 4 v. 
Garantía. GF, 75 3 4 c. 
Pavimentación, 7-1, 76 1¡2 
Caja, 6 3i4, 77 14 c.
Hip., 6-1. 77 1'2 v. 
Valp.. 6-1, 80 t.
Debentures. £ 60. 1

BANCOS
Central. 1360 t. 
Chile, 288 t.
Edwards. 133 v, 
Italiano. 134 tv.
Oáomo, 155 v.

MINERAS
Amigos. 2 1(8 c. 
Andacollo, 4 318 t.
Carmen. 0.35 t. 
Carlota. 5 v.
Condonaco, 3 12 v. 
Chañaral, 6 vp.
Disputada, 43 3'4 vp. 
Lota. 38 ve.
Marga Marga, 2 3(8 t. 
Monserrat, 17 1,8 cp. 
Ocuri, 25 1,2 ve
Onix, 0.35 c. 
Oploca, 92 12 tm.
.Oruro. 140 cp

V.

c.

Patiño, 203 tp. 
Punitaqui, 72 12 vm. 
Tocopilla, 72 12 vm.

SALITRERAS 
Lautaro, AI. 29 1:2 t7.

GANADERAS 
Gente Grande. 139 vp 
Laguna Bca., 65 1,2 n. 
Rupanco, 42 cc. 
T. del Fuego. 290 Le 

INDUSTRIALES 
Austral. 18 vp.
C. Melón, 230 tmv. 
Cerveza, 97 ve .
C. Industrial, 94 1(2 t. ' 
Copee. 14 12 vp.
Cristales. 26 tv. 
Dropa, 88 te.
Electr. Ind., 48 cc. 
Ed. Ercilla, 4 v.
Envases. 13 1'2 tv. 
Gas Stgo., 73 v.
Lamifún, 32 5Í8 tp. 
Lozas Penco. 23 ve. . 
Mademsa, 20 te.
Papeles y Cía., 41 te. 
Paños Tomé, 38 1|2 cc. 
Pizarreño, 47 cc.
Refinería de Viña, 86 1|2 ce.

ULTIMA PAGIM
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Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES (DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUES- ’eg®%°.nn„7sSe c°?&0: die; no «

NUEVA YORK. 2. (V. P.l - TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) rotlzó. ONIONUEVA YORK. 2. (U. P.) — 
La Bolsa de Valores registró alzas 
de 2 puntos con peaueño volúmen 
de operaciones. Los observadores 
del mercado atribuyen el alza a 
la cesación de las ventas para 
evitar al pago de Impuestos, que 
6e efectuaron en las últimas rue
das de 1939. agregados a una 
transitoria disminución de la li
quidación extranjera.

El alza no atrajo respuesta de 
la lista general aúp cuando los 
oréelos se mantuvieren. Los co
rredores esperaron indicaciones 
más definidas del futuro comer
cial v se abstuvieron de vender 
en descubierto.

Un aumento de 16 por ciento 
en las entidades de la industria 
del acero en relación con la se
mana anterior atrajo comprado
res de acciones de aceros. Las 
cupríferas subieron alrededor de 
un punto. Los bonos estuvieron 
irregulares. Casi todcs los artícu
los de consumo subieron. El al
godón estuvo fuerte a raíz 'de un 
alza de 25 puntos en .Liverpool. 
El trigo a Plazo en Chicago su
bió 3 1 8 centavos por’bushel.

El promedio industrial Dow Jo
nes fué de 151.43 v el ferroviario 
de 32.28.

NUEVA YORK. 2.— (U. P ) El 
.mercado bursátil estuvo a las 14 ho
rras firme y en calma.
I NUEVA YORK. 2. (U. P.' — 
Las fteciohes abrieron irregulares 
v tranquilas. Los bonos abrieron 
firmes.

El algodón abrió con alzas para 
entregas inmediatas. Para entre
gas a fecha en enero según con
tratos antiguos no se cotizó.

La libra esterlina abrió a 3.9537 
dólares

NUEVA YORK. 2. (U. P.) — 
Las acciones cerraron de alza V 
en calma. Io6 bonos lrregularmen- 
te de alza v bonos del Go
bierno de Estados Unidos Irregu
lares .

El algodón cerró para Ies anti
guos contratos con alza de 19 a 
24 Duntos a 11.54 al contado v 
11.28 para enero y en los nuevos 
contratos con alza de 10 a 30 
puntes a 11.48 nara enero. Los 
cereales cerraron con alza V el 
caucho cerró a 19 al contado.

Las alzas del algodón alcanza
ron en la primera sesión de 1940 
a 1.50 dólar ñor fardo. La deman
da fué principalmente de fuentes 
extranjeras.

El azúcar cerró con alza de 4 
a 6 puntos. El azúcar del país 
subió tardíamente en respuesta 
al anuncio de cuotas para 1940.

La libra esterlina cerró a 3.9537 
dolares. Se vendieron 580.000 ac
ciones.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 2. — (U. PJ. 

Los valores que se mencionan a 
continuación, se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical, 176 112: Ame
rican Can, 114; American Foreign 
Power. 2; Amcr.can Metals. 24 1¡4; 
American Radiator, 10 118: Ame-

I

Diferencias de precios con reí 
del Viernes 29 de diciembCobre: no se cotizó: zinc; no se 

ANTIMONIO
t nNlÍRES ”2.— (U. P.) Las opeia- 

cionM del antimonio Inglés y jero en toneladas fueron las s'su’-n 
tes con los precios cue se indican, 
antimonio inglés.metálico: entrega.en 
bodega, se cotizó de 95 a 96 libras 
esterlinas: antimonio ®x,tAra?Jc^- ' «7 trega en bodega, se cotizó de 86 a 
libras esterlinas.

CER
CHICAGO, 2. 

zaclones de los 
res nor bushel:

Trigo: mayo, 
10.04 114

Maíz: mayo. 
0.59 718.

Avena:
0.35 3 8.

WINIPEG (Canadá), 
—Cotizaciones de los 
dólares per bushel:

Trigo: mayo, 0.90 
O.01 318.

Avena: mayo, 0.41 
0-40 5'8.BUENOS AIRES. 30.—

La libra esterlina, al contado- 
3.9562; la libra esterlina, a 30 
dias. 3.94; la libra esterlina, a w 
días. 3.9237; la libra esterlina, a 
90 días, 3.9050; 100 chelines aus
tríacos, no se cotizó; 100 
16.86; 100 coronas dinamarque
sas, 19.33; 100 francos franceses. 
2.2437; 100 marcos alemanes.
4-0.20; 100 florines holandeses.
53.24; 100 liras Italianas, 5.05; 100 
coronas noruegas. 22.73; 100 pe
setas españolas, no se cotizo. 100 
coronas suecas, 23.83; 100 francos 
suizos, 22.435: 100 nacionales ar
gentinos (no oficial) 22.75.

CAMBIO LONDRES
LONDRES 2.— (U. P.) Cotizac.o- , 

nes de la libra esterl.na en monedas i 
extranjeras: Estados Unidos, 4.03 dó
lares, Francia. 176.50 francos; Bél- | 
glea. 23.875 belgas; Alemania, no se 
cotizó: Finlandia. 215 vendedor, mar_ t 
eos, Austria, no se cotizó; HBlanda, 
7.53 florines; Italia. 78 liras; Su.za, , 
17.875 francos; Suecia, 16.90 coronas; 
Noruega, 17.70 coronas; Dinamarca, 
20.437 coronas; España, 38.25 pesetas 
(vendedor); Japón. 14.24 peniaues; 
Argentina. 17.75 nacionales por v; 
Checoeslovaquia, r.o se cotizó; Por
tugal. 108 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 2. (U. P.) — 

Cotizaciones del Cambio Libre:
(Comprador):

Dólar 4.39; libra 
17.35: cien francos 
9.80; cien liras, 22.10; 
setas, no- se cotizaron.

(Vendedor):
Dólar. 4.41: libra

17.45; cien francos 
9.90; cien liras. 22.30; 
6e tas, no se c: tizaron

METALES
LONDRES. 2.— (U. P.) Cotizacio

nes de metales: mercurio, la botella 
a(l contado). 1.50 dólares: tungsteno, 
la unidad (al contado), 50 chelines; 
bismuto, las 560 libras, 1.25 dólares.

NUEVA YORK. 2.— (U. P.) Al
cierre de las operaciones,en e] mer
cado de metales, los precios queda- 
ion como sigue, en centavos por libra: 
cinc, 6.39: plomo. 5.50; tungsteno, 
1.85; bismuto, a.25; estaño: cerrado 
hasta nuevo aviso: plata, 34.75 (cen
tavos por oiza): cobre: el mercado de 
este metal cerró Para el interior sos
ten.do, y su precio fué de 12.50; ex
terior cerró también sostenido v su 
cotización final fluctuó entre' 12.30 a 12.50.

NUEVA YORK, 2. (U. P.) — 
Al cierre de las cperaciones en el 
mercado de metales, los precios 
auedaron como sigue en centavos 
por libra: 
^Antimonio en barras, 99 

1 ®gSmut0, en barras, 99
Plata norteamericana 99 olo 

34.7o centavos por onza
LONDRES. 2. (U. P.) — He 

nauí las únicas operaciones en la Bolsa de Metales:
Plomo: no se cotizó: estaño: 

t1 r°£1ÍH0cse c°tizó de £ 246.2.5 
924_6-7.5; tres meses £ 246 a 

J46.2.O cerrando £ 246.2.5, Se

M A T AD E RQ 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR Bueyes ............................

Novillos..................
V’cao ... , 
Vivos................. ..........
Vari.................

r.con Smelting, 51 1|2; American 
fei. v Tel. 171 1|4; American 
Tobacco, 87 1|4; American woolen.
9 1|2; Anaconda Copper. 30 112:
Andes Copper, no se cotizó; Ar
mour Delaware Pref. 108; Armour 
III. (A), 5 5[8; Armour Ill. 
(prior P.), 47 1|2; Atlas Corpo
ration, 8 1,2; Bendix Aviation. 32. 
Petnlehem Steel, 81 114; Cana
dian Pacific. S; Case 'lhresmng 
Mach.ne, no se cotizo: Cerro de 
Pasco Copper, 39; Chile Copper, 
no se couzo; Cnrys.er Mocon¿. 
aO |8; Column:» Gas, 8 3|4; Con
solidated Edison, 31 118; Conti
nental Can, 4 2314; Cuban Ameri
can ¿sugar, 7 7|8; Du Font de Ne- 
mours, 132 1|2; Eastman Kodak, 
tvu'lio; mecuie rower y nigua. 
¡ 1|4; continental steel, no se co- 
tizu; General Electric, 40 3|4; Ge- 
neral food, 4tt 1,4; General Mo
tors, 5o; Gillette, 1|8; Goodyear 
Ruooer, 24; nudson Motors, a 5itt; , 
international Bu-iness Machines. 
18o. 1¡2; internat.onai r.arvester, 
61 1,'2; international NicKel.
37 3|4; Internat.onai Tel. y Tel. 
coreign, 4 1|4; International Téi.
v Tei. Dometitic, 3|8; Kennecott 
Copper, al 7|8; Kroger Grocery, 
28 3|4¡ Lambert- Corporation. 16: 
u-lunann Corporation, 23 14; Loew 
36 7|8; Lone Star Cement, 46 1|2; 
..ussourl ikunsas Texas Acc. Prei. 
i 1|4- Montgomery v»ard, 55 1,2. 
National Cash Register, 15 7i8: 
National Lead, 20 3ia; New York 
Central, 18 3,8; North American 
Corporation, 23; Otis Elevator 
17 7|8; Pac.flc Gas, 33 314; Pan 
American Airways. 20 114; Para
mount Pictures, 7 3¡4; Patino 
Mines, 6 5|8; Pennsylvania Rail
road 23 5,8; Phillips Pel. 41 l b. 
Public Service New Jersey. 40 5i3; 
Radio Corporation. 5 314; Soconv 
Vacuum, 12 1|2; Standard Brands. 
6 1]4; Standard Oil California. 
25 1|4; Standard Oil Indiana.
27 1|8; Standard Oil New ^ersev. 
44 3¡8; Swift and Co.. 22 1|4; Te
xas Corporation. 45 3|8: Texes 
Gulf Sulnhur, 33; Reo- Motors. 
1 7 8; Unión Carbide, 87: Unión 
Pacific, 95; United Aircraft. 47 12; 
United Fruit, 85 314; United Gas 
Improvement, 14 3'4; United
States Leather, no se cotizó; Uni
ted States Smelting, 61: United 
States Steel, 66 314; Warner Bro
thers. 3 7|8; Wanvn Bros, 1 u!8: 
Westinghouse Electric. 117; Wool
worth, 39; American Gas, 38 314; 
Brazilian Traction, no se cotizó: 
Electric Bond y Share, 7 7|8; Nia
gara Hudson Power. 5 7 8; United 
Gas. 1 7|8; Bankers’ Trust. 59 la
chase National Bali’S. 36; First 
National Bank Boston. 47: Natio
nal City Bank, 28 14; Chile Bo- 

I nos 6 olo I960, 17; Uh le Bonos
6 ojo 1961 no se cotizaron: Chile 
Cala 6 olo 1931, no se cotizaron; 
Chile Caja 6 112 o|o 1957, no se 
cotizaron; Chile Caja 6 3|4, 1961, 
no se cotizaron; Chile Caja 6 o|o 
1961, no se cotizaron; Chile Caja
6 o|o 1962. no so cotlazron; Peru 
Bonos 6 o|o I960, 9.25; Peru Bo
nos 6 o|o 1961. 9.37; Perú Bonos
7 o|o 1962. no se cotizaron; Lau
taro 4 o|o 1975, 36.25.

Las ventas totales fueron de 
580.000 acciones.

NUEMA YORK, 2. — (U. P ). 
Los valores que sa mencionan a 
continuación, ee cotizaron a los 
siguientes precios:Addressograpn Multigraph Co. 
18 3|4; Aills Chalmers, 41 118:
American Car v Foundry 31 112; 
Blaw Knox Co., 11 14: Bridgei- 
port Brass Co. 1 3,4; C.ongoleum 
Nairn, 23 112; Eagle Pitcher I*ad 
Co. 12; Glidden Company. 18 3,8; 
Goodrich Company B. F.. 19 7 8; 
Hecla Mining, no se cotizo; Hud
son Bay Min-ng v Smelting, 26; 
Hupp Motor Car Corp, 1; In^pu-a- 
tlon Copper, 13 718; National 
Acme Co., no se cotizó; National 
Distillers, 24 1|2; North American 
Aviation Inc. 26 114; Obio Oil. 
7 18; Remington Rand. 10 114; 
Republic Steel, 23 318; Scrvel Inc. 
5 12; Stone y Webster, 12; Tin
ker Roller Beating Co.. 50 7,8- 
Twent-eth Century Fox Films. 12; 
.Underwood Elliot Fisher. 39 3,4;
United State Gypsum, no se co
tizó; United SUte Rubber. 41 118; 
Weston Electrical Instrument. 29; 
Westinghouse Air Brake, 27 3 4; 
Atlantic Coast Line. 22 1|2; Boeing 
Airplane. 22 3|4; Chesapeake Corp. 
4 112; Consolidated Aircraft. 29 112 
Curtiss Wrights. 30; Irving Trust, 
12 1|4; John MenvlUe. 75; Mar
tin Glen Aircraft, 41 1|4; United 
Airlines, 16 18.
ANGLO CHILEAN NITRATE v Co.

NUEVA YORK. 2. (U. P.) — 
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate v Co. del 4 112 o o de emi
sión de 1967 no se cotizaron.

PLATA
LONDRES. 2. (U. P.)—La pla

ta en barras se cotizó en este 
mercado a los siguientes precios:

Al contado, 22; peniques por 
onza.

A dos meses. 22.192 peniques 
por onza.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 2 — (U. P.i Los bonos I 

chilenos del siete un medio por cien- I
10 de-emisión d<> 1922, se cotizaron
a razón de 19; y los del se s por | 
ciento de emisión de 1926, se cotiza- ¡ 
rou a razón de 19.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES. 2.— (ü. P.) Las ge- 

clones ordinarias, letra (A) de la Lau- | 
taro Nitrate y-Co-., se cotizaron a ra- 
zón de 4 chelines 6 peniques.

DEBENTURES
LONDRES. 2.— (ü. P.) Al cierre 

de los debentures del 5 o|o de la 
Corporación de Ventas del Salitre y 

»«J£.<.cot^aron a razón de 71.ÍI2. 
go>os SOKTEAMERICANOS 
NUEVA YORK, 2. — (U. P.) 

Cotizaciones de los bonos norte 1 americanos:
Tesoro al 4 112 olo.’láO- tesoro 

al 4 o|o. 114.28; tesoro, al 3 314 
por ciento, no se cotizó.

x,V;.?ÍBIOS DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK. 2. — (U P i 

He aquí los cambios de hoy al cié

0.59 112:
mayo, 0.40;

Cotl- 
dóla-

julio,
julio.

lulio.

. 2. CU. P.) 
i cereales en

518: ' julio.

esterlina, 
franceses, 
cien pe

esterlina, 
franceses, 
cien pe-

olo 

olo
a

a

518: lullo

hUMPJO r^rv^. uv.— (U. P.) CO. 
tizaciones de los cereales en naciona
les. a! cierre de este mercado: trigo, 
3 30: avena. 5.40: cebada* 6.35: maíz 
amarillo. 6.85; harina (tipo uno-cero, 
los 70 kllogsamos), 7.00: trigo (para 
entrega en frebrero), se cotizó a 8.36.

AZUCAR
NUEVA YORK, 2. (U. P.) — 

Al abrlrel mercado del adúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas aue 
se indican :

Enero, no

Caja 6-3|4, de 7*6 1|2 a 77_1|2. 
Hipotec. 6-1, 77 a 77 1|2.
Hipotec. Vaip. 6-1, 79 1|2 a

8 Garahtía 7-1, 75 1|2 a 75 314.
Paviment. 7-1, de 76 a 76 1|2. 

BANCOS
Italiano, de 133 a 134.

GANADERAS
Gente Grande, de 138 a .139. 

MINERAS
Andacollo, de 4 1|4 a 4 3|8. 
Carmen, de 0.30 a 3.35. 
Pattílo, de 188 a 203.
Onix, de 0.30 a 0-35.

INDUSTRIALES
Co. Industrial, de 91 1|2 a 94 

y medio. ' r
Copec, de 14 a 14 1|2.
Envases, de 13 a 13 1'2.

Tej. Salto, de‘«!== 
ehh.Con^dJ

BAJARA
Central, deA®

Div. X1390

Amigos, de 2®?
Disputadas, d. 1 
Marga Marga, A 
Monserrat. de „ 
Oplocas, de « ■1 

Punitaqui, de 27 !
„ , INDUS.?
Cristales, de ?,
Lamirún, de 3,,1 
Mademsa, de V1
Pizarreño, de i;:

Los precies filados para el algo
dón al cierre de este mercado han 
sido les siguientes, en centavos 
por libra, para entrega en las fe
chas aue se indican:

Antiguos contratos: . .
Al contado. 11.54: enero (1940), 

11.28: marzo (1940). 11•19= 
vo (1940), 10.85; lullo (1940). 
19.48.

Nuevos contratos:
Enero (1940) Ti'^nn0(1940), 11.33: mayo (1940). 11 00, 

lullo (1940), 10.73; octubre
(1940). 10.04.

NUEVA YORK. 2. (U. ?•> — 
Los precios fijados para el algo
dón al cíe--'’ de este mercado han 
sido los siguientes, en centavos 
por libra.Antiguos contrates:

Enero (1940), 11.36; marzo
(1940). 11.28.

Nuevos contratos:
Enero (1940), 11.46.
Marzo 11940). ll-40-------------------

En la Segunda 
se rematarán: ímí 
Salto. 30 Stade 
? o9™ ymen 'lotes 6 
1.800 Tarapacá v' 
Min. 5. .

nueva york'?1
Al abrir el mercad I'M 
se registraron los 
cios en centavos 
entrega en las fechTr<1Iie dlcan:
^Cotlza'ton» d.

1108; maro, lo 7¡ 
tof°“ZaC‘°U“ TTf

Enero, no « J* *1 
11.27: mayo. 10 gp.. •.

_________ se cotizó: marzo. 
1.05: mayo. 1.99.

NUEVA YORK. 2. (U. P.) —
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
por bolsas de cien libras:
Enero (1940). 1.85: marzo (1940) 

1.94: mayo (1940). 1.99.
LA LINAZA

DULUTH. 2. (U. P.)— La li
naza se cotizó en este mercado 
para entrega en ínavo a razón de 
2.09 112 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá). 2. (U. P.) 
—La linaza se cotizó en este 
mercado nara entrega en mayo a 
razón de 2.03 12 dólares por bua- 
bel.

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 2. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de les cueros de frigorí
ficos se registraron los siguientes 
precios, en centavos por libra para 
entrega en las fechas aue se in
dican:

Marzo (1940). 15.45: lullo
1940). 15.75: septiembre (1940), 
16.00; diciembre (1940). 16.22.

CAUCHO
NUEVA YORK. 2. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en planchas, 19.25: La- 
tex-Creppe fino, para entrega in
mediata, 20 50: Latex-Creppe,
grueso. 20.25: Up-River. fino, en 
el lugar de la producción, 18.50; 
Up-River fino nara entrega in
mediata, 18.25.

ALGODON
NUEVA YORK. 2.

inspección de CASAS DE PRESTA 3
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VEMgJ 

HOY MIERCOLES 3 DE ENERO DE de 
AGENCIAS DIRECCION ntimpca.' I

EL CONDOR, San Pablo 
2296 ............................................ 87024-89a05 P. ])|ti
EL NUEVO TIGRE, San Pa- •
bio u.A..,.E 45646-51294

giñs 3061 ...................  •• • 16462-17997
«jOS DOS CABALLOS BLAN- yn-tc-j p-nn,

COS, O’Higglns 3261 .. ..¿¿167-25001 
MAÑANA JUEVES 4 DE ENERO 

EL ALTE. LATORRE, In- 
depend. 605 ...........................  68364 b9720

10.30
15. _ LA SANTA JUANA, O’Hig

gins 3061 .................................
16. —LOS DOS CABALLOS BLAN-

NUMEROS -oble

•bido 
P 8lí‘i de 

21|.E>bÍdr 

p ró q 
DE ljila. a

5í!'de 1 
mi

P. tibien 
P. líeme

a 9.30 
depend. 60S...........................

10.30 EL LEON, Independ. 762 . 81843-86263
15. — LA RECOLETA, Recoleta 101 33026-37440
16. — EL INDIO, Independ. 419 . 47379-49173 _. _____ _

HAY: Vestidos, temos de ropa, alhajas, objetos de tit era
lozas, armas de fuego, etc. .

Las prendas estarán a la vista dos horas antes

PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR de
kimiwm sus 

-----------e ur 
a ta 
a lo

N/F/CAC/ÓN DEL 7/í” 1° 

EN LA MITOLOGÍA 
PUJO DE URANO, 
V DE GE A, (1a 
T/ENE DOS ALAS 
INDICAR SURAP^V, 
UNA GUADAÑA, 
DE SU POTENCIA i
77(^5 y UN RELOJ íf|j 

NA, EMBLEMA 
SO DE LOS AÑOS, 
SE LE REPRESBfílÑl 
BIEN A UECES COK :.

Osisti

K. 
K.

1.374
4.246

de Chile
2 DE ENERO DE 1940

IValor en| Cambia 
I m|ete. |C«mpeni.

I
I
II

í
4 889

13 416

lA/4í_T-

fijados por el 
Bco. Central

Dólar......... .
£ ..................
Lira .................
Belze. ...........
Corona sueca .. 
Corona danesa . 
Florín holandés 
Oro chileno

Tabacos, 119 v.c. 
Tattersal 216 ve. 
Tattersall, 216 ce.
Tej. Salto- 30 3(5 ce. 
Vapores, 119.
Volcán, 71 ve.

„ l°Wl................. ’¡191
PREeiOS DE LAS CARNES

IMPORTANTE REMATE
VOLUNTARIO

Total ..................
GANADO MENOR Terneros ..

Corderos ... 
Cerdos ... . “
Caballos........
p„Totaj ••

Buey. laclas» ..
id. de 2.a .. 

. id. de 3.a .. 
Novillo. 1.a clase ..

id. de 2.a ..
■d. de 3.a ..

Vaea. l.a c’a¿e .. 
id de 2.a .,

_ ld- da 3a ..
Ternero, l.a clase

id. de 2.a ..
Cordero, l.a clase

id. de 2a ..
„ ¡d. de 3.a ..
Cordero lechón .. 
Oveja. 1., alase ..

id. de 2.a ..
id. de 3.a

Ce'do. l.a clase
id. de 2.a ..

_ 'd. de 3.a ..
•yasa en rama .. 
Sebo de ovejuno . 
Cordero Magallanes 
B,.|M,,Cl,EBOS DE 'ACUÑÓS Machos mayores de 34 -
Machos, menores de 34 

vaca’ may°r 27 K’ -jero de vaca, menor 27 k 
de cordero docena ún

Por acuerdo de los herederos de don Caupolicán Bruce Correa, sal
drá a remate, en el estudio del Juez Compromisario, don Alejandro Abas- 
cal B., Agustinas 972, oficina 621, en Santiago, el día

18 de Enero de 1940, a las 4 ¥2 P. M.
LA GRAN HACIENDA "RIO COLORADO"
(donde se encuentra instalada la planta eléctrica “Los Maitenes” de la 
Cía. Ch. de Electricidad). Está ubicada en la Comuna de San José de 
Maipo, a 40 kilómetros de Santiago, y unida a la capital por un espléndido 
camino. Tiene una extensión aproximada de 160,000 hectáreas.

El mínimum para la subasta será la suma de 
$ 2.000,000.

pagaderos: reconociendo dos deudas al Banco Hipotecario de Chile redu
cidas a $ 260,000 m m, por el valor comercial que tengan el día del re
mate, y el resto, mitad al contado y la otra mitad, en.dos cuotas iguales, a 
seis meses y un año plazo, con el 7% de interés anual, 10% en caso de 
mora e hipoteca del predio.

Esta propiedad ha sido lasada recieniemenie por la 
Caja de C. Hipotecario en $ 2.705,000.

Se exigirá boleta de garantía equivalente al 10% del mínimum.
Se trata de un predio cordillerano, especialmente adaptable para la 

crianza y engorda de grandes masas de ganado mayor y menor; posee ex
tensas invernadas y veranadas con capacidad para 3,000 y 10.000 vacu
nos, respectivamente, aparte de otro ganado; canales y vertientes propios 
en abundancia para riego de planos aptos para siembra de chacarería, ce
bada y trigo; gran cantidad de monte para la explotación de leña, carbón 
y cáscara de quillay, posesiones de inquilinos, galpones, bodegas y casa 
para administrador. Cuenta también la Hacienda con una magnífica ca
sa habitación con luz eléctrica y agua potable propias.

Títulos en el Banco Hipotecario de Chile.
Antecedentes y demás pormenores en la oficina del Compromisario.

COMPAÑIA
MOLINERA 

“LA ESTRELLA

Pot acuerdo del Directorio 
en conformidad a los Esta- 

itos, se cita a los señores 
OMte?' a Junta General 
12 dli a ?®r? el dia ’’“nra 
12 del corriente, a las 11 ho- 
«a 1 ín nuKlrp-s oficinas de 
Agustinas 925, a fin de dar 
íaS,'uen‘adc la Memoria y 
Balance del año de operacio
nes que terminó el 31 de di
ciembre último

Santiago. 3 de enero de

RAUL L. REPETTO
Presidente

CUARO OJOS PARA IN
DICAR QUE LO PASA 
OO, LO PRESENTE y LO 
FUTURO. M/EJ/TRAS 
DESCANSA CON DOS 
OJOS CERRADOS, CON 
LOS ABIERTOS U/G/LA 
CONSTANTEMENTE.

CRONOS ES el 
ENCARGADO DEL

LIBRO DE LA
VIDA

EL QUE DESHOJA 
PERMANENTEMENTE.

temii 
jreso
Dire< 
ía Di 
, la fe 
reside

*NIBAL MUÑOZ, Actuario.'

Uu guerrero, a quien Tarzán 
reconoció como el que le había 
traído los alimentos y el agua, sa
lió del palacio y comenzó a hablar 
con la multitud. La gente miraba 

, a v«ntana donde estaba 
Tarean. Grandes vivas salieron de 
•gLJgntos de gargantas. La 

y ePtn&tto oerieron.

se eneJd- n0Che' Las antorchas 

tó mu|t“ud' Alguien gri-
i ' 'Y,,bpad a Tarzan!” Y todos 
¿Mad».reTOÍd0S le c”rearou. Los

por EDGAR RICE BUR®

cono; 
tnlnac

.La sangre el acicate que
inflamó aún más la rabia del 
pueblo. Ante esto los guardias no 
pudieron hacer nada. Ahora al
guien gritó: “¡Abajo. Tomos!" 
Este nuevo lema exitó a los hom
bres y recrudeció su acción. Fir
mando un' sólo cuerpo se diri
gieron hacia las puertas del pa
lacio.

Al surgir frente a 
portalones, una voz 
peradamente- iL tcin® 
dores!" "Alextar -
leones cazadores 
otros!" Este gr’to, ,^,.5 al . 
talmente a Tarffli’- a u 
sus amigos e5taí’'as 1 
morir entre £a 
salvajes.


