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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

finlandeses atacaron base aerea rusa de linahamari lJWZhES F4JBjRtrC/4S BR¡TANICAS DE AVIONES.» DESTROYERS POLACOS \ Es el importante aeropuerto situado 
cerca de Petsamo. — Los aparatos no 

eran del tipo comente finlandés
En tierra hubo tranquilidad en el frente del Ñor' 

te. pues los rusos han permanecido en sus po
siciones. — En Carelia, la guerra se ha trans
formado en operaciones de trincheras. —- 
La resistencia finlandesa impide el avan

ce rojo. — Ataques rechazados

,0! i-ios talleres de una fábrica británica de aeropla nos de guerra, donde se construyen aparatos Hawker “H enley" y Gloster ‘‘Hurricane".—A la derecha dos destroyers 
lograron huir de los alemanes y llegar al Mar del Norte. Posteriormente se incorporaron a la Armada británica para combatir a la flota del Reich. Son el “Grom" 

_____ ________  y cl "Blvskawica”

;SÍ íí LA (MA l ÍHBH
.. „ A ABSTENERSE OE HACER LA GIWA AEREA lüIALIffllA

Tores que le
se ce-- 1
‘"•’■¡.i

IES 3. ..............
yettión ministerial cele- 

C1V Angers, El Primer 
Dp de Polonia, general 
¿'■puso en guardia al 

,EKo'»bi$mn sobre los ma- 
p. tu podrían originarse 

iido al Gobierno dic- 
P I-de un solo hombre, 

pido a un Gobierno

(U. P.). — En
La mayoría de las industrias alemanas, principalmente las de guerra, se encuentran concentradas 

en puntos a pocos minutos de vuelo desde las bases francesas, y apenas a un hora y media 
de las británicas. — En cambio, las francesas y británicas están diseminadas por todo 

el territorio y es difícil su ubicación. — Un ataque alemán costaría caro al Reich
(CORRESPONDENCIA DE PETER RHODES, ESPECIAL PARA “LA NACION”)

p i qur
PARIS. 3.— íESPECIAL'’.— En un estudio publicado por 

"Le Temps", se pone de relieve que Alemania es muy vulne
rable a la guerra aérea, y qué ésta es una de las principales 
razones de que nada grave haya ocurrido aún Según ese es
tudio, la industria pesada alemana se encuentra en gran pro
porción al alcance fácil de las escuadrillas aliadas.

A menos de 80 kilómetros de las bases aliadas del Norte 
de Francia, o de la costa, se halla el 11 por ciento del total de 
la industria pesada del Reich, y el 12 por ciento de su industria 
de exportación.

Las tres cuartas partes de esos centros están a menos de 
10 -kilómetros de la frontera francesa y a unos pocos minutos 
de vuelo para los rápidos aparatos franceses de bombardeo. 
En esa región está el Saar con el 11% de la producción de gue
rra alemana, y el Palatinado, que posee el 10% de la Industria 
química..

LO QUE PODRIAN HACER LOS ALIADOS
Los aparatos de bombardeo podrían volar sobre una zona 

entre 80 y 160 kilómetros de las bases aliadas, que comprende 
la reglón "cíe' Hesse y Nassau, que tiene el 10% de la industr a 
química, y sobre Wurtftmburgo. que posee el 8 por ciento de la 
Industria de maquinarías del Reich y el 13- por ciento de la 
industria automovilíst ca.

Entre 160 y 240 kilómetros están la Renania y Westfaiia, 
euva industria por si sola representa el 25 por ciento de Ja 
Succión industrial alemana y el tercio de la industria pe
cada v del comercio de exportación, todo ello concernía ado en 
una décima parte de la superficie total del Reich. Btas pío- 
vincias rinden en conjunto, las tres cuartas partes de. la 
nroducción de guerra, la mitad de la industria del acero y un 
25 por ciento de sus producciones de máquinas y productos 
qu i m Icos.

p i que Polonia fvé 
DE .■ á’ causa de esos dos 

y comentó:
:?e leus principales ta
i'nuestra derrota fue 

P. (demente el régimen 
P. imo que teníamos, el 

sdíiira condenado una- 
tesd¿.te por la nación.

nen malgastó las 
'SPEcide la nación al me- 
amus directivas. Fué
— una irreparable ne-

Jánto en lo que se 
_ los preparativos de 
>//lña militar como en 

de la economía po- 
7 7 los oue el enemigo 
- o tiempo preparaba 

7/1 (iré fría una guerra 
(/a/ contra nosotros”.

sé comprenden bien 
Tflpres. En el Oeste no 

iremos. Ya no nos 
¿trio servir a un sólo 
ja un sólo grupo de 

'/jFa. detrimento de la
- ¿usa del patriotismo
Pibio”. ___________ ____________=====__________________

WGÜROÁYER El V CONGRESO
| CHILENO DE ASISTENCIA SOCIAL

LA INDUSTRIA BAVARA
Desde el rincón de Francia que se encuentra, más cerca 

de Suiza, a men»s de 240 kilómetros, se halla la Importante 
industria bávara. que se destaca principalmente por la. in- ¡ 
dustria de los motores marinos Diesel.

A 640 kilómetros de Inglaterra y a menos distancia de 
Francia, están los importantes puertos de Hamburgo y Bre- I 
men. que ya la aviación británica ha demostrado que son 
vulnerables, con sus muchos vuelos nocturnos de observa
ción. aunque no han sido bombardeados. Los franceses de
ducen. pues, que la industria alemana está mal colocada pa
ra realizar una guerra total y que seguramente la pagarla 
caro si Hitler decidiese iniciarla contra los aliados.

LA VENTAJA ANGLO-FRANCESA
En cambio, desde hace cinco años, la industria francesa 

ha sido muy esparcida en pequeñas unidades por todo el te
rritorio. especialmente la industria aeronáutica, y excepto cier
tas regiones mineras, todas las bases importantes francesas 
se encuentran dentro de la zona de protección de más de 240 
kilómetros de la frontera, distancia que se juzga como el li
mite para realizar ataques sorpresivos.

Inglaterra tiene sus industrias principalmente en sus re
giones Noroeste y Oeste, salvo la región de Londres y aunque 
las distancias no son grandes, la necesidad de realizar vuelos 
argos sobre el mar del Norte ya restaría eficacia a la mayoría 
de las incursiones.

Facultades para Mr. 
Roosevelt en época 
de paz, pide Edison

total perdido por los rusos en 
todos los frentes es de 400 El 
imyor número de los tanques 
petdidos por los rusos correspon
de al istmo, donde siempre se 
han hecho las más grandes con
centraciones movilizadas. •

La revista hace conjeturas reí 
pectó de la falta de éxito de loa 
rusos en la lucha, lo que dies 
que ha movido a estos a vengar
se contra localidades abiertas y 
centros rurales sin protección- 
para atacar los cuales han em
pleado fuerzas aéreas superiores. 
Dice que las baterías antiaéreas 
v aviones de combate finlandeses 
han derribado por lo menos 159 
aeroplanos rusos

LA LINEA DEL FRENTE

Por todo esto es que los aliados n’o temen la iniciación de 
una guerra aérea desmedida, la que dejan en manos de Hitler, 
quien pagaría caro su osadía, pues los aliados tienen prepa
rada una inmediata respuesta hasta en sus menores detalles. 

>— PETER. RHODES.

KIRKENAES. 3. — <U. P.»— 
Los finlandeses efectuaron un 
ataque aéreo contra la principal- 
base rusa del Norte, en Liinsha-

• mart, que es el puerto de Petsa
mo. Ha habido gran actividad 
aérea, pero no se conoce el to
tal de aviones que han partici-

I pado en lás acciones ni el mon- 
¡ to de los perjuicios causados.

Los aviones atacantes eran del 
tipo rápido de bombardeo, y ob
servadores calificados dicen que 

I parece que venían desde un han
gar qn un buque en alta mar. 
Loe expertos manifiestan que 
paiecían de los tipos italianos 
o británicos, y no de los que los 
finlandeses han empleado hasta 
ahora.

En el frente terrestre del Nor
te hubo tranquilidad durante to
do el día. El rumor de que los 
finlandeses habían atacado Pet- 
samos por tierra ha sido desmen 
tido.

LOS ROJOS EN SUS 
POSICIONES

La’s tropas rusas • han perma - 
necldo en sus posiciones en to
da la región de Petsamo. según 
las noticias que se tienen aquí 
en la frontera. El transporte de 
fuerzas y elementos rojos por la 
carretera del Artico, a través de 
Salmijaervi, no ha continuado 
con la misma intensidad que en 
los últimos días de diciembre, lo 
que. según algunos observadores, 
puede deberse a la paraliza- IXX1OU1W __ ______
ción de las comunicaciones «por • Tres de esos ataques han sida 
el ferrocarril de Murmansk, co- - - ' • —
mo resultado de las acciones ae 
las patiullas finlandesas.

Sin embargo, hasta el mo
mento se carece de informacio
nes concretas respecto de que 
ese ferrocarril haya sido corta
do. si bien se estima probable 
que una o más unidades finlan
deses. que cruzaron reciente
mente la frontera, hayan por lo 
menos podido Interrumpir el ser
vicio de esa vía.

ZONA MILITAR NORUEGA
I El comando militar local de las 
fuerzas noruegas, en la sección 
finlandesa-noruega. ha creado 
una zona militar de dos kilóme
tros dé ancho que corre a lo lar- 
no de toda la frontera, según se 
¡-resume paró evitar perjuicios o 
daños en caso de nuevas viola
ciones .

nuevas viola-

PROGRAMA DE TRABAJÓ DE HOY
———— LA gESioN DE LA TARDE

En la tarde, a las 11.30 horas, 
1 se realizó en la Universidad la 
I primera sesión de trabajo del 

Congreso, en la que se trataron 
I los temas "Asistencia Social de 

la familiá Y dd hospitalizado . a 
i cargo de las señoras Mana Lui

sa Fierro Carrera y Elena Zuftl- 
■ ga de Schmidt; y "Defensa del 

niño en la edad escolar", a car
go del juez de menores de San
tiago don Samuel Gajardo_ 

EL PROGRAMA DE HOY
El programa de la segunda 

jomada de estudios del V Con
greso Chileno de Asistencia So
cial, que se realizará hoy, a las 
9 horas, en el salón -de honor de 
Ip Universidad de Chile, es el si
guiente :

1. _ Doctores German Greve y 
Virgilio Capelli.— "Asistencia fa
miliar de los enajenados”.

2. —Doctor Julio Schwarzem- 
berg.— "Dispensario y horas de 
funcionamiento”-

3. — Señorita Gladys Peack.— 
"Reorganización de la enferme
ría en Chile" (Carrera única!.

4. — Señorita Luisa Inostroza. 
—“Actuación de la enfermera 
sanitaria en el campo hospita-

DELEGADOS OFICIALES DEL 
PAIS

Doctores, señores; Eleodoro 
Vergara, de Castro; Alejandro 
Vásquez, de Quillota: Alfonso 
Humeres, de Putaendo: Eugenio 

.Ampuero. de San Carlos: Blas 
Reves, de Loncoche; Luis Gajar
do.’ de San Felipe; Pedro Contre
ras, de Vicuña: Gilberto Cerda, 
de Puerto Montt; Roberto Mu
ñoz, Linares; Héctor Sanhueza. 
de Coinco; Olegario Olivares, de 
Taltal; Ernesto Soza, de Santa 
Juana; Samuel Fuentes, Pitruf- 
quén; Abraham Godoy, de Lau
taro: Edmundo Vildósola, de Ca
sablanca: Juan Bonhonne, de 
Yungay; Caupolicán Peña, de La 
Setena; Enrique Torres, Tllapcl; 
Dagnberto Pobletc, de Arauco; 
Edwin Reed, Maullin; Guiller
mo Cabrera, de Calbueo; Alfre
do Vera, de Constitución, Raúl 
Cantuarús, de Tocopílla, Waldo 

I Bruning de Puerto Aysen. Ro
berto Guerra, de Pisagua. Alfon
so Oyanedel, de Cañete; José Ca
diz. fie Vichuauén, Gustavo Ga- 
lleguillos. de Coquimbo; Hernán 
García, de Santa Cruz: Eduardo 
Rigueros, de La Ligua; Dagober- 
to Paredes, de Peumo: Silvano 
Sepulveda de Valoaraiso: Mario 
Mujica, de Parral; Manuel Fe-

■l«tón de honor de la 
■Ed de Chile se maugu 
J0I1O.3O horas de ayer, el

P^11€no Asisten- 
fK, con la concurrencia de 
w k níédlcos del país y 

Ajero.
ÁESA DIRECTIVA 

fljton p1 acto inaugural 
nf-o de Salubridad. Dr. 
J/ ffllenrie. el Rector de 
'/ stdad de Chile don Ju- 

rnández, el presidente 
eso Dr don Lucio Cór- 
Jirector General de Be- 

\ , Dr. don Javier Castro 
\ a Sra . Julia Eyzaguirre 

■-s\sident.a del Patron. Na- 
\ la infancia, el presi 

la Cruz Roja Chilena 
taiffiLuis Brieba, el Dr.

Aguirrr Cerda miem- 
Junta. Central de Be- 

i, el'-pr. don Hugo Gro 
;nte de la 4.a Zona de 

de Valparaiso, y el 
jefe de los Ser- 

j'os chilenos 
Jados a la 
^pedición Byrd
sTteBobjeto se en- 

el Embajador de 
xíos Unidos con 
I "I Canciller

PARTIDA
faíadór de los FNiodos 

' pñoj; Cleude Bowers, v'-- 
I tarde de atfei- al can- 
L- Abraham Ortega, nata 

-----------------------jr en forma oficial , 
o ----- M de su Gobierno
Mjv' a*-tíos oficiales ds 'a 
FA guerra de rh’.ls • par- 

la exoeóxion Byrd. co- 
^edes del Gobierno “or- 
3 'jo.

afxcjaJes dsbe- 
ií el 15d* febrero
1 n Valpiraiso en los 

j • ttastotimiente d» La ^«edición.

est* invitación 
i!' al embajador señor Bo- 
3 hov en eo-

,5 de e E el i>-*«iden- 
i? .República

vicios Médicos de la Caja de Se- 
gHABLA EL DR. DON LUCIO 

CORDOVA
Pronunció el discurso de inau

guración el presidente del Con
greso, Dr. don Lucio Cordova, 
quien analizó los propósitos que 
se persiguen con este torneo, 
cuales son la asistencia social de 
la familia de los hospitalizados, 
asistencia del niño en la edad 
escolar, etc., todos los cuales han 
sido ampliamente difundidos por 
la prensa.

Después de algunos números 
musicales a cargo de las señori
tas Aisa Mires, Eliana Valli y 
Teresa Tixier. pronuncio un d s- 
curso el Dr. Julio Santa Marla, 
quien, finalmente, hizo entrega 
de distinciones a los HospitalPo 
Ramón Barros Lucos y de Na
cimiento. por la labor que han 
desarrollado durante el ultimo 
tiempo, V de un diploma de ho
nor al Dr. Gustavo Fricke, por 
sus trabajos extraordinarios de 
investigación personal, que ha 
realizado por propia iniciativa.

s, E. SALUDA AL V 
GONSRESO CHILENO 

DE ASIST. SOCIAL

S 3. envió ayer si siguien
te telegrama de felictaclón al 
V congreso *-*-*• *-
clal:

-Vlfta del
Dr. Lucio 

hago.
Felicito a 

ñor inteligente esfuerzo favor 
\s stencia Social que el paf¡> 
icceslta desarrollar con ampli
tud. Afectuosos saludos. — 
PEDRO AGUIRRE CERDV’.

El «aludo de S E. fué con
testado en los siguientes tér
minos;

"Excmo señor Pedro Agui
rre Cerda — Viña del Mar

Asociación Chilena y su ose- 
uder.ts agradacen a 8. E. va
lioso estímulo que significa su 
telegrama para proseguir difu
sión entre nesotrae de moder
nos sistemas de Asistencia So
cial que el país necesita ¡ni- 
loranáiento y bienestar clases, 
trabajadoras.

Respetuosos saludos _ t> 
Córdova. presidente; Dr. Lava!, 
secretarlo general'

de Asistencia. So-

Mar. 3 de enero. 
Córdova. — San-

Asociación y a Ud

WASHINGTON. 3. — (U. P.).
— El Secretario del Departamen
to de Marina. Mr. Charles Edison. , 
envió una nota al presidente de 
la Cámara de Representantes Mr 
Bankhead, en que le pide que »l 
Cóngreso amplíe las facultades con 
que la Constitución inviste al 
Presidente de la República -n 
tiempo de guerra, a fin de uue 
pueda ejercitarlas también al Dro- 
clamarse el estado de emergencia 
nacional en tiempo de paz.

Los funcionarios del Departa
mento de Marina manifestaran 
que la proposición tenia carácter 
'■precautorio". y agregaron qua 
Edison no contemplaba la entra
da de Estados Unidos a la guerra 
o el uso efectivo de tales facul
tades en tiempo de paz.

La propuesta legislación auto
rizaría a] Presidente en tiempo de 
emergencia nacional:

l.o para adquirir buques o ma
teriales de guerra en atención » 
las necesidades de la nación, las 
que serian definidas por el Pre
sidente. El cumplimiento de las 

órdenes del Primer Mandatario se
ría obligatoria. «mando como 
precedente todas las órdenes -pre
vias de contratos. Si el fabrican
te rehusará o no diera preferencia 
a las órdenes del Presidente, éste 
tomaría inmediata posesión del 
establecimiento de tal fabrican
te;

2.0. Para modificar-o cancelar 
órdenes anteriores;

3.o para exigir que loa dueños 
de establecimientos que produz
can buques o materiales de gue
rre pongan las mercaderías que 
tengan, a disposición del Presi
dente. quien determinaría ‘ pre
cios razonables’ para las adquisl- | 
clones: v

4.0. Para requisar, pera el uso ...
del Gobierno cualquier esta- A los civiles se 
blecimiento industrial que nece- , entrar a la nueva 
sitará el Gobierno por determina- 1 ciertos puntos v __  r----------
ción del Presidente de la Repú- personales A los extranjeros se 
hlica. j |CS prohíbe totalmente la entra

da. y tampoco podrán dar notl- .
I cías ni tomar fotografías de la 
l zona. Los que violen la zona 
serán advertidos de que se hará 
fuego contra ellos si rehúsan i 
obedecer las órdenes que se les 

' den cuando sean descubiertos. 
La zona se extiende a lo largo 

de toda la frontera desde Gren- 
se y Jakobselv. en el Océano Ar- 

; tico, hasta Hestefoss en el ex
tierno Sur de la saliente d? 
Svanvik. frente al pueblo fín- 

I landés de Nautsi.
’ HELSINKI. 3. — <U. P.) ~ ¡ 
Según una revista autorizada ofi 
clalmente del primer mes de la 
gqerra. las operaciones en el 
istmo se han convertido en una 
guerra de trincheras, en la cual 
ios rusas están también hacien
do excavaciones. Dice que los 
soldados que quedan de la 163.a 
división rusa que fué aniquila
da en Kiantajaervi han sido I 
■■exterminados'’ por el frío y los 
finlandeses que los persiguieron. 

La revista añade que. excep
tuando la actividad en el istmo, 
la lucha en todos los frentes es
tá paralizada. De la batalla de 
Kiantajaervi, que ha eliminado 
por ahora el peligro de una em
bestida rusa hacia Uleaborg. la 
revista dice que los finlandeses 
mantuvieron en' jaque a los ro
jos durante diez días y que és
tos empezaron a helarse antes 
de que ce emprendiera el ata
que aniquilador

MIL TANQUES RUSOS 
Agrega que en el istmo los ru

sos han empleado mil tanques I 
desde que comenzó la guerra. ! 
muchos de los cuales han sido i 
destruidos y apresadas, y que el

v

les permitirá 
zona sólo en, 
con permisos'

HELSINKI, -1 — (U. P ' —
Los expertos militares informan 
que la linea del frente finlan
dés., que se extiende sobre 1.909 
kilómetros, desde el Océano 
Artico hasta le Golfo de Finlan
dia. está en mejor situación qua 
nunca desdé que comenzó la 
guerra y agregan que 5 de loi 
12 ataques separados lanzado» 
por los rusos entre el lago La
doga y el Océano Artico han 
fracasado, dejando en poder de 
los finlandeses gran cantidad de 
material bélico que tanto ne
cesitan .

Los finlandeses pueden utili
zar el material cogido a los ru
sos. porque sus cañones son del 
mismo calibre que los rusos.

•repelidos hasta más allá de la 
frontera, frente a las ciudades 
finlandeses de Kajansa e Iisal- 
mi y la§ 2 columnas convergen
tes que avanzaron mas en la re
gión de Suomussalmi han sido 
completamente derrotadas, con 
lo que ha sido completamenta 
paralizado el avance que se ha
cia hacia la cabeza del golfo de 
Botnia.
RESISTENCIA FINLANDESA

Al Sur del lago‘Ladoga, las 
columnas rusas, se han estrella
do contra la resistencia finlan
desa y. en la región de Fetiamo, 
los finlandeses son los que por 

1 el momento, tienen la iniciativa 
de las operaciones

En la zona de la Línea Man- 
i nerheim. donde esperaban los 
rr-sos librar la batalla decisiva, 

1 siguen bloqueados por esa firme 
muralla. La Linea sigue firme
mente anclada, al Norte en el 
Taipale y .al Sur. frente a la 
isla, de Koivisto, donde baterías 
finlandesas de artillería pesada, 
a pesar de los continuos bom
bardeos désde el aire, y -por los 

■ buques de guerra rusos, siguen 
tomando de flanco a las líneas 
rojas

AUN NO RAT OFENSB A 
RUSA

,La gran ofensiva general rusa, 
Sue los finlandeses han espera- 

o casi día a día. aún no se lia 
materializado, pero hay amplias 
pruebas de que han estado ac
tuando. sin mayor éxito los 
batallones de choque rojos, for
mados por sus mejores soldados 
jóvenes.

A medida que llegan las In
formaciones de los testigos 
oculares de lo ocurrido al Norte 
del Ladoga, y los cuales suple- 
mentan las cortas versiones de 
los comunicados oficiales, au
menta la magnitud de la vic
toria obtenida por los finlande
ses en esa región Se ve clara
mente que los esfuerzos de los 
rusos para efectuar un amplio 
movimiento envolvente al extre
mo del Lago, y cuyo éxito ha
bría hecho peligrar la situación 
en todo el frente del itsmo fue
ron tan completamente aplas
tados. que toda, una división ru
sa, cuyos efectivos fluctúan ha^ 
bitualmente entre 15 y 18 mil 
hombres, quedó fuera de comba
te y la mayoría de su equino, 
con excepción de los rifles ' cayó 
en poder de los finlandeses.

EL MATERIAL BELICO
Por los estrechos caminos qu6 
cruzan los bosques es traslada
do el material bélico útil mien
tras los bosques mismos están 
sembrados de cadáveres helados 

| de rusos cubiertos ahora, en su 
mayoría, por la nieve reciente-

(PASA A LA FAGINA

Rumores de una visita del Presidente
de Chile a Argentina circulan en

Buenos Aires
BUENOS AIRES 3. — íU. P.l. — curcura sr» 

esta capital, la versión de que sería inminente una 
visita del Presidente de Chile, don Pedro Aguirre
Cerda.

I Interrogado al respecto, el Canciller Canillo no
desmintió la información, pero tampoco dió ningún 

, detalle.

Parte de la concurrencia, del Congreso de Asistencia Social que se inauguró ayer.’ — 
Arriba, la mesa directiva,y ch el ángulo- el doctor Lucio Córdova, pronunciando su 

discurso

freirá. de Ancud: Osvaldo Quija 
da, de Punta Arenas; Osvaldo 
Labbé. de Copiapó; Raúl León 
Muñoz, de Copiipó; Carlos dt 
la Maza, de Los Angeles; Marcos 
.Brito. de Los Angeles; .Aurora 
Rodríguez, de Salamanca; Ig
nacio González, de Concepción. 
Eduardo Rioseco de Concepción

Completan la lista más de cien 
médicos chilenos y extranjeros 
que participan en el Congreso 
P4L4BRAS DEL DR. CORDOVA 

‘•Una vos serena, «cnvencida 
□rotundamente humana, se ha 
hecho oír dominando las .. luchas

Iumultuosaz v rpasionarias - d? ’ la 
democracia inexperta aue somos 
todavía, para decimos aue la.'do
lorida situación de nuestras po
blaciones contrariadas ,en su de
sarrollo normal per e! asalto im
placable. de toda 11 gama de ad
versidades sanitaria* ” sociales, el ; 
mal intenso aue aniauila al país , 
es ante todo un problema de 
instrucción v de educación de las 
masas copulares. Y ha pensado 
insto: hav el deber de propor- , 

i clonar por igual ». todas las cía- i 
i ees sociales de la colectividad 
instrucción preparación profesio- 

inal. cultura, salud, r alezria de ¡ 
1 vivir Así,. en un porvenir no. le- -j

iano’sf ♦ llegara a cóijst’tüir'aaui 
una democracia d“ verdad -en la 
ous ■ cada cual pueda alcanzar 
clenaments su desarrollo y sus 
5o#lbil’dades individuales y ss 
siemta atraído por lae exoelén- 
ciaa ds una , vid* de armonía da 
orden de trabajo. Pero háv o-;

, andar de prisa'*.
Agrego oue a los organizadores 

del-v Congreso destinado a aunar 
. esfuerzos v voluntades en favor 
; del meicramiento .popular. se les 
I aD%rece. luminosamente . la., nueve 
1 era renovadora iniciada nór el 
Estado. Para comprenderla re- 

¡ cuerda e) urODOsito hecho nubil-

Escuela de "Hiciene v Medicina , 
Preventiva oue de talla apro- 
mada nava ejercitar ampliamente 
la acción .^oclal educadora oue se 
necesita: de dotar al País de cua- 

: tro Escuelas de Servicio Social 
aue formen profesionales en el 
numeró suficiente aue exige la 
tarea cultural de toda una clase 
social y DOr fin de darle vida 
robusta a una Organización Na
cional cue se dediaue vigorosa
mente a defender la wu» ame
nazada en su potencia r en 6u-in
te 1 .¡frenóla nór la’enfermedad - nér 
lós vicios. -Son toda® ellas, inicia
tivas nobilísimas, anunciadoras 
nr días me lores, euva incorpera- v iqS 
c^on r nuestras tareas habitual»! rarla 
levantarán el nivel integral‘de le 

h°mb” 4' aid chilena:
„ «ec, «¡J.‘«'.portel.Gobierno dilíreaíCiiii .$»”

cié vitalidad, de confianza ▼ da 
coder de aue caree» ahora.

Recordó asimismo, el Dr Có*e 
dova. la importancia, considera
ble de la Obra Nacional para la 
defensa, de la raza v cara el 
aprovechamiento ds las horas 
bies ds Ids óbrerez, instituida, no
el Presidente de la FenUblicx bal 
'o su personal dlreoclon. Hro* no
tar aue en el Mensai» «i -•><- 
dándole ferma. a su Iniciativa 
puede reconocer la rara precisión 
v exactitud con aue el ®*e«'de’*~ 
t“ señale las causas de deoaden- 
la ae nuestra olase trabajadora 

r -ps nu« Quedes tneio-
E», dice, un capitulo de 

i’i n. ia colecti-71- 
destinado a. ense-
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BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida. Ber
nardo O’Higgins 1017.

22 En.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehicu 
los.

Indice de Avisos 
E c & fió m1e 
C 1 asi Stead

O s
o s

anti1. —Alhajas, monedas y
Iriiedádes. s *’ * •

2. — Automóviles, camiones y 
. . hícuiós!

3 —Neumáticos, accesorios y 
rages.

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

—Casas' chalets. 
—Departamentos y piezas. 
—Locales v oficinas.

6. —Abarrotes. comestibles
frutos -del .país,.

7 —¡Arbolas y jjlantas.
8. —Armas, caza v pesca.
9. — Aftícúlbs de escritorio,

óréríá e' imprenta.
10. —Ates' y animales.
11. —¿Belleza y peluquería.
12. —Gempra -y ventas varias.
13. —Üeportes, turismo y veranen,
14. —;Dive.rsqs, .
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles

-científicos^
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesionales.

f —Domésticos. 
—Operarlos.

18. —Cciwariones .ofrecidas.
—Empleados .

‘ Profesionales. 
—Domésticos.' 

"r-Oreráfíos ? ’ "
19. —Residencias. Hoteles.

tauranf»s.
20. —Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. -*--Mctnres. iraouinarías v ar-

■■fícutes eléctricos
23. -?-Máhninas de escribir y coser
24. —Muebles, ’ menajes y ar-

. Jículos 'sanitarios.
25. — Metías-_e ’ ‘

hogar.
26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y --------
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Personas buscadas
30. —Préstamos, aciones y bono».
31. —Prodücfos medicinales.
32. —Propiedades compran.

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

33 —Propiedades renden.
34 —Propuestas públicas y

ticulares.
35. —Radios e Instrumentos d 

. .música.
36. —Rematés voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sastrerías e .Indumentaria. 
CQ.—Talleres y composturas.
40.—Judiciales.

ve

ga-

y

11-

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

31 enero

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

I 
I

Vonko.
AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

CONCURSO DE
VACACIONES

EMPAQUETADURAS, AUTO- 
mo viles y motores explosión fa
brico. Riquelme 913. 25 enero.

5 500, COCHE CERRADO CUA- 
tro puertas, vendo. Brasil 229.

3.“Neumáticos, acce 
sorios y garages

I

Res-

interés para el

y transportes, 
e instalaciones, 
venta

fun-

par-

AGENCIAS
- DE -

; “LA NACION*’ 
PARA -LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN MEGO 1181 
.. Teléf 76035. 

Cigarrería y Camisería “EL 
RÉCORD’' 

FERIA MATADERO N o 43 
PORTAL EIMVARDS 2748.

Cigarrería. 
PORTAL EB1VARD9 2753

Cigarrería.
.SAN PABLO 3258. 

/ ' i'4.'.Peluquería, 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

. - - - Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE1 TEATRO HOLLYWOOD 

' MAULE 1906.
'RECOLETA 794. 
Peluquería "París” 

Lavandería.
DOMINICA 335. 

Lavandería • Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos, hasta las 8 P M 
En las 'Agen'eiM se reciben

NEUMATICOS OCASION, 36x8, 
32x7, 43x7, 38x9 Londres 11.

• ‘ __________ 8 En.
PERGAMOIDES, TELAS 
capota, huinchas y toda 
artículos tapicería pa.-a __
encuentra en Santa Isabel 185 
Teléfono 86150. Enero, 19

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

DE 
cías? 

autos

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

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

BUENAS PIEZAS csin 
bles Huérfanos 1530 
NECESITO EMPLEADA PARA 
la costa Pedro de Oña 14.

Enero, 4

MÜE-
F.n. 7

6.-Abarrote», comes 
tibies y frutos de 
país.

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

31 enero

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

4 En.

7.-Arboles y plantas
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. Mer
cado . Central, Rosa Suazo.

18 En
,SEM1LLER1A VALENZUELA

1 Mercado Central. Ofrece plan
tas camote, ají, almácigos. flores 
y hortalizas. Enero, 4

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Cornal, Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
está stuado al lado. Estación 
Rénca. Enero. 21

8.-Arma«, caza y pes 
ca.

ARM E R 1 A "AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

PAPELES PINTADOS'

CIUDAD. CALLE Y NUMERO .

1.-Alba fas, moneda, 
y. antigüedades.

ARGOLLAS ORO 11 y 18 KI- 
lalefe macizas, crabadas. desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman; 31 En.

;;.^SA REALfy ORO. JOYAS 
brillantes, fantasías compraven
ta. composturas. Transformacio
nes -Cémpaflia 1025 (frente Tea
tro- Reai). Tel. 65855.

31 Die.

;;;PRO. JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre 
ciosjh creíbles!.’.’ Bandera 72

25 Enero

ii-NoyiOs:: para argollas 
Fabrica. Sostín. Nueva York 66. 

. 8 En.

BOLETOS.- JOYAS. BRJ- 
lfante?,. oro. compro Nue
va York 25,. costado Club 
de la Unión. 22 En.. 
'Á ' ■’

flama

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

CONCURRO GRATUITO
Estas 14 esfsras. a nrimera vista n*« cen ser iíuale.s, .pero »l>ser’^l“l'”n 

ción y hallara dos. solamente dos, < om pletfcmehte exactas; encuéntrelas > £ 
nese nuestros grandes premios gratuitos:

10 Pasaje? en primera, ida v vuelt i a Osorho.
10 Días d* Hotel y pensión pagados. 
20 Pesos diarios para 10 personas, durante 10 dias.

Más los siguientes premios de valor: 
Pote* (le Cremas de Belleza ••VANKA" 
Ca1_is-niuestra de Crema» dé Bélleza 
Sobres-muestra de Poltos para la cara ta.xka . 
Billeteras d« fino marrdtuln •
Frasco* de Agua de Colonia "LAMÍA1", de 1 ,lltr% 
Frascos de Agua de Colonia ”5 ANKA ' de 12 litro 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA" de 114 de litro 
Fraitos de Tónico ‘'PÓL1GLANDINE” 
Frascos de Elixir Dentífrico “YORK". 
Frascos de “TOXOL” (d«81nfectautp bucal). 
Plumas Fuente con Iftplz automático 
Citas del notable laxante “CRETOL'’. (10 tabletas 
cao., una).

BASES DEL CONCURSO
Envíe el COTON que aparécé en el aviso adjunto de esta mton» 

gian con un spbry vacío de Cretol de 1 peso o, sobre vacio de polvo» an 
KA DE 1 peso o una cajlta vacia dé Crema Vánka de \ o un láplj 
vacio de roue- Vanka de I péso o él cupón que le dan al ordenar 
económico éD nuestro diario. Al hacerlo indique- cuales son los reí j -. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner los números' El concurso se cerrara 
el 10 dé enero y el 15 del mismo mes publicaremos en esté mismo iu5ar 
la lists de 'os premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS

1

5

Í(P
3Ü

ÍP

x

z

ri4

100
100 
ion
25 
2h
2,y
25
25
25
25
25

a?

Ahora sólo 1 peso las muestras

V
CREMAS - POLVOS - ROUGE

EL MEJOR DIARIO: “LA NACION”

p ■ Cj?
8

ffi-® < l>

,1Q¿

9.-Artículos de escri I 11.-Belleza y pelu 
torio, librería e 
imprenta.

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
I confeccionados maquinaria mo

derna, establecimiento grabados, 
1 “Fernández?, Galería Alqssandri

15 A. Teléf. 6158J. ¡¡Nó confun- 
da’.f '‘Fernández". 5 May.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general. Medallas. 
Insignias. Casa Capot. Merced 
564. Of. 43. Enero, 18

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

10,-Aves y animalei 
-Domésticos.

VENDO PERRA POLICIAL. EDI 
son 4549. Enero. 4

Concurso de Vacaciones
“VANKA”

quena.
JUDITH KS LA CREMA QUE
Ud. debe usar. 11 En.

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

PESOS.

22 enero

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

LAZO VILLACURA.
Puénte 562. altos 

Resérve hora 
 25 En .

Auspiciado por 
"LA NACION”

SI UD. VA A VERANEAR V 
aprecia su rostro usé Judith.

11 En. 

PERMANENTE al aceite sin 
electricidad, líquidos importados 
precio rédame S 25. Son hechas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe 
luqueria Galh y Chaves y el fa 
moso permanentista cubano Ale 
jandro Mujica, recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos 2412 
casi esquina Ruines.

12.-Compra y venta-, 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
SAn Alfonso 22 4 Enero.

COMPRO ESCOPETAS — SAN 
Plftgo 59- Enero, 11

VENDO FRAGUA PORTATIL Y 
herramientas dé Gasfitería. Mal 
pu 1147 Enero, 6

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

Enero, 11

14.-Diversos
SEÑORA M ALUJE. CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

 Enero, 13

FAVORECIDO CON HOROSCO
PO Astrológico numerológico- 
Salvador Acuña, 12806, ..........
Edmundo Soto,. 23937, 
Leonidas Gallardo, 27242, 20.000

Celia Veloso,
Jorge Ojeda. iU,uuu;
María- Zúñíga, 28249, 5.000; 
José Silva, 05283, 5,000; Enrique 
Suarez. 19105, 5.000: Abraham 
Garay, 21373. 5,000,’ Gustavo Bae
za, 18762. 5,000: Guadalupe Gar- 
°ía- °3268- 2.000; Rosa Duharte, 
nlnh9, 2,0(?fl.: Podro Ruiz, 19937. 
innn ^,miliano Saavedra, 20769. 
innn Guslav® Becerra, 29922 
1.000. Ganancias conseguidas por 
mi medio en 1939. Pesos: 1.347 590. 
;, i Record comprobado!!!

Laura González, 07154, 
r'“,í" 39969.

03073,

50.000;
20,090;

15.-Educación. 
^^fílArlDOS VACACIOX. 
dortor mawmitkas preP«»

ne ingeniería, matemática su- 
V humanistas. Telíloiío 

&. Ener°- 5 

¿™'soi7WT&ssINGLES' 
Francés. Trlrínna 5

.-.p ri p S O S VERANO!!!
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas Profesionales “Díaz Ga?cog- 
íí?* T?ímeras Chile Fundad* 
914) Oficialmente reconocidas 

Gob ernó. Sin competencia. Com. 
. visítenos. Internado régm. 

económico. Diplomas verdaderos, 
•■¡Apresúrese! I! Pida ProsP®c' 

informativos, sto Domingo 
670. Teléfono 6M6S

XCRFDIT AI)O INSTITUTO 
Técnico nuevo local, Santo Do- 
mlnrn 1307, esquina Teat nos. Clisos vacaciones. OHcinisUs. 
OMliloeraff» ■ Telegrafía. Corte 
onfeecfón. S0”'t,rM^s¿lZ?!"’u 

rís. Permanentes. PIP»»™’- „ 

rFSTDEÑCIAL UNIVERSITA- S Femenina. Avenida España 
430 Teléfono 94454. Pension 
S 200. sólo se admiten^ estudian
te^ de los primeros años de to- 
da’s las facultades. En esU Pen- 
s onado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no Dara bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés ,v Taquigrafía 
mod;rnizada. Pida datos a 
calle Santa Elvira 380.— E. 
H 10 enero

ESCUELA TECNICA SUPE- 
rior Francesa Madame Jean Fl- 
linní, profesora diplomada Pa
rís y Buenos Aires. Enseña: Cor 
te. Confección, Sombreros, Len
cería. Corsetería, Mecánica Den- 
tal, Peluquería Completa, Cur
sos diurnos, nocturnos y por co
rrespondencia . D plomas va li
dos. Internado confortable. Cur
sos de verano. Matrícula abier
ta todo el año. Precios .econó
micos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones. 
Matricúlese sólo en Avenida Es
paña 64. Casilla 6059. En. 13

S. SACK
FIERRO NACIONAL

REDONDO-CUADRADO - PL ANO

SECCION ESPECIAL 
S." PABLO 1179

MOPANDE BI7
¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Ch le de Telegrafía eléctrica 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos el curso de telegralí^ prác 
tica y teórica. Solicite, prospec
tos. Bascuñán 260.

revisi

esta 
haC1 

cantarer,,"?' feas P1 
S" „ Arl»r„nS.-p°r < 
S- olio»"Ó, alfil

1 « rige
13.-OcUt¡ mtáncl 

_,r *7ideraci 
°*r6ci(|p algu 

—!Mnd™ 

sas presenj&rsonal 
hicipai 5 p M a pros] 

‘1EP'RT''W TV
»as. senlel,,,'1’. el Di

- _ fique
NINAS uUp.ores. i 
nnb0Fitorio pants otra 
DumSt)"” rilue c?í 

costuberT anaiiz; 
necesito, cm,. anallz‘ --------------h^totcopos ÍC 
MARGINADob r mar } I,a1'--------------sí, mil

— - ne al <
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kenna 134g ™ O P8rf 
-------------- —-marina 
necesita xIS13, 1os 
«tao coana. s,,^

da para la cocing^ 
Recoleta 404. ‘lio, p€

empleadas, pídih• inbL' 
1248 maní
ÑECESmTsiv 
sepan bailar, pv° nrn11 
Vicuña Macktnnerepcic 
NECESITO sa
sombreros sew: todas 
585.
NEC¿SITUMO?duCCÍ( 
mayor 29. 5 mere
SE XECESlíI^aJaS 

ra las piezas, '
Domingo 769. mome) 

" láyente 
PELUQUERO,® impo: 
Matta 388. reposo 
MAESTRO Pffi iten d 
duras de autc-r-JUe ca 
Mapocho 1472. ey ¿e 
NECESITO trios, los 
modas. San Isidnción d 

TENGO LISTO ’Uma' 
nal recomendad^ nomt 
teciija 121. Merca 
PERSONA SEUl’ de el 
ministrador stófitema 
exige conocimi^alariad 
lidad, buena Knpt; r]i

pt 
COCINERA Hhacer 
necesito. Aren!^, pQr( 

_____ ario dt 
lemen 
e los
que se

I

¡¡¡CURSOS VERANO !! 1 
Acreditadas Escudas Politécni
cas. Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare: visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡ ¡ ¡ Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 31 En.

APRENDA INGLES CORREC* 
lamente,- método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. 17 En.

16.-Fotografía, cinc 
y útiles .científi 
eos. "LE GRM 

CHIC" / O S 
le transí^.' _

SU SOmbl1" ==rr 
viejo y lo ¿“reunido

. ”uew’ .e Lanc< 
^‘.^Valdivi; 
Especialicépreset 

r<£.d’:reso Ar 
™iCÍBL de ra 

de.las 
del si 

,eto de 1 
1 de ls 
‘íÍR. sol

NUMEROS

NOMBRE Y APELLIDOS

CLASIFICADOS.

NECESITÓ CAMARERAS PARA 
caballeros extranjeros, cocineras,

LIS ESFERAS EXACTAMENTE 1GVAÍ.ÉS CORRESPONDES

e ur iu 
p orio. Er

tiempo.

.li '

w'- -an. en 
ditada de k ¿efe-

ite, hermosas y faml-

«q. Trasltriftaf¿¡<

---------- ----- ------------ Enero, 4 

Piscados,----------------E'r- C°rd"°'

DE INTERES PARAfe
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n Bern 
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habitat 
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esta 

rado c 
los d 

Ley F 
ha mirE 
como e 

útil; edad.
Pon,ce>

_____' amente 
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[y tales se 
/ esguard 
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stos foi 
separada 
o me.ió 

L tenido 
^e de lo

------- ------ «e». Dat^ri^iX ’/“ta ”■

PAPELERIA CENTRAL 
Jenaro Peña A, 

MATIAS COUSIÑO 119 
' frente Casa Muzard i 

Telefono 60983 — Casilla 7’2 
Llegó un gran surtido de pápele.? 
Pintadas "SANOLIN" lavables 
ponceados y estilos modernas. 
Precios fuera de toda competen
cia. Visite esta casa antes de ha- 
______ • °er sus compra

I
EN CARTAGENA ARRí.—- * 
piezas, excelentes comida, casa 

Joda tranquilidad - Arturo Prat 
368, teléfono 71561.

CARTAGENA RESIDENCIAL 
te Playa. Teléfono 37. piezas 

(lavatorios patente, excelente co
mida. resérvelas anticipadnmen 
te, diciembre, rebajado 
I____.___  Die. 30

•CARTAGENA, RESIDENCIAL 
primera clase, especial familias 
.¿ní,nK?iaas Jar<I'n Para niños 

Se,Tano lí)fi Condell 
585. Parte alta, seca, vista mar. 

I _ _________ Enero, 2 .
VILLA LAS HIEDRAS <CAR- 

Resídenc’al Italiana 
rebaíidos Te léfono 91188 Enero ,

COMODA Y EXTENSA ^ASA- 
qtnnta arriéndase amoblada por 

«ñero a mano Thom- 
| 169 Qnilpne. g enero
I ALVAREZ 1154. TELE-
i fono 81890; bajos, jardín, elegan

tes piezas r regia comida, pre- 
| eios económicos, ambiente hono
rable r familiar. Enero, 11

bajo sobre cerrado, a: TÓNCUrÍd VAiKA'^cMi^a.^antlagí

EL MEJOR LAXANTE; "CRETOL”,

LA MEJOR CREMA: "VANKA"

ARRIENDO DOY ARRIENDO CASA AMn 
’ ’ KS. *UMt»o¡ra«

P2<ra 12 personas v cuadras prin 
oípo Playa Grande, casita Inde
pendiente. extensión tener ani
mates o Establo Lechería, canon 
bajisimo. Aravena. Huérfano#

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

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

LLO-LLEO, OLGA MAR Z AN, 
S?*. at®ndJo temporada pasada 
lilla Tranquila" avisa a su dis

tinguida, clientela que pone a su 
“’posición su nueva résidenc’al 1 
‘1 Illa Aterré»” .1 1-o_____

dTtamñ?, ÍASAS,. ,• temporada verano vía,.
"™lón n"- 

' An Morandé 291 ofíelna 40, telefono 88952. Enero,’ 11

IJMS. ■' - & |sraSMHB.<
5 Ene.

___ ____ ______________ 5 Ene
n?píemP^!fI”tT0A. CA- 

dos módico,. AhlkríiS P"'

 12 En

arriendo casa
---- _.„va playa, 

l.o En.

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
jnnto numerología Loterías, sólo 
S 20. ; ¡Numerología Loterías sola, 
mente, S Mil! Fetiches. Escapu- 
lirios astrológicos S 30'"' Ta- 
rreras”'!! Todos donde 'Beta. 

!• San Isidro 241.
enero

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

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

SAXÁEAXTES: aPOR QVE 
tari caro? Compre di

rectamente en fábrica “Fran 
Lxposición 20 modelos 

traje.; de baño, $ 30 a 90; 
pantalones, $ 12. Regios ba- 
htWs. nTo-a £,a,a‘ te-Hílo do- oie, S 12.»: Rayadoras, s 2 
Avenida Matta 1049.

sastrería parís éntre. 
tornos, trajes sastrs 

facllidadeí; virados, hechu
ra?; tra-vformaclnnet de 

•- .!raJes sastres sanyena Parí* gan Diego

AVISE UD.

DENTADURAS. PLACAD.
Composturas 2 horas, pue

de esperarlas. Nueva York

sACK. BARRACA FIE-
PÍO.’ san Pablo 1179. Meren

dé 817. Precio? bajo?.-

EN “LA

persor 
e juez, 
’roteeLoi 
ba por 

naxl-AW todavi 
riáí” crM.i, much 
Kí°« S;es com<

—cond 
'peciales 
tucanos 

^froránde
zacion,

I
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Miss Unity Mitford
Por la dignidad 
pari am e n t a ri a

En beneficio de la 
chacarería

---  ■ ------ ;--------—' . ' ' . _ - j

Maja de la Marina Mercante

Í
k hace algún tiempo, los imponentes de la 

Previsión de la Marina Mercante han solici- 
'insistencia, la reforma de la ley 6,037 que 
ía esta Institución. El Consejo del referido 1 
«a ,,!, haciéndose cargo de la justicia que en- 

lisas peticiones, ha nombrado una comisión 
pj; por el Director de la Caja, un consejero y 
ln, i, a fin de que propongan, las modificaciones 
'Sien implantarse, sin modificar el régimen 

rige la Institución.
Jt¡untándose al anteproyecto que se someterá 
Sideración del Gobierno, el señor Ollino ha 

íCljp alguna de las reformas que sería conve- 
10| .roducir. De todas ellas, la que tiene para 
J^un mayor interés, porque responde a qn 
C^de igualdad democrática, de acuerdo con la 

■ fundamental de la asistencia colectiva, es la 
en la Caja, de los tripulantes de nuestros bu- 

Sijabres de cubierta, estibadores, fogoneros y 
J>t>rsonal que colabora en forma activa y efl- 
¡;h'a prosperidad del servicio de transporte ma- 

, i el Director del Litoral como el actuarlo de 
imsjción, esperan resolver este problema sin 

fique un gravamen extraordinario ni para 
Tjj'.ores, ni para los futuros imponentes.
Muís otras modificaciones que se sugieren, hay 

1 á[ue consideramos francamente aceptables, y 
.a aplicación nos merece dudas, razón por la 

' anal izaremos separadamente.
íjcoposición de que las jubilaciones de los ofi- 
OJ j mar puedan hacerse hasta por un máximo 

S»> mil pesos, nos merece algunas dudas, no 
_...ue al enunciar la reforma no se establece la 
r«fómo podría financiarse este aumento, sino 
*™.o parece justo que si un vicealmirante de 

narina de guerra jubila con un máximo de 
SBD, los capitanes de la flota mercante pue- 
'!,|rlo con cuatro mil.
—ideraríamos lógico este aumento de pensión, 
larvas de la Caja tuviesen capacidad suficien- 

’•llo, pero pensamos que su implantación, en 
- erificarse, debería hacerse extensiva a todas 

instituciones similares. Y, una vez más, 
manifiesto la urgencia que existe de que 

sw organismos de previsión social se ajusten a 
.®b limite de beneficios, con el objeto de no 
¿mereñeias enojosas que vayan en contra del 
== de sana justicia distributiva en que deben 
enW! todas las leyes que tienden a una finalidad

Nunca, en los momentos de ¡ 
trascendencia histórica, ,fal- 1 
tó la dama inglesa excéntri
ca. Miss Unity, hace honor 
a la tradición.

Excentricismo quiere decir 
exactamente 'fuera de cen
tro”. Miss Unity, en tanto 
sus compatriotas se prepara
ban para detener el empuje 
alemán, era admiradora y 
amiga d« Hitler, el hombre 
más odiado por Inglaterra.

Miss Unity no se contentó 
con admirar al caudillo ale
mán. en los periódicos, en las 
arengas, en las vistas de la 
pantalla. Se fué a Berlin; le 
conoció; fué su amiga, v es
cribió en forma favorable a 
los planes germánicos.

Después estalló la guerra. 
Miss Unity continuó en Ber
lin. Se ha dicho que el Füh
rer. disgustado con ella, le 
lanzó expresiones fuertes. 
Discutieron. Desesperada, la 
pobre miss Unity intentó ma
tarse. Ahora regresó a Lon
dres, sola y herida, en un 
tren de ambulancia. Su buen 
padre Lord Rodsdale fué a 
esperarla en el aeródromo de 
Heston, armado de otra am
bulancia, para llevársela al 
Sweet home y clausurar sus 
andanzas. Llegará rodeada 
de precauciones, como si fue
ra fardo de dinamita.

El Ministerio de Relaciones 
(Foreign Office), prescribió 
serias precauciones para res
guardar al público d€ ver, oír 
o tocar a miss Unity, a quien 
se supone seriamente conta
minada de germanismo. Na
die podrá conversar ni mirar 
a la miss, que posiblemente 
fué acariciada por el enemi
go N.o 1 de Inglaterra.

Las Islas Británicas reci
ben a la hija tránsfuga con 
la cautela y el asco de la ga
ta a quien le devuelven el 
cachorrito manoseado. ¡Qué 
de cosas no vería miss Unity 
en la intimidad de los ene
migos de su patria! En la 
Pascua no comió el clásico 
plum cake, debajo del mistle 
toe. sino el pretzel de la Tu- 
bingia, debajo de la simbó
lica suastica. Miss Unity es-

j tá impregnada. No se la pue- 
de tocar.

I Enorme misterio rodea la 
'vida de miss Unity; el secre- 
1 to más absoluto será guar
dado respecto a su herida en

! la cabeza.
I Miss Unity, la excéntrica, 
la non conformist, pertenece 
a la numero a familia de los 
consciencious objectors. Per- 

¡ tenece a la maravillosa fa- 
¡milia británica de los orado
res de Hyde Park. Miss Uni- 

i ty tuvo docenas de an*ece- 
■ soras, cuyos nombres lamen- i 
to no poder recordar en el I 
instante; pero estoy seguro, i 
históricamente seguro, de que 1 
hubo siempre una miss Uni
ty. admiradora v enamorada 

'de Napoleón; admiradora y 
rendida a los P’es de Krü- 
ger; amiga acérrima de Ma
hatma Gandhi; cómplice y 
consejera de los rebeldes hin
dúes, aferanos o árabes. Miss 
Unity Milford es legión en

i Inglaterra, y es respetable, por 
I cuanto en ella viven dos de 
I las cualidades más enormes y 
ya casi desvanecidas bajo la 
grisácea capa de monotonía 
que ha cubierto al mundo: 
individualismo y protesta.

Protesta por la hipocresía 
de las gentes; protesta por el ; 
aburrimiento insoportable de 

| la vida moderna; protesta por 
la inacción, la intriga, el con
fusionismo, la bajeza de los 
caracteres, la envidia y el te- i 
dio de existir sin pasión...

Hace pocos años se escapó , 
de su castillo en Inglaterra 
1p. hija de otro lord millona
rio. miembro del Parlamento.

i La niña se escapó a New 
York, con unas pocas libras 
en la cartera. Los detectives 
la encontraron ocupada en un 
pequeño hotel de Broadway. 
La señorita, hija de magna
tes, se ocupaba de mucama.

—¿Por qué hizo esto? le 
preg-untaron.

La niña respondió:
—Looking for trouble... 

(Buscando dificultades).
El origen de las excentri

cidades reside en el aburri
miento mortal de la rutina.

J. E. B.

^educción de la edad para acogerse a la jubi-
| merece reparos de ninguna especie, pues 

—-'Cajas de Previsión sólo atienden al número 
. r.,'os servidos, y no a los que tiene el beneficia- 
i momento de acogerse al Setiro voluntario.

.mente, lo que se refiere a la atención médi- 
0, )T> imponentes, y a la facilidad de disponer de 

reposo para curarse de enfermedades que no 
Paiten definitivamente a los asegurados, esti- 
ukque calzan dentro de la técnica implantada 
1,2 ey de Medicina Preventiva, que debe favore- 
“^os los trabajadores manuales e intelectuales, 
Isiénción de cargo ni jerarquía.

;Tf|suma, los excelentes propósitos que tiene la 
dadu nombrada por el Consejo de la Caja de la

Mercante, son dignos de estímulos, porque 
de ellos incide en ese anhelo de perfeccio- 

LSKf5tema de asistencia social, en provecho de las 
mie’alariada.3, y que debe ser común a todas las 
¡n^nes de naturaleza semejante,
J_lnos pronunciamos respecto a las posibilida- 

Jhacer efectivos los nuevos beneficios que se 
'enbn, porque estimamos que la asesoría técnica 
—ario de la Caja habrá considerado con sufi- 
Slementos de juicio matemático, el financia- 

e los compromisos que van a crearse con la 
que se proyecta.

El señor accionista

.os araucanos
— - ....

d‘ reunido en Quilche. I 
°n?e. Lanco de la pro- 
ec;3.Valdivia, el día pri- 
íad £ presente mes, el 
'í;reso Araucano, con 

de casi todos los 
vT de las reducciones 

del sur del país/ , .
Jeto de tomar acuer- do poderosamente a levantar 

i de la legislación el nivel moral e intelectual 
cia sobre la raza de los mapuches.

En el Parlamento, con to
das las condiciones de un 
europeo, supo desempeñarse 
un hijo de Arauco. Era pro
fesor y fué un brillante 
maestro, y su obra fué útil 
en el seno de una de las ra
mas del Congreso Nacional. 
Otros han seguido la carre
ra del magisterio primario, 
y un buen número de estos 
ciudadanos, en las regiones 
del sur del país, contribuye 
con su esfuerzo, con un te
sonero trabajo, al progreso 
agrícola del pais.

¿En razón de qué principio 
moral o jurídico el araucano 
es considerado como un ele
mento excluido de la ciuda
danía chilena? La verdad es 
que no hay absolutamente 
ninguna razón para estable
cer este distingo injusto y 
oprobioso.
En el Congreso celebrado en 

Quilche se ha pedido, tam
bién, que no se cumpla, en 
la forma actual, la Ley de 
Divisiones y Comunidades In
dígenas. porque ella entraña 
las más serias dificultades 
para los araucanos. Se pide 
la reforma de esa ley. con 
el objeto de que la coloni
zación 
ñas, en 
cania, 
mentos 
ya que 
que se

s

para adaptarse a ella han 
demostrado constantemente. 
Desde largos años se educan 
en las escuelas y liceos del 
Estado, y cuando no han po
dido hacerlo, son civilizados 
por las Misiones Capuchinas 
alemanas, que han contribui-

uerdos son, sin du- 
y merecen ser con- 
por el Gobierno y

, __ araucanOs 
___________ ional * 

regla su condición 
porque establece 

Lónícon el resto de 
Jania nacional. In- 
s a ella en virtud 

xto Supremo del Di- 
n Bernardo O’Hig- 1 
fecha 4 de marzo 
los beneficios que 

\a J Constitución

Bin .'alcanzado abier- 
HK esta raza. Se la 
- - erado como desvin- 

los derechos que 
a Ley Fundamental, 
ha mirado, por de
como en estado de 

jró edad.
d'A concepción jurídi
camente viciada, se 

lado toda clase de 
^bodigos y reglamen- 
( iales se han dictado 

■esguardo de los de- 
¡ los araucanos, co
stos formaran una 
separada del pueblo 
o mejor dicho, no 

tenido como parte 
de los habitantes

I orio. En tal virtud, 
tiempo, se les nom-

personero que. on 
“e juez, con el nom- 

’rotector de Indíge
na por sus acciones 

^>7 todavía, en nues- 
■gl, muchos ae estos 
•V es como la venta o 
¿Aliento de sus pre-
II n condicionados a 
J pedales.
tucanos han concluí- 

gjfporándose a nues- 
F zación, y capacidad

i
¿so. Los arauca 

)Fia inconstitucic 
j regia su condk 

* noraue estaos

_______________i ai
habitantes de Ohi- ,

I

de las tierras sure- 
el centro de la Arau- 
se efectúe con ele- 
propios de la región, 
son los mapuches los 

__ han establecido alli 
desdé tiempo inmemorial, y 
se encuentran en condiciones 
de trabajar con más -Mul
tado que un improvisado co
lono.

Los acuerdos del 19.o Con
greso Araucano están inspi
rados en principios de la 
más elemental justicia, y el 

, Gobierno y el Congreso de- 
¡ berian considerarlos.

Se pone de actualidad este 
tema con la aparición en la 
prensa de los balances de las 
diversas sociedades anóni
mas. Una gran parte de la 
opinión pública, mal infor
mada sobre la materia, cree 
que el accionista constituye 
un elemento privilegiado 
dentro de la economía del 
país. Por esta causa la pa
labra accionista, preciso es 
reconocerlo, se ha hecho Im
popular.

Nosotros tenemos la pre
tensión de desvirtuar 4?ste 
concepto erróneo y totalmen
te injustificado. En primer 
término, poniendo las cosas 
en su lugar, gracias a este 
tipo moderno de inversio
nista, ha sido posible aco
meter las grandes empresas 
de todo orden: bancarias. de 
seguros, industriales y mine
ras, etc., que han labrado el 
progreso y gran parte de la 
grandeza económica de Chile.

La masa-accionista ha 
arriesgado mucho más de lo 
que ha podido recibir. Nos 
hemos dado el trabajo de 
(levar una estadística de las 
comunidades y sociedades 
anónimas que han dejado de 
existir. Son centenares. Mu
chos millones de pesos cues
tan a los inversionistas estas 
empresas que fracasaron, la 
mayor parte de las veces eon 
caracteres de fraude, sin que 
se haya ejercido la fiscaliza
ción que correspondía por par
te de los organismos creados 
por el Gobierno para este 
objeto. Esta actitud pasiva 
contrasta con el caso Whit
ney, hombre de negocios que 
fué cinco veces presidente 
de la Bolsa de Nueva York, 
y que está cumpliendo una 
sentencia en la cárcel da 
Sing-Sing por no haber podi
do rendir debida cuenta de 
las inversiones hechas en 
sus compañías.

Induce a engaño el hecno 
de que existe entre nosotros 
un cierto número de socie
dades cuyas acciones, con el 
transcurso de los años, nan
adquirido un valor muy su
perior al de su origen. Pero 
no hay que olvidar que son 
poquísimos los primitivos 
tenedores de estas acciones, 
pues a medida que han ido 
subiendo de precio van pa
sando de unas a otras ma^ 
nos. Todos los dias se pue
de ver como en la Bolsa de 
Comercio se transan Banco 
de Chile, Cemento Melón. 
Cervecerías, etc., a precios 
que rentan un seis o siete 
por cientq de interés.

Las estadísticas acusan qui
la gran mayoría de valores 
industriales se mantiene 
alrededor de sus precios no
minales; y en lo que respecta 
a valores mineros, la balanza 
es por demás desfavorable a 
aquellos que han perdido ca
si totalmente su precio de 
emisión.

En nuestro concepto. V, 
pues, en contra del accionis
ta, es matar la gallina de los 
huevos de oro. pues son los 
animadores, los creadores de 
las industrias, en general, 
y. como hemos dicho ante
riormente, contribuyen efi
cazmente al desarrollo del 
pais. Por el contrario, hay 
nue estimularlo, ya que has
ta el propio Estado necesita
rá de su colaboración en la

men el prestigio de un pode:

Los últimos incidentes ocurri
dos en el Congreso, acusan una 
pérdida de la consideración ele
mental que se deben los hombres1 
entre sí, de ese respeto que hace 
de la estimación del adversario, 
la más alta virtud del sistema 
democrático. Ennoblecer el deba
te, sacarlo del terreno personal 
para llevarlo a la región tran
quila y solemne de la discusión 
de las ideas, reconociendo en el 
contradictor a un hombre de 
buena fe, inspirado en los mis
mos principios de bien público 
que el enemigo político, es le
vantar la doctrina republicana y 
hacer del Parlamento una es
cuela práctica de democracia.

Lo contrario, significa hundir 
el prestigio de sus miembros y 
tirar a la calle la dignidad su
prema de un poder público. ¿A 
qué extremos siniestros puede 
conducir la violencia en el Con
greso Nacional? Se vería el caso 
triste v doloroso de que las ra
zones pesan y triunfan por el 
vigor físico de quien desea im
plantarlas. Por ese camino se 
va al descalabro, y ya se sabe 
au'1 cuando la autoridad ha ner- 
dido su rango, su sentido místi
co, no hay manera alguna de 
restaurarla * ”
dad.

Debemos 
péctáculos 
ocurren en 
ser vergonzosos,

No se dice ninguna verdad —. — x-------=—
cuando se afirma que las lu- público respetable, 
chas políticas conducen a extre
mos de violencia y de pasión. 
Sólo sé perpetúa, con tal con
cepto. un error tradicional y 
ana falsa interpretación psicoló
gica del valor moral de la per
sonalidad. Las ideas, los prin
cipios, cualesquiera que éstos 
sean, sostenidos con entereza y 
decisión, suelen llevar a extra
víos lamentables, porque se des
boca entonces en el hombre el 
sectarismo capaz de cometer to
da clase de crímenes y de atro
pellos. Por eso no es una ver
dad afirmar que en las luchas 
ideológicas, en las más ardien
tes, en aquellas en que el sen
timiento ha ahogado a la razón, 
para hácer prosperar esos prin
cipios, la violencia y el vejamen 
pueden encontrar explicación.

Un punto salva una actitud 
semejante, y ese punto es la 
cultura, la reflexión del indivi
duo, su concepto filosófico de 
que las ideas no se valen, para 
difundirle, de las imposiciones 
arbitrarias. Su valor está en I 
consonancia con el fondo de 
verdad que entrañan, en su con
tenido.

El espectáculo de un Parla
mento en que las afirmaciones 
de un grupo contra otro se de
baten 'a bofetadas, es deplora
ble, y deja la impresión de que 
la cultura de sus miembros es de 
una naturaleza primaria. Una 
razón no convence por el gesto 
atrevido de quien así pretende 
sostenerla v hacerla imperar. Al 
contrario: repugna a una con
ciencia bien puesta. Puede ser 
espectáculo entretenido y pinto- __________ _________ „___

resco para la masa gregaria e ln- dición moral e intelectual ds In
culta, que reputa como actos de ’ ' 
hombría estos desmanes que re
bajan la personalidad y careo-

en su impersonali-

condenar estos es- 
que casi a diario 

el Parlamento, sobre 
__  . „o__ zesós, desmoralizan 
la opinión. No olvidemos la fra
se del gran parlamentario Bur
ke, que en la Cámara de los Co
munes dijo en una ocasión: “No 
me felicito de este debate del 
Parlamento; ha rebajado la con- 

glaterra, peí o Inglaterra, feliz
mente. es más que este Parla
mento envilecido”.

NECESIDADES DE
LOS PUEBLOS

DEL NORTE

Al regresar de un recorrido 
por todas las ciudades y pueblos 
del Norte, tengo la impresión, 
que debe ser la misma para 
todos los chilenos que de allí 
regresan, de haber estado ausen
te del país y no dentro de su

CONVENTILLOS

La higienización de los 
conventillos 
ne una sola 
una solución 
solución que 
épocas fué 
otros países: 
que 
diata 
ventillos 
este remedio no puede ser 
__ e____ o entre nosotros. 
Primeramente habría que

chilenos tie- 
solución. Es 

drástica, una 
ya en otras 
empleada en 

r_____ no es
la demolición 

de todos los 
insalubres.

otra 
inme- 

con- 
Perote del país y no dentro ae su 

propio territorio. Existe una des- rpmf
vinculación de noticias tan gran- ¡ 
de, que a poco de estar allí no ¡ empleado 
se puede menos que compade- ¡ 1*.**—-------- - - .
cer al habitante nortino por su procurar el conventillo habí- 
abandono espiritual. Las líneas I table, la habitación limpia e

No son de~conocíelos para 
xu.aie los esfuerzos que na 
-'a.izaclo y que realiza el ac
ial Gobierno, para dar forma 
su decidido propósito de in- 

,rementar, por lodos los me- 
u os, nuestra producción agrí
cola. La labor que, en este 
sentido, le ha cabido electuar 
al Ministro de Agricultura, 
señor Olavarria, lia sido re
conocida ya como iundamen- 
talmente provechosa para el 
desarrollo de la que es con
siderada, con justicia, la in
dustria principal del país. 
Sin detenerse en principios 
abstractos, el funcionario alu
dido ha sabido captar eii for
ma precisa y realista, los 
complejos problemas que 
gravitan sobre la agricultura 
nacional; y asi ha podido 
constatar la opinión pública 
que, al mismo tiempo que se 
ha tratado de intensificar por 
medios apropiados la produc
ción. se han tomado todas 
aquellas medidas de defensa 
que tan indispensables son 
en casos determinados.

Con el laudable propósito 
de continuar en la realización 
de una obra de tantos alcan
ces, el Ministro de Agricultu
ra envió, no hace mucho, a 
la Cámara de Diputados, un 
proyecto de ley en que se con
templa la concesión de los 
[onaos indispensables para 
combatir las plagas que afec
tan a la chacarería. En la 
exposición de motivos que 
precede al proyecto, están 
claramente contempladas las 
razones que han debido in
fluir en su gestación; y los 
antecedentes de carácter téc
nico en que él se fundamen
ta, junto con los cuadros es
tadísticos de producción que 
se acompañan para un mejor 
conocimiento del Legislador, 
exponen, en forma precisa, 
los motivos de apremio y de 
alarma que existen para que el 
Congreso Nacional despache, 
en el actual periodo de se
siones. la solicitación de fon
dos que se ha pedido en be
neficio de una de las ramas 
más importantes de la indus
tria agropecuaria.

Es preciso reconocer que los

recursos con que actualmente 
cuenta el Departamento de 
óanicad Vegetal son, más 
que escasos, insuficientes pa
ta poder realizar las campa
ñas profilácticas que son in
dispensables para lograr com
batir y extirpar con éxito las 
diversas plagas de la chaca
rería. Los auxilios extraordi
narios que se han logrado ob
tener. para tal objeto, de la 
Junta de Exportación Agrí
cola. no bastan para_ poder fi- 

¡ nanciar una campaña de sa
nidad permanente, y como el 

1 Ministerio de Agricultura ca
rece de fondos especiales pa- 

I ra defender Jos cultivos en 
I ias distintas zonas agrícolas, 
es indispensable legislar para 
otorgarle los medios que per
mitan realizar la lucha sani
taria en debidas condiciones 
de eficiencia.

El presupuesto para este 
año no contempla estos fon
dos. y sería de grandes per
juicios para nuestra exporta
ción el que no se concedie
ran. Los mercados extranje- 

; ros son demasiado estrictos 
i en estos casos, y cuantos es- 
¡ fuerzos se hagan para mejo- 
| rar la calidad de nuestra 
producción en general, nos 

I reportará beneficios innega
bles. Esta sola razón seria 
suficiente para que el pro
yecto que comentamos, y cu- 

| yo plazo de discusión termina 
i hoy. no encontrara tropiezos 
ni en su estudio ni en su 

I aprobación.

Además, el articulado es 
breve, y su financiamiento 
está cifrado en un pequeño 
impuesto que gravaría las 
exportaciones de los mismos 
productos que se trata de sal
var. La suma solicitada, la 
mversión de quinientos mil 
pesos anuales, tampoco pue
de estimarse exorbitante si 
se piensa en los grandes be
neficios que con ella se ha- 
orán de obtener. Estas bre
ves razones nos hacen creer 
que el proyecto del Ministro 
de Agricultura, en defensa de 
la chacarería, no habrá de 
sufrir postergaciones o in- 

I convenientes injustificados.

próxima creación de indus
trias que es su proposito 
establecer.

Vamos a decir algo más so
bre la masa-accionista. Al 
igual que el electorado polí
tico una vez que se ha obte
nido de ella sus medios eco
nómicos, queda olvidada, no 
cuenta, y no se le dan las uti
lidades que legítimamente 
le corresponden. Hay falta de 
cohesión, negligencia en sus 
filas.al no asistir a las jun
tas generales, abandonando 
sus intereses en manos de 
directorios incompetentes.

Las sociedades anónimas 
disponen de un lujoso ce
menterio que se llama Cuen
tas. Castigo y Fondo de Re
servas, donde son enterrados 
con un pretexto u otro, y sin 
beneficio para nadie, dineros 
que debiera recibir el accio
nista para distribuirlo en 
forma más racional.

Ocurre que con estos pro
cedimientos se está creando 
un estado de pobreza inexis
tente. ¿Qué pasaría si al accio 
nista se le diese lo que jus
tamente le corresponde en los 
beneficios? La riqueza amplia
mente distribuida aumen
taría su circulación. Inme
diatamente abandonaría su 
estado actual de estagna- 
miento, estimulando y avi
vando el espíritu inversionis
ta, prácticamente anulado por 
las razones antedichas. A tal 
extremo que podemos citar 
el caso de más de una so
ciedad en formación, para ex
plotar industrias, que no ha 
podido completar su capital.

Antes de terminar, insisti
remos, una vez más. porque 
es necesario subrayarlo cuan
tas veces sea preciso, que la 
política que siguen las so
ciedades anónimas en la dis
tribución» de sus utilidades, 
crea una pobreza aparente, 
que el Estado no debe permi
tir. para propender a la crea
ción de otras industrias que 
le hacen falta al pais y muy 
especialmente a la clase tra
bajadora.

A. P. C.

de comunicaciones con el Sur 
son escasas. El extremo Norte 
sólo cuenta con los vapores y 
dos veces por semana con los 
aviones de la línea aérea, pero 
este medio de transporte 
siempre puede ser usado.

La vida en los pueblos 
Norte es cara, cara y difícil, 
falta de leche, la escasez

no

higiénica. Una vez que esta 
habitación estuviera lista, 
en condiciones de recibir a 
los nuevos locatarios, se co
menzaría por demoler el vie
jo y repugnante antro dan
tesco en el cual varias gene
raciones han bailado con la 
degeneración y la muerte, en 
medio de la indolencia cul
pable de las demás castas

El Ministro de Salubridad, 
señor Allende, expresó en el 
Senado que s?gún el “censo 
realizado por la Inspección, 
ha quedado establecido que 
la inmensa mayoría de los 
conventillos se encuentran

I en pésimas condiciones y sus 
pobladores viven agrup-tdos

Enseñanza industrial

DE NUESTROS LECTORES
MAL SERVICIO EN 

LOS FF. CC.
“Señor Director;
Nuestros ferrocarriles que tu

vieron fama hasta ayer, por su 
buen servicio, han entrado en 
un periodo de franca anorma
lidad.

Tuve la desgracia de ir a Val
paraíso el 31 de diciembre ulti
mo. en el tren que sale de Ma- 
pocho a las 14 horas, con pa
saje de primera clase, y hasta 
ahora me arrepiento de haberlo 
hecho. , , ,

Tuve que viajar de pie hasta 
Llay-Llay. En esa estación se 
agregó un vagón de primera, 
que en Las Vegas fué asaltado, 
esa es la palabra exacta, por 
gente que tenia boleto de ter
cera clase, y tuve junto a mi 
la simpática compañía de una 
mujer del pueblo que llevaba un 
par de gallinas bulliciosas, cu
yas patas reposaron durante to
do el viaje en mis rodillas

Todo esto puede ser agradable 
y pintoresco para quien yiaja 
en un pais extraño. Para mí. 
pobre criollo amigo de la co
modidad. es. sencillamente, un 
abuso de la Empresa de los FF 
CC,. y he querido dirigirme a 
usted para que haca público mi 
reclamo?—J. M. B.”

del
La

.«.v- -w ____ _ —   de
agua, la aridez del trabajo mi
nero, el clima agotador pare
cen indicar que estos pueblos 
necesitan de una protección es
pecial, de una tutela social di
ferente y más amplia de la que 
se aplica al centro del país, tai) 
favorecido por la naturaleza. Al 

¡ contemplar en los puertos de 
Tocopilla, Antofagasta e Iqui- 
que el embarque de las riquezas 
de los pueblos del Norte, duele 
el alma considerar que durante 
anos y años los hombres y la 
tierra nortinos han entregado al 
pais sus riquezas a chorros, sin 
obtener de los Gobiernos una le
gítima compensación de ellos. 
Iquique, por ejemplo, que ha da
do a la patria riquezas fabulo
sas, tiene gran parte de sus ca
lles sin pavimentar. En Toco- 
pilla y Antofagasta, los barrios 
obreros son los más anárquicos 
y horrorosos que tiene el país. 
Se sabe que ahora se construi
rán colectivos para obreros. Es
ta medida habría tal vez que ; 
reconsiderarla. Ningún pueblo 
del Norte acepta la construcción 
de estos colectivos; ellos no cum
plen con las aspiraciones de un 
hombre de trabajo, ni tampoco 
corresponden a las regiones del 
Norte, extremadamente caluro
sas. Además, la población infan
til es demasiado numerosa: los 
colectivos de pisos superpuestas 
son los menos indicados para 
ellos.

La exneriencia europea en 
construcciones obreras ha demos
trado que la edificación baja, 
en ciudadelas en donde cada 
obrero pueda adquirir su casita, 
es el ideal humano de la ha
bitación. Además, estas ciuda
delas cuentan con todos los me
dios de abastecimientos y ser
vicios sociales, dentro de su pro
pio recinto, con lo cual, el des
plazamiento de la mujer obrera 
queda reducido al mínimum.

La situación del niño y de 
1 la mujer en los pueblos del Nor- 
I te es angustiosa. La mujer no 
| puede trabajar en lavados, cos- 
I turas o faenas domésticas, por- 
I que no sabe qué hacer con los 
j niños. La mayoría de éstos vl- 
¡ ven en las calles de los cerros, 
¡ y esas calles son horrorosas. La 

niñita se hace mujer a muy cor- 
! tos años; los niños son soeces y 

malvados. Las madres no pue
den cuidarlos cuando hay 5, 6 
y más. Para llegar al pueblo.

I estas pobres mujeres tienen que 
I bajar cerros y andar hasta el 

agotamiento. Se impone de ur
gencia crear Centro infantiles 
de Defensa, en donde los niños 
puedan quedar en el día. Habría 

i que empezar por Antofagasta e 
Iquique, cuyas poblaciones son 
mayores. .Se impone también un 
sistema educacional que encauce 
a la niña del hogar modesto en 
una senda de trabajo practico; 
es indispensable arrancar a la 
muchachita nortina de la pen
diente escabrosa en que se en
cuentra. Una adecuada estructu
ración de las faenas domésti
cas, como ser el lavado, la co-, 
ciña, el aplanchado, la costura, 
cuidados del niño, zurcidos, pre- np PFR|nn|$TAS 
pararía generaciones de mu- 
jeres más provechosas para el 
país y la familia. En cuanto 
a la mújer adulta de los pue
blos del Norte, es merecedora, 
más que ninguna, de la protec
ción gubernamental. La vida 
pafa ella es muy penosa, su 
situación podría aliviarse crean
do talleres de trabajos femeni
nos y proveyéndola de máqui
nas de coser.

CARLOTA ANDREE.

CARTA ABIERTA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA

I

pobladores viven agrupados 
en forma antihigiénica ” 
Confiamos nosotros en que 
el Ministro de Salubridad, 
amparado en las disposicio
nes de la Ley que creó la 
Caja de la Habitación Po
pular, entrará a proceder 
para el fiel cumplimiento de 
esas disposiciones. La ley 
consulta fondos no solo para 
construir casas para obreros, 
sino, además, para higieni
zar los conventillos que en 
la actualidad se encuentran 
en condiciones de servir pa
ra todos los usos relaciona
dos con los desperdicios y 
no para abrigar familias.

El problema de la habita
ción popular higiénica es. 
sin duda alguna, de los más

Por decreto 4029 del 28 de 
julio próximo pasado, el Mi- 
nist.rio de Educación Pú
blica designó una Comisión 

I Investigadora "para estudiar 
e informar sobre los deseos y 
aspiraciones de los alumnos 
de la Escuela de Artes y Ofi
cios, sus fundamentos y tras
cendencia’’. Compuesta por 
seis pedagogos y un profesor 
técnico' señores Amador Al
cayata. Ulises Vergara, Clau
dio Salas, Enrique Froemel, 
Carlos Vidala. Leoncio Mora
les y Aliro Villanueva, las 
opiniones y sugerencias ver
tidas en su informe no pue
den, pues, ser tachada^ de 
parcialidad a favor nuestro.

Esta ComLión, al tratar 
uno de los puntos más Im
portantes y ds mayor inte
rés para los Técnicos Indus
triales y de Minas, a la vez 
qu: uno de los de mayor ac
tualidad. 1 Ji 
neral del

‘ Se ha 
el curso 
que han 
timos 20 
que. en el fondo, reflejaron las 
inquietudes y los anhelos de 

*■ de la
Industrial y Mi-

I trial y de Minas, y toda su 
; acción v propaganda tiende 

a mant:nsr su preponderan
cia incontrarrestable y su tu- 

¡ telaje interesado sobre ella. 
Han considerado su deber 

' oponerse a su perfecciona
miento. completándola con el 
funcionamiento del grado de 
Ingenieros Industriales, por
que ha pesado en su ánimo 
más el interés gremial de 
impedir la formación de téc
nicos de primera clase, que 
creen sus futuros competido
res, que el superior interés 

■ del pais, que los necesita de 
i los cuadros medios y supe- 
l riores, tanto como a los ope- 
I rarios de todos los órdenes, 
para transformar su estruc- 

} tura económica y lograr su 
¡ independencia del capitalis- 
i mo internacional.
i En esta pugna tenemos la 
razón. Ese grupo de ingenie
ros lucha por un interés pro- 

j fesional egoísta y particular, 
por mantener un privilegio de 
casta. Los técnicos indus
triales y de minas luchan por 
liberar a las generaciones fu
tura;. por el interés general 
del pais. por la formación 
integral de sus técnicos. No 
puede reprochárseles siquiera 

| de egoísmo o de interés, por
que la mejor enseñanza y el 
funcionamiento del tercer 

¡ grado benefician directamen
te a los alumnos y no a los 

Si piden que no 
sean ingenieros los que ma
nejen esta enseñanza, es pa
ra evitar que sea puesta en 
manos de aquellos a quienes 
no les conviene su perfec
cionamiento y eficiencia. Si 
piden su manejo por técni
cos y pedagogos, cada uno 
en su especialidad, es porque 
quieren que la formación de 
hombres y la de técnicos se 
armonice en un esfuerzo de 
superación y de liberación 
que beneficie a la comunidad.

En nue tro sentir, para el 
Supremo Gobierno el proble
ma no es, no puede ser, sim
plemente, saber o decidir si 
deben predominar ingenieros, 
o técnicos en la Enseñanza, 
Su sello democrático signifi- 
ca liberar alli donde hay es- 

, clavitud espiritual, moral, 
económica o de cualquier otro 

i orden. Significa, también,
> | aventar privilegios y cr'ar el
> j clima de los hombres libres e 
5 1 iguales. Sólo así y porque de 
' esla manera todos los hijos

del pueblo tienen iguale* po
sibilidades. se forma los hom
bres preparados y activos, ca
paces de realizar un nuevo 
orden de cosas mediante Ja 
ciencia y la técnica. De aquí 
que confiemos en que el Su- 
prc.*.c GobiGiüO, desenten
diéndose de todos los intereses 
de circuios, sectas o partidos, 
nue puenan por prevalecer’ 
ha de dar a este problema 
una solución aue mire sola- 

: mente al interés nacional.

Saluda al Excmo. Señor Pre
sidente: EL CONSEJO EJE
CUTIVO NACIONAL DE LA

en la discusión ge- 
problema, informa: 
podido destacar en 
de las incidencias 
ocurrido en los ui- 

años, incidencia»I
I

urgentes". A°éí* está" ligado el | alumnos y egresados 
futuro inmediato de la raza. I Enseñanza Industria 
puesto que si la familia de I ñera, la pugna de los diver- 

____ __ _______ ____ I :ns rritprins p intereses (leescasos recursos continúa vi
viendo en pocilgas sucias t 
infectas, nada se habrá ga
nado con darle alimentación 
más o menos adecuada. To
do lo que gane en punto a 
robustez o cimiento orgáni
co. lo perderá irremisible
mente con el solo hecho de 
vivir en un ambiente insa
lubre. Las enfermedades ha
rán presa fácil en esas fa
milias, y su disgregación 'e- 
rá cosa de muy corto tiem
po.

En cuanto a la vivienda 
de los camoos, el problema 
es el mismo. La ley contem
pla la obligación para los 
dueños de fundos de cons
truir casas higiénicas para 
sus inquilinos, y aún les’ au
toriza para solicitar présta
mos con ese objeto. El lo 
hacerlo con rapidez y apur- 
tunldad, es simplemente un 
abuso que merece ser san
cionado.

Por eso decimos oue la so
lución s'ría la demolición 
de toda viv'~nda insalubre 
Pero en la imposibilidad de 
hacerlo, ouedn el recurso r- 
rentar'n d** 1- anl’r.art? 
la Ley, con lo cual nadie po
drá negarse a a^eotar sus 
dictados en beneficio de la 
colectividad.

nOMiTFS PROVIHW-FS

! sos criterios e intereses de 
dos grandes conglomerados 
de individuos: Los Ingenie
ros, egresados de la Univer- ~
sidad, y los Técnicos Indus- | egresados, 
tríales, egresados de la Es
cuela de Artes”.

"La lucha sostenida por es 
tos dos grandes grupos tiene 
su origen en el hecho de que 
los Ingenieros, que si rmpre 
tuvieron una preponderan
cia absoluta en el manejo y 
orientación de la enseñanza 
Industrial y Minera, s? es
fuerzan por mantener en for
ma incontrarrestable dicha 
influencia, y que los técni
cos, con el mejoramiento cre
ciente de su calidad perso
nal y profesional y el poder 
d? sus fuerzas organkadas 
en la Sociedad de Técnicos 
Industriales, reclaman la de
bida participación de sus me
jores elementos en los orga
nismos directivos y en la 
orientación de la Enseñanza”.

He aaui, pues, un hecho, 
destacado en forma asaz elo
cuente. He aquí cómo uno de 
los asp'ctos fundamentales 

I de’ problema es interpretado 
i en forma que no hace más 
> que confirmar lo que hemos 
I so tenido hasta ahora. No 
I lo? ingenieros en general, ne- 
I ro sí un grupo de estos nro- 

1 lesiónales, se ha adueñado 
• 1 'in control v contrapeso al- 
, guno de la En eñanza Indus-

“ — i que cumiemos en
SERAN nes qu diariamente celebrA Premo Gobierno, 
nneve Comité Eje- “ ’ rttfinrtnw
DrttVC cia del d\

nes qu- d:
jecutivo la concurricn-. 

w.u, diputado señor Angel i 
Faivovich ‘ y demás parlamenta
rios que han ofrecido su con
curso; al jefe de la Sección Pe- 

E1 Comité Ejecutivo Nacional r.oactas de la- C. ja ce Eir<- 
de Period.stas en r.unión «le- p'?ados Públicos, %eñor Hora: o 
brada ayer se acordó la consti- Miranda, y a los técnicos y ase- 
tución de Comités Provinciales sor.'s d~l i-eciente Congreso de 
en todo el pais. a fin de conuple- [Periodista.- de Chile.
mentar la labor que debe des- ' Se acordó, asimismo, desigual

CONSTITUIDOS EN

El Comité Ejecutivo

arrroílar el Comité Ejecutivo secretario de actas al señar” Al- ASOCIACION DE TECNICOS 
Nacional; solicitar a las reunió- fonso Valdebenito. • INDUSTRIALES DE CHILEINDUSTRIALES DE CHILE
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i A < l VI RO ( l MIRAS DEL
■ nratieru 14, casita Inconclusa, dos 
pieza'-, cocina, patio con árboles 
frutales. Terreno 17x22 mts. Deu- 
da_ S 2,000. Ossandón .

■6.000. CALLE IGNACIO ECHE- 
rrít. Paradero 23. casita de cuatro 
piezas inconclusa, gran parrón, 
arboleda frutal. 33.4x41.8 metros. 
Deuda S -1,000. Bandera 168.
20,000. SANTA CLARA. PAR1DE- 
ro 11), caslt 1-qulhta tres piezas, 
parrón, arboleda frutal. Terreno 
12x51 mts. Ossandón.

LA NACION. — Tuevcs 4 de enero de 19^0 __ ___ TtIA"
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¡na, patio etc. Terreno 10x50 mts. 
Deuda $ 7,000. Bandera 168.
55,000. Avda. LO OVALLE A UNA 
cuadra del Paradero 17. cnsa-quln- 
ía «le un piso, dos piezas, árboles 
frutales nuevos. Terreno 25.3x127 

mts. Ossandón.

¡ dad de renta. Cité con doce ensi
las de una pieza. cocina, patio.

¡ servicios higiénicos, una casa de 
seis piezas. dependencias, etc.

¡Deuda $ 20,000. Ossandón.

bungalow recién ternjluadn. Li
ving, comedor, tres dormitorios, 
baño instalado, cocina, dependen, 
cits, jardín, natío, garage. Terreno 
12x40 mts. Bandera 168.

25,000. \ DOS CUADRAS DEL Pa
radero 18. casa-quinta cinco pie
zas. parrón, arboleda frutal. Te
rreno 20x00 mts. Bandera 168.
28.000. CHILOE PVRVDERO 3 v 4. 
cusa de un niso. siete dormitorios, 
comedor, WC. cocina, arboleda 
frutal. Terreno 12.5x65 ints. Os
sandón .

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

80.000. FERNANDO RIOJA ES- 
quinii. moderno establo para tre
ce vacas, casita cuidador etc. Se 
vende con 13 vacas, útiles y ense
res necesarios. Buena producción 
Terreno 45x23 mts Bandera 168

35.000. Avda- LAZO, PARADERO 
11. casa de un piso, comedor, dos 
dormitorios, servicio®, cocina, Jar
dín, parrón, arboleda frutal, pe
sebrera. 12.5x65 m. Bandera 168

62.000 VARGAS BUSTON. PARA- 
dero 14, bungalow bien tenido. 
Galería de vidrios, comedor, dos 
dormitorios, baño-lluvia, «orina, 
dependencias, lardín. entrada au
tos, 68 árboles frutales, parrón, 
dos gallineros, etc. 23x48 mts. 
Deuda S 12,000. Ossandón.

35.000. A MEDIA CUADRA DE LA 
Grkn Avenida, sitio para indus
tria con cuatro piezas y gran gal
pón de concreto. 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.

90.00(1 Avda. LEONIDAS VIAL A 
tres cuadras del Paradero 9. mo
derno bungalow, bien tenido, li
bre de contribuciones. Galería de 
vidrio, living con chimenea, come
dor, tres dormitorios, baño Insta
lado, cocina, dependencias. lami
nes. arboleda, pa-rón, entrada gn- 
rage. Terreno 10x39 mts. Deudo 
$ 46,000. Ossandón.

95.000 A TREINTA .METROS DFI. 
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 168.

1S0,000. GRAN AVENIDA. PARA- 
dero 13 bungalow bien tenido 
Hall living con fumok, comedor, 
cuatro dormitorios, baño Instala
do, dependencias, jardín, parrón, 
árboles frutales, entrada autos. 
Terreno 16x60 mts Deuda 4 57.060 
Ossandón.

35,000. CHILOE, PARADERO 3, 
casa de un piso. Comedor, salón. 
2 riorm., pieza de baño, cocina. 
Jardín, patio, -gallinero. Deuda: 
S 8.000. Bandera 168.

45.000. ESQUINA J. J. MIRA, 
casa-qiiínta con tres piezas, arho- 
leda frutal. Terreno 13.5x37.5 
mts. Pavimentación pagada, os- 
sandthi.

68,000. Arda. 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, ESQUl- 
na a tres cuadras de Gran Ave
nida. Paradero 17. Moderna casa 
lie un piso. hall, comedor, cuatro 
dormitorios, pieza de baño, cocl-

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.

105.000. FUENZALIDA URREJO- 
la esquina, frente Paradero 18. 
casa de un piso, bien tenida. Dos 
halls, comedor gfande. escritorio, 
cuatro dormitorios. baño com
pleto, cocina, dependencias, larrti- 
nes. arboleda frutal, parrón, dos 
locales v entrada autos. 30x50 mts 
Deuda $ 32,500. Ossandón.
110.000. A CUARENTA METRO» 
de la Gran Avenida. Paradero 8.

¡80,000. SAN JOAQUIN A UNA I 
í cuadra de Qran Avenida, prople- 1
80,000. SAN JOAQUIN A UNA

MUEBLISTAS COMPETENTES, 
necesitan. Chiloé 1189.

3 En.

ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Recibo pasajeros provincia. Ejér
cito N.o 5 8 En.

PELUQUERO DE FIRME, NE- 
cesito. Esperanza 36.

NECESITO COCINERA. ELEU- 
terio Ramírez 837. Presentarse 
8 12 A. M.

AGUSTINAS 2113, COMODO 
departamento. Atención esmera
da. 12 En.

EMPLEADA QUEHACERES DE 
cask necesitase. Rascuñan 726.

4 enero

2O.-Materiales de 
construcción.

NECESITASE JOVEN NO MA- 
yor de 30 años de edad, para 
venta al mostrador, que hable in
glés. Librería. Ahumada 210.

4 En.

PARQUET DE ROBLE AMERI- 
cano de 1” vendo. Catedral 1643, 
de 2 a 4.

OFICIAL MUEBLISTA. PEDRO 
Lagos 451 A. 4 En.

-Operarios.
COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande, que hayan trabajado en 
buenas Sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar.

Huérfanos 1590,

MUEBLISTA COMTETENTE 
necesito. Chiloé 1189.

19.-Residenciales, 
hoteles, restan 
rantes.

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
te Vicuña Mackenna 819-812, 
esquina Irarrázaval. Teléfono 
52939. Modernas habitaciones, 
ísdts con vista a la calle Hi
giene absoluta, confort y dis
tinción, agua caliente v fría. 
Precios mdicos. Febrero 12
AVENIDA B. OHIGGINS 1749, 
ofrece piezas, buena pensión.

4 En.
REGIAS PIEZAS CON PEN- 
sion. casa familia. Carrera 640. 
____________ 4 En.

CASA MAGUO

CARMEN 467 
Teléfono 60392 

Cocinas económicas, 
muebles de encina 

» mena le»

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

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

PINTURA EN PASTA. SACK 
31 En.

FIERRO REDONDO. CONS 
tracción. Sack. 31 En

FIERRO GALVANIZADO Li
so. San Pablo 1179. 31 En

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

S. SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba- 
J0"- 31 En.

COMPRO MATERIALES DE 
construcción, pago los mejores 
precios. Delicias 3452. '

,-MADERAS! I NUEVA BARRA- 
ea San Martín. San Marlin 870 
Consulte al tono 63S16.
________ 5 Enero

sitio °i,hÍ3orrien 
’“»ae por 

'MioV- lación; 
,a(l*¡r>'1 |b .rae al ''•os, t^'l^aS 3 
Vuida(|^ las re\

cuatro dormitorios, baño, depun- 
d'ncla«. 200 metros de frente « 1¡, 

'in Avenida, tres y nied.as hec
táreas de «va torontei v rostida, 
□00 paltos, duraznos, limones, m«n 
zanos, establo para diez vacas, 
e il Inéros, tres casas de inquilinos, 
lüü.ooo metros Déudti S 80.000.— 
Os’andón.
r^í0(FMETROS_DE GRAN AVE.. 
nlílb. Paradero 25. sitio 55x1 »o 
metros cerrado con malla. DPI1. 
da.— Bandera 1<>8.

175,000. G RA N A1 EN 11> LL'.^
1 Snhercaseaiix, casa <le dos 1
I bien tenida. Hall. <*med'’r2 ¿s,'..r

.por 100 mts Deuda S 30.000. Bnn- É
---- bien tenida. Han. ‘.•’"'"‘"’Á,. ¡nu. 1A- I torio, tres dormitorios, baño _ 
all, talado. dependencias. '"L™ (h¡8 
rio. quima frutal, parrón, h frí . 

gallineros, terrazas, gran gmage

I —. . -
(lera 168. ___________

! 116,000. GRAN AVENIDA. PARA-
dero 11. bungalow moderno llal , 
living salón, comedor., escritorio, 
cuatro dormitorios, cocina, huno 
dependencias, jardín, patio, gara
ge^ ossandón.

I Raíííiier«>s,“'terrazas, gran garflíe-
Ossandón. • -----

125.000 TERESA VIAL, PIRADE- 
ro 9. casa moderna de 'los pisos 
Hall, comedor, escritorio, tres dor 
niltorlos. baño instalado. d“nen 
denclus, departamento servidum
bre con baño, jardines, parrón, ár 
boles frutales, entrada garage, gu- 

, IHnero, galpón, etc. Deuda 50.000 
pesos Bandera 168.

I __________________________ .
¡130.000. CHILOE ESQUINA, P\- 
radero 9. casa de dos pisos Altos

, casa habitación con ha|l. living, 
comedor, tres dormitorios, pieza de 

¡baño, dependencias. Batos cor 1«- 
| cal comercial, living, comedor, «]os 
| dormitorios, pieza de baño, de.
¡ pendencia, Jardín, natío, -ntruda ! 
; autos. Terreno 11.7x30 mts. Dcn- 
da S 40.000 Ossandón,
IW.OOO. Avda. SAN NICOLAS. 
Paradero 11. Lo Vial, moderna ca- 

I sa de un Piso. Hall, galería, «•«•ine-

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

Independientes, moderna. Hall, 
comedor, tres dormitorios, baño 
instalado, cocina, baño, nepen 
•lenclns. lardín, patio. nrboleda 
frutal, muv gran parrón Ademas 
edificio antiguo con varias piezas 
v otros dos cuerpos más con am
allas salas. Terreno H9.Sxt.id 
mts. ’ Bandera 168.

155.000. GRAN AVENIDA. PARA- 
dero 20. Moderna chalet reden 
terminado, rodeado de lardincs 
Recibos con parquets, comed-ir ■> 
dormitorios, baño Instalado, coci
na eléctrica Instalada, dependen
cias. arboleda frutal, «ntridn au
tos. Terreno 20x50 mts. Deuda; 
S 105.000. Ossandón.

185,000. GRAN AVENIDA. I AB* 
dero 8, chalet »"°<I<5r,¿í,A í en’, 
liándose, con colefacCón ) «n • 
gran terraza, dos pl««>“ ■ '
comedor, escritorio, tres '• 
ríos, baño instalado. <<>< ‘,a- "
■jendeiiclas, lardlnes, |,a"J* „,pire_ 
ge con píen de chófer ^\^rre 
no 13,1x30 mts. Bandera 16». __

225 000. AVENIDA LEONIDAS 
Vial a un paso <l<* GranhlVP?n r«_ 
Paradero 9. moderno c [ng
deado de jardines, mch. 1 ving 
con chimenea, comed ir. huli. 
escritorio, cuatro d°*J°*r'i

fe; DIPLO 

íí? .tóiba110 2 
’ “"''a i. contra) 
-----Ivado e 
V oon, emo s 

y Cisn 
y >

dp U()n' Gr?,0S0S ha
Mira, sino n>,o*o< •’ ■•imu '}' r« 2?. ., a t-pmi“ni:™11" >' Mar

Legaci. 
«d”",0, A comuni 
OssaonJJ ■-ena de 

. — isladad:»’íí>-odrlB"e

i >7——- ■ so el s 
'de'o0'1 ti su d01

AURORA MIRA A DOS CUADRA 
del Paradero 9, sitio en calle pa- 
vimentada 34x25 metros - y?,
sandón.
CHILOE PROXIMO A MERCEDES 
Mini, sitio 16,5x57 metros, rernula IUIIU, nílerpíll.— Runrln
ra 16».

v>,ji — • jf>i.,nltoi'i«it' ba. í'RW AVENIDA, PARADERO 13,escritorio, cuatro d''1"’* *’c/ra- iiJh/ *»e/rnK «errado. .ño instalado, dependencias, «rra git|,

KSnÜ’.afiS. —

i ‘’50 000 GRAN AVENIDA, PARA-

1 piezas.
1 Buena -------

Bandera 168. 1 ------------ :----------------------- ----- -

>""'’7x125 metros «errado, . on 
t-i "cuidador, arboleda, jardín, 

parrón. Deuda.— Ossandón.

CRIN AVENIDA ESQUINA LAZO, 
varios sitios en un loteo, facilida
des de pago.— Bandera 168,
í-500 POBLACION SAN RAMON.•50.000. GRAN AVENIDA^ PARA -

160.000. FERNANDO LAZCAN’O 
esquina a tres cuadras de (.ran 
Avenida, Paradero 5. Model oo 
chalet de dos pisos, en perfecto 
estado. Living con chimenea. co
medor. costurero, escritorio, cuatro . -. .-i  1-— n -- lnctnlí>iLl(
rrazn. dependencias. jardines, ar- • - . - ----- ^mge ron

. ......... 27.2x57 mts. 
1. Bandera 16»-

“nn'riMro dormitorios, bono InstM»,,.,
talado, cocina, dependencias, lar- rrazn. f’eI’ondenclas. |

I din. patio, garage, arboleda frutal boleda frutal, parrón.
I en plena producción, gran parrón subterráneo. Teneno 

piscina, subterráneo. Terreno 25 Deuda » 60.000. Bañapiscina, subterráneo. Terreno

nCid pichón v--— _______ __
? StS de” endMS. ! > k"- ' ESQUIA s,
4 reñía Deudo S 95-000 — , tío 551) metros i w» Pieza alo,. 
?ra 16S. ___ dor. - Bandera 109-____________ _-

OSO OOo'olUN’íVENIOÁ rÍBNTE s 006. POBLACION 
a lá AriXm, .marra con . linea De|lrl„s, Paradero 2.

• ■ • porch, comedor escritorio, cerrado v plantado.clin let.

VILLA LAS 
■1. hilen -ítlo 
—. Ossandón.

CARLOS OSSANDOfTG.-Bandera 168
6 500 MARIA VIAL ESQUINA 
Paradero 25, La Cisterna, sitio 

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

pasara 
u« ion. ”r,:ano Pi 
^'7— a!. Exn
p’??- Afín M. Fe t0(J’dplah^ImÍ!la' 

dor . ------
,.in n IMQNIO 
l1OO ("'0. Un—

poste 
tad de 1

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

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548. 
Teléfonos 93417-93008. 11 En.

COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de. romanas. 
Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.

3 Feb.

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

5 Ene.

;¡¡ HARNEADORA !!! FUN- 
diciones, motor acoplado. Ma
drid 944. 5 Ene

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

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

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

6 Die.

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Telefono 7489o, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 10 En.

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

12 Enero

I
31.-Productos medí 

cinales.
OFERTA INTERESANTE

MAQUINAS DE COSER, VEN- 
de cuotas mensuales. Huérfaons 
920, 4 o piso, of. 409.

VENDO MAQUINA SINGER DE 
pie perfecto estado Sazié ¿850.

Enero, 4

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

29 En.

MAQUINARIAS. CALDEROS? . 
transmisiones, descans* co- | REGIO 
rreas, poleas todas dimensiones. ¡ ?atJo’.. ' 
Ocasión vende. Phlllippi 26. Te
lefono 91180. 13 En

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

Enero, 18
I COMEDOR, ENCHA- 

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

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

PARA BUENO BARATO ‘‘MER
ce-ría". Ahumada 42. Ene. 15

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

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

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31. 

4 En.

------- —------------ CJELO ÜE TESO EN plan-
para BUENO BARATO “MER- 1 chas a $ 5m2:, cornisas. Ferrer.
cena . Ahumada 42. ~ J ’ -----En. 15 
!. ¡COMPRA VENTA!'1 Mv 
*!rrfesJdc demolición: Gnu 
surtido de todas clases materia
ls. Pura construcciones. Gene- 
45184 ”2’ ‘"««no
,---- L________ ______ 8 En
¡¡¡PUERTAS, V E N T 4 v a « 

b,j0 prcÍioE"

compra i venta DE ma- 
de rumanas.Chacabuco 28-A. Telf. 92717.

San Luis d? Francia. 1650, :ntré 
Maule y Núble. Ero. 20

¡¡ ¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
tnento, realizamos. Depósito fle- 
rro. Chacabuco 14. 23 En

VIDRIERIA “LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fabrica Espejos, Marcos 
r<ÍJ’»UX- Casfr° 8 Teléfono 
69328 • Enero, 27

!:: demolición !: ! vende- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

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

no 86259. 22 Ene.

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

Voy
4 Enero.

LAMPARAS, FACILIDADES DE 
pago. Casa González. Estado 183 
______________ 5 Enero.

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

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

GUI APROFESIONAT
a bogados

LISANDRO 3ANTEUCES
Hi.eridnos IU2. Teléfono 86831.
_____ _ __________ 11 Dc..l939

RAUL .«L?.PEZ REVERDITTO
Medicina interna

Kayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

-__________ _______ 30 Die

REGALOS PASCUA. NIÑITAS, 
cochecitos muñeca, amobladlas; 

rio”. Dormitorios, comeaores, 11- dormitorio, silloncitos, mesitas; 
vings. Grandes facilidades, sin señoras, coches guagua, sillones, 
recargo. Nuestro lema es: ga- cheseslongue, cambuchos ropa, 
nar poco, pero vender mucho, j Recontra barato. San Diego 33. 
Delicias 2887.

I , ’ " 1.11 A . ■ Al' A ■--*
I Visite fábrica muebles “Impe-
I rio”. Dormitorios, comedores, li-

FARMACL» LA NACION, 
món Bolívar 298, Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorios. > ¿ce
tas y anál sis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. ^6 enero

FACILIDADES PAGO, GALVEZ
;;CALENTADORES!! C 
bón, leña, construcción o-..--, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12. Enero 15

„.c r.*o l 717. Trajes sastre, batas, tapa- 
in dos, w|lls' Mrros- 15 En-

32.-Propiedades
compran.

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

11 Ene.

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

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

Enero 15

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

6 En.

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

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
va pía tos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica •Mérida”. Cha
cabuco 12. 2?, En.

MULLER, RIVERA Hnos.
Morande 291. Oficina 21 

10-1, y 3-7 
maiTimoni°S posesio

nes efectivas, asuntos familias 
Atención gratuita, 3-4.

Enero, 26

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364 

Enero,

OCULISTAS
GUSTAVO LOPeF PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso s.o, Oficina 837 

Teléfono 89845.

mairoñas

22 En.

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776. 
________ ___________ 3 Febrero.

medí oo s

28 
BEDOYA HUNSDOEFER 

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
__ ____________ 31 enero

•> !•- N USIAS

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano
Ceñoras y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina. 
Consultas de 2 a 4.

Na (aniel 475.— Fono 86762.

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

___________ 31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25. 

_______________ Enero, 15 
Dr. HECTOR PACHECO P * 

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

1269. Teléfonos: 82222-4750S
 Nlo

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales ó patolóffi- 
eos, Suturas, Casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera Departa
mento 1. Telefono 63688. (No 
hay plancha). Enero, 31

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón, 

broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GIRON
Niños, 2—4 »•

Moneda 859. Teléfono 40474. 
_______ 12 En.

JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779
Enero, 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X. 

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5, 
Almirante Barroso 57.

31 enero
MANUEL FRANCISCO BECA 

.. Estudios Alemania 
Mentales y nerviosas.— 4-6.

Rosales 1680.
Enero, 15

____________ _____ ___ 8 En.
Dr ARMANDO RODRIGUEZ 

S »!Sn<’’Dcnlls,a- Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 j12 
oas oomp'etas sin paladar, suc
ción neumática. Enero> „

MECAÓ¡Tcos~ 
dentales

DOCTOR CONCHA VERA
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
______________ __ 15 En.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

“DENTADURAS, PLACAS’ 
Composturas 2 horas. Puede 

perarlas. 
NUEVA YORK 17.

es-

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459. 

Teléfono 82149.

I

dentaduras
Placas, composturas, dos horas.
1 rec.os módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
I_________ Enero, 30
PLACAS DENTALES, COM-

¡ posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
| Delicias 179 D¡c 28

30 En.
OPTICA KOHN.

| Paraje Matte 23.— Casilla 1509. ‘
dentaduras, placas 

Composturas 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17

30 Die.

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica "‘Fraiicesa ’ 
exposición, 26 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batones para playa, 
tejido doble. $ 125; Bayaderas,tejido "doble. S 125; Bayaderas, 
5 20. Avenida Matta 1049.

8 enero

S 99.000. GRAN QUINTA Cis
terna, Chalet, nueve mil metros 
vendo. Compro propiedad radio 
Matadero, 30 mil. sitio Lo Ova
lle por Caja Habitación. Alberto 
González. Marandé 466.

Enero, 6

i

¡ATENCION! FORMIDABLE I 
Iquidación tn Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor. dormitorio y hall. Pre-j 
cios de ocasión. Grandes faci-1 
lides. Bandera 166. 6 enero

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

Enero, 13

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681
____________ _ Enero, 13 

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

¡¡ ¡MODERNICE SU HO- 
gaf!!! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. “La 
Baquedino”. San Die
go 1283. so En.

¡¡OCASION!.' MUEBLES MO- 
^ dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. "La Ba- 
quedano”. San Diego 1’83.
________________ 30 En. 
VENDO AMOBLADO DORMI- 
lono, aparador y trinche, todo 
con marmol. Lord Cochrane 1418.

1 . n „ uvi miiuriQB,
hall. Facilidades pago. "La Ba-

1 uuedann”. San m»..

BLANCA FISHER
Avenida España 60.

Teléfono 92788
5 Enero.

AMELIA MATUS
Av. España 441.- Fono 92776.
___________________ 3 En. 
n- u, BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

Die. 31

practicantes
CLINICA ARAYA

ULTR.4TERM1A. VENEREAS 
Lastra 613.—60832.

Ero 26

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

Americana 
H<cS!!í111de 1’'rr°s y sa,os- 

Prnvui”S“,ta Pcrsonalmente. 
Prolldenom Z65.-Teiélon„ 45224. 
________ 2_____ 31 En. 
Dr- E fernandez^ñavas- 

Sah riIed'Co ■ vMerlnarIo 
San Framnscu 1171-fono 51822 

11 Ene.

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

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

30 En.

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

orita F
(les. el

ESCUELA 
cotización 
a provision 
tes esped 
algodón,
almohadas, 
talón1 baño, 
cajita de 
rail, cepillo 
balines, fr 
imitación 
servilletas, i 
traje entrafl 
jeras uñas, g 
zatlo, calzwd 
ñas cama, 
bañas baño, <’ 
pillos dienta 
cepillos ro» " 
Informes tai ‘ 
ta del estafe*... 
mente de 
misión, í|

COMPRO CASAS CHICAS Y 
grandes, urbanas y rurales, sien
do precio comercial, negocios rá
pidos.—Del Río. Bandera 552. 
PROPIETARIOS DESIGN VEN- 
der su propiedad, ordénenme su 
venta sin compromiso, tengo pe
didos urgentes en diferentes ba
rrios y nrocíós. aseguro rapidez. 
—Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
1153.

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

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

ramo.

27.-Negocios e insta 
laciones, compr; 
y venta.

BILLARES ‘BRUNSWICK’ 
con facilidades de pago. Casa 
Hans Fi’ey. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero

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

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta de Caja Nacional de 
Ahorros V. Mackenna. cuenta N.o 
41586. a nombre de Julio Cana
les V., queda nula v sin ningún 
valor por haber dado el aviso 
correspondiente.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
titulo 2310, Compañía Minera 
D sputa da Las Condes, de Julio 
Ibanez Valenzuela, queda nulo 

Enero. 18

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

25. Modas c interés 
para el hogar.

2Rit?I?oo1'EKrAI-' ”élicias 
M6. fono 65606.. Radios todas 
M4mrtn.!'aar,lCI“nCS 00ran‘MaS. 
Maquinas de coser Neerhi. má- 
H *®bir y bicicletas. ' 
Grandes facilidades pago. '

___ _______________ 3 Feb, I

DINERO PARA HIPOTECAS, | 
desde S 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
ínteres. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca Moran 

¡de 291 _______________ 11 enero’

33.-Propiedades 
venden.

DOS CASITAS NUEVAS, 
4 habitaciones, piezas, toi
lette instaladas, cociha, al
cantarillado, luz, agua, in
dependiente, cal y ladri
llo; 16.75 frente, se venden 
de oportunidad S 60,900. 
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.

mer^' *

MATEB1AIE 
para radio, a 
tral ElecWtl

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.

LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nuñoa, Providencia. Gran Ave
nida.— Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153.

27,000, PUESTO SAN ANTONIO, 
calle Blanco Encalada, seis pie
zas, servicios, 600 metros terre
no, oportunidad__ Alfredo Gu
tierrez. Huérfanos 1153.

COMPRE 
con S 100 « 
tilidadés. 
Edwards. I

¡¡¡NO COW 
Pruebe RadM 
mensuales U‘ 
na Deliciú cerca I 
«i

CASA /
RADÍOÍT tíINCO D 
pídalo » ^vfrWc 
Frincisco W ' BRANC
Isabel 0301 1 y
Seminarlo! ' T618*051

Ivarino

AN'TO D( 
cuadras 

OO, con 
4NTEW* fácil ida< 

Kte“ 
fecil

AHIlWtLFONSO

——r- baño

ARRIENDO. VENDO PRECIO- 
so tra ie novia completo. Reserva 
S 86Í0ÍVtUr° Pra‘ 16-™; 

YfNDr’TScAsfoíTmis lin‘. 
time cÜch,as’ pniué Manco. Ar- 
v7naoPMÍa16’ Alameda, 
venció silla comedor guagua

5 En.

SEÑORA, TENGA PRESENTE 
íomo'^sT'r- Sa- Am

J l!rSce halas- ‘ra
jes sastre de alta calidad a ore- 

[«os mas bajos de • plaza P 
w________ Enero. 6

Baile Ud

2» <le todos5?,/T'ñ"n-

terfsa parada
'■'iF-ío?'"1 E|- '10'TT '.(O-,

* te 1 la A’tla. Brasil'"’'

Radio OTTO BECg
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERt-^-™-!

DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 H^ISTA DE

I

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS MLEBIF* vi r vbs o usados de ocasión, nuínnlnas'ESMh¿£‘ 
8mB”odC¡a#.t'1"C,“d's «m“„te8‘K&

".r„G° s'a° hbcomln.

CIELO DE YESO EN I-LANCHAS 4 « --- 
íñK'íím.íTíubrí" ■">«««’ imó:

sos 
tin. Nuevu York 66, >OS-

ASO I 
17.o 11;

1939

COMPRE RADIÓ PHILLIPS. CON S ion i.ii. sildo grande facilidades. Delicias ’ ó ,E‘ 
tal Edwards. Teléfono 92082 ’ "'86’ Pol‘

l"-S"‘9=í»A7MB¿?y

;;; h to.movii.istasüi manden t» -.,.
S. '«”£!?: >■

.BAB ITIS1DO! VENDO DORMITOnio . menor confortable .oo.K-roo, viirh?, Carm?<i

-----------------------------  a»
25 PESOS, Sp'\O.B1T.h;)0S N;'
nenie con ljquido J’(- 
Peinados para su i^to'
los técnicos del 562, altó», Reserve hora.

¡.POR VIAJE! vE^J)ern¡,°M:r 
dor confortable modern» cembRE

...mTCIAS SC 
¡IMPORT ÍNTE! LA ESU ¡ VERSARA 
Iegrafía eléctrica ofrece «(?:?fnTes SC 
bps sexos *1 cur*0 „8neCti» 'HUYGHE 
teórica. Solicite pro-L Puelma

-í PESAR. D 
Mini ix IRIAS CAl.l’l”' CION MI 
JS'Jes'nm» >'«'!■»’- 'rh!«!TO * “ 
nes. ocasión vende. Ag DE A
91180. „J51.O SALC

«ASTKi111 (-UITA vu

ItalnOTO ■* ISA MIE
HepaRmloRM .jí-AS SOCI
HUNA HORA!!
vados quimlcame**ie- ....... - -
Diego 51. ffil •
PALACIO DEL 
de moda: .«tilo . .manentes modernas .fon0 • 
Oficina 1 2.o pls°> ¿
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Manifestación de despedida de soltera a la señortia Marina Pérez. Donoso, que se efectuó ayer en los salones del Crillon

El Día de la Fama enDE EUROPA.—

l ll

"í

Regresó de Europa don Ei- 
nesto Onfray R.

VIDA SOCIAL

que pone obstáculos 
j’iicporriente de un río, 
’M5 ne por resultado la 

lación; el que pone 
Í&ras al porvenir oca- 

t las revoluciones.
Víctor Hugo

fe DIPLOMACIA —
Xbado 23 de diciembre 

contrajeron matrimo- 
’ ivado en esta ciudad 

7 emo señor Orlando 
, ¡Ji y Cisneros. Ministro 

tó>a, y la señora Rosi- 
n lán Gándara. Los nue- 
7>iosos han fijado su re- 
ntj’a- temporalmente en 
t tilel Mar, hotel O’Hi-

Legación de Cuba se 
^.comunicamos que la 

i ería de la misma ha 
" isladada a la calle Ma
lí.¡Rodríguez N.o 64. telé- 
,I"J621. y que hasta ríue- 
.'■'so el señor Ministro 
4 0, su domicilio Darticu- 
| W Viña del Mar, hotel

tins
ha dirigido a Cpncon. 

1 K'f pasará la temporada 
•Wano el Ministro del 

al. Exmo. señor Ale-
M. Ferráz de Andra- 

^.amilla.

Amonio posterga-
JAa postergado, por en- 
Jlad de uno de los con- 

l^tes.;-; el matrimonio de 
orita Ruby Mac Kay

EN EL CHILLON —
En el Crillon. se llevaran ! 

a efecto las siguientes ma
nifestaciones:

—Hoy jueves 4. a las 17.30 
hrs. té de despedida de soltera 
a la señorita Alicia Merino 
González.

—Hoy jueves 4, a las 17 ho
ras. té de despedid i de sol
tera, a la señorita Maria Va
lenzuela Montero.

—Mañana viernes 5 a las 17 
horas, té a la señorita Ma
ría Maluenda, con motivo 
del regreso a su pais.

Las inscripciones se re
ciben en la Caja del Crillon.

El MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS Dt <*'<

CIRCULO FEMENINO —
Se avisa a las socias que, 

hoy a las 18 horas, en el lo
cal del Círculo, Bascuñán 
14, t°ndrá lugar la asatnblea 
general y proclamación del 
nuevo Directorio. La Presi
denta dará cuenta de las ac
tividades del año.

RIFA DEL ‘PACKARD’’ DEL 
FATRONATO NACIONAL 
DE LA INFANCIA —
La Secretaria del Patrona

to Nacional de la Infancia 
nos informa que don Iván 
de la Carrera Alvarez, domi
ciliado en Huérfanos 930. De
partamento 81. resultó favo
recido con el automóvil Pac
kard. de propiedad de dicha 
Institución que fué .-orteado 
el c’omingo último. El núme
ro premiado fué el 3254

REAL !1!¡T. S ANTI ACO
.Yl| FONOS 88888 Y 66444

LA SALA MEJOR » ' >' Matlnée 3 P. M.
REFRIGERADA

Matlnée a las . . . 3.00
Tarde a las ... ■
Noche a la« .... 10.0”

Nuevas exhibiciones de a 
nroducción Paramount

Matlnée 3 P. M.
Tarde 6.30 

Noche 10 P. M.
(Sólo para mayores)

“Argentina Sono Film” pre
senta a Amanda »Ledesma, 
Floren Delbene y Marcos 
Kaplan en la cinta policial:

EL ULTIMO 
ENCUENTRO

S.arle, con el señor Benia
min Pizarro Espoz, que debió 
efectuarse el 6 del corriente.

jisl ex Embajador 
Belaúnde y f a milia

A bordo del “Augustus-’ 
partirán hoy. de regreso a 
Lima, después de haber 
sido objeto de significati
vas manifestaciones de 
simpatía en nuestro pais. 
el ex Embajador del Derú 
en Chile, señor Rafael 
Belaúnde, señora Lucila 
Terry de Belaúnde y fami
lia.

Partirán a Valparaíso 
por el tren de las 11.45 
A. M., desde la estación 
Mapocho.

MANIFESTACION..—

. Un numeroso grupo de 
amigos del señor Antonio 
Navarro Varas, le ofreció 
anoche una simpática mani
festación de despedida con 
motivo de haber terminado 
sus funciones como Inter
ventor de las Cooperativas 
“La Previsión” y “Hacienda”, 
donde le cupo desarrollar 
una activa labor en beneficio 
de los socios de estas insti
tuciones de bienestar social.

“Esplanade”.
Hoy 4 de enero se celebrará, 

por primera vez en Chile el 
Dia de la Fama, con un ho
menaje que . se rendirá a 40 
Triunfadores 1939, de acuerdo 
a una selección de nuestro 
colega la revista ‘ Vea”.

Se ha organizado con tal 
fin un festival en que parti
ciparán politicos, diplomáti
cos, comerciantes, industria
les, artistas, pintores, equita- 

ai’dr'cJst''s. dibuí^n- 
tes, periodistas, etc., lo que 
rcf -ara en enramo mu . •- 
sante para el público que 
quiere conocer de cerca y en 
persona a los ases de las di
versas actividades de la vid i 
nacional.

Sin lugar a dudas los perso
najes que más simpatías des
pertarán son los 4 Jinetes de 
la Victoria: Yáñez, Fernán
dez, Vigil e Izurieta, como 
aátnismo los jinetes que 
triunfaron en Buenos Aires, 
encabezados por el capitán 
Lema. Los demás invitados 
son: Pablo Neruda (Diploma
cia) , Joaquin Edwards Bello 
(Periodismo); Alejandro Flo
res (Teatro); 
(Organización 
Guillermo López (Box); Isaías 
Cabezón (Pintura); Miguel

Castro (Atletismo); Teresa 
León y Romiiio Romo (Cine); 
Coke (Caricaturista); Roge
lio Ugarte (Regidor); Gonza
lez von Marées, Ricardo Bol- 
zard, Oscar Schnake y Enri
que Alcalde (Politicos); Los 4 
Huasos (Canción); Lucho 
Córdoba (Teatro Cómico); 
Berna Carrasco (Ajedrez), 
etc.

La selección incluye 40 
triunfadores, todos los cuales 
serán citados ante el micro? 
fono de "Esplanade” 
usanza americana) y recibi
rán como galardón de sus 
éxitos y como estímulo de sus 
actividades una hermosa es
tatua, obra del escultor José 
Caroca, vaciada en bronce por 
la Mademsa.

Altos jefes del Ejército asis
tirán como invitados de ho
nor y dará mayor realce al 
festival la banda de la Es
cuela de Carabineros, quien 
recibirá a los triunfadores 
que vayan llegando a Espla
nade con dianas y aires mar
ciales.

Después de las 24 horas 
tendrá lugar un entretenido 
fin de fiesta. El dinner dan- 
sant estará animado por Bud- 

I dy Day y su jazz.

(a la

COMIDA EN EL CLUB
LA UNION —
La Cámara de Comercio 

cinematográfico, ofreció anu
che una comida en el Club 
de la Unión, en honjr de Ios- 
señores; Joseph Hummel, 
Novak Harry y Ben Cannack.

Asistieron los señores: Jo
seph Hummel; Harry Novak: 
Ben Y. Cannack; Isidro Ro
senfeld; George Kailman; 
Benito del Villar; Emilio Ló
pez; Julio Contreras H.; Jor
ge Suarez; Richard Brenner; 
Raúl Viancos; Angel Iba
rra; Juan Camarda; Fran
cisco Salazar; Alberto Ro
bles; Alfred E. Righton: Vic
tor Alvarez; Elias Sñman; 
Pablo Terrasa; César Rober
ta Alejandro Undurraga.

A MARIA MALUENDA —
En el CriLon se ofrecerá 

un té a la gentil recitadora 
chilena, señorita María Ma- 
luenda. el viernes 5 del pre
sent® a las 17.30 horas, con 
motivo de su reciente regre
so al pais, después de una 
brillante jira artística por las 
principales ciudades de Ecua
dor v Colombia,' donde ha 
dado a conocer en forma al
tamente elogiada, la poesía 
de nuestros bardos chilenos. 
Durante su viaje, la recitado
ra chilena ha sido objeto de 
significativos homenajes.

(Mayores v Menores) 
magnifica y elegante -rea-I 
clon de __ ■MADELAINE CARROLL I 

Interesan* complemento 
de dibujos, noticiarios, etc.

Complemento: dibujo en 
colores Y de Popeye. sinop
sis. descriptiva y noticiario 
Paramount, llegado ante- 

ill B?er-

♦! Martes próximo.: PEDRO 
VARGAS en:

MEXICO CANTA I

LOS CUARTETOS DE BEETHOVEN
El famoso conjunto de cuerdas que encabeza el violinista Le- 

ner, inició aver, en el Teatro Municipal, la ejecución del ciclo 
total de los cuartetos de Beethoven, ante una seleccionada con
currencia. Esta primera audición se hizo a base de un programa 
que comprendía dos cuartetos de la opus 18, y el cuarteto opus 
59 N.o 1, cuya belleza es verdaderamente extraordinaria. Para 
mayor comprensión del contenido emocional y estructural de las 
producciones ya mencionadas el Decano de la Facultad de Bellas 
Artes, don Domingo Santa Cruz, explicó, en breves palabras, el 
significado que tienen los cuartetos de Beethoven dentro del 
género que con tanto acierto cultivaron Haydn y Mozart, y anali 
zó, también, sus formas y desarrollos, exponiendo sus motivos 
principales mediante la ejecución de los mismos en una reduc
ción que se ha hecho de esos cuartetos, para piano, a cuatro 
manos. ... , , ,

Los intérpretes, como siempre, se hicieron acreedores de la 
admiración de los entendidos y fueron objeto de entusiastas 
aplausos durante la realización del programa.

Pasarán muchos años sin que el público de Santiago pueda 
tener la oportunidad de escuchar los Cuartetos de Beethoven, en 
forma tan acabada como la ofrecida por el Conjunto Lener, por 
consiguiente, nadie que se precie de culto en música debe que
darse sin concurrir a estas refinadísimas audiciones de música 
selecta, que con tanto interés auspicia la Universidad de Chile 
dentro de los cursos de verano.

t

Bandera 643

Señorita Olga

British Broadcasting Corporation, todos los díasDE

M. Jiménez Z

París Mondial, todos los días
i

Jueves 4 de enero de 1940
SUMARIO

TELEFONO 47900

I

lU-
io. 3- 
rit I

Jorge Millas 
Estudiantil >:

Santiago 
Precio S 2.50 
Diciembre

PERMANENTES A 
DOMICILIO

al aceite, sin electricidad, 
garantidas 

FONO 53151

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATIONAdministración:

Purísima 333, — Fono 6-1437 
Santiago — Chile

Braun Guevara
Foto DAÑA

y en todas tas boticas 
ENVIAMOS A CUALQUIERA 

PARTE

$ 10.00
PIDALA A:

Los programas se Irradian en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo), 25.29 
metres (11.86 megaciclos por se
gundos) .

M. C. R. ES PROPIEDAD
¿f'ISTA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DIPLOMATICAS

A» O II
16'' N.n 118
iiW ■ 11)39
—--------

’’5

PAPUDO
til

15 CERCA DE LA PLAYA
(|¿ «ESPLENDIDA

'casa amoblada

COLONIA
FERGUSON

El# LITRO CON BOTELLA

VIAJEROS Y VERANEAN
TES—

(i NOVIOS
v ABCOLLA»
OOO MACIZO dPA»í 9S-
X 14 Kb. . . 100.-
W I8KT5 -25O.-

En honor de

If fóINCO DORMITORIOS, 
SS HIENDO TEMPORADA 
fjj» AERA NO. TRATAR:

Teléfono 4750S
—«Ivarino Rivero 0115

NACIMIENTOS
Ayer en la Maternidad del 

Salvador, nacieron dos hijos 
de don René Henriquez v de 
la señora Digna Arce de 
Henriquez.

—En la Clínica Santa Ma
ría. ha nacido una hija del 
señor Aliro Cordero v de la 
señora Rosario S. de Corde
ro.

—Ha nacido un hijo de la 
señora Carlota Godoy de Ve
ra y del señor Ongólmo Ve
ra. en la Clínica Santa Ma-

AN TO DOMINGO 1358, 
cuadras Plaza de Armas,

00, con 100,000 contado. 
EOá facilidades, debe 70.000 
fjll.Hipotecarla, mide 14x68.

-i pisos amplloSj indepen
des, fócil hacerle dos boxes

vasqlez X-.

¡g BANDERA 345 
f| Fono 31600

1—— 
«MUNDO

prepara el exámen de admi
sión el Instituto Torrealba, 

Huérfanos 1734.
El Lunes 8 empiezan las 

clases a cargo de un distin
guido ex oficial de la Arma
da .

S’*
tEMBRE, (Editorial) ...................
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Searle.*
f?e realizó ayer en el Club 1 

de la Unión el gran almuerzo ‘ 
en honor de don Ricardo 
Searle vicepresidente del . 
Banco Edwards con motivo de 
cumplir 40 años al frente de 
la institución concurrieron 

Guillermó Edwards Matte. Ben
jamín Errázuriz, Fernando Lira 
Ossa, Alvaro Covarrubias P.. Ar
turo Costabal. Francisco Echenl- 
que G., Armando Band. Andrés 
Salas E.. Marcos Garcia de ¡a 
Huerta, Carlos Lira Ossa, Oscar 
Bascuñán, Jorge Zamudio F.. Car
los Covarrubias César Cordovez, 
Julio Subercaseaux, Miguel Zegers, 
Juan Undurraga F., Héctor Cla
ro S.. Julio Bustamante L.. Ar
turo Terragno, Alfonso Freire Val- 
dés. Antonio Campos Martínez, 
Manuel Covarrubias Freiré, Gui
llermo Arthur. Miguel Izagú. Fer
nando del Río Montt. Ricardo 
Rlesco Rlesco, Aristides del Solar, 
Alejandro Lira, Florencio Verdu
go. Charles Daly, Roberto Garre- 
tón. Luis Subercaseaux E.. Luis 
de Ferari, Carlos Peña Otaegui, ’ 
Luis Ramirez Sanz, Carlos Os- 
sandón, Roberto Ossandón, Artu
ro Cuadros Cerda, Jorge Orrego 
Puelma, Vicente Valdés B«. Da
niel Rlsopatrón, Francisco Eche- 
nique G.. Guillermo Subercaseaux 
Pérez. Alfredo Rulz Tagle Solar. 
Carlos Boltón, Arturo Phillips, 
Juan Benavente, Enrique Fehrman. 
Carlos Eyzaguirre, Tullo Ureta, 
Ureta, José Manuel Balmaceda. 
Manuel de la Lastra, Alejandro 
Alfaro H-, Jorge Sánchez Muñoz, 
Ricardo Montaner. Carlos Dittborn 
Torres. Manuel Castillo Leteller, 
losé Luis Granler, Luis Aníbal 
Barrios. Bernardo Zegers, Alejan
dro Reyes Cerda, Pedro Budlnich, 
Rodolfo Rothstein Roberto To- 
rrettl. Benjamín Gasman, Edmun
do Montt J-, Ricardo Searle Par
do. Julio Contreras Henriquez, 
Abel Valdés Acuña. Luis Alvarez 
Campos. Osvaldo de Castro. Julio 
Ripamonti, Joaquín de Osman, 
Gonzalo Subercaseaux, Leonardo 
Witting. Pedro Lira. Eduardo G. 
Huidobro. Eulogio Pérez Cotapos, 
Eduardo Matte Gormaz, Santiago 
Vergara. Julia Dittborn Torres, 
Luis Kappes, Enrique Pérez Rles
co, Jaime Larraín García Moreno. 
Carlos del Campo, Roberto García 
Z.. Luis Zegers Baeza, Julio Pozo. 
Femando Freire Valdés, Manuel 
Gaete Fagalde. Domingo de Toro, 
Héctor Rodríguez de la S-, Luie 
Izquierdo F., Edmundo Searle. 
Teófilo Reyes Cerda, Vicente Iz
quierdo Phillips. Manuel Grez E. 
Eugenio Guzmán, Ricardo Leteller, 
Javier Edo. Vergara. Guillermo de 
Aguero Herboso, Armando Reyes 
del Rio. Renato von Schroeder?, 
Carlos Duval Eguiguren, Diego Su
til Prieto, Luis Ossa Concha. José 
Florencio Valdés. Waldemar Adels
dorf er. Juan de D. Rodríguez. Ma
nuel Ossa Covarrubias, Santiago 
Vicuña Subercaseaux, Ricardo 
Cruzat V.. Luis Merino Lizama, 
Juan Ponzinl M.. Ambrosio Barros 
M.. Carlos Salinas G.. Francisco 
Huneeus, Alberto Fabres, Eliseo

Merino, Joaquín Santa Cruz. Gre
gorio Amunátegui. Ramiro Ve- 
lasco. Osvaldo Pérez Valdés, Ig
nacio Valdivieso Solar, José 
Bernstein, Enrique Ovalle Casti
llo. F. Me. Morrison, Juan Ton
kin Th., Geo Shepherson, Enrique 
Ortúzar Vergara, Guillermo San
nas, Ernesto Onfray, Raúl 
Edwards. Felipe Astaburuaga. Al
varo Orrego Barros, Gumecindo 
Claro Matte. Juan Edo. Suberca- 
seaux, Leonidas Larrain V., Ar
turo Claro Matte, Ruperto Mar
chant B . Carlos Budge, Gusta
vo González Echeverría, Roberto 
Badllla Padilla, Bernardo Sutton. 
Francisco Díaz Miranda. Bruno 
Neí. Sergio Edwards, Mario Balma 
ceda, Manuel Antonio Tocornal. 
Jorap Astaburuaga, Jorge Cruz 
Montt. Alberto Cruz Eyzaguirre. 
Guillermo Polhanmer, Francisco 
Irarrázaval. Carlos Cruz Eyzagui
rre. Manuel Merino Esquivel, Jor
ge Besa Montt. Hipólito Oliva Mi
ra. Adolfo Crenovlch, Augusto Vi
cuña' Subercjaseaux, Pedro de 
Castro. Edgardo Gubbins, Héctor 
Carrasco. Raúl Edwards. Enrique 
Nieto, Bor ja Garcia Huidobro, Fran 
cisco de P. Donoso, José M. Ro
dríguez G.. Diego Vergara Ta
gle, Roberto Leay, Julio Sil
va Rlvas. Manuel Pérez Ló
pez. Juan Manuel Bengolen, En
rique Vicuña Ossa, Carlos Cruzat 
Lavin, Manuel Cruzat V.. Fermin 
Vergara Figueroa. José Doloren 
Muñoz. Eliodoro Matte Ossa, Luts 
Schmidt Q . Alejandro Errázuriz, 
Eduardo Rulz Tagle. Carlos Stu- 
ven. Carlos Vergara Salinas, Rafael 
Prieto, Hermógenes Vicuña, Ruper 
to Fierro. Ramón Lecaros Matte, 
Oscar Tejeda, Luis Hurtado, Ro
berto Matta. Consejero Embajada 
de Estados Unidos, Francisco In
fante A.. Gustavo Couslño Tala- 
vera. Julio Piwonks. Manuel An
tonio Artaza. Roberto de Ferari. 
Eduardo Matte Ossa. Sergio Ques- 
nev, Victor Roepke T., Roberto 
Barros Torres. Miguel Ovalle Dá- 
vila, Pedro García de la Huerta 
Matte. Luis Mackenna Ovalle. 
Guillermo de Aguero H.. Lul3 
Eyzaguirre. Eugenio de la Fuente, 
Carlos Subercaseaux. Arturo Ver- 
gara Donoso, Eugenio Errázuriz. 
Ricardo Pepper. Agustin Johnson 
Gana, Vicente Valdés Freire

Excusaron su inasistencia las si
guientes personas:

Francisco Undurraga. Carlos 
Peña Otaegul. Samuel Claro L., 
Guillermo Subercaseaux, Oscar 
Rlesco E.. Rafael Urrejola, Fer
nando Claro Augusto Ovalle Cas
tillo. Armando Hamel. Sergio Hu
neeus, Raúl Fabres, Ramón Sali
nas. José M. Rodríguez Gutiérrez, 
Guillermo Videla Lira, Hernán Ze
gers. Enrique Salas E., Jorge Sil
va J.. Fernando Santa Cruz. Juan 
Tonkin, Félix Grohner, Gonzalo 
Barros Ortúzar, Manuel Grez 
Eguiguren.

IN MEMORIAM—

Hoy, segundo aniversario 
del fallecimiento del señor 
Vicente Climent A . se ofi
ciará una misa por el eterno 
descanso de su alma, en la 
Iglesia de San Agustin, a las 
8 A. M.

PEDRO LUIS ESPINOZA 
LASTRA —
Va a cumplirse un año, 

noble amigo, de tu partida 
hacia la eternidad. En tu 
desaparecimiento, a la tris
teza y vacío infinitos de la 
muerte, juntóse la honda 
amargura de un cruel con
traste, que hizo doble el do
lor de los tuyos y de tus ami
gos. Las campanas se apres
taban ya para anunciar ale
gres al mundo regocijado el 
advenimiento del Año Nue
vo cuando tú te fuiste, y. mo
mentos después, el sonido de 
ellas llegó a tu hogar como 
un fúnebre tañido dentro de 
su alborozo, porque en él el 
nuevo año llegaba con llan
to porque morías tú. Fué pa
ra tu amante madre e hiji- i 
ta y para todos los que te ! 
quisimos una noche con frió 
resplandor de cirios esa no
che en que el cálido fulgor 
de luces de alegría regocija’ 
al mundo.

Ahora, en que el año que 
no alcanzaste a ver cuando 
ya nacía se va. también, al 
correr fugaz del tiempo, tus 
amigos te ofrendamos, en el 
aniversario de tu muerte, una 
corona de renovado afecto 
y sentimiento, aue nunca se 
marchitará. Porque fuiste 
bueno v generoso, tu recuer
do vivirá siempre en el ho
gar que dejaste falto de tu 
presencia v ternura y aue en 
la noche de Año Nuevo sen
tirá el frió porque ya no tie
ne tu calor, y vivirá siempre 
en los que fuimos tus ami
gos.

Se encuentra en jira en el 
Sur de Chile, don Francisco 
Bulnes v señora Elisa Ripa- 
monti de Bulnes.

—Regresó al Perú la seño
ra Teresa Mustero de Barre
to y su hija Gladys.

—A Viña del Mar próxima 
mente, don Ernesto Barreda, 
señora Elena Fabres de Ba
rreda y familia

—Al Algarrobo, don Ale 
jandro Vial Carvacho v fa
milia.

—A Cartagena se dirigen 
hoy la señora Chita Barros 
de Alcaíno e hljo.

NOVIOS
ARGOLLAS de ero garantidas, 
macizas, selladas v grabadas, des
de 8 98 el par. Entrega inmediata

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66. No confundir

AHUMADA 109
AHUMADA 276

'SANrMO-VALPAMISaOUlLLOTA 
DESPACHOSo PPOVINCIAí

MALETAS
VERANEANTES - VIAJEROS

DURANTE TODO EL MES. VENDEREMOS CON GRAN
DES REBAJAS DE PRECIOS

Maletas de suela, cuero fibra legilima, 
fibrina-necesseres, etc.

I
1C1] VIaxJIZ» 0-9- oLQLx
|u-¡ M íxtmiiA

RADIO ESCUCHAS
SINTONICEN CON EUROPA EN LAS 

SIGUIENTES ONDAS

Duración del
Chilena Metros Megaciclos Idioma * Boletín Noticioso

7.30 (16.84 (17.81 Inglés 30 minutos
(13.92 (2L55

9.15 (16.84 (17.81 Inglés 15 minutos
(13.92 (21.55

10.— 16.84 17.81 Castellano 15 miuutos
12.— 19.82 15.14 Inglés 30 minutos
16.50 (19-82 (15.14 Inglés 10 minutos

(31.55 (19.51
17.45 (19.82 (15.14 Inglés 30 minutos

(31.55 ( 9.51
18.15 (19.82 (15.14 Castellano 15 minutos

(31.55 ( 9.51
19.30 (31.55 ( 9.51 Inglés 15 minutos

(25-29 (11.86
20.30 (31.55 ' ( 9.51 Inglés 30 minutos

(25.29 (11.86
22.00 (31.55 ( 9.51 Castellano 15 minutos

(25.29 (11-86
22.45 31.55 9.51 Inglés 15 minutos
24.00 31.55 9.51 Inglés 30 minutos

EN LA FRECUENCIA DE 9 68 MEGACICLOS. O 30.90 METROS Y DE 11.71 
MEGACICLOS, O 25.60 METROS

Informaciones en Castellano (mlm. 15 minutos) 
Informaciones en Castellano (mjm. 15 minutos) 
Informaciones en Francés (m m. 15 minutos)

buena, se dará a la persona 
que encuentre una

perrita Wire Hair

de siete años nombre 
"LADY”,

sin collar, que se escapó ante
ayer en la mañane, de

Pedro de Valdivia 1224

HORA CHILENA
19.22 Anuncios en castellano, por

tugués e Inglés.
19.30 Resumen de noticias en in

glés,.
19.45 Señal horaria del observa

torio de Greenwich.
20.00 Noticias en portugués.
20.15 Programa musical anuncia

do en portugués.
20.30 Noticias en inglés.
20.45 Programa según anuncios
21.45 “Tópicos del dia". Charlas 

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

RADIO LA AMERICANA.—Santiago—C. B. 139 y C. B.

La Hora Británica de Radio (1 hora)
MARTES, JUEVES Y SABADO-
Noticias—Música—Charlas,
L’HEURE FRANCATSE.

LUNES. MIERCOLES. VIERNES (1 hora). 
DOMINGOS (1 hora).
Música—Charlas literarias y políticas.

RADIO DEL PACIFICO—Santiago—C. B. 114.

La Hora Inglesa
TODOS LOS DIAS (1 hora) 
DOMINGOS (1 hora) 
Música—Charlas.
RADIO SOC. NAC. DE

MARTES. JUEVES Y
Música—Charlas (112

AGRICULTURA C. B. 57 y C B. 11W

SABADOS.—LA HORA FRANCESA, 
hora)
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INFORM ACIONES CABLED,
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INFORMACIONES CABLEGRARICAS

SUBMARINOS ALEMANES “HUNDIDOS POR' 
IRAMPAS BRITANICAS”, AOMIJf BERLIN 
Vapor sueco torpedeado por un sumergible ale

mán en aguas escocesas..— Lasta de barcos t 
hundidos o apresados últimamente

BERLIN, 3.— (U. P.> üna
esfera autorizada admitió que 
dos submarinos alemanes fueron 
hundidos por “trampas para sub 
marinos", preparadas por los 
británicos, es decir, barcos mer
cantes o barcos pesquerós arma 
dos. Desde el comienzo de la 
guerra, son éstas las primeras 
pérdidas de submarinos recono
cidas por las fuentes autorizadas 
alemanas.

GIBRALTAR, 3.— <U P.) El 
vapor norteamericano “Execu
tive", fué detenido, confiscándo
sele 3,872 metros de tubos de ní
quel puro.

TORPEDEAMIENTO DEL 
•SVARTON”

LONDRES, 3.— (U. PJ Un 
submarino alemán torpedeó y 
hundió hoy, frente a la costa 
norte de Escocia, al vapor sueco 
■'Svarton'’, de 2,475 toneladas. 
Han desaparecido 20 tripulantes, 
y otros 11 fueron recogidos por 
un bote salvavidas. El barco se 
hundió en 1 minuto y medio.

El vapor sueco “Kiruna", cuya 
posición es 45 grados 2' latitud 
norte y 25 grados 1’ longitud 
oeste, envió un llamado de au
xilio a las 12.30 horas de Green
wich, anunciando que un sub
marino hizo fuego contra él. y 
que se está hundiendo lenta
mente. Pide ayuda”.

PERDIDAS SUECAS
ESTOCOLMO. 3.— (U PJ El 

Ministerio de Marina ha anun
ciado que en diciembre Suecia 
perdió 11 barcos, con 17,524 to
neladas, por minas, torpedea
mientos u otras causas provoca
das Dor la guerra.
BUQUES ALEMANES APRE

SADOS
PARIS, 3.— (U. P.l Se anun

ció oficialmente que durante la 
semana comprendida entre el 24

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, remedia

E P I L I N A
(Extracto cerebral bromurado)

lay el 31 de diciembre último 
armada francesa apresó 10 baj
eo; alemanes, y sé apoderó de 
27,000 toneladas de mercaderías, 
aumentando así el número to 

í al de barcos apresados desde 
que estalló 1A guerra a 227, y la 
cantidad total de las mercaderías 
a 429,000 toneladas.
BLOQUEO A LAS PELICULAS 

ALEMANAS

PARIS, 3.— (U. P.) Aseguran 
los franceses que el bloqueo tlia- 
do contra Alemania ha áfectado 
a las películas alemanas, hasta 
el punto de que en un período 
de 7 días, sólo dos películas ale
manas fueron presentadas en seis 
capitales europeas sobre 88 films 
exhibidos. En Estocolm®, Ams
terdam, Lisboa, Copenhague. Os
lo y Atenas se pasaron 46 pelí
culas norteamericanas, 30 fran 
cesas, ÍO inglesas y 2 alemanas. 
Los dos films alemanes fueron 
presentados en Amsterdam y Co
penhague .

MAS RIGUROSOS LOS 
INGLESES

ElLONDRES, 3.— (U. P.) 
Ministerio de GuerTa Económi
ca adoptó medidas más riguru 
sas en su procedimiento relativo 
a la confiscación de las expol
iaciones alemanas, basándose en 
que ciertas firmas de países 
neutrales trataban de embarcar 
mercaderías de Alemania hacién
dolas figurar como de origen 
neutral- Dice el Ministerio que 
s* tomarán las medidas necesa 
rias para detener ese tránsito.

Añade que en el fin de la se 
mana del 30 de diciembre, el 
control británico de contraban, 
do se apoderó de 20,800 tonela
das de mercaderías, que se sos
pechó que estaban destinadas a 
Alemania, y que el total para las 
primeras 17 semanas de la gue 
rra alcanza a 537,600 toneladas. 
Los franceses han detenido 429 
mil toneladas desde el comienzo 
de las hostilidades.

Ayer había 47 barcos neutra
les en las 3 estaciones británicas 
de control de contrabando, in
cluyendo 29 que se encontraban 
allí desde hacía 5 días o menos.

Sin dificiiltades se óesarrollaa fias negocia-iones? 
chiieno'n^r teamerica st o sobreunpacto comercia

WASHINGTON. 3. — (U. P). — En la Em- neces>‘“r“ “n® ’¿‘‘"c^Merno™ Se espera que se lie-
bajada chilena declararon que las negoc,aciones; de .deas de per0 quc cl pacto tengaliajdUrt innvuu .. ....................................
pacto comercial entre Estados Unidos y Chile con
tinuaban desarrollándose sin dificultad, pero que to
davía no habían terminado.

Los Gobiernos de Santiago y Washington están 
en comunicación sobre este asunto y se cree que se

RUSIA HA QUEDADO A1SUS|BMA( 
grandes potencias occié
CUYOS EMBAJADORES DEJAíg
Tal es una de Jas consecuencias ^ 

asalto a Finlandia. — Sin embar' er de < 
habido aún ruptura de las reL

--------------------- --  Roose

ÍGTON, 
4no per: 
,exto Co 
¿Jos CG 

J, su tere 
• ordina 
Hícon la

en comunicación suoiv taw j - r, ------- —-----------------------------1

WWE SÍLIMiTA ítts PfflüLM » R 
V EA ACTIVIDAD EN EE FIENTE OCCIDENTAL 

La disminución del frío derritió las nieves y permitió a los aviones sabr^de_sus hangares, 
artillería no participó en las acciones. — En los Vosgos ha aum _

PARIS. 3.— <U. P). — Vivo 
fuego de r.fles y armas automá
ticas señaló un aumento de la 
actividad de las patruli** en el 
Frente Occidental, al 
tiempo que disminuía el frío y 
los nampos se convertían en ex
tensiones cubiertas de fango. 
El tiempo permitió que los avio
nes desarrollaran una actividad 
más intensa.

Les soldados avanzaron con 
sus blancos ropajes por el ba
rro de la Tierra de Nadie. De 
las muchas patru’las de ambos 
lados que llenaron la Tierra de 
Nadie, los franceses lograron 
anotarse una emboscada en la 
parte inferior de los Vosgos, al 
Norte de Bltche.

Luego de localizar una patru
lla alemana, los soldados fran
ceses deslizándose cuidadosa
mente por las quebradas bosco
sas, avanzaron en fila india por 
uno de los flan-os del gruoo 
enemigo. Cuando la petr.;’.!?. 
nuedó aislada de sus líneas, los 
franceses abrieron un breve e 
lntsnso fuego de fus lería. qu« 
fué contestado y generó una lu
cha individual.

Mediterráneo dentc R' 
otro Punto d nsaíe ar 
intere.es debía i

TaRto Itaii^«lero?1 
invitado & <*- restBble 
ofrecerse com?* 
ejército Prim'

REáciONís'^! G 

1OJJÍ1Í,1. rtlaclQn- del vran 
los aliados y v inltni; manla lu^ 
prollm y Li 
entre Dalai,?; TE*1 
tajador n|¿ > MEN: 
da, cuando -rzas so' 
reunieron e» d han sid 
maries. Se di* exterior 
puso relieve C traído lf 
ñe mejorar y la e 
Londres y tf.te tratan 
insinuó ai en
T: ancla an,. ' cu

Hdari neso:iaÍS5do la 
lidad un ente-nr una con Ru la.nt^radüo V 
lípnnH11 3 la-' ® y €XÍ L ®K??aí Ua ejprevisor 
satisfactorio ([.-axon ni 
potencias int^ieron. e 
mente en los ¡>, tres « 
cifico. r sa comí

NAGGlAli tranqn
PARIS, 3 (jjn siplo 

momento no-«luimos 
mar de regr¿ nuestra 
francés en Mtx-»1 
Parte de la PI>'general 
campaña paralad. inte 
una al gesto ;-----

ROMA, 3,-hDDF 
rresponsal de 
.informa que qi 
lia™. S1S. Sos ■' :! 
Gobierno rujo i ’ 
llalla". 4

MOSCU. 1- ■ . 
bajador de ;TAMBL 
Ro so, partió ® los 16. 
ma con llcsncii.iOOO pe 

i pués de hater irte de 
mes pasado d«. valle d 
ba jador ruso Gr 7 n„ s

Ninwn Iuas¿0-ls 
despidió a 15 “
y a pesar de ts franc 
estación el je!e 500 ira: 
Vladimir Borta,, La A< 
de la partida di* 200.0( 
delegación coiry fyaz 
Ritter, quien 3
formar tobre ' '
las negoriflr.iff¿-BB'Sa 1 
sas no saludó i-

' — -a • • rlicior

PARIS 3.— <U. P.Í.— .El Par- | 
ciaf aislamiento diplomático de 
Rusia <sin mediar ruptura de ffiones 
consecuencia de habei 
desgracia ante la Liga de la^ 
Naciones por su agres.ón a Fin- j 
landia ha tomado una forma 
Sterial con motivo del regre- , 
m de lo- Embajadores italiano 
y británico en Moscú a Roma 

! J Londres respectivamente 
y La 'partida de ejos diplomá
ticos no lian cortado las .ele 
alones diploma cicas porque el 
personal de la Embajada que- 
dan en Moscú para atender el 
trábalo de rutina: pero el ale, 
Emkmto de los Embajadores es 
Kdcrado eo.no un pe
moral” asestado a la uruon 

i ^“entiende que no se na 
' adoptado hasta wora njnKL- 
na dpcl7ión en cuanto a dai al 
Embajador francés Naggiar 
-vacaciones”'a fin de que salga 
de Moscú. No cabe de que los 
aliados están rompiendo sus íe- 
l_a;ioneAdiplomaUea. m Moscú.

................ dores

En seguida visitó el submari
no "Poncelet”, que apresó y tra
jo a un puerto francés al barco 
alemán "Chemnitz”.

Bien impresionado de la acri
tud y *a moral de las tripulacio
nes, ‘naladíer regresó por la tar- im - ---------
des? Sdara que el ■■Sirocco- 
hundió 3 submarinos alemanes. -- --- riP míe los
CONDECORACIONES FRAN

CESAS lationes mpiviH-vx-- -------T-
FE3, 3. — CU. P). —El Co- PARTIDA DE LOS EMBAJA- 

mandante Militar de Marruecos, DORES
general Nogues. entrego en. la [ sir william seeds Bm^jadoi 
base aérea en el puerto de Lyaus de G1- - n-ohnn en Moscú, que 
tey condecoraciones de guerra al cruzó 
comandante, oficiales y tripulan- 'viaie 
tes de los aviones que participa
ron en las recientes operaciones , 
aeronaves combinadas contra 
submarinos alemanes frente r >a 
costa marroquí.

La orden del día dada por el 
Comandante Militar revela por 
primera vez que 2 submarinos 
alemanes fueron hundidos re
cientemente por 2 buques, cuyos i 
nombres no se han dado a co
nocer, frente a la costa de Ma- ¡ 
rruecos, en esas acciones.

contrar.o, ayer hubo algunas u- 
g.ras nevazones. Esta reglón, 
cubierta de cerros, en extrema- 
dan ente fría todos los inviernos, 
pero en el presente tal caracte
rística ha sido exceptional., Las 
patrullas francesas que operan 
en el sector de Lauter—. entre 
Wissembcurg y el rio Rhm - 
circulan por la Tierra de Nad.e 
con toda libertad, pues el ene
migo se mantiene inactivo. En 
medio de esta región, boscosa y 
con cerros, las patrullas france
sas han penetrado a gran pro
fundidad en las lineas alemanas 
sin la menor perturbaron
COMUNICADO DE GUERRA
PARIS. 3.— (U. P). — Djce 

el 243.0 con• inicado de guerra: 
■•Nada hay de qu? informar”. |

El 244.o comunicado dice asi , 
"Durante el día nuestras patru
llas y nuestros aviones de obser
vación realizaron con éxito sus 
misiones en diferentes puntos 
del frente. Hacia el final dt la 
mañana dos aviones enemigos 
fueron derribados por nuestra 
aviación de caza”.

I BERLIN. 3. - (U. P>- - El 
'comunicado del alto concndo^ 
dic€: t „ u I

i "En el Frente Occidental hubo 
débil fuego de artill.ría y acti
vidad de reconocimiento.

"Tres aviones británicos de 
i bombardeo marca Vickers-We
llington. del último tipo, fueron 
derribados por máqumas Mes- 
serchn'i'dts. mientras trataban 

! de volar dentro d-’ la hahia de 
¡Heligoland. No hubo perdidas 
¡en el lado alemán”.

LA ACTIVIDAD AEREA
PARIS. 3.—(U. P). — La cre

ciente actividad aérea de los úl
timos 2 días culminó con un 
reñid0 combate entre una es- ■ 
cuadrilla de caza francesa y un I 
grupo de aviones de bombardeo ) 
v reconocimiento alemanes es
coltados por una patrulla de 
caza. . ... , i

Durante el encuentro librado 
a corta distancia, los aparatos 
franceses penetraron a través de 
las defensas alemanas y derri
baron dos de los mayores avio
nes alemanes po:o detrás del

trullas que operaron en otros 
puntos del frente.

La artillería no partic:pó en 
tas actividRd.es de las patrullas; 
pero basándose en las recientes 
fotografías, algunas baterías hi
cieron fuego contra posición .? 
nevadas antes que el deshielo 
permita a los alemanes camb ar 
de posición sus baterías móviles. 
Con o. resultado, hubo varios 
duelos intensos, que sólo dura
ron pocas horas. • •
INCURSIONES EN TERRITO

RIO ALEMAN
La aviación francesa ll.vó a 

cabo varias incursiones bastan
te adentro en territorio enemi
go, donde obtuvo importantes 
Informaciones sobre las posicio
nes y movimientos de las tropas 
alemanas. Por su parte, el ene- 
irfgo envió patrullas detras li
las líneas francesas, y una lle- 

„ gó hasta la región de París ad
patrulla tes de ser alejada; otra patrulla 

i voló sobre la parte oriental cíe 
[^Francia.

Los francesas dan cuenta que 
en las últimas 24 horas salieron 
106 máquinas en vuelos de dis
tinto carácter, lo que da una 
¡dea de la intensidad de las ac- 
tiv d*f*e? de patrullas. Sólo el 
l o de enero, 35 aviones de caza 
abandonaron las bases. siendo 
uno de los días de menor acti
vidad aérea en los últimos t 
meses.

INTENSO FRIO EN 
LOS VORGOS

El frío continuó intenso en 
región de los Vosgos. donde no 
se ha disuelto la nieve; por el’

• amo

TENIENTE ALEMAN 
MUERTO

Un teniente alendn que man- 
uaba la patrulla, fué muerto; 
varios heridos fueron 11 .vados a 
t>us propias lineas por sus ca
maradas alemanes. Los france
ses inforrrm que se apoderaron 
de varios rifles, ametralladora.? 
liviina- y municiones, pero que 
no hicieron pris'oneros. No hu- 
br> chcqu.s serios entre las oa-

tres

la

el'

Avisos económicos clasificados
¡¡¡RADIOS ANO 1940III ONDAS 
corta-larga, $ 180 pie. Grandes 
facilidades. Antena gratis. San 
Diego 844. 6 En.

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

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

RADIOS MODELO 1939. DESD 
5 60 mensuales. Importadas, ga 
rantidas.— Delicias 845.

7 enero

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

I ¡ATENCION’! SASTRERIA 
Jara. Recibe hechuras viradu 
ras. Arreglo desd? diez pesos.

2 Enero. 

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

10 En.
I

califó.. en regular estado; Albertina 
Alárainblo. una vielrvla marca Víctor: 
Franklin Senúlveda, dos taladros cou 
mechas; Oicar Cordero, una radioi 
Ramón Alarcón, una máqu.na de co
ser Singer y un reloj dcsnerlador Re
no: Domingo Martíntz, uh reloj de 
campana; Rafael Ycpez, cuatro do- 
tena» ae botones metálicos en eos y 
docena y media de botone» grande». 
Estos juic os se siguen ante el Quinto 
Juzgado del Trabajo.— El secretarlo.

REMATE.— MARTILLERO ENRIQUE 
González E.. rematará 5 e ¡ero 1919 
Moneda 1310. Rati ta Phileo y máquina 
coser pie; Ju cio 5Fr con Benitez; 5.o 
Juzgado Clv| Mayor Cuantía.— El secretarlo.

S 1.— BUENOS DISCOS REA- 
lizo, pic-up, victrola, etc. Aldu- 

jnate 451.

VENDO R ADIO ‘ CHILOTE”. 
nneva $ 350. Riquelme 260.

4 En.

CASIMIRES N ACION A- 
les, desde 25 metros, im
portados, S 55. Depósito 
directo de fábrica. Casa 
’•Salazar’’. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 5 En.

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

PIANO 1 4-12 COLA. FAMOSA 
marca “Beschtein”. Liquido. 
Echaurren 51. 4 En.

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

37.—Notificaciones y 
citaciones.

CLUB DEPORTIVO NACIONAL. 
—Citase para el 4 de enero de 
1940 a las 21.30 en primera ci
tación, y a las 21.45 en segunda 
citación, a los socios, en Ahu
mada 27. Tabb; elección de di
rectorio.—El presidente.

SASTRERIA PARIS, ENTRE-
Pernos, trajes sastres, fa

cilidades; virados. hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastrés. Sastrería París. 
San Diego 741. Enero 6

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. En'regá temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.
ITSTA EN SASTRERM 8“AR- 
genhna . San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires ultima novedad.

' ————— _ 8 En
REMATE JUDICIAL.— EL CUATRO 

‘ V <Bee hor“S *" L,ber- tad 4G0, remataré, orden Primer Jnz- 
i ocle Menor Cuantía, muebles em. 

sOU*1*0*Lel’»—Alfredo Avalas; 
„ ’"J* ra’b!'- ’ "as- *’«<>«1. ta-
ha lanza, eaor tor e y figurita madera. 
—German Fuanralida. martiliera

«HEBRAS SABIONCELLO Y CIA 
Ltda. y Antbnlo Sabio (cello.— Prl- 
«n-r Juzgado Civil. 39 die embre ú|- 
»n>n. aeorló petición libramiento 
foinntjada Ts. 49. y confirió traslado 
net clon Anton’o Sablonce'lo, para 
rlrar su orden S 47,001.21. earS0 jal
do resultante después pagar acreedo- 
rei valíalas.— Pnelma. seocelaro.
PRIMER JUZGADO CJVIL MAYOR 
manor1.* a l‘,s Pórtenlesmenores Gonzalez González, audlrn- r¡< cía se i, rtf,| presene_ ,n hora f¡, 
dellberece sobre nombramiento 
rador general dichos menores Secretario. menores

rrea. domiciliado en Avenida Ber
nardo O’Higgins N.o lllli, saldrán a 
remate las especies que a continua
ción se -'/'..‘can, embargadas en los 
antos: ’ V.liarroel C. Alberto con 
Mayo R. Adolíó": Un sillón y una 
máquina dental N.o 1441 marca 
Victor A.; un estante blanco de vi
drio para herramicnias con dos 
divisiones de vidrios, 41 brocas, en 
mal estado de coiiservacióh; un es 
terillandor en buen estado; un mue
ble chico con artículos de vidrio; un 
plain de colop blanco: un sofá y un 
sillón con per-amolde, en mal es
tado; tres mostrarios de diente», in
completos: un escupltín de bronce 
en mal estado; tres alicates para ex
traer muelas: dos Jeringas nara 
inyecciones; tres pinzas; un espe
jo; una broca para la máquina es- 
pec-r!; trece piezas varias para 
dentistas: tres cubetas para plan
chas; dos cajitas lnoompielas con 
oh’eas de papel para pulir; un «s- 

i criterio chico de cortina con cuatro 
cajones. g ta.

CLUB DEPORTIVO NACIO- 
nal.—Citase para el 4 de enero 
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.

* 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caunoli- 

22 En.can.

38.-Sastrerías e in 
durnentaria.

VISTASE BIEN. GAS- 
lando poco. Elija entre 500 
trajes medida de cuenta.
Hay desde $ 275. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abri- 
guitos; tedo con 30 no 

rebajado en la Sastrería
•balazar”. Delicias 2783 

esquina Libertad. f ¿n.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballer»-. amplios crédi
tos. ¿an Diego 63. Fono 88563.

3 Feb.

40.-Judiciales

TERMOS USADOS FLAMAN- 
tes, baratísimos, ropa niños, gran 
oportunidad, abrigos, zapatos, 
sombreros desde 2 pesos. Rope
ría Limpia. Arturo Prat 16. cer
ca Alameda, oficina Mudanzas 
Empleadas. 5 En.

ARRIENDO DISFRACES SMO- 
kmg. Fracs, tarros de pelo. Ar
turo Prat 16. 5 En.

I

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
psmos temos, trajes sis.res, fa- 
cildades; virados. hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes Sastres.. Sastrería París. 
San Diego 741. Enero, 6

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 479. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Enero, 8

POSESIONES EFECTIVAS. — POR 
resolución SO diciembre 1930, Quín- 

póse- 
a "eí. •*,ecl.,v»s- herencias lntesta- 
h a D',i.rteJrio Torres Acuña y C e- 

P,ueJf* ,le Jorres, á sus hijos 
m7- D'?,derl*’ Mana Luisa de Horta, Carolina de Torres y Celio- 

S®’ P.Or dLrec’"’ 4* transmisión de Ernestina Torres Pineda a lo.s m'a- 
mos hersderes nombrados y al cón
yuge sobreviviente de ésta, Fran
cisca Verdejo; y posesión efeetlva 
herencia intestado Ernestina Tarrea 
Piñeda a dichos hermanos legitimes 
y cónyuge de ella, sin perjuicio de
mas derechos puedan corresponder 
“i es<!? “¡‘i™'’ Se practicó Inventario Simple. Art, 44, Ley 5.427.

5 En

8.3,21”’ notifico a Matilde Raddalz quf Segundo Juz
gado, 39 octubre último, concedió a 

S*"taBde«' Privilegio pobreza, objeto litigar nulidad matrimonio, 
juicio pste signado número 82.347 _Secretarlo. 6 En

EN JUICIO 82,084 NOTIFICO A 
Guaco dr Raventm, qIie Segundo 
Juzgado, is jetubre últioi. cotice- 
d o a Fernando Gallardo, prn ilerio. 
pobrera, objeto litigar i.ulük-d ma- 

J“f,io • signado jinnero 5...14P. — heci'ef-.’.'io h En
REMATE —MARTILLERO ENRIQUE 
Gonzalez E., rematará 5 enero 1940. 
10 1;2 horas. Moneda 18l<>, Radio 
Phileo y maquina coser pie; Juicio 
Mir con Bemte»; 5.0 Juzgado Civil 
Mayor Cuantía — El secretario.
———____________ 4
(RIMER JUZGADO DEL CRIMEN. 
Santiago. — Dando cumplimiento a 
lo dispuesto en los Arts. 3(1 y 2.0 
transitorio de la Ley N.o «,117, de 
21 de septiembre del año pasado, la 
nomina de los depósitos con más de 
diez áfios que existen a la orden 
del l.er Juzgado del Crimen de és
ta, es la siguiente: Boleta N.o 3135, 
de. 19 de septiembre de 1915, Banco 
Nacional, por S 100, consignados por 
Ambrosino Iasmez; Boleta N.o 294, 
de 31 de marzo de 1922, Banco de la 
Industria del Comercio, por S 150. 
consignados en la querella Pedro 
Zamora C., Javier Castillo; Boleta 
N.o 01280. de 5 de agosto de 1922, 
Banco Alemán Transatlántico San
tiago. por S 250, consignados a la 
orden del Juzgado (no se indica por ! 
nuien ni en qué causa»; Boleta N.o 
4. de 11 de Julio de 12:", C..J. .. 
Ahorros, Oficina Mercado, Santiago, 
por 8 500, consignados a la orden 
del Juzgado (no se Indica por quién 
ni en qut causa); Boleta N.o 2175, 
de julio, de 1921, Caja Ahorros de 
Santiago. Of Central, por $ 1,000.

| eons gnados por Clodomiro Cubillos; 
Boleta N.o 179, de 13 de noviembre 
de 1924, Banco Francés e Italiano, 
por $ 47, consignados a la orden 
úel Juzgado (no se indica por quién 
ni en qué causa); Boleta N o 1971. 
de 19 de octubre de 1927. Caja Aho
rros de Santiago, Of. Estación, por 
S 200, consignados por Felicita Ra
mírez; Boleta N.o 3177, de 25 de 
noviembré de 1927. Caja Ahorros de 
Santiago, por S 80, consignados por 
Enrique Jaramillo: Boleta N.o 3539. 
de 13 de septiembre de 1928, Caja 
Ahorros Santiago, Of Central, por 
8 1.000, consignados por Roberto 
Soza. Santiago, 3 de enero de 1949. 
—El secretario « En

QUIEBRA SOCIEDAD FERROCA- 
rrll, Puerto y Balneario de Quln'e- ! 
ro — Ante <•! Segundo .lazgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago, 
en los autos de la quiebra de la So
ciedad Ferrocarril, Puerto y Bnlnea- 

de Quintero, se llevará a efecto 
el 19 de enero de 1910, a las 10 ho- 

cii- ras, el remate de las propiedades 
- — que 1* sociedad fallida "posee en el
4 En. Ralnearlo de Quintero, del departa- 

, mentó de Quillnta, con ios minimus 
1 s'guientes: Manzana N.o 14, S 10,000;

Manz.iqa N.o 15, $ 10,O00: Manzana 
N.o 23 (parte Sur), S 7.500: Manza
na N.o 120, $ 10,009; Manzana N o

1 121. S 10.900: Manzana No 122, 
S 10,900; Manzana N.n 123, $ 10.000; 
Manzana N.o 124. S 10.000: Manzana

i N.o 125, K 10,900; Manzana N.n I2fi, 
1 S 10.900: Manzana N.o 128. 8 19.000;

Manzana N.o 1’0, S 10.900; Manza
na N.o 117. $ 19,000; Manzana N o 
118. S 10,000; Manzana N.o 149, 
S 10.009; Manzano N.o 150 $ 10,090; 
Manzana N.o 151. S 19.000; Manza
na N.n 152, 8 19.000; Manzana N.o 
153 (parte), S 8.90(1; Manzana N o 
150. 8 19.000: Manzana N.o 157,
8 10 090; Manzana N.n 158. 8 10.000;

REMATE. QUINTO JUZGADO CI- 
yh- — TI 9 de enero próximo, a las 
10 horas.'se rematará la fábrica de 
calzado de callo Carmen No 853. 
compuesta de las maquinarias y de
mas útiles y enseres detallados en 

?olos respectivos Mínimum8 4* 000. Boleta, 8 4 109. Bases y 
antecedentes, secretarla Juzgado, au
tos Oblela Dámaso con Martínez Hnos. — Secr-t-irio, p p,„

I QUINTO JUZGADO CIVIL. — CON- 
i cedióse posesión »efrtiva herenoa in- 
i testada de don Guillermo Porta'ea a 

doña Llduvlna Mete eda. de Paríales.i —El secretario,

VISTA EN SASTRERIA "AR- 
gentina”. San Pablo 1279. Po
no 63093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Enero, 8

VISTASE BIEN\ GASTANDO 
peco. Elija entre Ó00 trajes me- j,, _________
dril dc cuenta. Hav desde S 175. Ho. «„■ ,1ra. i. c.j. a. s,toñ 
Tenemos trajecitos, pantalones, Obligatorio, eoatr* l*> orrionan «■ 
■brign’tos todo con 30 o'o rebá- ’or iniracción » u L<

- ¡ .................lado en la Sastrería "Salazar’’ 
Delicias 2783 esquina Libertad

Enero, 9

> de Gran Bretaña en Moscú, que 
' cruzó la frontera rumana en 

viaje a Londres, pa:ara por Pa
rís a fines de la semana. El

■ Embajador italiano. Augusto 
rosso debe salir esta noche de 

. Mctcú. El Embajador ruso en 
Roma, Gorelkine, se„.aM°h ¿ 
Roma hace un mes. El Embaja
dor ruso en Paii'. -acques Sou- 
ritz se encuentra todavía en la 
capital francesa; pero hace vi
da de ermitaño pues perm an e- 

i ce dentro de la Embajada en 
la calle Grenelle; no ha asls- 

! tido a ninguna función publica. 
I ni ha visitado el Quai d Or-ay 
I Si se ha reunido con miembros 
aleuno del Gobierno francés desde^su regreso de de Ginebra 
al ser expu sada Rusia de Ja 
T.iffn de las Naciones.¡ L Ba ACTITUD ITALIANA

Las franceses ¡han visto mfta 
que un mal humor diplomático 
en el llamado hecho Ro?° 
para que volviera a Roma, y los 
observadores franceses se inel- 
nan a trazar un paralelo entie 
el discurso que pronuncio Fran
co en ocasión del Año Nuevo y 
el alejamiento de Ros o na 
Moscú por disposición del Buce 
v del conde Ciano, e timando 
estos dos hechos como una 
prueba de que el frente ítalo- 
español anti Komintem aun sub 
sistente está detei minado a im. 

! pedir nuevos avances del co
rn un ic m o en los Balcanes, en eJ

UN COMBATE AEREO 
DE 12 AVIONES 

CONTRA 3
LONDRES, 3.— (B. W N ) 

—Detallado relato del com- 
tro^trT. 61 ^ar deI Norte en- 
A -i avlones británicos, y 
ho! ft]ema?es. hizo el piloto 
?«™f>arat0 JnSJéí¡ que logró 
■egresar a. salvo a su bas?

ires aviones de la Rea, 
Fuerza Berea salieron de su 
tase en busca de buquS de 
tabá? e?eDus°s- cuando es- 
tas m ° ,n.enos a 80 'Hi

ñas al Noroeste de Helíeo- 
S' a a 1Eual distancia del 
Aborte de Borkum, fueron sor- 
Pneetvamente atacados. A pe
de l'coñtr13 ,ProP°rc'ón era 
SOnta^'’a -“acgTn5 

riiin pi]oto del tercer avión 
oiloriqUe no advirtieron a los 
aivadores enemigos debidb a que salieron dklctament? en 
d reccion del sol, l0 que iinr 
Schmidte^°-S’rí Uu Messer- 
bchmldt fue derribado v ca
vo al mar envuelto en 11a- XiAd0?? fUé se^a^¿te 
ayeriado y según parece ca- 
de "combat/ °tr° Myó íue™

El piloto entonces descen
dió a pocos metros sobre el 
^a.{.’ y a Pesar de ser perse
guido por el enemigo, logró 
esquiarlo durante media ho° 
=1kn?asta qu<; finalmente los 
alemanes abandonaron la 
persecución.

Avienes finese^m
<DE LA PRIMERA PAGINA) \ unn ametrallun . d - harduffiS™*1

nes alemanes poco detrñs 
frente.
AVION BRITANICO CAE 

BELGICA 
BRUSELAS. 3. — <U- P-)—Un 

avión británico, perseguido por 
una escuadrilla alemana, se pre- 
clpitó a tierra envuelto en Ha
mas, cerca de Raeren. en terri
torio belga próximo a la fronte
ra alemana. Uno de sus ocupan
te-’ saltó en paracaídas sah án- 
dose; los otros dos tripulantes 
se salvaron con heridas leves.

LONDRES. 3. — (U. P>. —El 
Ministerio del Aire anunció cue 
el avión británico que se vio obli 
gado a aterrizar hoy en «Bélgica 
fué atacado por 3 aparatos ene- 

I mlgos de caza. Dos tripulantes 
británicas resultaron ligeramen 
te heridos y un terrero fué ' 

! muerto.
DALAD1ER VISITA LA l’LOTÍ 

PARIS. 3. — (U. P'. — El 
Premier Daladier. el Ministro de 
Marina Campinchi y el vice
almirante Darlan inspeccionaron 

¡ hoy la flota francesa en una lm 
portante base naval. Esta es la 
orimera visita del Premier al 
frente marítimo, después de ha
ber hecho varias al frente occi- I 
dental v a las unidades de la 
fuerza aérea.

PARIS, 3. —(U. P). - Dala
dier acompañado del Ministro 
de Marina, Campinchi v del vi
cealmirante Darían, llegó a cher 
burgo a las 8.30 A. M. y visitó 
el destróyer ■■■Sirocco” v ios bar
cos de patrulla "Amlral Mu- 
Chez" y “Commandant Dubec”, 
felicitando a los oficiales v tri
pulaciones por lap fructíferas 
acciones contra los submarino' 
alemanes; ,

¡ TRAÑSPOR.TeFVÑ Á
DF. LAS GRANDES DI

FICULTADES ALE
MANAS

I BERLIN, 3.—(U. P.)— En 
| un articulo que publica en el 
i Deutsche Volkswartschaft", 
! el Ministro ae Transportes, 

Dr. Dorpmueller, dice que 
i una de las más grandes di- 
| ficultades de Alemania en su 
{ lucha contra el bloqueo es el 
| problema de los transportes.

Expresa que a pesar de la 
sistemática destrucción de los 
ferrocarriles hecha por los 
polacos, el tráfico con Rusia 
se ha restablecido, y que ñor 
otra parte, Alemania ha en
viado muchos vagones de 
ca,’8a a los Balcanes para 
ayudar al transporte de pro
ductos hacia el Reich

Por su parte, hablando en 
uDiaueltur,a de la bursal del 
V4Í.C(h?ban^ en Salzhurgo, el 
Ministro de Economía Funk 

I '’■o re.íír,ío de> mismo modo, 
a ciertas dificultades del 

sistema de transportes, que 
' especialmente en

tiempo c|e guerra”.
Al mismo tiempo el Banco 

maní <|ueiaci° ¡os acapa- 
' Que 'han Hogado in. 

cluso a comprar tinas de ba
jo para guardarlas". Se ex. 
presa que fn d «
itório™10"6 “'Jo ¿to

EN

Bélgica
POSIBLE RENUNCIA 

DEL GABINETE
BRUSELAS, 3 (U. P.)_L4 cá- 

mara adoptó el proybcto de Im
puestos especiales de guerra que 
según se calcula aumentarán en 
unos 1,400.000,000 de francos las 
entradas fiscales anuales. Se en
tiende que el Premier M. Pler- 
lot entregará al Rey la renuncia 
del Gabinete mañana, con el ob
jeto de reforzar la plataforma del 
Gobierno.

I ;■................ ............... ..... ................... .
Manzana. N.o ldfi. 8 17.000; Manzana
N n 107. 8 82 822.22; Manzana N o
108, $ 22.222.22. Forma de pago: El 
precio del remate se parará la mi
tad al contado y el saldo a seis me
ses plazo, más el Interés del 8 o!o y 
del '2 o'o en caso de mora, que
dando hipotecadas las propiedades 
a favor del señor Sindico de Quie
bras. por |os saldos insolutos de 
precio. Intereses y demás prest acio
nes qne se adeudaren Bnlnt? de 
Garantía: A la orden de! sefivr Sín
dico de Santiago equivalente al 
10 o'o del min'mum asignado * ca
da Manzana. Domas bases y an'e- 
cédentes en la Secretaria d«l Se
gundo .’orgado Civil en l«s antos de 
la nuiebra sociedad Ferrocarril, 
Puerto v Balneario d- Quintero y 
en )a Slndi"atura d“ Qs'ehras de Santiago. Ahumad-’ 2'.'fl 9 - njso.
abogado señor Luis Rondanel'f n — 
El secretario. 8 En.

El proyecto, en la rorma apro
bada por la Cámara, que Incluye 
las modificaciones con que lo des
pachó el Senado, afecta a los li
cores. cerveza, tabaco, cafe, ben
cina. grasas e Incluye un impues
to a los hombres que no prestan 
servicios militares. Adema.?, fija 
un impuesto al exceso de lpps uti
lidades durante el periodo de mo
vilización del ejército, sobre 1h 
base del promedio de ganancias 
en-los tres años anteriores a 1939.

JEME COMTAGNIE PE POMPIERS. 
Réunion Extraordinaire de Compag- 
nie Vendredi, 5 courar.t á 22 heures. 

, ___ 2_______ ___ Le —LeI Secretaire.
.n,.; 7 < J , ni' Vendredi, 5 courar.t á l dt Correspondance. Anniversaire ido, Santiago, 1 K.n,íriir.

I

5.0 JUZGADO CIVIL. — CONCF.- 
dió posesión efectiva herencia tes
tada, de don Manuel Antonio Hen- 

, tiques Argomedo, i Josefina: María 
Luisa: Auristela; Clorinda; Carlos y 
Graciela Henriquez Argomedo: don 
Oscar; Renato; Alaría; Augusto y 
Carjos Donoso Henriquez; don Car
los; Jorge; Elena; Marta, Raquel; 
Arturo y Eduardo Silva Henriquez. 
—Secretario. fi En
POSESION EFECTIVA. — AUTO 87 
diciembre 1039, del Segundo Juzga
do Civil de Santiago, concedió po
sesión efectiva herencia testada don 
Federico Becker Wittwer a don 
Rolf Becker Gesswein y doña Ama
lia Gesswein, sin perjuicio demás 
derechos ésta última, con beneficio 
inventarle. — El secretario. 4 En

AVISO. — MARTILLERO SCHMIDT, 
rematará en Agustinas 715. el viernes 
5 de enera de 1M0. a las qB nce ha, 
ras. las siguientes especies «j loa J»> -i— -e se,nro

1 77.,—“5----  *’or ’"/r*cció> »"í» Ley
’051: Prosperinn V«r«ira, una balan- 
as usadat Blanca Va'!». pna rad o 
N.n 02130180, Salad no Escobar, una 
cámara de camión; Isabel Berrios, un i

APERTURA DE SUCESION — AN
ÍS el Albacea D José Tomás Castro 
Mlraad» y el Juez Compromisario 
don Juan Vicente Castro Miranda, 
calle Erasmo Escala N o 2395, ae 
encuentra abierta la sucesión de don 
José Castro Trujillo. — El Albacea

« En
REMATE JUDICIAL — EL NUEVE 
de es*v mes. » quince horas, 
te el martiliero don Norberto

BOMBAS
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
—Bomba ‘Claro y Abasólo’’.— U tlón. 
Constanca y D'scip'.'na.— De orden 
riel señor D rector ello a la Compa 
ñia a ses:ón para el Ternes 29 del 
prruente. a las 19 horas. Objeto de la 
sesión; Dar cumplimie ito a lo acor
dado en sesión del 8 de dlc'emhre de 
1939 y asuntos a que baya lugqr — 
El secretario. 29 Die.
QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 

i —Bomba Arturo Prat.— C ío a la 
I Compañía a reunión para ej rlernes

29 del presente,’ a las 22.15 boras
Tabla, elccc'ón de capitán para 1940. 
Renunc'as de los ten entes l.o y 2.o 
maoui Isla, tesorero, ayudantes elec
tos, elecciones a oue haya losar, y 
demás asuntos que tratar.— El sepre- 
tario. 29 Die
QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
—Bomba Arturo Prat.— Oto a |n 
Compañía a reunión para el Jueves 
4 del presente, a las 22.15 horas Ta
bla: Informe de la Comisión Rev sora 
de I. broa, propos clón de honorario y 
demás asuntos a que haya lugar. — 
li| secretario. 4 enero
MXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS ¡ 
—!Li|vadorrs y Guard 3 d. Propiedad. I 
—Por orjjen del tap tán citase a la ' 
Compañía a ejercicio para el miér- 
rnles 3. jueves 4 y viernes 5 de| pre-’ 
•rnty. a |as 21.45 horas. Pu.ito de rtn- 

tnri'h.:|n*B i c«rt8l. Uniforme: de Iraba.^- El ayudante 5 enero
Polrh» B°MBERO8 "HONOR Y 

aoun1'6 1 reneral ext-aordi- 
ras ToM® ér»0,e’ ’’ a ,o 2213 h°’ ras Tabla. Renuncia de| eap-tán v 
ti«CCHDfS * Que hub,l-r* >ur*r. Asun- 

s_en general.—El secretario. 5 En.
Uniónos -° LBEr °S
FA p"«ñud,biM ,
19..,0 horas en el Cuartel T.h .■
el.»., , qn, bnbíer. y ,.4.

C¿- 1 ..creS".1’ -n'j

to de bombártele ( 
rribado. se ince» 
co tripulante cjiSs ----
arrojándose en f.. 
terrogado si alrc'Opa H 
cho fuego contri' / 

'jo: "No se no?;-: 3.— ( 
cer fuego contra ¡flho fecl' 
litares". Ublica h 

alia list 
HABLA I' -anco-bi 

Uno de los \nlzada 
festo; "Todos liienaza i 
gran libro y ere: Irán. ' 
que el oficial rr-.eses y 
vo leí algo sobrtlos de q 
cuela, pero no «a ayudf 
él cuando se úiica a Ir 
que se lncendii’.j de la

El otro cappi-ldO gra 
Ucrania, exprfsale luch 
muy bien en la=Sla y Al 
que se le habí» ifilaterrs 
landeses le am"jl el Mi 
v lo someteriEO'igiere q' 
si caía prlsiM!"iientos j 
no regresar al ti Frent< 
v sólo lamenta. 
sus dos hijos. ATI VOS

El oficial haínsa ves 
tan te dijo qu? gachos 
ejército soviética- está r< 
poli, ico »sl «F.«lvU..y r 
tar y que el f- establee 
influencia que ’ Aérea er 

■j'rex Dhde los <
Helsinki. 3 Embargo, 

sn finlandesa Míe sí es 
mariones de M faX.?rT' 
clUe patrullas «| H L 
fieses descarrll««i la m 
transportaba r •causado 
de Murmansk 
oerccieron y ir- cuaJ es

MOLOTE Wiachos
COPENHAGU áÚn cua 

corr^pon’al ^.Pue,de.r 

contra lfl »n T

orai-«u",! p*n'' 
r™ . avud-'-'lo de TI “olí ’los S'»Í^^S!O" 
pe . « (’5 etH,or“tío, S**®1 21 Pr 
e3tfn «'“«.ttscarse 
ter''ltor rxfioiiu Sudooc 

a (Ü.'llucha, 
tariose ‘ b’Oí''ÍSj2¿ 
' ’ Rusia n0 *4 

300.000 hombre ,__

nueva ’“■>Noventa N ¡
de los cuales ■ W All 
vistss. s’|dr‘CMB 
do del "W«lSr.y, 

que e» '"'J i 
. Mtnnrrlvl»;

A O lU ...o ._ _ ' coríat 

ANERItB 
ARGENTINA *lva.

BUENOS AIRES, 3.— (U. P->—.EnJ c n micr 
1¿,’era lle£ó esta mañana la delegación de
Montevideo, de paso para Chile. «vií Die

BUENOS AIRES, 3.— (U. P.»— P°r ‘ ^iduras < 
partieron esta mañana los delegados al ggj;.

rurgico Interamericano, Dres. Manuel L'us ?.
Arenas. El tercer delegado saldrá dentro > » P

En el mismo avión 'viaja a Ecuador ei a mer 
ricp.no de tenis Segura Cano. les |CU1

CUBA DilHj
la HABANA, 3.-» U. P.1— Después í.

Presidehte Laredo Brú con representa^ ,,90, tan 
Partidos, una nota oficial entregada en ;la loc 
deñcial, dice que ha habido progresos jj-ge . 
la coalición y de la oposición, y Huc 6 .nrAf;p 
acuerdo en todos los puntos, excepto T
do de senadores y representantes tdiput Villian 

MEXICO „ t 'y tonií 
CIUDAD DE MEXICO, 3. (U. P¿- 8Str;

Ixtepec, Estado de Caxaca, que cuatro 
y 10 resultaron heridas en un choque ^rrai 
campesinos y miembros del Sindicato _ 
Azúcar, frente al edificio municipal-

LA HABANA. 3. (U. PJ— FalleSno ’ 
Rui?, a la edQd dr? 65 años. Era Arzo04'u | 
desde 1925. Sufrió un ataque al coraz

mente caída. n , ...
“En todo el día no ha «habido 

en Helsinki ni incursiones °“- 
reas ni alarmas. En Turku, 
rante una incursión, fueron 
cendiadas 2 casas. También 
bombardeada Hangoe, poro 
daños fueron allí escasos.

Los aviones de combate fin
landeses demostraron ser parti
cularmente eficaces en Turkú; 
para dispersar a los aviones de 
bombardeo rusos, que lanzaron

ae- 
du- 
,in- 
fué 
los

• también bombas sobre la zona 
del puerto desde las 12 a las 
12.50 horas. Sin embargo, nin
guno de los aviones rusos fué 
derribado.
INTENSA LUCHA EN SALLA 

COPENHAGUE, 3. — (U. 
P.). — El corresponsal del
"Ekstrabladet” en el frente de 
Salla dice que no obstante las 
fuertes nevadas, la lucha es in
tensa y que continúa el fuego de 
artillería, pero que la derrota 
rusa en Kiantajaervi tuvo un 
efecto perturbador en todo el 

I sector medio finlandés y que 
las fuerzas del frente de Suo- 
mussalmi están retirándose ha
cia la frontera en condiciones 
calificadas de caóticas, cortan
do constantemente en trozos los 
fineses a los pequeños grupos 
de fugitivos en los bosques. 

Informa que muchos rusos se 
han entercado en la nieve para 
tratar de escapar del frío, flere 
se helaron dentro de los abrigos, 
hallando allí la muerte. 

¡ No obstante los esfuerzos fin
landeses para trasladar sin con
tratiempo el ganado en pie de 
los agricultores evacuados del 
este de Finlandia a sitios de 
seguridad al Oeste del país, 
muchos animales se han hela- 1 
00■ Sin embargo, piños de 2,000 
e 4.000 cabezas han sido saca
dos de fincas diseminadas v es- 
ian al Qesté con 1

pusi’uie. E.1 
?,ap„ muere es preparado
para utilizarlo en la, alimenta
ción de las tropas.
NO PUEDEN DISPARAH’SOBKE 

~ LOS CIVILES
ESTOCOLA LO. 3 (U. P )— Los 

aviones rusos tienen "órdenes es- 
trictas de no hacer fuego sobre 
los civiles sino contra los objetl- 

| vos militares, dijo un oficial agre- 
I íuerza? aéreas rusas

----- t—, u<_ uu gj-ytpo ue 
% prisioneros tomados en Vllborg 
con quien el corresponsal pudo 
hablar.

Los prisioneros, que fuerori 
; apresado-; recientemente, esperan 

9hora ser enviados a un campo 
de concentración. ’ Además del 
'íflclal, hay un soldado de la 
fuerza aérea y 2 ex campesinos.

El oficial, que realmente era1 nos que 
le infantería, tiene 20 años y fué , a Mflnner“L"njií 
nombrado observador a cargo de I ciencia dejtra^ 

iWoiERÍ

Se ha informado que el Rev ^JUO ueva?os Oeste con 
pedirla a Plérlot que valvlerf a ' Posible. El

| formar el Gabinete, ppra lo cual 
se iniciarían de Inmediato las ne
gociaciones correspondientes. 8e 
cree que el nuevo Gabinete seria 

i de concentración nacional, como 
el actual, comprendiendo catól'cos 

: socialistas y liberales; pero ten
dría menos carteras.

Portugal
VIOLENTO ____
EN LO? ALREDEDORES 

DE LISBOA
LISBOA. 3 ra. r.)_ Bl tempo- I 

ral que asola al país asume ex
traordinarias proporciones en los 
alrededores de Lisboa, donde las 
sementeras han sido destruidas, 
ri ganado se ha ahogado, las ca- 

están en ruinas y las embar- 
caclones de pesca han naufraga
do. registrándose algunas víctimas.

i
TEMPOPAT ?Ue , ,ma Parte de un grupo de 

üjIVIx'UKAL 4 prisioneros tomados nn viihnrtr

. El Tajo ha seguido subiendo en 
orma alarmante, inundando las 
ideas de Rosslo Abrant.es y río I 

vfoinhos. obligando a las pobla- I 
riones a refugiarse con su» ha- 
'ri-es «n puntos altos.

La a
ntre Abrante.? y Alto Alentejc 

-3tán interrumpidas.

comunicaciones terrestres
Jo

..... .. ......
"T s”-

maxojietko? ks ’ 250 “

MOJtRISON & Cía.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATIMOS

l

intere.es
actividRd.es
ricp.no
Abrant.es


‘^RMACIONES CABLEGRAFICAS

IHnGTON, 3. (UP).— El
W periodo de sesio- 

ha.extó' Congreso dP Es- 
K Nidos comenzó hoy a 
‘V, su; Tercer período de 

j- ordinarias, lo cual 
Q'tocon la petición, hecha 

er de emergencia, de 
'Prorroguen otra vez ¡os 

J.,e tiempo de paz del 
'd|,j Roosevelt.

dente Roosevelt declaró 
\ ’asaje anual, que Esta- 
(!r s debía ejercer una ac- 

‘hlüijdiÉósa. influencia en 
to & reste bleclmiento de la 

too »n primer término que 
’ quñ se desarrolla en 

ton?, hace oue sea natural 
llcjíj Eat-rdo de la Unión” 
nerL dlácusión de los acun- 
avhres. sin que esto sig- 

;S fip el Gobierno se de- 
on. delvgran significado de 
y interna. Luego agre-
>11 - ¿ 
M TEXTUALES DEL 
lenrJ| MENSAJE

'■•srzas sociales y econó- 
han sido mal maneja- 

V¡exterior hasta el punto 
i1'traído la revolución, la 
°U y la guerra, son las 

¿tole tratamos de encauzar 
, ;unte en el interior. 
reíú dái? cuenta de que ln* 

r^i y la filosofía de la 
°toí'£ juatifica y acompaña 
tos maduras han tenido su 
‘rale» todos los casos, en la 
dlj,de una acción enérgica 

to q¿irar las condiciones to
ar ando la acción demo- 
ntegor una u otra razón, 

y «rado responder a las 
t' r:’>s y exigencias moder- 

er?>previ.sora sabiduría, los 
ciaron nuestra constitu- 

intaieron. en una frase 
is p? tres gl andes concep- 

' sa común, bienestar ge 
lAj, tranquilidad interna. 

m m' siglo y medio más 
o uúiimos creyendo con 
jrea nuestra mejor defensa 
M.:>1 i^nento de nuestro 

general yade nuestra ¡ 
interna.

Sremoto y las inundaciones
i?‘ DE TURQUIA
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Activa y poderosa influencia pro restablecimiento
de la pazdebe ejercerÉE. UU., dice elPdte. Roosevelt1
MENSAJE DEL PRESIDENTE AL CONOR i ESO AL REANUDAR ESTE SUS SESIONES. — NECESIDAD DE ANALIZAR LA SI 

---------------------- ------------------------ EN EL VIEJO CONTINENTE.—LA UNION 
A DESTRUCCION DE LA CULTURA Y

TUACION DEL PAIS FRENTE AL CON 
DEBE PERMANECER ALEJADA DE L 

IUN AISLAMIENTO IMPOSIBLE 
•En mensajes anteriores al Con

greso, he advertido reiterada
mente que, querásmoslo o no, la 
vida diaria de los ciudadanos 
norteamericanos tendrá necesa
riamente que sentir las repercu
siones de los sucesos que se de
sarrollan en otros Continentes. 
Esto ya no es una mera teoría, 
sido que ha sido definitivamente 
comprobado por los hechos de 
ayer y de hoy. El decir, que el 
bienestar o malestar de las no- 
millones de norteamericanos es 
hondamente afectado i?or el 
blr.estar o malestar de las po
blaciones de los otros países, no 
ef sino reconocer, en cuanto se 
refiere a los asuntos mundiales, 
una verdad que todos aceptamos 
en las cuestiones internas Si 
se permite que en alguna unidad 
taejo o reglón subsista un balo 
local, ya sea ciudad. distHto, Es- 
standard de vida, bajará el nivel 
do civilización de toda la nación

"El mismo principio es aplica
ble al resto del mundo civiliza
do; pero hay quienes insisten, 
por ingenuidad o ignorancia, o 
ambas a la vez, en aue Estados 
Unidos, como unidad quP se 
basta a si misma. puede vivir 
reliz y prospero, con su porve
nir asegurado, dentro de las al
tas murallas del aislamiento, 
mientras afuera el resto de la 
civilización, del comercio y de 
la cultura d^ la humanidad es 
destrocado. Comprendo los sen-

I

rán nuevamente en que se envíe 
a la juventud norteamericana a 
combatir en suelo europeo; pero 
ahora recuerdo que nadie les ha 
pedido consentir en ello, porque 
nadie piensa en tal empresa

"La gran mayoría de nuestros 
conciudadanos abandona su es
peranza de que Estados Unidos 
no se vea implicado en una par 
ticipación militar en la guerra. 
"MANTENERNOS APARTE DE 

LA GUERRA"
"Puedo también comprender 

a aquellos que simplifican de
masiado la situación al repetir 
que lo único que tenemos que 
hacer es pensar en nuestros pro 
pías negocios y mantener a la I 
nación aparte de la guerra: pe-I 
ro hay una gran diferencia en1 
mantenernos aparte de la gue- i 
rra y pretender que nada teñe- | 
mos que ver con ella.

■‘No hacemos la guerra con ¡ 
otras naciones, pero, por lo me
nos, podemos, con otras nacio
nes, fomentar una clase de paz 
que aligere las perturbaciones 
mundiales y. al hacerlo, ayudar 
a nuestra propia nación. Pido 

nue todos nosotros encaremos

Estados Unidos

GRAN INCENDIO EN 
MINNEAPOLIS

nuestra I timientos dP los que advierten 
n la nación aue jamás consentí-

iV-TAMBUL. 3.—(U. P.)— Se anuncia oficialmente 
ió e¿ los 16.000 habitantes que tenia la ciudad Kemal 
r.c i >000 perecieron y que las inundaciones cubrieron 
Asirte de esa localidad. Las aguas amenazan ahora 
toó valle de Bursa. También se ha desbordado el lago 

0 09 Los sobrevivientes han huido.
KlS, 3.—(U. P.)— El Alto Comando de las fuerzas 
Es francesas en Siria donó 300 tiendas de campa- 
jeit )00 frazadas para las victimas del terermoto de 
orta.. La Administración Civil de Siria hizo una dona- 
la do, 200.000 francos, como asimismo material para

11 '“BOU. 3.— (U. P-)—La Unión Soviética donó 10 000 
para los daruÉ tica dos del terremoto de Turquía.

16 ~ ~ ~ 
lición franco británica lista 
£íra marchar sobre Rusia por el SO. 
”“';s de este plan que publican los diarios íta? 
: ™s. — Se inmovilizarla a la URSS en Eu- 
"¿opa atacándola por la zona de Bakú
;on!Ji ---------
nos? 3,_ (U. P.) Según 
ntnjho fechado en Damas- 

ublica hoy ‘TI Messaje- 
alla lista la expedición 

l'M-anco-britáhiea que ha 
os “nizada como resultado 
s la tenaza rusa contra Af- 
’ ere irán. (Persia) e Irak, 
íal «¡eses y británicos están 
socios de que pueden cun- 
no «a ayuda de Turquía si 
e ¡tica a Irán.
ndii'.j de la prensa italiana 
ipp^ido gran atención a 
¡precie lucha por el poder 
i la ;ia y Alemania, por un 
biaciglaterra y Francia, por 
arren el Medio Este. La 
rian'igiere que los nuevos 
ionisiientos pueden llevar la 
al 14 Frente Occidental al 
nú »' ’ '
5. ATIVOS DE IBN SAUD 
haínsa vespertina destaca 

que gachos que dicen que 
ético: está reorganizando la 
cor'civil y militar de Saudi 

! pe-’ estableciendo una nue- 
u?■’ térea en Riyadh. i .a 
íií'de los despachos indi- 

, 3 L mbargo, que no nay se- 
i hile, si esa fuerza será 

• Eji favor o en contra cíe 
“II Lavoro Fascista" 

Tilsrfle la medida de lbn
- causado perplejidad en- 

sl. hcionalistas árabes, que 
mí cuál es el objetivo real 

idos, nantc nombrado. 
jiii 'spachos subrayan ade- 
Güí'aún cuando los aliados 

dd '• pueden contar con la 
sc'jíin de’ Turquía. los 
de i’militares aliados dei 
dontfEste temen más una 
itari ^soviética contra Af- 
ouli' como compensación 
ir,ei’chazo sufrido por el

;• 3jo én Finlandia
eríí N DE ‘TL CORRIERE 
jn!»’ PADANO" 
d! i'io de Italo Balbo, 'Ti 
Tirs“Pedano". de Ferrara. 

F U editorial que la llave 
lorien el Frente Occidental 
;8cí scarse inevitablemente 
OdFi Sudoccidental: "Quien 
iü.L lucha, triunfará tam- 
oerjl. Oeste”.

FLICTO QUE SE ESTA DESARROLLANDO 
A GUERRA, PERO NO INDIFERENTE A L 

LA CIVILIZACION
las cosas con el único propósi-gido por la fuerza concentrada 
to de encontrar la forma de ser-. 
vir mejor el futuro de nuestra 
nación. No me refiero solamen-1 
te a nuestras futuras relaciones 
con el mundo exterior, sino tam 
bien a nuestro porvenir Inter- ¡ 
no, al trabajo, a la seguridad; I 
Drospe>-idad y felicidad de la vi-! 
da de todos los muchachos y 
muchachas de Estados Unidos; 
afectadas inevitablemente por í 
esas relaciones mundiales. Se ve 
claramente que el mundo futu- I 
ro sería un sitio peligroso para 
vivir, hasta para los mismos 
norteamericanos, si fuera dirl-

en las manos de unos pocos. 
UN LEMA QUE

ES NACIONAL
•‘Felizmente, ese sentimiento 

no puede ser controlado por par 
tido alguno; ha pasado ya mu
cho tiempo desde que determi
nado partido o grupo político 
podía buscar apoderarse del fa
vor público, calif’cándose de 
•Partido de la Paz" o "Bloque 
de la Paz”, pues ese lema per
tenece a todo Estados Unidos y 
se cobilan bajo él todos los hom 
bres, mujeres y niños de pensa
miento recto.

I

MINNEAPOLIS, 3. (U P.) — Por 
lo menos hubo 20 muertos y *3 
heridos en un lncandlo producido 
en la pieza de hornos del hotel 
Marlborough. Muchos de los 200 
residentes quedaron atrapados a 
causa de que las llamas intercep
taban todas las escaleras. Muje
res y niños saltaron del segundo 
y tercer pisos a las calles heladas; 
muchos quedaron cogidos en sus 
camas y otros corrían por los pa
sillos en llamas. Los bomberos ha
llaron los cadáveres carbonizados.

Los vecinos de los alrededores 
dijeron habían sido despertados 
poco después de las 6 horas, por 
los gritos de los heridos y mo
ribundos.

Las autoridades de le ciudad ca
lificaron el siniestro como el más 
desastroso en la historia de Min
neapolis. Los bomberos llegaron 
en 10 minutos, pero se vieron obs
taculizados por el frío de 15 gra
dos bajo caro, sin poder hacer fun
cionar las mangueras hasta un 
cuarto de hora más tarde. El agua 
que salía de las mangueras se 
congelaba frente al edificio, con
virtiéndose pronto la calle en un 
lago helado.

Dice que el general Weygand, 
además del ejército turco y la 
posible ayuda de los ejércitos ae 
Grecia, Turquía e India, puede 
tener bajo su mando 500,000 
hombres .comprendidos en ejér
citos formados por franceses, in
gleses y voluntarios del Irak, 
Iran. Siria, Palestina y Arabia. 
Agrega:

EL PLAN DE WEYGAND
"A la cabeza de esta fuerza, el 

general Weygand marcharía ha
cia Bakú, inmovilizando a los ru
sos en el Caspio y deteniendo to
do proyecto de ataque de su par
te hacia el sector de Maidan 
Naftur”. Afirma luego Mi Co
rriere Padano" que Weygand de
sea dar el primer golpe antes de 
que se produzca maniobra algu
na de los rusos, con el propósito 
de paralizarlos antes de que pue
dan poner en marcha sus prepa
rativos.

Opina el diario que las ma 
niobras de los dos bandos están 
destinadas a obtener el control 
completo de las ricas regiones 
petroleras del Cercano y el Me
dio Este, que actualmente se di
vide entre los aliados y Rusia. 
La tesis del diario es que quien 
triunfe en esta lucha estratégica 
asegurará su victoria en la gue
rra .
PARTICIPACION DE TURQUIA

“II Corriere Padano" no cree 
que Turquía participe en una 
lucha contra Rusia, pero cree 
que los aliados pueden obligarla 
a ayudarles, de acuerdo con el 
pacto de Sasdebad, en el cual 
Turquía, Irak, Irán y Afganis
tán colocaron una cláusula de 
defensa contra Rusia.

Por otra parte, el diario seña
la aue "según círculos egipcios 
autorizados, durante las conver
saciones ruso-turcas de Moscú, 
se ofreció dividir Irak entre Ru
sia y Turquía, si esta última se 
muestra amistosa hacia Rusia. 
Este sería un hermoso bocado 
para Turquía, que no puede dar- , 
se el lujo de dejar pasar tal do- , 
sibilidad sin la debida conside

ración".

LA CULTURA Y

a Navaja Mella la Piel de
su Carat

cortaduras invisi- 
Íinenudo causan ba

ft incono si no retoca 
¡1 piel con un astrin- 

ífrescante como el 
visiva. 
c$n microscopio, Ud.

'er bien las peque- 
J^tduras causadas por 
rótií'a. Estas no se ven 
le r‘;ite, pero si se des- 
ci5?a menudo causan 

íes cutáneas y en-

combatir la infección. Com
pre un frasco hoy—comien
ce a usarla mañana. Deja 
la cara suave, limpia y 
fresca.

Aqua Velva es la loción 
para después de la afeita
da. que más se vende y que 
más popular es en el mun-

Siete causas de la derrota de los rusos, 
según el diario papal

CIUDAD DEL VATICANO. 3.— (U. P.)— El órgano oficial I 
del Vaticano. “L’Osservatore Romano", atribuye las derrotas, 
rusas en la guerra con Finlandia a las siete siguientes razones: 

Primera, falta de ideales; segunda, falta de conciencia 
nacional; tercera, falta de experiencia guerrera; cuarta, falta 
de organización: quinta, jefes escogidos no por su capacidad 
técnica, sino por su lealtad política a Stalin: sexta, desvalori
zación del individuo, ya que el hombre colectivo no gana las 
guerras; v séptima, deficiencia del equipo ^bélico".

Agrega: "La razón de los fracasos rusos debe buscarse, 
pués. no solamente en las condiciones particulares del actual 
conflicto con Finlandia, sino que, por sobre todo, en las den- 
ciencias orgánicas de un ejército enviado al ataque sin ideales, 
esclavo de una d'ctadura y dirigido por incapaces .

SIN GRANDES HUELLAS DI SU COMBALE 
CON EL "ADMIRAL GRAF SPEE” EN1RAR0N 
M PEALA FL “ACHILLES" 1 EL “WAX” 
El primero fondeó en Buenos Aires y comenzó 

inmediatamente a cargar provisiones. — El 
otro entró a Montevideo. — Entrevista

LA RUPTURA DE RELA
CIONES CON RUSIA

WASHINGTON, 3. (U. P.) — El 
presidente de la Comisión de Re
laciones Exteriores de la cámara 
de Representantes (Diputados), Mr 
Soe Bloom, declaró que la propo
sición del representante Martín. 
Dies de romper las relaciones di
plomáticas con Rusia, no sería 
aprobada cuando se la presenta
ra porqüe "nunca supe de alguien 
que hubiera tratado dé romper 
relaciones por resolución parla
mentaria; esto corresponde sólo a 
la decisión de] Presidente o de] 
Secretarlo de Estado".

SERVICIOS DE LA P. A. A.
WASHINGTON.. 3, (U. P.) —

La Pan American Airways ha so
licitado permiso 'para establecer 
una línea entre Nueva Orleans y 
Cristóbal, uniendo, la ruta Browns- 
vlllé-Crlstóbal, con escalas en Ciu
dad de Guatemala, Mérlda (Mé
xico) ’ 
ca).

y Bel iza (Honduras Brltánl-

DEFICIT PRESU
PUESTARIO

WASHINGTON. 3. (U. P - —
El Departamento del Tesoro reve
la que el Gobierno puso término 
a] primer semestre del presente 
año fiscal con un déficit superior 
a la mitad calculada por el pre
sidente Roosevelt para todo el año.

El l o de enero el déficit llego 
a 2.023.238,159 dólares, en tanto 
que en el cálculo presupuestarlo 
se fijaba el déficit de torio «a 
en 3,426.342,000 dólares

Japón
MUERTOS Y H/bitiuOS 

EN UN CHOQUE DE 
TRENES

TOKIO. 3 (U. P.)—En el cho
que de 2 trenes eléctricos subur
banos de esta capital hubo 11 
muertos, 12 heridos graves y 60 
heridos leves.

Los 2 trenes iban llenos de ex
cursionistas.

Rumania

(U.

BUENOS AIRES. 3. — (U. P )— 
El crucero británico "Achilles' 

i atracó a las 14.10 horas. El bar
co parecía no tener daños cómo 

I resultado del combate que. con 
otros 2 cruceros británicos, libro 

1 entre el acorazado de bolsillo ale
mán "Admiral Graf Spee” en 
punta del Este. El Embalador bri
tánico Sir Esmond Ovev subió a 
bordo a las 14.15 horas.

La muchedumbre, que era nu
merosa cuando el buque empezó 
a entrar al puerto disminuyo 
rápidamente v la formaban enton
ces menos de 1.000 personas cuan
do atracó; en su mayoría eran 
súbditos británicos

Los 2 vigías del "^chilles" ca
riaren una libra esterlina cana 
uno, ofrecida por el capitán w- 
E. Parry para el ptlmer hombre 
aue avistara un buaue enemigo 

PARRV Y LOS PERIODISTAS 
El capitán Parry recibió a los 

Derlodistas después de haber 
atracado el barco; dló una ver
sión del combate, análoga a la del 
contra-almirante Harwood. Agre
gó oue había resultado herido en 
ambas piernas por cascos de un 
□rovectll. Varios marineros reci
bieron también heridas, v uno de 
ellos será desembarcado aauí pa
ra (someterle a tratamiento médi
co.

El "Achilles" carga ahora pro
visiones. especialmente carnes se
cas. aue llegaron al muelle antea 
que él

El capitán Parrv mostró a los 
'periodistas varios asneros h 
en la coraza delgada por trozos 
de proyectil: ñero manifestó que 
su barco no había recibido lm- 
oacto directo alguno.

MONTEVIDEO. 3 — (U. P.).— 
A las 8.30 horas llegó el crucero 
británico "Ajax", cuyo casco v 
obra muerta muestran las señales 
de su encuentro con el “Admira! 
Graf Spee".

La nave se detuvo a 9 kilome
tres de la boca del canal de la 
entrada aue conduce al puerto, 
tomó a su bordo al piloto v des- 
oués prosiguió lentamente hasta 
el puerto, en el cual podrá per
manecer 48 horas

Poco antes de las 9 pasó «i 
"Ajax" funto a los reates del bar
co alemán, sin aue se notase ac
tividad alguna a su bordo, como 
ser saludos de los marineros bri
tánico®. Todo estaba en calma.

El buaue penetró al interior 
del puerto con banderas desple
gadas, mientras los barcos al an
cla en la bahía le saludaban con 
bus pitazos, en contraste con la 
entrada del "Admiral Graf Boee”. 
aue llegó en la obscuridad hace 
esta neche 3 semanas, penetran
do ñor la entrada estrecha de) 
puerto.

El "Alax" vino a Montevideo 
i ostensiblemente para * ‘ 
I reparaciones necesarias 

desgaste causado por su 
permanencia en el mar

Había estado varias

efectuar 
oor el 

larga

J ^30, tantos hombres 
¡’la loción después 

h’ irse . . .y por eso. 
y prefieren el Aqua 
15 Villiams para re- 
(c'y tonificar la piel, 

astringente avu- 
'’¿jjérrar los poros y

MOVILIZACION DE OBRE 
ROS AGRICOLAS

BUG A REST, 3 (U. P.)—El Go
bierno ha anunciado la dlctaclón 
de dos nuevas leyes, una de las 
cuales moviliza lps obreros agrí
colas para 1940. Se hacen reco
mendaciones a los patrones para 
evitar el sabotaje, destrucción o 
ataque contra los producías que 
sírvan a la defensa del país, en ¡ 
la segunda ley que se cree que es I 
rr»í i 11 fado lUrentn Ho loeresultado directo de los últimos 
accidentes e incendios en los po
zos petrolíferos y fábricas del 
país. Estos serían causados por 
alguna organización terrorista.

Todas las regiones industriales 
están ya bajo la ley marcial, cu
yo cumplimiento está encomen
dado a guardias armados. Se en
tiende que el ejército ejercerá 
ahora control sobre todas las In
dustrias.

En la movilización obrera 
incluirán a todos los hombres fí
sicamente aptos, sean soldados u 
oficiales, clasificación que se ha
rá cuando sean llamados a las 
labores agrícolas.

se

SE LES NECESITA EN LA 
INSPECCION DEL TRABAJO

-------- -------- . ----- semanas 
en el mar cuando el 13 de diclem 
bre con el "Achilles" v el "Exe-ter" 
atraparen al “Admiral Graf 
Spee" .que se preparaba a atacar 
al buque de carga francés "For
móse" a la vista de tierra uru
guaya^

bre del sentido común v de la 
buena ciudadanía norteamericana 
confio en que haya poces aves
truces entre nosotros. No es con
veniente, para la verdadera sa
lud de los avestruces, enterrar Ja 
cabeza en la arena, y solamente 
un avestruz m:raria estas guerras 
con ojO3 de cinismo o de ridícu
lo. Bien es verdad que los pue
blos de las otras naciones tienen 
el derecho d.» escoger su propia 
Corma de Gobierno, pero no.otros, 
en ata nación, seguimos creyendo 
que esa elección debiera contem
plar ciertas libertadas que con«- 
acramos esenciales en todas par
tes. Sabemos que nosotros mismos 
Jamás estaremos a salvo en nues
tra propia patria, si los otros Go
biernos no reconocen esas liber
tades.

LA VOLUNTAD DE AMERICA 
“Al expresar la voluntad de sus 

250.COO.OOO de habitantes de pre
servar la paz y la libertad en e«-

1 te Hemisferio las veintiuna nació- 
nes americanas están manifestan
do una unanimidad de ideales v 
de relaciones prácticas que per
mite esperar que pueda hacerse 
en otros Continent’s lo que es'a 
haciéndose aquí. En todo América

I nos damos cuenta de que pode
mos mantener nuestras respseti-

■ Vas nacionalidades sin amenazar. 
| al mismo tiempo, la existencia do 
: nuestros vecinos.

"De todo el torbellino militar 
y diplomático, de toda la pro
paganda y contra-propaganda 
de los actuales conflictos, se des 
prenden dos hechos que todo el 
mundo réconoce: primero, que 
jamás, como en el pasado re- 
c'ente, había hecho tanto el Go
bierno de Estados Unidos, para 
istablecer una política de búen 
vecino con las naciones herma
nas; y, segundo, que en casi 
todas las naciones del mundo 
existe hoy una sincera creencia 
pública de que Estados Unidos 
ha sido y continúa siendo un 
factor activo y poderoso para el 
restablecimiento de la paz. 
POLITICA DE LOS ULTIMOS

AÑOS
“En los últimos años hemos 

tenido una limpia hoja de paz 
y buena voluntad, y e6 un libro 
abierto que no puede ser torci
do ni difamado. Es una hoja 
que debe ser continuada y alar
gada.

"Por ello es que espero que 
los norteamericanos formulen 
las diferentes alternativas que 
se presentan ante el mundo civi
lizado y que. necesariamente, nos ___
conciernen por partes Iguales, i "Esas relaciones realmente sln-

"Tenemos que mirar hacia el ¿eras nos nermitan. por etemplo, 
porvenir y pensar en las pos!-

ceras nos permitan, por ejemplo, 
mantener nuestras políticas Inter -

ANTE EL "ADMIRAL GRAF 
SPEE”

El “Alax" pasó a 100 metros deJ 
Dunto en aufe estuvo anclado el 
"Admiral Graf Spee” cuando fon
deó en Montevideo.

Cuando el "Alax" estuvo a 4 
kilómetros de la boca del puerto, 
izó la bandera uruguaya v dis- 
paró una salva, enarbolando tam 
bien la insignia del contra-almi
rante Harwood Las baterías de 
tierra del arsenal de marina con
testaron el saludo. Al aproximar
se, el crucero Darecia perfecta
mente normal, sin señales de los 
efeetss del combate en sus cu
biertas. El público congregado 
lunto al muelle fué numeroso.

El "A1ax" amarró Junto ftl mue- 
, lie a las 9,35 heras. Diez minuto» 
I más tarde fueron arriaaas sus 
escalas v subió a bordo «je él el 
Ministro británico, Millington 
Drake.

ENORME PUBLICO

i El enorme público, aue habla 
l sido contenido por un cordón de 
j policía, corrió a acercarse al bu- 
I aue. pero la guerdia especial im- 
I pidió aue subiera a bordo
; Un estruendoso aplauso saludó 
al balar por la planchada, a la» 
11. «1 contraalmirante Harwcod, 
como vencedor di la batalla de 
Punta del Este, después de revis
tar a 15 marineros de kaki sobra 
cubierta

Más de 5,000 personas se amon
tonaban en el muelle cerca del 
crucero, llevando muchas de ella» 
peaueñas banderas británicas, 
francesas v uruguavas. mientras 
oue innumerables lanchas hacían 
viales de cerca.

Los marineros, a discreción, afir 
mados sobre las barandas, habla
ban con el público v compraban 
los diarios. Entre tanto llegaban 
varios grandes camiones e in
mediatamente comenzaban a des-, 
cargar provisiones oue eran em
barcadas ñor el crucero.

ALGUNOS DAÑOS
Aunaue desde fuera no se veiah 

daños, cuando un corresponsal 
de la United Press, subió ál bu
aue pudo ver un enorme orificio 
de granada la cual penetró por 
estribor v salió per babor sobre 
cubierto, destruyendo por com 
oleto el camarote del coman
dante. cuvo techo cavó ai Inte
rior. También destruyó la pieza 
de baño adyacente.

Tan pronto como amarró el 
buaue. comenzaron las fiesta» v 
honores. Oficiales de la marina 
uruguaya v miembros de la Le
gación británica saludaron a los 
oficiales encabezados por el con
traalmirante Harwood, aue fué as
cendido a ese grado en recono
cimiento de su hábil victoria de 
Punta del Este. Inmediatamente 
después, 200 marineros elegidos 
Dor los oficiales al auedar reci
bido en el puerto, él "Alax". su
bieron en autobuses abiertos v 
comenzaron un triunfal recorrido 
oor las calles hasta el club de 
Dolo Sevago. dende tuvieren un 
picnic ofrecido Dor la Comisión 
Nacional oro-aliado» Mañana 
otros 200 serán festejados en fer 
ma análoga,

Noticias de Educción
A mediodía de aver continuó 

en la sala de despacho del .'.añor 
Ministro de Justicia el estud.o 
del proyecto de Asistencia al Ni
ño y al Adolescente, en que se en
cuentran empeñados los Ministros 
de Justicia, Educación y Salubri
dad v las comisiones de asesores 
técnicos.

El anteproyecto que se estudia, 
quedó muy avanzado y se aprobó 
hasta el capítulo de los Consejo* 
que actuarán en la6 cabeceras de 
provincias y los cuales serán pre
sididos por al respectivo Inten
dente, siendo miembros de elloá 
un representante de cada uno de 
los Ministerios nombrados v un 
representante de la Confedera
ción General de Traba ¡adores de 
Chile.

En la Sección Trabajo de la 
Inspección General del Traba
jo, (Independencia N.o 2, tercer 
pabellón), se necesita a los obre
ros que a continuación se indi
can, a fin de hacerles entrega 
de documentos bancarios qué 
cubren los reclamos qua l 
formulado a este servicio; _____ __

Jaime ,Barnada'. obrero pañi- 9 y 12 hora- y 
ficador; Próspero Espinoza, obre i 2.30 a 7 P. M.

Las Ministros y Jos comisiones 
celebrarán mañana su últ'ma re
unión en la sala de despacho del 
señor Ministro de Salubridad, a 
laa 17 horas, Darn dejar termi
nado el ante provecto aue se so
meterá a la consideración de S. 
E. el Presidente de ln República, 
tan luego como regrese a la ca- 
n’tal.

bil dadés aue se Dresentarán Da- I Qas con ^ferencla a nuestra- pro- DU.aaaes que se presentaian pa i ductos agrícolas mientras que, a! 
ra nuestros niños si el resto del mismo tiempo, tenemos el privi- 
mundo llega a ser dominado por leglo de tratar de elaborar acuer- 
una fuerza concentrada, aun dos d? ayuda mutua pura ta jjb 
cuando seamos hoy una nación 
muy grande y poderosa; tene
mos q»e mirar hacia el porve
nir y pensar en cuál será su i 
efecto en nuestro propio futuro, 
si todas las pequeñas naciones 
del mundo entero se ven priva
das de su Independencia o se 
transforman en meros apéndices 
de sistemas militares relativa
mente vastos y poderosos; te
nemos que mirar hacia el por
venir y pensar en la clase de 
vida que tendrán que llevar núes 
tros hijos si gran parte del res
to del mundo se ve obligada a 
creer en Dios, o a no creer en él 
por un jefe militar; si se pro 
hibe al resto del mundo impo
nerse de los hechos y de lo que 
ocurre en su propia nación y 
en otras; si se ve privado de esa 
verdad que es la que hace líbre 
a ios hombres: y debemos mirar 
hacia el futuro y pensar en las 
consecuencias que tendría para 
nuestras futuras generaciones el 
que el comercio mundial fuera 
dominado por una determinada 
nación o un grupo de naciones, 
que estableciera ese dominio 
mediante su fuerza militar.

LA HISTORIA PE SIGLOS 
PASADOS

"Es1 verdad que en la historia 
de las siglos pasados figuran la 
destrucción de pequeñas ftacione . 
la esclavización de pueblos y la 
formación de lmpsrlos basados en 
la fuerza; pero, dejando d» lado 
la mayor moralidad internacional 
que buscamos hoy. reconocemos 
el hécho práctico de qua. bón las 
armas modernas y en 103 condi
ciones actuales, el hembre de hoy 
no podría seguir viviendo una vi
da civilizada 61 se retrocede « la 
práctica de las guerras de con
quistas de los siglos XVII y XVni.

• Resumiendo esta necesidad de 
mirar hacia el futuro y en nom-

tribución mundial de los sobran- 
¡ tes agrícolas, y nos ha sido po- 
! sible aplicar el mLmo principio 
1 a muchos producto^ manufactu- 
l rados. cuyos excedentes deben set 
■ vendidos en los mercados mundia- 
i les de exportación si continúa 
nuestro alto nivel de producción 

¡ y de empleo.
EGOISMO ECONOMICO

“Los años que siguieron a la 
guerra mundial provocaron en la 
mayaría de los países. Inclusive 
en el nuestro, un egoísmo econó- 

, mico cuyo resultado fueron loa 
campos minados de las restriccio
nes comerciales que bloquearon 
las vías de comercio entre las na
ciones. y esa política íué una da 
las causa? que contribuyeron a 

i las guerras actuales. Los vastos 
excedentes invendibles contri'ouye- 

I ron a producir la desocupación v 
los sufrimientos tanto en Es cá
elos Unidos como en otras partes, 

i Próximos a llegar al punto de run- 
, cura. íué anrohada nuestra l^v

de acuerdos comerciales, basada 
en una política de igualdad d» 
tratamiento entre las naciones 
que mutuamente se aprovechan 
qe esos pactos comerciales.

“Es falso Inferir que las fa
cultades legislativas han sidb 
traspasadas del Congreso al Eje
cutivo. Todo el mundo reconoce 
que la leBislafíón general aduane
ra es una función del Congreso, 
pero sabemos que. debido a s 
inmensa labor impheada en la 
elaboración y aprobación de una 

general, es conveniente esta
blecer. en tiempos de emergen
cia cierta flexibilidad que haga 
qué la lev pueda ajustarse •! rá
pido cambie de las con^i0^^.-. 
ESTAMOS EN UN \ EPOCA IGUAL

■-Estamos ahora en una época 
“Nuestro actual .ÍJ
acuerdos comerciales ^ontemp.a 
una flexibilidad momentánea y, en 
consecuencia, se practicó en todo 
el sentido de la palabra Deb era 
mantenérsele para n. o
tros intereses comerciales.SL, industriales, en rfurta» 
formas valiosas, durante les gue
rras actuales.

"Pero, lo que es más Importan
te. e» que la Ley de Acuerdos Co
merciales debiera ser ampliada 
como parte indispensable de loe 
cimientos de cualquiera paz ea
table y duradera. Las antiguan 
condiciones mundiales del comer
cio no han sido hechas para una 
paz duradera v. cuando ¿Iesue el 
mom.nto oportuno, Estados uni
dos deberá emplear toda su in
fluencia para mantener abiertas 
las vías comerciales mundiales de 
modo que ninguna nación í« 
sienta obligada, más tarde a 
buscar por la fuerza de las armas 
lo que puede obtenerse por la 
conferencia pacifica. Para ese 
prop'óslto necesitaremos la _*ey 
de Acuerdos comerciales más de 
lo que la necesitábamos cuando 
íué aprobada.

PROBLEMAS QUE DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA

"Insisto en que la influencia rie 
este Gobierno se vería considera
blemente debilitada si llegara a 
ser el perro guardián del egoísmo 
comercial. El Primer Presidente 
de Estados Unidos formuló ana 
advertencia contra las alianzas ex
tranjeras v el actual Presidente 
•suecntc <se principio; pero ’a 
cooperación comercial con el resto 
del mundo en forma alguna lo 
viola. Y asi como por intermedio 
de ecos acuerdos comerciales esta
mos preparados a cooperar en un 
mundo que quiera la paz. así 
también debemos estar prepara
dos para cuidar de nosotros mis
mos si el mundo no puede lograr 
la paz”.

Más adelante hizo nota- que, 
en vista de la jppertidumbre que 
prevalecía en el mundo, era nece
sario reforzar la defensa nacional 
v que el proyecto de presupues’o 
que sería presentado mañana de
mostraría que el único aumenta 

1 de importancia era el correspon
diente a la defensa nacional. En 

i consecuencia, para aumentar 
I prosperidad económica del oa s 
I y reducir el déficit federal, pedia 
| al Congreso que aprobara nuevos 
impuestos suficientes para hacer 

I frente a las gastos de emergencia 
'de la defensa nacional.

Enérgica represión de los desmanes 
del ERI prepara el Gob. de Irlanda

El Dail Eiraann aprobó anoche una legislación 
que contempla la creación de campos de con

centración para los extremistas

NUEVOS LLAMADOS A 
LAS FILAS EN GRAN 

BRETAÑA
LONDRES, 3. —(B# W. N.) 

—Se anuncia que aproxima
damente un millón de hom
bres que hasta ahora habían 
sido excluidos del enrola
miento en las fuerzas arma
das. podrán hacerlo gracias 
al menor vigor del plan de 
ocupaciones reservadas.

Este plan, que es revisado 
de tiempo en tiempo, ha sido 
hecho con el fin de asegurar 
una cantidad adecuada de 
trabajo en el comercio y en 
las industrias de importancia 
nacional, y se espécifica en 
él la edad más allá de la cual 
los hombres ocupados en di
chos trabajos no pueden alis
tarse en las filas.

El objeto de este nuevo 
anuncio es permitir a los 
hombres de esa edad, o más. 
que trabajan en los 60 dife
rentes tipos de empleo, que 
se alisten en las fuerzas ar
madas.

Es preciso no confundir es
te nuevo anuncio con el he
cho ayer, que afecta a los 
hombres llamados entre 19 y 
27 años. Los hombres afec
tados por esta nueva orden, 
son los de más de 30 años 
empleados en el comercio o 
en industrias que desempeñan 
un papel relativamente se
cundario en los esfuerzos de 
guerra de Gran Bretaña.

DUBLIN, 3.— (U. P)—El, 
Dail Eiream 'Cámara de Dipu
tados), se reunió hoy y el Mi- I 
nistro de Justicia, Gerald Bo- 1 
land, presentó un proyecto que , 
faculta al Gobierno para esta- | 
blecer campos de concentración 
para los terroristas del llama
do "Ejército Republicano Ir
landés”, con el fin de poner ter-1 
mino a sus actividades.

Acusó a ese organismo de re- , 
cibir de Estados Unidos la ma
yor parte de sus fondos desti- j 
nados a la compra de armas y 
explosivos. Boland pidió pode
res "para afianzar la segur!- I 
dad pública y la protección del 
Estado en tiempo de guerra”, I 
que autorizaran al Gobierno pa
ra internar tanto a extranjeros,, 
como asimismo a los ciudadanos 
de irlanda.

HABLA COSGRAVE
El jefe de la oposición, Wi

lliam T. Cosgrave, habló a con
tinuación de Boland y atacó las 
proposiciones del Gobierno. Dijo 
que consideraba la internación 
como un medio inadecuado para 
hacer frente al ERI. agregan
do: "Parece irrazonable que se 
prive de la libertad a la gente, 
sólo por sospechas”.

Agregó que el Gobierno no 
tenía las manos limpias en el 
asunto del ERI. "Ha tratado 
perturbaciones pequeñas en este 
país como si fuesen de la ma
yor importancia, empleando ri
fles en una tarea en que de-1 
biera bastar el bastón de un 
policía. Pero los asuntos de 
mayor importancia son pasados 
por alto. Los poderes que ahora 
pide el Gobierno no parecen su
ficientes y si hemos de permitir 
que continúen estas enmiendas 
de la legislación, el Gobierno 
de este país pasará a ser una 
mera burla."
CUSTODIA DEL PARLAMENTO

Fuertes grüpos de tropas ar
madas 'y policía custodiaban el 
Parlamento. Muchos miembros 

I del Dáil Eiréeam que venían de 
1 todas partes del país sufrieron

la detención de sus coches, esta 
mañana, en las encrucijadas da 
los caminos, a 80 kilómetros 
alrededor de Dublin, por las tro
pas que revisaban todos los 
vehículos en busca de sospecho
sos miembros del eRI.

Precauciones excepcionales pa
ra impedir que personas que no 
hayan sido autorizadas entrasen 
al Dail fueron tomadas después 
que las autoridades tuvieron co
nocimiento que el ERI tenia el 
proyecto de hacer una mañi- 
festación hostil durante el de
bate.

PREPARABA UNA INSU
RRECCION

Se informa que la policía se 
apoderó de documentos del ERI 
que demuestran que dicha orga
nización habia proyectado un 
levantamiento para la próxima 
Semana Santa, durante la cual 
varios miembros del ERI se reu
nirán en Dublin para celebrar 
la rebelión de la Semana Santa 
de 1916. Dichos supuestos do
cumentos demostrarían que los 
republicanos tenían la inten
ción de apoderarse de los edi
ficios públicos de Dublin y re
tener a los hombres públicos co
mo rehenes hasta que la insu
rrección triunfase.

Dos y media toneladas de 
municiones robadas del arsenal 
de Phoenix Park, en Dublin, 
fueron encontradas en un ce
rro agreste cerca de Bessbrook, 
al Sur de Armagh. Esta es la 
primera confiscación de ese bo
tín que se ha efectuado en la 
Irlanda del Norte y comprendía 
82,500 tiros de riíies.
APROBADO EL PROYECTO

DUBLIN, 3.—(U. P. i— El 
Eiréam aprobó en segunda lec
tura el proyecto de internación, 
al cual corresponde ahora los 
trámites de tercera lectura.

DUBLIN. 3. —(U . P.)—El pro
yecto de internación fué apro
bado- en tercera lectura por el 
Dail Eiréam por 82 votos con
tra 3 y ahora pasará al Séanad 
Eiréam (Senado).

—Se encuentran vacantes los 
direcciones de las siguientes es
cuelas: 13. de Valparaíso: 35. de 
Limache, y 4. de Osorno. Las 
Dersonas que 6e interesen dot es
tos cargos deben presentarse antes 
del 25 del presente, con sus an
tecedentes, a la Oficina de Par
tes de la D rección General de 
Educación Primarla.

—El Director General de Edu
cación Primaria lia suspendido 
las audiencias hasta el 8 del pré
sente, con el fin de dedicar todo 
su tiempo a hacer un balance de 
las actividades encolares en el 
curso del año 1939.

—A mediodía de hoy se dirige 
a Viña del Mar. con el fin de 
concurrir al Consejo de Gabinete 
que ha citado S. E. el Presidente 
de la República, el Ministro de 
Educación Pública, don Rudecindo 
Ortega, quien lleva en su cartera 
varios asuntos de importancia que 
someterá a la consideración del 
Jefe del Etetado.

—Hoy se dirige a Ch’llán. con 
el fin de visitar los servicios de 
su dependencia, el Director Ge
neral de Educación Primaria, don 
Luis Galdamee.

ro de construcción: José Ignacio I 
Cisternas, mozo; Pedro Guerra j 
Barraza, obrero minero, e Higi- I 
nio Ooáranza Meneses, cocinero. ■

Los interesados pueden pasar I 

día hábil de la aeirnna .entre 
y en la tarde, de

nur ajwí uiucitMHuus pueaen pasar 
han a 'a referida S cción cualquier 1 rilo 1' A L i 1 «4a Ir» .. — .A..,».» — —

Para la vía RESPIRATORIA. í 
(bronquios y pulmones), afee.. I 
clones catarrálés. tuberculosis I 
pulmonar, toses rébeldes. lo I 
mejor es:

R 0 B U R 0 L
Bnse: Leticlna. yodo guayacol. I 1

Tiene el agrado de comunicar a su distinguida clientela 
que desde esta fecha tendrá el placer de atenderlos en su nue
vo local de ventas, Avenida Bernardo O’Higgins N.o 1799 y 
en la Estación de Servicio, Calle San Ignacio N.o 480 donde 
atenderá el servicio de automóviles y venta de repuestos.

Nos es grato comunicar a nuestra distinguida clientela 
que desde esta fecha se ha hecho cargo de nuestra Sección 
Automóviles la Sociedad
MORRISON Y LIVINGSTON LTD A.

SALON DE VENTAS 
Teléfono 69448

Av. Bdo. O’ Higgins 1799

ESTACION DE SERVICIO
Calle San Ignacio N.o 480 

Teléfono 84394
MORRISON Y CIA.

>
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Perjuicios observados en las sementeras
Las condiciones climatéricas do pos el Servicio de Sanidad | ^ue c¿rnotí 5““?°todaVVa? variedades que
1 rsrocpnt.A uño se oresentabau Vegetal. Este_ hongo provoca la todo caso   nrnv;nr.in- están en cultivo.

NOTICIAS blVtt(S-r'
ten

Respuesta r la’ señorita Lucy r marse 
Cabello.—Santiago.

La diarrea en los conejos, ade
más de ser un síntoma de cier
tas enfermedades infecciosas, es
pecialmente en los animales jó
venes, es producida por repen
tinos cambios de tiempo, por 
conejeras húmedas, por canti
dad excesiva de alimentos ver
des. por granos enmohecidos etc.

Tratamiento.— Procurar que 
la conejera esté limpia y seca, 
con buena cama de paja limpia. 
Suspender los alimentos verdes, 
substituyéndolos con arroz her
vido y leche caliente. Un pa
pelillo de subnitrato de bismu
to, 30 centigramos, y 50 centi
gramos de bicarbonato de soda 
puede ser suministrado en una 
cucharadita de agua caliente dos 
veces al día. Cuando la enfer
medad haya desaparecido, se 
restablecerá gradualmente una 
ración normal, bien equilibrada, 
formada de raíces verdes, su
culentas. granos limpios y pasto 
seco.

____ i una vema es necsano 
que la sangre lleve a ese oocito 
los materiales necesarios para 
su formación completa.

Respuesta al señor Rosamel 
Barrientos.—Talcahuano.

El oocito es el punto de par
tida para la formación de la 
yema del huevo. Estos oocitos a 
los que Smart llama factores 
anatómicos del huevo, están pre
formados en el animal, puesto 
que se forman en el embrión y 
pueden desarrollarse, pero no 
formarse. Para que llegue a for-

I

PROYECTO DE SALARIO AGRlm, ’
Trabajo, señor Antonio Poupin y el Ins~°Xs¡e Vlr 
jo señor Mariano Bustos, concurrieron , i t> 
la Comisión de Trabajo de la Cámara a?'t ' ' 
se prosiguió el estudio del proyecto cje '¡'A 
de los campesinos. J s^Vanta

CONSTITUCION DE SINDICATOS 
terio del Trabajo se han declarado consai,?0'- 
dicatos: Profesional de Obreros de Alc-a>, w a B y ramos similares de Santiago; Industrial 3 de 
tlago; Profesional de Empleados de la cl.kj) prestí 
de Valparaiso; Profesional de Obreros Zai.®. Aslst 
res. de Concepcion; y Profesional de 
de Ósomo. v DESTAC

JUEZ DEL TRABAJO DE LOS ANGFr, 
Ministerio del Trabajo ha sido deslanaój^n 
Los Angeles, el señor Julio León PalmaCOMITE PRO DEFENSA DE ^3. 
cía’.- se reunirá manana viernes a last? ura neo 
la Municipalidad de esa comuna. ®;"eí envio

CURSO GRATUITO DE TAQUIORa», a la c 
del Trabajo. Independencia 2, está ablen“' de dlch 
Curso Rápido de Taquigrafía, a car»- a 11 ®eSis 
Josefina Reyes. > aquel ft

• JUNTA DE VECINOS DE LA DECIMí u n?'a " 
a las 22 horas, en su local de San I'ranci¿.tíl<!?5J!a1rí 

am,ed°4aTS ” ' P°r
tanda que tratar. } propio;

¡nado ac 
por 

m-Ura y, ej
1 trigoi^H^rá 

ro al efecti/lslación 
tomamos en'~pr°n'unci

;uanau rioh'-v — --- 
di en todas las variedades que 
están en cultivo.

Hasta ahora el ^atamienlo 
del Ophlobolus es preventivo y 
es de interés dar a conocei al
gunas ideas al respecto, a f n de 
que se apliquen desde luego.

En las sementeras enfennaa 
debe quemarse el rastrojo en a 
mejor forma, para evitar que 
queden gérmenes en el terren .

Tales terrenos no deben rep- 
tlrse con trigo a lo menos du
rante dos años, de man-ra que 
ésto obligará a establecer las ro
taciones culturales en la explo
tación de todos los fundos.

Es indispensable efectuar só
lo la siembra en líneas, con muy 
buena semilla para evitar la 
siembra tupida. La siembra en 
líneas pareadas, que recomenda
mos para combatir el clarincillo, 
está indicada en este caso. Con
secuencia de lo ««textor es evi
tar la siembra asociada con tre 
bol. en aquellos terrenos ¿onde 
se ha presentado esta enferme 
dad. lo mismo que en la zona 
donde se constate su presencia

En cuanto a la fertilización de 
los suelos s? recomienda la apli- 
cación de abonos fosfatados que. 
junto con apresurar la madm-ez 
de los trigos, de mas resisten- i 
cía a las cañas al ataque de los ¡ 
hongos.

Las condiciones (
del presente año se presentaban 
bien favorables para el cultivo 
del trigo, en la mayor parte del 

1 pais, ¡o que daba la expectativa 
de una buena cosecha, aunque 
no siempre el aspecto d? la ve
getación ha correspondido a los 
rindes que se obtienen en la 
cosecha.

Pero con frecuencia suelen 
presentarse causas diveisas que 
afectan al buen desarrollo de las 
sementeras, en proporción va
riable, pero que tienen influen
cia en los rindes. Se pensaba 
que la Primavera algo húmeda 
que hemos tenido podía provo
car grandes perjuicios debidos 
al ataque de los polvillos colo
rados. Aun cuando estos hongos 
se han presentado en buena 
parte de nuestras sementeras, 
sin embargo, los perjuicios no 
han alcanzado a una proporción 
de importancia.

Peí o la última lluvia prodigó 
la tendidura de buena parte de 
las sementeras de la región cen
tral, donde se Iniciaba la siega, 
lo que trae como consecuencia 
un recargo en el precio de la 
siega, unido a que aumenta el 
desgranainiento, por la misma 
causa, y esto significa una pér
dida para los afectados. En 
cambio ha sido benéfica para 
los trigos de la región Sur.

A la circunstancia anterior se 
une la Dr esencia de una nueva 
enfermedad que ha atacado las 
sementeras, cuya presencia fué 
indicada por el agrónomo pro
vincial de Talca, resultando que 
se trataba del Onhiobolus gra- 
m inis, según el estudio practica -

Respuesta al señor Bruno 
Wollf.—Puerto Varas.

El frambueso trece en los cll- 
mas templados. Tiene tallo sub- 1 
terráneo, vivaz, que proaucc | 
abundantes ramas, y se multipli- 
a distancias como el bambú. 
Las ramas productoras se se
can, las que nacen en prima
vera fructifican y se secan, al 
mismo tiempos brotan otras más 
tardías en primavera y verano 
que producen al año siguiente. 
Los frutos son drupas numero
sas. Blandos, jugosos y aroma- 
ticos. Se utilizan industrial
mente para fabricación de dul
ces y jarabes. Se multiplica por 
retoños que nacen del tallo sub
terráneo, por estacas y por se
millas.

Respuesta al señor Juvenclo 
Sepulveda.—Traiguén.

El nabo forrajero (Brossica 
napus) es un buen forraje. Can
tidad de sereMa 12-15 kls. por 
hectárea. Riegos abundantes. 
Rendimiento^medio 40,000 kilo
gramos por ha. Variedades: Ro
sado de Auvergne, y de Meaux. 
En su caso encontramos prefe
rible el cultivo de la betarraga 
forrajera, por ser muy superior 
al nabo en cualidades nutriti
vas.

Vegetal. Este hongo provoca la 
enfermedad llamada Pietin por 
los franceses, que era descono
cida en nuestro país. Para los 
conocedores de estas cosas bas
tará esta indicación para que se 
dén cuenta de la importancia 
que reviste esta constatación.

Es cierto que en los últimos 
años se ha constatado la pre
sencia de nuevas enfermedades 
en el trigo, como el Fusarium, 
que provoca la pudrición, de las 
raíces; y otras más que no es 
del caso indicar.

Las observaciones practicadas 
respecto al ataque del Ophiobo- 
lus indican que las provincias 
más afectadas oarecen ser las 
de Talca y Cuiicó. La presen
cia de la enfermedad se com
prueba por que las espigas que
dan sin grano, "espigas nubla
das”, o las que llevan no alcan
zaron a desarrollarse. Al obser
var en las sementeras tales es
pigas. especialmente si se en
cuentran en proporción que ad
quiere cierta importancia, con
viene arrancar las plantas, que 
presentan poca resistencia, y en
contramos que las raíces están 
destruidas y qu? en el primer 
merital de la caña, o sea, cerca 
del suelo, se encuentran las de
mostraciones del hongo que la 
atacó y causó los perjuicios que 
estamos presenciando.

Aún cuando parece que la 
intensidad del ataque constatado 
se deba a las condiciones muy 
favorables de la primavera, esti
mamos que si se toman alguna* 
precauciones no se repetirá otro

ciar a los agrónomos prov inda- 
1 les y departamentales, para que 
junto con constatar los perjui- 
cios puedan reunir los datos ne

cesarios, que pasan a ser vallo- 
¡sos en estos casos, como ser: 
apreciación de los perjuicios 
constatados, variedades de trigo 
en que se observa el ataque; si 
se trata de terrenos repetidos 
con trigo, abonos que se emplea
ron; si la sementera está en
malezada; si se sembró al voleo 
o en lineas; si está tupida o ra
la, etc., pues todos estos datos 

! son de importancia para sacar 
deducciones para los años si
guientes y mientras mayor sea 
el número de observaciones mas 

i seguridad habrá en las deduccio
nes que se saquen; de ahí que 
insistimos en la necesidad de 
noticiar a los funcionarios indi
cados para que practiquen el es
tudio a que hemos .hecho iefe- 
rencia. , ,

Hasta el momento, de los po-
•cos datos recogidos se deduce:

1 que los trigos repetidos en el
mismo suelo son muy afectados, 
que las sementeras más atacadas 
son las que están muy enmale
zadas. Con respecto a las varie
dades. se trata de un asunto 
muv delicado para avanzar opi
niones; pero sí hay algunas va
riedades especialmente atacadas 
corresponden a siembras afec- 
tuadas en repetición y en terre
nos muy enmalezados, factores 
ambos que son favorables a la 
propagación de los hongos, de 
ahí que no proceda anticipar na
na al respecto, especialmente

cía a las canas ai —
hongos.

Como so vé. desde el primer j 
momento podemos indiw una ¡ 
serie d3 medidas que son de , 
aplicación .inmediata, para, evl- > 
tar que ésta nueva |
íunto con tomar carta d„ ciuaa

momento podernos

danía en el país, pueda causar 
graves perjuicios, por no tomar 
oportunamente las medidas del 
caso para evitar su propagación.

Las sementeras que no se co
sechen, porque los perjuicios que 
se observan son de gran entidad, 
deben ser quemadas v si por la 
abundancia de malezas esto no 
fuera posible, conviene segar 
muy abajo y dejar secarse las 
malezas para poder quemar en 
sesruida.

1

ra tenpr lev
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COMISION TECNICA ESTUDIO LAS 
CONDICIONES SANITARIAS DE LOS 

VIVEROS DE OSTRAS DE P. MONTT 0- - - - - - - - - - - - - .

O’HIGGINS
ACUERDOS ADOPTADOS 
POR U. DE PROFESORES 

SECCIONAL RANCAGUA

CONSTRUCCION DEL 
EMBALSE DEL MAULE 

ESTUDIARA COMISION

CONCEPCION CAUTIN

Se han efectuado exámenes bacteriológicos de las 
aguas y de las ostras, de las instalaciones in
dustriales del Canal Tenglo, considerándose 

un posible traslado de los viveros
PUERTO MONTT, 3.— Ha 

terminado sus labores la co
misión enviada por la Direc
ción General de Sanidad, con 
el objeto de hacer estudios 
sobre el estado de los vi
veros del Canal Tenglo, la 
calidad de sus aguas y del 
molusco mismo, pués se de
sea regular el funcionamien
to de la industria, en forma 
que no ofrezca el más mí
nimo peligro para el público 
consumidor, cuya salud se 
desea garantizar científica
mente .

Formaron la comisión el 
Ingeniero, señor Julio Caba
llero. el Jefe Sanitario de 
Puerto Montt. doctor Bucher, 
el Técnico del Ministerio de 
Fomento, señor Pedro Golus- 
da y el doctor Ricardo Villa
lón. La comisión elaborará 
un proy'cto de reglamenta
ción sanitaria de la instala
ción de viveros y expendio 
de la ostra.

Los miembros de la comi
sión hicieron exámenes bac
teriológicos de las aguas del 
Canal Tenglo y de las os
tras de cada uno de los vive
ros; recorrieron las instala
ciones industriales v las pla
yas de Chinquio, para estu 
diar una nueva ubicación de 
ellos.

El doctor Villalón ha decla
rado que la ubicación de los 
viveros en Tenglo es inade
cuada y que también pasaría 
lo mismo con Chinquio; pa
ro que aún no hay nada re
suelto sobre el punto en que 
convendría trasladar la in
dustria.

Agregó, que existía la ne
cesidad de que Se dispusie
ra de viveros bien saneados 
v libres de contaminaciones, 
donde la ostra extraída del 
mar se purifique.

Los actuales viveros dt 
Tenglo, no reunirían las con
diciones sanitarias conve
nientes. pues en el canal de
sembocan aguas contamina
das. fuera de que en las cer
canías existen muelles de 
animales y corral?; para va
cunos .

Sin embargo, las informa
ciones obtenidas en la ciu
dad, dejan la impresión de 
que el traslado, dado los de
sembolsos que ocasionaría, se 
estudiará con todo deteni
miento y aún sería posible 
que se fuera a la higieniza- 
ción de las aguas del canal 
de Tenglo, mejorando las 
condiciones sanitarias de los 

• tada,(Corresponsal).

RANCAGUA, 3.— Ultima
mente celebró su sesión de 

i clausura: la Union de Pr0" 
fesores. Seccional Rancagua.

I durante la cual se debatie- 
¡ ron asuntos de sumo interes 
i para esta organización.
! Se aceptaron como socios 

las siguientes personas: seño
res Emilio Echiburú Olivares, 
Director de la Escuela N.o 1; 
Aníbal Hidalgo Sanhueza, 
Rector del Liceo; doña De- 
bora Tapia Donoso, profeso
ra de la Escuela N.o 6; doña 
Flora Castilla Santibañez, 
profesora de la Escuela N. o 
5; don Miguel Diócarets Na- 
varrete, profesor de la Es
cuela N.o 4; doña Horten
sia Jiménez Zamora, profe
sora de la Escuela N.o 27; 
doña Aida Figueroa Gómez, 
profesora de la Escuela N.o 
27; don Miguel González Mi- 
queles, profesor del Liceo; don 
Francisco Valenzuela, profe
sor del Instituto O’Higgins; 
don Vicente Bravo-Contreras, 
director Escuela N.o 53; don 
Leonidas Pizarro Garrido, 
profesor de Dibujo Liceo; don 
Miguel Ortega Muñoz, profe
sor Escuela N.o 1; doña Ber
ta Bravo Cid, profesora Es
cuela N.o 33; doña Adelai
da Cortés León. profesora 
Inglés liceos, doña Rosa Cas
tillo Encina, profesora Escue
la N.o 30; doña Maria Luisa 
Rojas Zúñiga, profesora Es
cuela N.o 30; doña Amanda 
Valdivia Hurtado, profesora, 
de Dibujo y don Enrique To
ro Meneses, profesor Liceo.

Después de un ligero deba
te, la Seccional adoptó el si
guiente acuerdo: La Seccio- 

¡ nal Rancagua de la Unión

SAN CLEMENTE. 3. — 
Mañana es esperada en 
esta localidad una comi
sión de ingenieros de la 
Corporación de Fomento, 

que iniciará los estudios 
sobre la construcción del 
embalse de la Laguna del 
Maule y de una planta 
hidroeléctrica.- obras que 
beneficiarán a toda la 
zona central del país, 
donde ha producido in
tenso júbilo la resolución 
del Supremo Gobierno.— 
(Corresponsal).

de Profesores de Chile, acuer
da instruir a sus delegados 
ante la Convención en el sen
tido de que para el caso que 
se presente algún debate de 
la actuación de don Luis 
Moll Briones, hagan presen
te de que esta Seccional es
tá reconocida de la coopera
ción efectiva aportada por 
este funcionario, como ins
tructor del proceso instaura
do en contra del ex-Inspec- 
tor David Núñez Alfaro, ele
mento reconocidamente reac
cionario. y señalado en la lo
calidad como el enemigo más 
pertinez de nuestra organi
zación .

Se nombró una Comisión 
para que durante el periodo 
de vacaciones redacte los Es
tatutos definitivos de esta 
Institución.

Se estudió en seguida la 
importancia que para el Ma
gisterio rancagüino tiene el 
local Social que .se proyecta 
instalar en el año próximo, 
periodo en que esta organi
zación desarrollará una am
plia labor cultural v social. 
(Corresponsal).

La prensa expresa que 
podría ser un campo de 
aviación militar o mixto

CONCEPCION 3—El diario 
"La Patria”, editorialmente, 
se refiere a la necesidad de 
que se solucione de una vez 
por todas, el problema de la 
instalación de un puerto 
aéreo en la ciudad.

Como los habitantes, a pe
sar de su interés porque la 
obra se realice, nunca se 
han pronunciado sobre si el 
campo de aviación debe ser 
militar o civil, el diario se 
inclina por un aeródromo 
mixto, que junto con ssrvir 
para la enseñanza, sirviera 
las necesidades comerciales 
de la zona.

Especial importancia da el 
articulista el hecho de que 
un campo aéreo facilitaría 
las comunicaciones de la 
ciudad con el resto del país 
que, si son buenas, luchan 
con la ubicación de Concep
ción, que está lejos de la 
linea y del camino longitu
dinal.— (Corresponsal).

CHILOE
MEDICO DEL SEGURO 

ASUMIO EN
QUELLON, 3.—A 

vapor “Trinidad” 
doctor don Juan 
que se ha hecho 
Consultorio Médico

QUELLON 
bordo del 
llegó el 
Saavedra, 
cargo del 
de la Ca-

Se alojan en el Cuartel 
del Regimiento Tucapel 

y en el Liceo de 
Hombres

TEMUCO, 3.—Han llegado 
la ciudad algunas de las 

................... ,j-- re-
a ----------
familias judias venidas 
cientemente de Europa y que 
suman cerca de doscientas 
personas, entre hombres, 
mujeres y niños.

Los judíos se alojan en el 
Regimiento Tucapel, en el 
Liceo de Hombres, en los 
hoteles y en casas particu
lares. Se ha organizado un 
comité que se encargará de 
buscarles trabajo en las dis
tintas actividades regionales.

Los inmigrantes se mani
fiestan profundamente agra
decidos de la actitud del 
Gobierno y de la acogida que 
han recibido en nuestro país.

Las autoridades proceden, 
en todo lo relacionado con 
las familias judias, de acuer

do con instrucciones preci
sas del Gobierno.— (Corres
ponsal) .

ja del Seguro Obrero, en 
reemplazo del doctor Pedro 
Jáuregui, que fué trasladado 
a Frutillar.

OFICIAL CIVIL. — Tam
bién se hizo cargo de sus 
funciones el Oficial Civil, 
don Rafael Espinoza Lavin, 
que servía antes en Purran- 
que.—(Rojas, corresponsal).

CREACION DE ESCUELA
DE PESCA EN P. MONTT 

SOLICITA LA PRENSA
PUERTO MONTT, 3.— La 

•j.-ansa regional se reifere a 
ii necesidad de ir a la crea
ción de una Escuela de Pes
ca, que seria la base para 
organizar la principal in
dustria de la zona austral, 
cuyas poblaciones viven jun
to al océano.

Se espera que la Corpora
ción de Fomento a la Pro
ducción, destine parte de los 
fondos que invertirá en la 
industria pesquera en la 
instalación de una escuela 
de pesca en Puerto Montt.— 
(Corresponsal’.
“LA CRUB DEL SUR”

CUMPLIO 55 ANOS DE
VIDA PERIODISTICA

VALDIVIA
CONGRESO REGIONAL 

INDIGENA DE RAHUE 
TERMINO SUS LABORES

ESMERALDA 1009

D. Alfredo Duhalde orestó DESPA0H0 DE hacienda rtuicuu uunaiuc prest!) Y DE ,NTER|0R F)RM0 EL

ANCUD, 3.— Ha cumplido 
55 años de vida periodística, 
el diario "La Cruz del Sur”, 
fundado el 11 „„ J__ 1„
1834. con el nombre del ‘‘El 
Católico”, qu* cambió por el 
actual en 1898. Con motivo 
de su aniversario, la direc
ción del diario fué muv fe
licitada. (Corresponsal).

ua <>1 uz, uei oui , 
el 14 de junio de

OSORNO, 3.—El lunes pu- 
| so término a sus labores el 
Congreso Regional Indígena 

'de Rahue, celebrado bajo los 
t auspicios de la Federación 
Futalmillimapu, organismo 

! con sede en Osomo.
i Asistieron delegaciones ma 
puches de toda la zona, que 
estudiaron gq el torneo los 
problemas de la tierra, de la 
educación y de la justicia, 
aprobándose conclusiones 
que contaron con la unani
midad de los votos de los 
asistentes.

Antes de terminar sus tra
bajos, el Congreso envió un 
'telegrama a S. E. el Presi
dente de la República, don 
Pedro Aguirre Cerda, de
seándole felicidades en 1940. 
— '’Corresponsal).

I

juramento constitucional
como Ministro de Defensa
La ceremonia se efectuó ayer en el Palacio Pre 

sidencial del cerro “El Castillo”, de Viña del 
Mar, en presencia del Excmo. señor 

Aguirre Cerda
Ministro de Defensa Nacío- 
don Alfredo Duhalde Vás- 

" en el Pa-

EXCMO. SEÑOR AGUIRRE

E1 Presidente de la República, 
Excmo. señor Aguirre Cerda, de
dicó el dia de ayer al estudio de 
importantes asuntos nacionales 7 
firmó el despacho del Ministerio de 
Hacienda.

En la tarde, el Primer Manda
tario de la República, después do 
tomar el Juramento al nuevo Mi
nistro de Defensa Nacional, fir
mó el despacho del Interior, que 
trajo el Subsecretario señor Reta 
tig-

SANTIAGO
JUEZ DE SAN BERNARDO 
CONOCE AHORA PROCESO 
CONTRA FEDERICO ERBA

SAN BERNARDO, 3.—El 
Juez de Letras entró a co-

, nocer hoy los antecedentes 
■ del proceso que se sigue al 
! menor Federico Erba, por 
¡ homícilio del niño Jorge 
1 Arriagada. El magistrado or

denó diversas diligencias, 
1 entre ellas, solicitó los in

formes de las autopsias he
chas al cadáver y el informe 
del Juez de Menores sobre el 

; discernimiento que, en este 
j caso, tiene importancia fun
damental.— (Corresponsal)

El 
nal,_ „ ______  ____
quez, preció ayer tarde,__„
laclo Presidencial del Cerro “El 
Castillo” de Viña del Mar, ante 
S. E. el Presidente de la Repú
blica, Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, el juramento cons 
tltuclonal de rigor.

LA CEREMONIA DE AYER
A las 19 horas llegó hasta el 

Palacio vlñamarlno el nuevo Mi
nistro de Defensa Nacional, don 
Alfredo Duhalde Vásquez. quien 
hizo el viaje en automóvil, desde 
la capital, acompañado por el 
Subsecretario del Ministerio del 
Interior, don Raúl Rettig.

El Excmo. señor Aguirre Cerda 
recibió al señor Duhalde invltán-

IN’SOMN'IO EXCITACIONES 
NERVIOSAS. NEURASTENIA, 
HISTERISMO. CALMA, RAPI

DAMENTE:
NORMALINA
ÍB. Durnional)

dolo a su despacho privado, donde 
conversaron algunos instantes.

Segundos después, el Edecán oe 
Aviación, comandante don RcL'-'l 
Sáez, a indicación de S. E el 
Presidente de la República, invi
tó a los periodistas allí reunidos o 
presenciar el juramento del Mi
nistro de Defensa Nacional. •! 
que se realizó con el ceremonial 
de estilo.

CORDIAL CONVERSACION
Cumplida la ceremonia del Ju

ramento, el Ministro de Deleñsa 
Nacional charló en forma cordial 
con los periodistas, a quienes S. 
E. el, Excmo. señor Aguirre Cer
da, pTesento a su nuevo colabora
dor con la cordialidad que siem
pre ha dispensado a los represen
tantes de la prensa.

En esta conversación el señor 
Duhalde ratificó las declaraciones 
que ayer formulara a nuestro dia
rio, destacando especialmente el 
hondo aprecio que comprobó “n 
el Perú hacia nuestro país.

Se refirió, asimismo, a la per
sonalidad del Presidente del «e- 
ru, Excmo. señor Prado, del cual dijo:

"El actual Presidente del Perú.

el el primer mandatario que sale 
eolo del Palacio v ha tenido ges
tos muy simpáticos, como, ñor 
ejemplo, ir al fútbol manejando 
su propio automóvil. El Excmo 
s ñor Prado prosiguió ha abandó 
nado ese séquito que antes seguía 
R )°3 ’mandatarios peruanos, ¿on- 
nurhíándOSe ia£ÍJa coníianza «leí 
cargo1" qUC 10 leVÓ al más alto 

ASISTIRA AL CONSEJO
El Ministro de Defensa Nació- 

SÍv.l’lLr“aue??rá ™ Vlfla del Mer 
«h^d?‘g;„%l1rVqeuTÍTlsal11Cohs-

SALUDO DF, LA ARMADA
El Comandante en Jefe rin « 

Armada, vicealmirante don Juli i ifeS Presentó ayer tarde ¿el 
Palacio Presidencia! del Viña >1 feS° n 1 <nue,vo M‘nlstroV de 
tensa Nacional, don Alfredo Du 
balde, secretario de Estarlo UU* conversó algunos mlníSs dcO„<’

ALMORRANAS
Irritación constante, comezones, escozores. No 

dencuide estos síntomas. Combata las almorranas 
con un medicamento realmente digno de confianza : 
ase el Ungüento Man Zan.

Elaborada exclasíramente para combatir las almo
rranas en todas ras formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Caima la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tobo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. Ea venta en

Grace Line“SANTA MARIA”
Saldrá de Valparaíso el viernes 5 de enero a las 17 horas 

con escalas en: Antofagasta, Moliendo. Callao. Guayaquil’ 
Buenaventura, Balboa, Cristóbal y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS

Santa Lucía, enero 19 a las 17 horas - 
Santa Bárbara, enero 25 a las 17 horas

• Paisajes a Europa vía Nueva York 
CRACK Y CIA. (CHILE) S. A.

HUERFANOS 1189. - TELEFONO 63142. - SANTIAGO

la.-6ne>- Uiji l91- 
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o insiste 

GOBIERNO CREO VÁI¡|I| 
ESCUELAS EN LA REffe 

EL CURSO DEL ÁÍIK
ARM------------------------ - iado ent del las 

embargo, dado el alto porcenld^p^y

BIO BIO

EL

Sin 
betos, se estima necesario ir a » prftven 

escuelas nocturnas para obre-nada y
. , . t * medio dcialmente en Los Angel^ientes

--------------- ---- api-obf 
y qued 

una mayor cachado 
trabajadores.AJE Y 
de escuelas c«LUIS d 
sectores

Asi debe homenaje 
do el MinÉrlar-.. 
ción, cuando ttieba e1 
la creación saJl 
he «Bidenteas de esta :cumplu. 
las cuales í^esional" 
Los Angeles i DE te 
podrían habé.’ TRí 
señor Minir-^C-. Mart 
conocido ofit^j g 

, cuela noctur-el Norte 
y empleados, unidad 
nado con toí* atencic 
ceo de «
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cientos alurscantldñt 
yoria adultdí pegos. 
6onal docenlil alguno? 
tros.

Se •consiga'» 
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gesto de fruida po 
debiera rec: anterioi 
mente esta^P®50 a\ 
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ILANG

LOS ANGELES. 3.—La pro
vincia ostenta el triste ré
cord con su elevado porcen
taje de analfabetismo. Los 
Gobiernos anteriores muy 
poco se habían preocupado 
de satisfacer sus necesidades 
educacionales, especialmente 
en los sectores campesinos, 
donde, por la naturaleza de 
las faenas agrarias, se con
centra gran parte de su po
blación, respecto a la cual 
parece que ha existido una 
intención premeditada de 
mantenerla al margen de la 
cultura.

Se imponía, entonces, la 
Imperiosa necesidad de que 
el Gobierno actual extendie
ra sobre ella, con mayor 
prontitud, los beneficios del 
plan educacional que se ha 
trazado. Y ya lo ha realiza
do en gran parte, sobre todo 
en lo que se refiere a crea
ción de escuelas y al aumen
to del personal docente; pero 
se hace indispensable em
prender uña acción alfa- 
betizadora intensa y de 
cidida en bien de las clases 
obreras. En este sentido se 
impone la creación de cursos 
dominicales y vespertinos en 
los sectores agrarios con

I

,AN/Vg 'jar
, preven

SELECCIONADO DEL PERU 
EN VIAJE A MONTEVIDEO 
PASO POR VALPARAISO

El martes llegó a este puerto 
la delegación basketbolistlca del 
Perú, que va al Campeonato Sud
americano de Montevideo.

Viene integrada por 18 perso
nas, siendo ellas, las siguientes: 
Preside la delegación el señor de 
las Casas; como delegado el se
ñor Víctor Morón Muñoz- entre
nadores Roberto Michelena y Ni
canor Arte age, árbitro y masajista, 
Coco Cárdenas y J. Chacón.

Los Jugadores son: Guillermo 
btrat. Octavio Reyes, Romulo As- 
sereto. Luis A. Sánchez, Juan Cos- 
sxo, Fernando Rulz. Guillermo 
rnomas, Alfonso García, César 
Dayila. Luis Jacob, Raúl Bedraja 
v Julio Flores.

El señor Mario de las Casas 
que preside ’a delegación, es Jefe

. .Redacción Deportiva de) diario ' La Prensa" de Lima
La delegación perdana siguió

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

slr„ aJ M fle ,|lnlo de 1B39 s 674M SM 62 
R'icio raí-ido de pasajeros a nueva iork.

M. N. “ACONCAGUA”
SALE EL 13 DE ENERO A LAS J P. M.

T"r‘Sta’ e”n*n’t's

Sálelo DE PASAJEROS A I.A COSTA, PERU

“VAPOR “PERU”
SALE EL S DE ENERO A LAS 7 P.

Vapor "AYSEN” 
sale sl u DE enero 1 Ul 1 p

T GUAYAQUIL

M.

M.
BOMPAUIA SUD-AMERICANA DE VAPIREt

TIADQ __ AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

MOVIMIENTO MARITí;
LLEGADAS:

Hoy:
AUGUSTUS, de 5an Antonio.
APGyO’ de San Antonio.
CERES, de Amsterdam
SANTA MARIA, de San Antonio.

Mañana:
STAG HOUND, d eNueva York.

ALBERTO HAVERBECK, de Arica.
TARAPACA, de Buenos Aire».
GILDA, de Lota.

Sábado:
_ JOHN BAKKE, de Corral.
SALIDAS:

. Ayer:
IMPERIAL, para Nueva York.
CANELOS, para Arica, e intermedios.
SANTA MARIA, para San An-1 tonto.

ayer tarde viaje a Buenos Aires,! 
por la combinación de laa 20 i horas. I

KNUTSEHj
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'lado oí-a 
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~ asisten,CARGARA EN- u 
VALPARAISO ............. «' ‘...'V”" 

pira puertos escandinavos via puertos
ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTES eJ trfl 

PARA UN NUMERO LIMITADO >te Ias
SERVICIO AL NORTE DEL “

0 hora- 
30, habr;

Ti falanz 
ra trata;

■ x — j [tlmen-A
Cargará en VALPARAISO el 5 de febr®r® W, 

SAN FRANCISCO. SBATJDAj^, a 
Acepta carga para puertou aMsir“ ,1 cóftew eii San Franc seo A

TIENE ACOMODACIONES PARA miñfcDR PASAIS r^L.,

WILLIAMSON, BALFOUR ¿'Wó'TA! 
Dirección TelerUl»:

VALPARAISO.
TWLEFONO N o 78T1

Snbagentes e”
•IOWN CAMERON

SERVICIO A PUERTOS ESCA W'g
LA MOTONAVE: _

“JOHN

’ LA MOTONAVE:

««
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de rindió ayer en el Senado
» ---------------- -
«s venta de terrenos salitreros habló don Car1 

los Alberto Martínez’•’f-., ■ _____________
<1 29.a Extraordinaria del 
i^-es 3 de enero de 1940 
5 .1) presidencia del señor 
la 6a. Asistieron 32 señores 
-’'■■es’
^DESPACHO. — CQNSE-

LA CAJA DE CREDITO 
AGRARIO

atención a una nota del 
gerente de la Caja de 

A . Agrario, la Comisión de 
) -.,ura acordó solicitar del 

el envío del proyecto quP 
. a la cc«nposlci¿/n dél 
“l- de dicha Caja, a la Co- 
hde Legislación y Justicia, 

> aquel funcionario sostie- 
u nota que el Consejo no 

Ce cambiarse en virtud de 
115j porque se trata de una 

Anónima que se rige
’5 propios estatutos.
'nado acordó el trámite 

^to por la Comisión de 
(albura y, en consecuencia, el 
SopVjpafeará a la Comisión 
[(¿Islación y Justicia para 
»n'ípronuncie acerca de si él 
Lit de la Caja de Crédito 
ir\“í puede o no modificarse 

leX
FISCAL A la LINEA 

Snivel de avda ma-- 
¡J TUCANA 
i.vírió conocimiento de que 

"ara de Diputados había 
aa b' las modificaciones in-

'as por el Senado al 
de ley por el cual se

1 el aporte fiscal para la 
Ilinación de la línea férréa 
lllllivel de la Avenida Matu- 

on excepción de la qua 
>a e’.iiiiclso 2 o del art.. 4 o 

^•ecto.
1 ¡ en votación la insisten- 

o insistencia del Senado 
opresión del inciso 2.0 del 

III resultaron 10 votos a 
[HI' 6 en contra, por lo que 

indo el quorum para la 
ifia se acordó qué él Se- 

rllb insiste en esa modifi- 
UU|quedando despachado el 
ñílIOS DE MEDICINA PRE 
dlFA EN LAS FUERZAS 

ARMADAS
_ lado entró en seguida, a 

de las modificaciones 
, por la Cámara de Di- 
-■‘u! al proyecto por el cual 
i.lecg que los servicios de 

preventiva en el Ejér- 
jre-nada y Aviación se ha- 

medio de los organismos 
gradientes de esas instltu-

1 aprobadas las modifi- 
y quedó en consecuen

te cachado el proyecto, 
jrf: AJE Y FELICITACION 
a-, LUIS CLARO SOLAR 
,-flores Rivera. Silva Cor- 

Morales y Cruchaga 
K -lomenaje a don Luis 
inÉclar-. 
ndocueba el siguiente voto. 
An adói. saluda y felicita a 
, esidente don Luis Claro 
12 Gcumplu- sesenta, años de 
'S úesional".
lesjlDE TERRENOS SALI- 
hate TREROS
ni...0r- Martínez don Carlos 
nfú dice Que como repre
sen el senado de las pro- 

ctilEel Norte, cumple en es- 
,doi.anidad con el deber de 
to¿!i atención del H. Sena- 

ionHue en el cálculo de 
aprobado para el pre- 

1 - del presente año. fi- 
^cantidad de veinte mi
lita» pegos, proveniente de 
jentli algunos retazos salitre-

parte de las deudas y abona
ba al capital pagos hechos por 
los damnificados por el terremo
to de Co<iuinibó y Atacama de 
1923.

Pide que se oficie a S. E. el 
Presidente de la República, pi
diendo en su nombre la inclu
sión én la convocatoria del pro
yecto a que se ha referido, pre
sentado el 8 dé septiembre de 
1936.
PROYECTO RELATIVO A VE
TERANOS, VIUDAS Y NIETAS 
DE LOS SERVIDORES DE LA 

INDEPENDENCIA
Se aprobó una indicación del 

señor Urrutia para enviar a la 
Cámara de Diputados una nota a 
íin de que esa Corporación se 
pronuncie sobie el proyecto apro 
bado por el Senado relativo a 
los Veteranos, a las viudas. v nie 
tas de los servidores de la In
dependencia, porque se ha pro
ducido una situación irregular 
con , aprobación por la Cáma- 
ia. de Diputados de. otro pro
vecto semejante el mismo día en 
que se dió cuenta del proyecto 
despachado por el penado.

VENTA DE TERRENOS 
SALITREROS

El señor Alessandri se refiere 
a las observaciones formuladas 
por el s°ñor Martínez don Carlos 
Alberto sobre la venta de terre
nos salitreros, y dice que no co
noce la operación de que se tra
ta, pero que la única referencia 
que tiene sobre ella es la opinion 
manifestada por el señor " Azo
car, que considera esa operación 
perfectamente justificada y de
searía saber cuál de los dos se
nadores que apoyan al actual 
Gobierno está en la razón, si él 
señor Martínez don Carlos Al
berto, que la orítica, o el señor 
Azocar que la parueba y que, se
gún tiene entendido forma par
te de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo.

Lee al efecto un párrafo dé 
un discurso pronunciado por el 
señor Azocar en la sesión de 19 
diciembre ^ultimo, en el que ana- 

razonís Que asistían 
ai Estado para hacer uso de la 
riqueza que significan eses te
rrenos y venderlos a justo pre- 
nSn V1} ds evltar la Paraliza
ción de algunís faenas salitreras 

ORDEN DEL DIA 
MODtFICACHJN DE LA LEY 

DE RECONSTRUCCION Y
¡ , AUXILIOS
í ,..E? Ia, ?.rden del día entra a 

ti atar el Senado del proyecto d»- 
ley que modifica la ley por la 
cual se creó la Corporación ds 
Reconstrucción y Auxilios de la 
zona devastada por el terremoto.

A continuación se produce un 
extenso debate en el que tercian 
los señores Urrutia, Azocar, R1-- 
vera. Lira Infante, Errázuriz. 
Martínez Montt y Guzrñán. que
dando pendiente la discusión de 

, este proyecto para oír al señor 
Ministro de Hacienda que había 
manifestado deseos de hacer al
gunas observaciones.

SESION SECRETA
A continuación se constituyó 

i8, ei} sesión secreta para 
tratar solicitudes particulares.

Sesión 30 extraordinaria. Pre
sidencia del señor Cruchaga, 
asistieron 34 señores senadoras y 
el señor Ministro de Hacienda. 
INCORPORACION DE LA GRA 

TIFICACION DEL 25 o o AL
SUELDO DEL PERSONAL 
DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA
Se consideraron las observa

ciones formuladas por S. E. el 
Presidente dé la República al 
firoyécto que incorpora la grati- 
icación del 25 por ciénto al 

sueldo de los empleados de la 
Administración Pública, Fuerzas 
Armadas e Instituciones Fiscales 
y Semiíiscales, siendo aprobadas 
y quedando en consecuencia to
talmente, despachado el proyecto. 
CAPITAL DEL DEPARTAMEN

TO DE RIO NEGRO
Se puso en discusión el pro

yecto por el cual se fija la Ca- 
1 pital del Departamento de Río. 
Negro en la ciudad del mis’mo 
nombre.

Se dió cuenta de que la Cá
mara de Diputados había dese
chado la modificación introdu
cida por el Senado en virtud de 
la cuál se fijaba como capital del 
Departamento la ciudad de Pu- 
rnsnquie y se daba a esta ciudad 
y a la estación de ferrocarriles 

; de la localidad el nombre de 
Eleuterio Ramírez.

Sometido a votación si el Se
nado insistía o no en su modifi
cación, se acordó no insistir. | 
MODIFICACION DE LA LEY 
QUE CREO LA CORPORACION

DE RECONSTRUCCION Y 
AUXILIOS

| A segunda hora continuó la 
1 discusión del proyecto’ por el cual 
se modifica la ley que creó la 
Corporación de Reconstrucción y 
Auxilias de la zoija devastada.

1 Fué aprobado en general el

., que es muy amarga la 
^"•'ia de las provincias de] 
: Ecinte a la política sali- 

ruida por todos los Go- 
anteriores de entregar 

.1, ,'apesó al capitalismo ¿x- 
Li» ias reservas salitreras selKg^,. 
e P“- que desde las tiempos 
qciociacion de Productores 

nar.es.y después de la re- 
.»u~Cosach se ha sucedido 

política de posponer e] 
1 uuacional al extranjero y 
ta C-a la Corporación de 
respe Salitre y Yodo quiere 
=rinismo. .

t expresando que el 
_nU sólo puede entregar o 
fUBn ley especial, lo que s* 

demasías” o "Retazos”, 
airigún caso, pampas de 

—or como las que se pre- 
HTIsólo enuncio de que se 

I ¡una cantidad de veinte 
de pesos y pide que se 
señor Ministro de Ha- 

íiStara que imponiéndose 
s. ^servaciones pór él for- 
3n¿í,<íé país- V especial- 

las-provincias del norte 
QDI ueste, tranquilizadora a!

•dó enriar el oficio so-
ynü’' •.

5ACION DE LA ZONA
PW DEVASTADA

'dó a indicación de 1* 
de Agricultura enviar 

aUr^° % í6y referJnte a Ja Fué aprobado en generaí^ el 
an^n de Ja zona devastada .proyecto y en la discusión parti- 

atenrirtT? d C«Ulftr fo,rmuJó algunas observa-
- .i clones el señor Ministro de Ha-contratacion de cierda.I{pe la contratación de 
IdUtito.
. , NACION DE DEUDAS 
¡ri ¿DAMNIFICADOS DEL 
[ldadOTO DE COQUIMBO 

Da’ATACAMA
tels hace presente 
ñor de presentar 

ya dos años un 
' que condonaba

I Se aprobó el artículo mediante 
el cual sé mantiene como sede de 
la Corporación la ciudad de 
Santiago, y continuó el debate 
de otras modificaciones propues
tas por la Cámara de Diputados 
v por haber llegado la hola que
daron pendientes para la sesión 
nroxima. ■

E1 Partido Democrático eligió 
anoche su nueva mesa directiva 
en cumplimiento de. las disposi
ciones reglamentarias.

La nueva directiva quedó com
puesta de las siguientes perso
nas: Presidente, don Juan Pra
deñas Muñoz; vicepresidente 
don Juan Silva Pinto; segundo 
vicepresidente, don Luis Bel
tran; secretario general, don 
Manuel Gar?ia Cubillas, y teso
rero, don Fábrjciano Caroca.

La nueva mesa asumirá hoy 
sus funciones.

La Cámara rechazó el proyecto 
que fija planta del personal de 
Dirección de Obras Sanitarias
Quedó pendiente el que mejora la situación del 

personal de Correos y Telégrafos

Grupo Funcional 
Radical Doctor

Marcial Rivera
Bajo la presidencia del .señor 

Gustavo A Bonilla Rojas, del 
señor Isidoro Vegazo. actuando 
dé secretario el titular señor 
Ramoh Carrasco, y con numero
sa asistencia, sesionó en el local 
del partido, este órgañisrro.

De una nota del Grupo “Ni
colás Marambio". se acordó por 
unanimidad cooperar económi
camente.

Se autorizó al señor tesorero 
del Grupo, para que rindiera 
cuenta documentada en la se
sión del lunes próximo?

El señor presidente dió cuenta 
a la asamblea dé las gestiones 
que la mesa del Grupo, habla 
hecho ante la directiva del par
tido, relacionada con. la sitúa- 
tés int?rna de sus conjponen-

A la hora de las incidentes se 
continuó el estudio del regla
mento, relacionada con la asis
tencia a sesiones, aprobándose 
en todas sus partes.

El señor presidente se refirió 
en breves frases al significado 
de la constitución de los grupos 
funcionales, su objeto, disciplina 
y doetrlnarismo para sus com- 
tiohentes.

A continuación terciaron en 
este interesante drbate. los se
ñores Horacio Miranda, Manuel 
Ramírez, Isidoro Vegazo, Adolfo 
Pérez y otros.

A insinuación del señor Mi
randa se acuerda destinar algu
nos m’ñutos en las sesiones, a 
fin de que se inicien charlas, 
relacionadas con la historia del 
partido y de- sus destacados 
hombres. Por unanimidad se 
acuerda que el lunes próximo a 
la hora de costumbre, se dicte 
por el señor Horacio Miránda. 
la primera charla, qu? versará 
sobre la figura’ política del pr. 
Marcial Rivera, acordándose in
vitar a dicho acto; a su hilo 
Marcial Rivera Marambio- éé 
acuerda cambiar los días de se
siones por los lunes de cada se
mana, en vez de los mártes.

ACTIVIDADES EN LA
CAM. DE DIPUTADOS

La Cámara dé Diputados se 
reunirá en la mañana de hoy, 
de 10.45 a 12.30 horas, para 
ocuparse del proyecto' de ley 
sobre reestrucción de los servi
cios del-trabajo.

COMISIONES QUE SE 
REUNIERON

La Comisión de Hacienda 
la Cámara de Diputados

Presidida por don Gregorio 1 
Amunátegui. celebró sesión ayer 
la Cámara de Diputados

FACIL DESPACHO
Proyecto que fija la planta del 

personal de la Dirección Gene
ral de. Obras Sanitarias.

Informa este proyecto el señor 
Holzápfeld, quien solicita de la 
Cámara le dé su aprobación.

El señor GODOY.—Considera 
que este proyecto es inocuo y 
debe ser enviado al archivo. Así 
cree haber entendido el ambiente 
Sue esta materia encontró en la 

orporación. Considera que esta 
ley no tiene alcance general y 
sólo beneficia a un grupo de al- 

I tos empleados cuyos sueldos se 
aumentan en forma increíble. 
Expresa que el proyecto en de
bate es un verdadero símbolo 
de lo que pueden a veces las in- 
fluéncias. ,

Estima que la Cámara debe re
chazar este proyecto que en 
nada beneficia a la colectividad; 
en todo caso, retirarlo de la ta
bla de fácil despacho.

Hace presente que a pesar de 
la enormidad de técnicos, San
tiago está tomando barro en 
lugar de agua.

El señor CARDENAS. —Di
ce que existe la necesidad de am- 
filiar los servicios higiénicos en 
os barrios de la capital; por eso 
apoya la idea de dar mayores 
medios económicos a los servi
cios respectivos con el objeto 
de realizar esta labor. Sin em
bargo no cree justo que se au
menten algunos sueldos en for
ma desmedida.

El señor GUARELLO. —Apo
ya las palabras del señor Godoy 
y dice que con indignación ha 
tomado nota de este proyecto. 
La Cámara pierde el sueldo y no 
realiza ninguna labor cuando se 
preocupa de aumentar sueldos 
al modo antiguo: 25 por ciento 
a los de arriba y cero pesos a 
los obreros.

(Se pone en votación el pro
yecto y se rechaza por 25 votos 
contra 22, la idea de legislar 
sobre la material.

ORDEN DEL DIA 
PLANTA Y SUELDOS DEL 
PERSONAL DE CORREOS Y 

TELEGRAFOS
El señor BOIZARD.— Cree 

injusto el fínanciamiento del 
proyecto, ya que el aumento del 
franqueo sólo lesiona a los hu
mildes. Hábría sido preferible 
buscar recursos apelando a los 
grandes capitalistas.

El señor G A JARDO. — La
menta la posición en que se ha 
colocado el señor Boizard, ya 
que aceptando los aumentas de

Llegó de Nueva York el Sf. Joseph 
¡S. Hummel, de la productora

I sueldos por estimarlos justos, 
plantea una teoría que aunque 

1 es muy simpática, no financia 
el proyecto.

| (Hablan sobre la materia lo» ¡ 
señores Acharán, Claro, Castel- ¡ 

| blanco. Gajardo, Boizard. Ba- ; 
rrenechea y otros diputados y 

1 queda pendiente el proyecto). 
INCIDENTES

I El señor CLARO. — Déla 
----  ----- __ --------- ¡constancia de la profunda 

lebe ser enviado al archivo. Así emoción que ha dejado en su -1 —uj—». espírítu el oír ft ]a delegación 
de niños de la Escuela 4 de 
Valdivia. Está seguro dé que el 
Gobierno sabrá premiar adecua
damente a los profesores que 
realizan esta labor y espera que 
el Parlamento aportará su con
curso para que ella abra nuevas 
posibilidades.

Pasando a otra materia, se 
refiere a nuestra marina mer
cante y señala la conveniencia 
de darle mayor desarrollo. , 

El Gobierno debe tomar las 
medidas necesarias para que las 
tripulaciones ganen mejores sa
larios y en general para reme
diar los problemas qv? hoy afec
tan a nuestra marina mercante. 
Expresa que significa un es
cándalo el que todos los fletes, 
pasajes y consumos a bordo se 
paguen en moneda extranjera, 
Ear los chilenos que viajan en 

arcos nacionales.
Finalmente, se refiere al pro

blema de inmigración de judíos 
y celebra la medida tomada por 
el Ministro del Interior, ten
diente a que estas personan no 
se aglomeren en Santiago. 
PERSECUCION . OBREROS 
El señor GAETE. — Se refie

re a la hostilidad de que son vic 
timas de parte de jefes ex
tranjeros, los trabajadores chi
lenos de El Teniente. Agrega 
que se ha perseguido a los Sin
dicatos, valiéndose de todos los 
medios de que dispone el capi
talista.

SESION SECRETA
Se acuerda sesionar hoy de 

19.30 a 20.30 horas, para ocuparse íc ¿xt.-.x-.j— ——
■ El señor ________

constancia de Ja efectiva labor 
que. está desarrolalndo el Minis
tro de Fomento. Aboga porque 
se arreglen los caminos de la 
provincia de Malleco.

CONGRESO COMUNISTA
El señor GUERRA. — Se re

fiere al reciente Congreso del 
Partido Comunista y dice que a 
la luz del día ha exhibido su 
pensamiento y sus conclusiones, 
destinadas a afianzar el triunfo 
del pueblo.

de solicitudes particulares.
VARGAS. — Deja

cinemáto

Señor Joseph S. Hummel, destacado dirigente de la industria cinematográfica americana

Sobre las incidencias en la
Dirección de Pavimentación

En el avión de la Panagra 
llegó el domingo a Santiago por 
primera vez, uno de los .más 
destacados dirigentes de la’ in
dustria cinematográfica de Ho
llywood. Es Mr. Joseph S. Hum
mel, Director de Exportación del 
departamento extranjero de la 
Warner Bros., verdadero técnico 
en la materia. Mr. Hummel, que

Otras películas son: “LA HIS- 
_CT-L1 DEL DOCTOR EHR
LICH', con Edward Robinson,

tiza una obra perfecta y asegu-l Gu» 
ra al espectador la existencia TORLA 
de una gran organización desti- LZ2L”, — _______ __________ _
nada a estudiar y complacer sus Rpth Gordon, Montague Love y 
gustos. '

Todavía en la lista que verán por William Dieterle. 
a continuación, faltan algunas •—
grandes películas y algunos tí- George Ráft, 
'tulos son provisorios, pero í '

Ótto Kruger, también dirigida

DE LA 
(ALANGE NACIONAL

A DON CARLOS
ra®ÓLA.— El hómé- 

Nacional ha- 
eí-actuar para la 

•asente ha s^do óós- 
Oróxiftia semana. 

I^1 Ds de última hora
O NACIONAL — Hov, a 
le la tarde, en Amuná- 

rZlF r$J*?é el Concejo Na- t4|le Falange, para tratar 
1 s gran novedad. Se 

asistencia a todos sus 
6 Í'-E Í7NIVERSITAR.LA. — 
.rtili' 2P boras, en Amu- 
ef rf" tendrá reunión gene- 

v.ianR? Universitaria, para 
pjy’e el traba fo en provlh-

>te ias vacacions. S?
AC^ío.^8^6110^ ” txxlos los

RTA COMUNA.— Hoy 
P horas, en su local de 

. do, habra reun:ón eene- 
7’ t falang stas de este 

ra tratar asuntos mter- 
iqrj &?*“**& ri tai abra

Reyes Vicuña s a tódó- loe falaheistii
4 éóftcur.lr
TA COMUNA

ASAMBLEA RADICAL
DE SAN MIGUEL

Ha áidó reconocida por la 
2*^£lal la Asamblsa 

Femenina dé San Miguel, dé la 
proviñci® de Sárttiágó. Fueron 
confirmadas en suS cargos, con 
ia aprobación unánime de la 
Asamblea las siguientes personas 
qué componían la mesa directi
va:

—— — Sfec- nrartes oróximo « lü 
i en l:1!c 553 um ím- 

•|L?u*16n Wnerai aue tle- J'Lleto eiajir un crasden- 
.pTvó durante año nfe- 

.. reemdazo del ex óré- 
cíl-n Rafael Blanco Már-

Presidenta, señora Olga Iturra 
d- Drago; l.er vice, señora Mar
garita Encina de Araneda- 2.a, 
vice, señora Mercedes Puebla v. 
de Torres; secretaria de actas, 
señora Guillermina de Baha- 
m'ondes; secretaria de prensa y 
correspondencia, señora Merce
des Opoza de Gase; tesorera, se
ñorita Blan Díaz Reyes.

Con este motivo y por tratar
se de una asarcólea oficial. se 
invita a todás las demás qua 
Biih.paticen cón la do-tráte dar 
Par ti dó Radical, y qué estén ins
critas en los registres dé Saú 
Mguel. pira que pasen a pedir 
solicitudes pará su mgréió a la 
secretaría en Rivas 88o v- con-’ 
currir a las stslóftéS todos lós 
rñarte? a la¿ 18 horas, én el lo
cal del club Radióal. Avenida 
Central 1141, San Miguel.

de
— ----------- — se
reunió ayer, presidida por don 
Rafael del Canto, para ocupar
se d51 proyecto que trata sobre 
dotación de agua potable para 
las poblaciones con más de mil 
habitantes, y que contempla 
también, una autorización para 
el Ejecutivo para contratar un 
eh-tpréstito de 150 millones de ' 
pesos para ejecutar dichas 
obras.

| Este proyecto quedó pendien
te para una nueva sesión que se 
efectuará ésta tarde, conjunta
mente con el estudio del finan- - 
ciamiento de l& ’ley orgánica de ’ 
Correos y Telégrafos.

La Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados, presidida 
por don Julio Pereira se reunió 
ayer para continuar el estudio, 
del proyecto sobre salario míni
mo para obreros ágrícolas.

Se continuó el.estudio del ar
tículo tercero sobre la nésión de 
la comisión1 proletaria para ia 
fijación de] salario mínimo, y 
quedó para ser sometido a vota
ción ép una nueva reunión que 

.se afectuará esta tarde. 
I A la sesión de ayer concurrió 
el Ministro dé] Trabajo señor 
Poupln, quién, ségún manifesta
ron algunos miembros de la Co
misión formuló algunas obser
vaciones para modificar su pro
pio proyecto,

ASAMBLEA RADICAL 
DE SANTIAGO

Cita para hoy jueves 4 de ene
ro los correligionarios- que In
tegran las siguientes comisiones, 
en el local de la Asamblea, Amu
nátegui 49. altas, a las 19.30 ho
ras:

Comisión de Organización Co
munal: Humberto Sánchez, Er
nesto Fuente., Llanos, Guillermo 
Guerra. Manuel Riquelme, Car
los Sepúlveda, Pedro Valenzuela 
G., Jaime. Fortuno L.. Adolfo 
Ulloa, Alfonsó c'averí. Juan Gó
mez; Comisión de Asuntas Polí
ticos y Administrativos: Guiller
mo Jofré Vicuña, Lautaro 
Benham. Juan yénegas, Leotar- 
do Mátus, Désidério Arenas Car 
los Arancibia .L,¿ . Comisión dé 
Propaganda v Prensa: Rosauro 
Barrientos. Oscar Eugéni.n. Gui- 
llermo Morandé; .'Margarita Mie- | 
res; Luis García.Galvarlno Mo
reno; Cqmisión de Acción so
cía 1: Samuel Flófes Fernández,’ 
Gustavo A.. Bonilla Rojas, Héc
tor Muñoz A., Cora Cid, Cartas 
Póvez. Héctor Pacheco; Comi
sión de Reforma Reglamenta
ria : Manuel Castillo, Desiderio 
Bravo. Benjamín cortés, Wen
ceslao Villar. Galvarino Ampue- 
ro, Fermín Olivares; Comisión 
de Control y Revisoi 1 de Cuen
tas: Guillermo O’Ryan, Wences
lao Villar, Gregorio Latorre, Luis 
Arce French, Jaime Fortuno, 
Cartas Lagos; Comisión Jurídi- . 
ca: Aníbal Rogé 1,.Osvaldo Fuen- 1 
tes, Héctor Muñoz A • Manuel 
Urrutia Sálaé, Desiderio Síavo: 
Cóftiisión de Educación: Filidor 
Herrera, Rosauro Éarriéntos,' , 
Margarita Mieres y Enrique Se- 
jbúlvedá; Cóttiísión de Asuntos 
Económicos y de Hacienda: Gui 
llemó Aranclbia Laso, Rubén Ja- 
ra. Guillermo ó'Ryan, Etñesto 
Neira, Hérnán Pinto: Óomisión 
de Legislación y Trábalo: Julio I 
Radrigán. Benjamíñ Cid, Galva- 1

Ayer sesionó la Asamblea Ra
die 1 de Santiago, presidida por 
don Carlos Céspedes.

Se promovió un debate con 
■ respecto a las incidencias ocu
rridas en la Dirección de Pavi
mentación Municipal. Intervi
nieron en él los señorés Guiller
mo Jofré Vicuña, delegado a la 
Junta Central, el presidente de 
la Asamblea Radical don Car
los Céspedes, los señores Ben
jamín Cortés, Manuel Castillo. 
Dr. Héctor Pacheco y Carmamo.

Finalmente se aprobó el si
guiente voto:

Frente a los desmanes oca
sionados en la tarde de ayer en 
la Dirección de Pavimentación 

’ de Santiago, al hacerse cargo 
de su puesto el nuevo director 
don Arturo Lermanda Molina, 
por algunos elementos irrespon
sables, que con esta clase dé ac
titudes no hacen sino causar 
perturbaciones graves a la mar- 

- cha del Gobierno del Frente 
Popular, y, en consecuencia, coo
peran a la obra anarquizante 
de la reacción,

La Asamblea Radical de San
tiago acuerda:

l.o Expresar su más enérgica 
protesta por estos actos de vio
lencia, «indignos de un país libre 
y democrático, por cuanto ellos 
acusan—por su forma—la inspi
ración de una mentalidad fas- 
cistizante;

2.o Declarar que la Asamblea 
Radical sigue manteniendo su 
leal adhesión ,a la combinación 
de Frente Popular, pero que no 
acepta que a pretexto de la ne
cesidad de manténér • unidad 
frentista se espera de ella admita 
vejamen alguno al Partido o a 
sus militantes;

3,o Señalar a la Junta Cen
tral la necesidad de que, ape
lando a todas los medios a su 
alcance, tome con la mayor ener
gía la defensa de los intereses 
del radicalismo en éste y cual
quier otro caso que se presen
tare;

4.o Solicitar de la Junta Cen
tral exija la reorganización de 
los servicios municipales de San
tiago. por estos incidentes y las 
demás que ya ha considerado 
esta Asamblea, que acusan un 
relajamiento total de la disci
plina en esa Corporación;

5.o Expresar su más sincera 
adhesión al director de Pavi
mentación señor Arturo Ler- 
manda Molina, y manifestarle 
que todos los radicales de San
tiago sé encuentran a su lado;

6.o Hacer extensiva esta ad-

' hesión al personal radical de 
I Pavimentación, manifestándole 
que esta Asamblea estará en to
do momento dispuesta a exigir 
se mantenga con toda energía 
el. principio de autoridad en 
esos servicios;

7.0 Solicitar al Director de 
Pavimentación inicie una inves
tigación sobre la forma en que 
en esos servicios se han invertido 
los fondos y acerca de los ne
gocios que. en él se han gesta
do; y

I 8.o Explicar estos hechos, a 
I fin de evitar interpretaciones 
¡ erradas, a los radicales del país, 
en un manifiesto en que se se
ñalará las causas y los Culpa
bles de ellos.

DECLARACION DE LA AL
CALDESA

Con respecto a las incidencias 
habidas ayer en la Dirección de 
Pavimentación, la Alcaldesa de 
Santiago, señora Graciela Con- 

, treras de Schnake, hizo a la 
prensa la siguiente declaración:

"He conversado con el señor 
Ministro del interior, quien está 
de acuerdo en que hay que bus
car una. solución , de armonía a 
fas dificultades producidas.” 
DECLARACION OFICIAL DEL 

PARTIDO SOCIALISTA
Al término de la reunión ce

lebrada anoche por el Comité 
Central del Partido Socialista, 
el Secretario General, senador 
Marmaduke Grove, nos hizo la 
siguiente declaración: ‘’La so
lución es la siguiente: radicales 
y socialistas procederán de co
mún acuerdo por medio de una 
comisión en la que actuarán je
fes y dirigentes de ambos par
tidos. Entretanto la señora 
Alcaldesa, designará como jefe 
subrogante de Pavimentación de 
Santiago a don Juan Carlos He
rrera, que ocupaba este puesto 
desde la fecha de la renuncia 
de don Ricardo Bascuñán.”

Según nuestras informaciones, 
ésta comisión se reunirá hoy, a 
las lo horas, en una de las sa
las del Senado.

UNA COMISION
Hoy, a las 11 horas, se reu

nirá una comisión compuesta 
por el presidente del Partido 
Radical, señor Durán Bemales, 
por el vicepresidente de este 
mismo partido, señor Mejias, y 
por el secretario general socia
lista señor Marmaduke Grove y 
el jefe político de este mismo 
partido, séñor Luis Zúñiga.

Esta •comisión buscará una 
solución a las incidencias de 
que se ha dado cuenta.

‘RAYAS INVISIBLES”, con 
o______ ______  w __o____ .r _____ William Holden,

-:.o en Jane Bryan y Humphrey Bogart.
 ___   ella notarán que Warner Bros. Esta cinta, de ambiente carcela- 

llega a nuestra_capital en__viaje ha hecho un enorme esfuerzo rio, fué dirigida por Lloyd Ba
de visita y estudio, nos ha__ con- para su producción de la pró- con.
tesado la magnífica impresión xima temporada, en la que los "L.\ OI 
que le hizo el aspecto moderno públicos ’------ _____
de nuestra capital. Mr. Hummel una magnifica distracción para ambiente 
está sorprendido del progreso separarase por unas horas de los 
que hizo Santiago en los últimos graves problemas del momento, 
años, siendo ahora una .de las He aquí nuestro programa! 
capitales más modernas del La. lista está encabezada por 
Continente. la -película de Paul Muni "NO

Mr. Hummel nos ha formula- ESTAMOS SOLOS" (We are not 
do interesantes declaraciones 
que concretan el plan de la po
derosa productora, que dará a 
conocer en la próxima - tempo
rada de 1940:

"La Compañía' que represen
to sabe qué aquí hay cientos de 
miles de aficionadqs al cine; y 
quiere establecer un acercamien 
to más directo con las predi
lecciones latinas.

La situación europea no ha 
influido en las planes de la 
Wamer Bros; los. estudios traba 
jan día y noche y se invierten 
enormes sumas, con el optimismo 
de los que sabemos que lo bue
no es siempre apreciado y re
cibe recompensa.

En er año 1940, que será muy 
bueno para los aficionados, por
que se prepara material de gran 
calidad, estrenaremos en Chile 
películas seleccionadas entre lo 
mejor que hacen nuestros estu
dios.

Como siempre— prosigue Mr. 
Hummel— nuestro programa se 
caracterizará por la acción, y 
por la universalidad de sus ar- 
guméntos, que son aptos para

CITACIONES POLITICAS

CENTRO DEMOCRATICO 
LOS GUINDOS. — Cita a re
unión para el próximo domingo, 
a las 11 horas para elegir nue
vo directorio.

PARTIDO COMUNISTA. CO
MISION FEMENINA. — Cita 
para hoy. a las 19 horas en Mo
neda 718.

PARTIDO SOCIALISTA. SEC 
CIONAL 10.a COMUNA. _ Ci
ta para hoy, a las 21 horas en 
Franklin 1030.

AGRUPACION DEMOCRATI
CA DE, QUINTA NORMAL. — 
Cila a junta general para hoy, 
a las 21 horas en Robtas 466

BRIGADA SOCIALISTA Í>E 
ÓBRERÓÍ, MUNICIPALES — 
Cita para hov a la«; 18 horas a 
tódóf. lós jefes de grupo con su

I

nno Moreno Armando Artigas, 
Manuel Sala? U . Juan Arrate; 
Comisión de A«untós Municipa
les Angel Páivóvióh. Jorge Ri
vera. Alfredo Larrain xell. Eu- 
ríspidés Lételiér, Fermín Oliva
res.

' secretariado, en Avda. Bernar
do O'Higgins 1573.

JUVENTUD DEMOCRATICA 
DE SAN MIGUEL. — Cita para 
hov, a las 21 horas.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA. — Cita para hoy, a las 
19.30 horas a ampliado general 
en Huérfanos 1524.

COMITE DEL FRENTE PO
PULAR DE LA 6a COMUNA. 
—Cita para hoy, a las 21.30 ho
ras en Av. Recoleta 1769, a to
dos los delegados especialmente 
de los partidos Democrático y 
Radical.

FRENTE DE PROFESORES 
RADICALES- — La Junta Eje
cutiva Nacional sesiona hoy a 
las 12 horxs en Amunátegui 43.

CTNTRÓ RENOVACIÓN DE
MOCRATICA MANUEL A LU
NA. — Cita para hoy a las 21.30 
horas en Bezanilla 1477.

.ASAMBLEA RADICAL DE 
COLINA. — Cita a junta gene
ral para hoy a las 21 horas a 
elección de delegados ante la 
Junta provincial, en el local de 

1 costumbre
I JWrENTUD DEMOCRATICA

’ "LA CIUDAD DE LOS HOM- 
americanos hallaran BRES PERDIDOS", asimismo de 

carcelario, con Ann 
; Sheridan, John .Garfield. Pat 

OBnen y Burgess Meredith.
RITMOS DE 1940". en tecni

color. comedia musical ánimada 
por la bailarina Zorin, Eddie‘Al 
bert, Alan Hale y un nutrido 
cuerpo de baile-.

"EL HALCON DE LOS MA
RES”, con Eriól Flynn y Olivia 
de Havillan. secundados por Ge
raldine Fitzgerald, Flora Robson 
y Alan Hale. Esta cinta, versión 

. de la novela de Sabatini; fué di
rigida por. Michel -Curtiz.

- NOS ENCONTRAMOS MUE 
VAMENTE", con Mérle Oberon 
y George fcrent dirigidos por 
Edmund’ Goulding.

"EL BATALLON DE LA 
MUERTE”, de - ambiente de *a 
guerra mundial, con James Cag
ney, Pat o-Brtenr Gé&rge^Brent 
y otros encabezando un reparto 
dohde no figuran mujeres. Diri
gió William Keightéy,

"HERMANO ORQUIDEA” 
con Edward G. “Robinson, en am 
biente policial: "EPISODIO” con 
Priscilla Lane y John Garfiéld; 
’ CUATRO ESPOSAS", de 4a se
rle iniciada con "Cuatro Hijas'* 
V con los .mismos intérpretes; 
"Y TODO' FUE VERDAD", con 
Ann Sheridan. George Raft y 
John Garfiéld; '"EL HEROE IN
VENCIBLE”.' de ’ aventuras ru
rales. en tecnicolor, con Errol 
Flynn; ‘‘LA CIUDAD DEL- TE- 

’RROR”. cón James Cagnév; e 
“INTELIGENCIA BRITANICA” 
con Boris Karloff y Margaret 
Lindsay.

altane), • basada en una novela 
de James Hilton, el autor de 
■'Horizontes Perdidos-’ y "Adiós 
Mr Chips” y dirigida por Ed
mund Goulding, Flora Robson y 
Jane' Bryan, son las figuras fe
meninas.

Bette Davis' figurará en dos 
películas: "MI REINO POR UN 
AMOR", que se -titula el origi
nal. "La vida privada de Eliza
beth y Essex’, rodada totalmen
te en tecnicolor, con la dirección 
de Michael Curtiz, describiendo 
el dramático romance de la Rei 
na de.Inglaterra y el Conde de 
Essex, papel éste que desempe
ña Errol Flynn, y la comedia 
dramática, "LA SOLTERONA” 
en la que está acompañada por 
Miriam HópkinS, George ’ Brent 
y Jane Bryaru Esta cinta fué 
dirigida por Edmund Goulding.

James Cagney y ‘Priscilla La
ne encabezan el reparto de "HE
ROES OLVIDADOS”, comedia 
dramática sobre ’la situación en 
que quedaron muchos soldados 
americanos después de la guerra 
mundial.

También volverá Paúl Munl
todos los públicos. Hemos procu- en otro papel biográfico, encar- 
rado establecer un perfecto equi- nando a Beethoven, en "LA VI- 
librio entre todos los elementos DA DE BEETHOVEN". ’ que se
que Intervienen en la compleja | rá dirigida por William Dieterle, 
producción de un film, y es as! el realizador de "Pasteur', "Zo
que el sello Warner Bros, sinte- I la" y "Juárez".

DIRIGENTES Y REGIDORES 
de la JUVENTUD RADICAL 

HABLAN HOY
Hoy, a las 19.30 horas, en 

Santo Domingo 1081, se efec
tuará una sesión de la Juventud 
Radical de la 2.a Comuna, con 
el objeto de escuchar la exposi
ción de su labor que harán los 
regidores, señores Jorge Rivera 
Vicuña y Santiago Poblete. Tam 
bien, concurrirán dirigentes na
cionales de la Juventud Radical, 
quienes darán a conocer la labor 
desarrollada por la directiva 
máxinn de la Juventud.

Usarán de la palabra en este , 
acto los regidores nombrados, el , 
presidente ds la 2 a Comuna, 
señor Guillermo Guerra, los se
ñores Carlos Diemer. Fernando 
Móñtero; el presidente de la 
Juventud Radical de Santiago, 
don Desid’rio Arenas, y el dele
gado a la directiva nacional, 
regidor don Moisés Rojas S„ y 
un dirigente nacional de la Ju
ventud Radical.

A este acto podrán concurrir 
i los militantes de otras comunas 
| que tengan interés en escuchar 

la palabra de los dirigentes de 
esta organización juvenil.

La directiva de la 2.a Comu- 
i na encarece a los militantes 
I puntualidad en la hora, y hace 
I presente que la asistencia es 

obligatoria._____________________
6.a COMUNA. — Cita oara hoy 
a las 21 horas en Recoleta 211»

PARTIDO COMUNISTA, 2 da 
COMUNA — Celebra el viernes 
una concentración de militantes.

Para la VL4 RESPIRATORIA 
bronquios y pulmonares aleccio
nes catarrales. tuberculosis pul
monar. ásma. toses .rebeldes, lo 
meie» es

ROBUROL
Base Lecltiná; Yodo Guayacolado

Los niños cantores de Valdivia
se presentaron ayer en la Cámara

En la Cámara de Diputados ' 
hizo ayer una presentación a. los ¡ 
parlamentsxios. el conjunto de , 
Los Niños Cantores de Valdivia, I 
en cumplimiento de un acuerdo ' 
de esta Corporación. . .

En el hall principal de la Cá
mara se reunieron cerca de 80 
diputados para escuchar a estos 
alumnos de la Escuela «e Val- . 
divia que realizan una cruzada 
de arte por el {jais.

El diputado don Pedro Castel- 
blanco en breves palabras pre
sentó al profesor señor LuL Ca
rrasco y al conjunto infantil ex
presando que este esfuerzo que 
sale de una provincia lejana' de- ■ 
muestra las posibilidades enor
mes que existen para nuestra 
cultura popular y los sentimien
tos artísticos que viven en nues
tro pueblo.

A continuación y en medio de 
un silencio emocionante Los Ni-

I ños Cantores de Valdivia intér- 
pretaron la Canción tíacional. el 
Ay, Ay. A>. y tres composicio
nes musicales más, que pusieron 
de manifiesto el grán valor ar- 

¡ tistico de este conjunto infantil, 
la belleza de sus voce», la disci
plina musical y - la armonía que 
caracterizan a este- cuadro

El presidente de la. Cámara 
señor Amunátegui y los diputa
dos de todos los sectores políti
cos felicitaron calurosamente al 
profesor señor Luis Carrasco, 
que ha logrado conjuntar e*te 
numero y mediante grandes es- 

1 fuerzos abrir tantas poslbilida- 
4 des a nuestro arte.
’ Los diputados señores Castel- 
, blanco v César Godoy han reci
bido también numerosas felicita- 

, ciones por el apoyo que- prestan 
a esta cruzada de arte.y la la
bor realizada para obtener una

1 ayuda efectiva en-su favoF.

SANDIAS
Por fm señores comerciantes. -en ¿rutas van ustedes 9 -¿««w 

sandias frescas directamente del productor y ouestas ten ¿u? 
de ventas sin ñingún recargo en su bréelo. ' * «xat
qaxw-H1» ACULEO ha abierto una oficina de V’EN*’' ap
POS. MAYÓP - ner su intermedio vende su oroducción 
calente calidad v garantiza su madurse de si*, exquisitas sandian- 

El lunes 8 del presente iniciamos nuestras ventas
ORDENE QLE US VENDEDOR LO VISITE ' 

Teléfono 68035 . /
NUEVA YORK 52 — PISO 5 — OFICINA 3

AUMENTE SUS VENTAS CON ESTA FRUTA TAB 
SOLICITADA Y TAN POPULAR
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Con éxito ha iniciado sus
actividades Ese. de Verano

MIEMBROS DE LA 0. 
SUPREMA VISITARON 

AL 3R CLARO SOLAR

La presentación artística de-ayer én ei •-Teatro 
Municipal congregó numerosa "cohtiirrencia 

EVOLUCION POLITICA” ARGENTINA
Los Cursos de Perfecciona

miento de la Escuela de Verano. 
ioue están funcionando en el lo- 
cal del Liceo N.o 1. Compañía 
,1412, con una matricula superior 
a la de los años anteriores, ini
ciaron ayer sus actividades ar
tísticas con la presentación que 
len el Teatro Municipal hizo el 
^Cuarteto de ’Cuerdas Lener.

Este primer concierto, organi
zado por la Facultad de Bellas 
Artes contó con la presencia de 
.profesores y alumnos de la Es
cuela de Verano, quienes se re- ’ 
itiraron plenamente satisfechos 
•de la admirable ejecución de lo;, 
integrantes del Cuarteto Lener.

CURSO DE DANZAS RITMI
CAS. — A las 10 horas de hoy. 
Ilnicía sus clases de cultura fi- 
,sica moderna, la distinguida ar- 
ítista Antoinette.

Las clases se llevarán a efecto 
¡en el gimnasio del Liceo N.o L 
,de Niñas, Compañía 1412.

Se avisa a las personas inte
resadas en matricularse en este 
ICurso. que pueden hacerlo en la 
.secretaria de la Escuela de Ve - 
¡rano y que su matrícula se cerra 
1 rá impostergablemente el vier- 
■ nes b.

CURSO DEL Sr RAUL MA-
RANTE C — Hoy inicia su Cur- 

Iso sobre "Evolución, política ar- 
Igentina" en distinguido abogado 
'y profesor argentino señor R. 
iMarante C El curso del señor 
Marante estamos seguros ha de 
contar con la presencia de nu
merosas Dersonas deseosas de 
conocer el profeso que la segui
do en suevolución política la 
nación hermana.

¡ HOR.ARTO DE HOY — Pri
mera hora.— Cursos del señor 
|H, Ramírez: B. Suberc^seaux:

Graciela Rojas; Australia To
nel, D. Navae, C. Yáñez. J. 
Navarro, L. A. Sánchez. G Se- 
guel, Sara López, Eugenia Wil
son, Andre Feller.

Segunda hora. A. Piga. F. 
Torres, Domingo Valenzuela. D. 
N'a.ea. María Marchant, Olga 
Poblete, E. Froemel. J. Nava
rro, G. Seguel,- J. R. Morales, 
V. Salas Viú, Sara López. Eu
genia Wilson. Andrea Feller. 
Francisco Walker.

Tercera hora: R. Latcham. R. 
Marar.te. R. Kimg Hall. H. Ro
mero, Irma Salas.. *.H Meza, 
Sanz, Ch. Darling, M. Lamen
te. A. Carvajal,.Antoinette.

Cuarta hora: Amanda Labar
ca, G. Amimátegui, L. Luzuria- 
ga. Berta Riquelme. J. R. Mon 
ner Sanz, M. Rossell. Mireya 
Lafuente, S. Rodríguez, D. San 
ta Cruz.

CURSO DE LA Sra LUISA 
NAVARRO DE LUZURIAGA. — 
El lunes 8 a las 10 horas, inicia
rá su curso la señora Navarro 
de Luzuriaga. La señora Luzu- 
1‘iaga dictará un curso sobre su 
-speclalidad. o sea la pedagogía 
de los tratamundos y sordomu
dos. pues ha sido profesora en 
el grado Normal del Colegio Na
cional de Sordo-Mudos de Ma
drid v además ha dictado cursas 
de Vacaciones en la Universidad 
d? Liverpool. Se avisa a las per 
sonas interesadas’ en asistir, que 
la matrícula se encuentra abier
ta

CONSEUO DE PROFESORES. 
—Hoy a las 19.30 horas, se lle
vará a efecto en el local del Li
ceo N.o 1, el primer Consejo de 
lós Profesores de los Cursos de 
Verano, con el fin de camgiar 

i ideas sobre el funcionamiento de 
1 los cht-gs. etc. 

Que. cpmÍBión compuesta 
1 por el presidente de la Corte 
> Suprema, don Hornillo Burgos 

’ v por los Mmifteas -don Hum
berto Trueco, don Gregorio 
Schepeter, don Eulogio Ro

bles don Juan Bautista Ríos , 
y don Carlos Albe.-co Novoa 
visitó en la mañana de ayer ' 
a don Luis Claro Soter. en »u < 
estudio, con el obleto de cum- , 
plimentarlo ñor sus oodas de 
diamante «n el ejercicio de la i 
abogacía.

El presidente de-la Corte 
Suprema, señor Burgos expre- I 
te. a nombre ds cus colegas 
que ¡leñaba ion suma com
placencia el encargo de con

gratularlo por su brillante i 
carrera de profesional, cate
drático y tratadista, en la aue 
había prestado tan importan
tes servicios a la* ciencias ju
rídicas. alcanzando una fame 
continental.

El señor Clai-o Solar aera- 
deció cord almente el discurso!; 
del señor BuBgo’.’ari tomo la ¡, 
visita de te Com pon_______ ¡|

Primer Congreso 'Cine señor© y e|)==_ 
Latinoamericano relámpago en ExJnrr 

de Hospitales de actividades
Se. realizará en esta ca- concurj-idas se nerón primeras ~ic, mi] 11 

tura en el stand la Madre
EXPOSICION DE LA~ALC)j |_|j

Lz Léfeaclón’ de .Yn<oísl«.via en San
tiago nos ha enviado el siguiente co
municado:. - .

• En e. último tiempo, cierta.’- agen
cias periodísticas. * caza de noticias 
eensEcionales. sean de guerra o de 
diversos otros acontecimientos. íian 
deslizado frecuentemente notician cue 
no ’sólo no ae ajustan en modo alsu- 
na a la verdad. Bino que están d»s- 
provistas de todo fundamento dr se
riedad. En una época normal, seme
jantes publicaciones— condimentadas 
én la retaguardia del periodismo — 
descubren con facilidad su, íon<jo 
efectista, que deja en relieve la fal
ta absoluta do idoneidad. Pero, en 
V hora actúa!, resquebrajada de con
vulsiones e inquietudes lacerantes: re
voluciones y guerras, los espíritus se 
Jü-llan. evidentemente, en un estado 
de excitación intensa y. por consi- 
ruiente. mas propensos a aceptar con 
facilidad noticias .fantásticas, cuya ba- 
a,- esta integrada por un desconoci
miento a’Daoluto de la realdad. En 
estos casos, lós corresponsales desem
peñan. desgraciadamente, un papel 
que no -s», aviene con iqs fines gene
ralmente Utiles de la prensa. Co
munmente fortuitas,, estas informa
ciones son también, a veces, oportu
no es decirlo, intencionadas. Evi
dencia palpable qu» crea, malentond.- 
dos y que. en ningún caso, ae justi
fica.

Así. en ]afc últimas 6emaji2.s hemos 
tenido ocasión de leer, en dil’rentes 
oportunidades, en la prensa de la ca
sita'.. liertas noticias informativas 
respecto de Yugoeslavia, donde existi
ría un marcado movimiento de carác
ter comunista, qu* empieza e preocu
par seriamente a los círculos oficia
les. del Belgrado.

los que conocen ]a. aituaclón ínter- 
B?. y externa de Yugoeslavia. en espe
cial su estructura económico-social 
pueden apreciar, por cierto, hasta 
qué puntos estas noticias tendancio- 
cas carecen de base propia. El cono
cimiento cabal de su organización 
constituye una revelación de la in- 
exgctitud de. semejantes acepciones.

qiL involucran una sutil red de falsas 
preparaciones, demostrando. con el'.o 
contundentemente él criterio errado o 
malintencionado de quienes la incu
ban.Cabe, pues- Teparar -que la estructu
ra social def Reino de Yugoeslavia no 
contiene- en si ningún germen ov» 
pudiese - engendrar la aparición del 
comunismo, y. muchn menos, un even
tual desarrollo de sus actividades. 
Ningún motivo la induce a desviarse 
por otros canales. Sp ha creado, por 
el contrario, una mentalidad que es 
abierta y resueltamente contra el co
munismo. General comprensión hay 
en el país sobre- le vacuidad de ese 
sistema. El gran amor que el pueblo 
yugoeslavo sustenta por Rusia y lós 
rusos no debe confundirse con el So
viet: una prueba fehaciente d* elle 
es que Yugoeslavia se cuenta entre 
los pocos países que. hasta hoy, no 
ha reconocido el régimen soviético.

Los movimientos <L la juventud, 
inconsistentes y desprovistos de un 
carácter determinantemente serio, 
acscansan sobre motivos fundamental
mente distintos del comunismo. Aque
llos que siguen de cerca el gradual 
desarrollo politico de Yugoeslavia. 
pueden comprobar que esos movimien
tos de la juventud guardan completa 
similitud con los que existe» en todos 
los países democráticos. La acción 
violenta no reside en ellos, sino es 
aprovechada ¿or ’elementos irreuoon- 
sables del país. <n espec.al por .'os 
elementos oxtranjeros. oúe abusan 
flagrantertente de 1* libertad <iue les 
es dispensada. El comunismo está 
p-ohibido por la..ley. precisamente < 
causa dé este género de individuos, 
que desean utilizar la. libertad demo
crática contra los intereses generales 
del país y de la nación. Las formes 
inamovibles de la estructura de Yu- 
goeslavia permanecen y permanecerán 
intactas. No se puede alterar la na
turaleza misma, de un pueblo que. *n 
su lormación económico-social, ha en
contrado su pleno .objetivo. Su estruc- 
tura es la médula de su naturaleza .

CONSEJERO DE LA 
EMBAJADA ITALIANA 

FUE CONDECORADO

INAUGURACION DE
LOS CURSOS DEL 

. PROF. LATTES
El wofesor Lattes, ilustre hom

bre dfe ciencias italiano, inaugura 
el lunes próximo 6U Ciclo de Con 
ferenclas, a las 18.43 horas, en el 
Salón Central de, la Universidad 
d? Chile.

El doctor Lattes disertará sobre 
la ' Individualidad de la sangre v 
la identificación personal y fa
miliar".

Los cursos se iniciarán el mar
tes. de 16 a 11 horas, en el Labo
ratorio Criminológico de la Direc
ción de Investigaciones.

HOY HABRA FIESTA EN EL 
EJERCITO DE SALVACION

Hoy se llevará a efecto, en el 
Hogar díl Ejército de Salvación, 
Avenida Portales 3076. el banque
te de Año Nuevo que ofrece esta 
Institución a sus protegidos, si
guiendo una antigua costumbre.

La fiesta tendrá lugar a las 90 
horas y será amenizada con diver
sos númeroe musicales v litera-

CONSTRUCCION DE LA
RIJTA INTERNACIONAL ____________ ______

mar niAA rf Riivruiir nió la Junta General de Adua- POR PASO 0E PUYEHUE ñas. presidida por el Superin-

En lfi tarde de ayer « efectuó 
en el Salon Rojo de la Cancille
ría la ceremonia de entrega de la 
condecoración "Al Mérito" en el 
grado de Gran Oficial al Conseje
ro de la Embajada de Italia en 
Chile, señor Luigi ottaviani que 

ausenta da Santiago en naje 
a su patria.

La entrega de la condecoración 
la hizo el Canciller señor Ortega, 
quien pronunció un brwe discur
so. elogiando la personalidad del 
señor Ottavianl. Contestó e] señor 
Ottavianl, agradeciendo ]a distin- 
c.ón del Gobierno chileno y ma
nifestando que ])evarl& a Italia 
gratos recuerdos de este pals y de 
bus amigos.

El señor Ottaviam .«e embarca 
ho - en «1 ■■Augustus'’ -con destino 
a Genova.

REUNION DE LA JUNTA 
GENERAL DE ADUANAS 

En la mañana de ayer, se reu-

tendente de los servicios, donHa fegresMKo del Sur del país el ------------ — --- ------------ ----
Ingeniero Jefe de Construcciones Gustavo Quezada Acharan. 
dP Caminos .don Carlos Concha. En esta reunión, la Junta sólo 
quien visitó diversas provincias trato de los derechos de alma
cén e] objeto de inspeccionar las cena je y admisiones temporales, 
carreteras e impartir instrucciones 
acerca del trazado del camino in- j 
ternacional por Puyehue.

Realiza estos estudios una co-. 
misión especial que se encuentra 1 
en el terreno. Los trabajos em- ■ 
pesarán en cuanto terminen estos ! 
estudios.

£1 Jugo gástrico de estanca
dos de cerdos forma la base 
del

ELIXIR REDUCTOR
Es la máa aparente oara la 

digestión. Ayuda la digestión 
después de rás comidas Es'/)- 
magos enfermos; acudan al 
Elixir Reductor, es su salvación

, PRESTAMOS PARA 
COI^TRUCCIONES EN 

LA ZONA DEVASTADA
i Presidida por el- Ministro de 

Hacienda, don Pedro 1___ ,__
¿\lfonso, se reunió a mediodía, de 
ayer la Corporación de Auxilio 
y Reconstrucción,

Se trató en esta oportunidad 
de solicitudes de préstamos de 
particulares para la construc
ción de edificios en varias ciu
dades de la zona devastada por 
el terremoto. La Corporación 
alcanzó a despachar cuarenta 

■ de estas solicitudes.

Se aumentará el 
capital de C. de 
Crédito Prendario

El Ministro del Trabajo! 
lo propondrá en el Con
sejo de Ministros de hoy

En el Consejo de Ministros 
que se celebrará en lá mañana 
de hoy en Viña del Mar. el Mi
nistro del Trabajo, señor Anto
nio Poupin. propondrá el au
mento del capital de la Caja de 
Crédito Prendario, en la suma 
de S 30.000,000. suma que se. ob
tendría mediante un empréstito

En esta forma, la institución 
contaría con un capital aproxi
mado de $ 55.000,000 a fin de 
poder hacer frente a la obliga
ción que le impone la ley. de 
absorber antes de septiembre 
próximo, el total de los servi
cios de crédito prendario parti
cular de las provincias de San
tiago. Valparaiso y Concepción, 

i También propondrá el Minis
tro señor Poupin, en el Consejo 
de. Ministros de hoy. un plan 
sobre-cooperativas de consumo, a 
fin de llegar a la pronta crea
ción de la Federación de Coo
perativas. única forma de obte- 

| ner de ellas los verdaderos be- 
1 neficios que ’se han tenido én 

vista al legislar sobre la mate
ria .

I El Ministro señor Poupin se 
dirigirá en la mañana de hoy a 

[ Viña del Mar. a fin de concurrir 
al Consejo de Ministros.

SOBRE TRANSFORMACION 
DEL CERRO SANTA LUCIA

Hemos recibido la siguiente co
municación del arquitecto don 
.Alberto Cruz Montt. respec.to dfl 
Pi’pyecto de transformación dt-1 
Carro Santa Lucía, de que es au
tor don Salvador Castro:

■‘‘Nos ha impresionado, favora
blemente, ja maquette de] provecto 
de transformación del Cerro San
ta Lucía de que es autor el señor 
Salvador Castro.

En realidad, es un buen estu
dio de composición que conserva 
en su desarrollo la linea arqui
tectónica de la época en aue Vi
cuña MacKenna, ideó la urbaniza
ción- d?! ‘ Huelen”, joya engasta
da en al plano de la ciudad en
tonces én pañales. Sus planos, ae 
proporciones bien estudiadas, tie
nen amplia perspectiva y dan al 
volumen arquitectónico el carác
ter que debe conservarse en el 
cerro, refléjo éducativo de su épo
ca cultural y reminiscencia histó
rica .

(Fdo.) ■Alberto Cruz Montt”

VARIAS EXPROPIACIONES 
ACORDO PEDIR LA CAJA 
DE HABITACION POPULAR

El Consejo de la Caja de 
la Habitación Popular, en su 
reunión de ayer, tomó entre 
otros, los siguientes acuer
das

Comprar 9 doña ’ Mana 
Louvet v. de O., a doña Nie
ves Ulloa, a doña Maria Mo
reno v. de Soler y a don To
más Harrison sus terrenos 
situados en la ciudad de Chi- 
llán, a razón de $ 20 el m2, 
y a don José Angel Jara su 
propiedad, a razón de $ 25 
el m2.

—Comprar a D. José Arroz 
Noman su propiedad ubica
da en calle Cochrane entre 
Avda. Arturo Prat y Ortiz 
de Rozas, en Quirihue, a ta
zón de $ 3 el m2.

—Aceptar la cesión gratui
ta que ofrece la Sociedad 
Bernardo Maino y Cía. de los 

^sitios que posee en Lebu. ; 
I —Comprar a don Arduíno ■ 
Botacci A. la totalidad de ¡ 

1 los terrenos de su pnpiedad 
[ ubicados en la ciudad de L03 1 
1 Andes con una superficie 1 
[ aproximada de 10.000 m2., a 
razon de $ 15 m2.

—Pedir a la Corporación ■ 
de Reconstrucción y Auxilio 
para la Saja de Ja Habitación 
ia expropiación de la man
zana ubicada entre la¿ ca
lles Yungay, Montt. Victoria 
y Perez, de la ciudad de Cau- 
quenes, a la manzana de te
rrenos ubicada entre las ca- 

istro de ! ües Constitución, Robles, 
Enrique ™2ai y Brasil de la ciudad 

— de Chillan.
—Aceptar la propuesta de 

din Jaime Pedreny para la

ALIMENTEMOS LAS RAICES 
DEL ARBOL DE LA VIDA

QUE TODAS LAS RAMAS SEAN FUERTES T VIGOROSAS

El ser humano es el árbol de 
vida, y $u vigor depends de 

cada uno ds nosotras Sí lo de- 
bilitarioft con drogas, su vida ss~ 
*á bien certa, 81 lo ayudamos 
edn extractos glandulares, vivirá 
con todo el ^gor de una razo
nable juventud y por mucho 
tiempo.

<?n producto glandular bien

preparado para vigsmur el cuer
po nunsano es e!

¿EXCCRIF
Su acción es teníücadcra, vtoo- 

rlraato y rejuveñaeadora de las 
árganos y tejidos del cuerno, ya 
que el SEXÓCRIN contiene las 
cuatso glándulas más principales 
del organising

BASE: Til______
Adrenales,- Gonados

pital entre los días 7 ¡ 
al 14 del presente

Además de considerable nú
mero de delegados extranjeros ,v 
nacionales que se han 
para participar en el Romer 
Congreso Latinoamericano . cu 
Hospitales, que se efectuara en Sago del 7 al 14 de enerp 
próximo, resulta interesante re- 

1 ferirse a la gran cantiadad e 
Importancia de los tra?.aJ?,J 1 
tíficos recibidos por el Comité , 
Organizador, que preside el pro 
íesor Dr. D. Javier Castro OH- j 
^El3 señor Fernando Sáez. del 
seminarlo, ds Derecho■ PuW?;

.6.341. que fué despachada el 
'l.o de julio de 1938 y cuyos fon
dos han sido decretados ya por 
al Ministro de Fomento. Bemuitniu ur ------ -
~ Tei minaron expresándonos que ha presentádo un ^udiosogr 
la Empresa de los FF. CC. del la Legislación Hospitalaria en 
EstadoP les ha manifestado que chilCi y la doctora Eleanira Gon 
se dispondrá el pago de cinco zalez s(?bre la ^voiuc 011 de
decretos cada quince días «o (a Enfermería en Chile que, co

, manilesta- , que esuumn x““.“-¿rsonas • la demora ¡trata de unos dos mü personas
...........los 'muchas de las cuajes están en 

ley difícil situación económica.

Ayer nos visitó un grupo de 
erroviarios accidentados en el 
ervicio que no son jubilados, 
>ero que tienen derecho a.pen

sión v a quienes acompañaba 
también algunas viudas de estos 
servidores mueitos en cumpli
miento de sus obligaciones.

Los visitantes nos manilesta- que estiman 
ron su protesta por la demora ¡ nía ...
en e) pago que se reitere a los muchas de las euales esran 
Sectos retroactivos de la ley dilicll¡situación economice.-----

Comandante en Jefe de la Escuadra se jiombió al 
contraalmirante don Luis \ illarroel de la vosa 
OTROS NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS

El Ministro de Defensa Na
cional subrogante, don Guiller
mo Labarca firrró en la tarde 
de a ver los decretos que desig
nan a Jefes de la Escuadra, de 
diversas secciones de la Arma
da y de unidades de guerra.

Estos decretos serán llevados 
en la mañana de hoy por. el sub- 

| secretario de Marina, capitán de 
navio don Caries O. Herrera, a 
Viña del Mar. con el fin de que 
sean firmados por el Presidente 
de la República.

Las designaciones son las sl- 
siguientes:

Comandante ~ en jefe de la 
Escuadra, contraalmirante don 
Luis Villarroel de la Rosa.

Director dél Litoral, contra
almirante don Gastón Kulze- 
wski García.

Director del personal, capitán 
de navio, don Guillermo Arroyo 
Toro.

2.n comandante y oficial del 
Detall del Arsenal del Aposta
dero de Talcahuano, capitán de 

i fragata, don Alfonso Muñoz; 2,o 
1 comandante y oficial del Detall 
del Arsenal del Apostadero de 
Valparaíso, capitán, de corbeta, 
don Eduardo Zapata Bahamon- 
des; contador del Departamento 
de Obras Mai^timas, capitán de 

.navio contador, don Juan Cos
ta: comisario del Apostadero de 
Talcahúano. capitán de fragata, 
don Julio A. Trucios; contador 
interval tor del Arsenal del Após 
tadero Naval de Talcahuano 
capitán de fragata, don Roberto 
Suazo Ulloa; inspecto de conta
bilidad del Apostadero de Talca
huano. capitán de fragata, don 
José Vistoso Herrera.

Director de la Academia Na-

val, capitán d,- navio don Anto
nio Alviña Vergara.

Gobernador Marítimo de Val
paraíso, capitán de navio don 
Alfredo Hoffman.

Jefe del Estado Mayor de la 
Escuadra, capitán de navio don 
Guillermo del Campo Rivera.

Comodoro de la división de 
destroyers, capitán de navio D. 
Arturo Youn.e.

Comodoro y juez nava] de la 
división de submarinos, capitán 
de navio don Oscar Urquieta.

Comandante del acorazado 
" Almirante La torre", capitán de 
navio don Inmanuel Holger To
rres .

Comandante del buque madre 
de submarinos "Araucano" y je
fe-del Estado Mayor de la divi
sión de submarinos, capitán de 
navio don Alberto Consiglio.

Subdirector del Litoral y jefe 
d? la comisión de reconocimiento 
de naves de la Marina Mercan
te. capitán de navio don Guiller
mo Calvo.

I Sub tefe del Estado Mavor de la 
i Armada, capitán de navio don 
Alelandro Galléeos.

Subdirector de Abastecimientos 
de la Armada, capitán de navio 
don Gustavo Silva, v Gobernador

1 Marítimo de Magallanes. Punta 
, Arenas, capitán de navio don 
.Osvaldo Merino.

Además, firmó decretos con 
los siguientes ascensos:

I A capitán de corbeta conta
dor. don Guillermo Casas Sepul
veda; a teniente l.o contador a 
don Raúl Bórquez Bórquez; a 
capitán de corbeta, don Alfredo 
López Costa; a teniente' l.o a 
don Gustavo Cruz Cáceres. y a 
tenientes segundos, a don Ra
món Peake Guevara y don Luis 
A. Gauchá Cáceres.»

la uexiüiavxuii ---------
Chile, y la doctora Eleanira Gon .. * _ — « Ti'.'z-.li 1 ni/vl rl P

¡ nio se ve. se complementan.
Los delegados de los diversos 

países americanos al torneo poi 
; su parte, han enviado intere

santes estudios para dar a co- 
; nocer el avance que en todo 
, orden de actividades han tenido 
< los servicios hospitalarios y asls- 
tenciales de sus patrias.

Así r-or ejemplo, los doctores 
1 Pedro Escudero y Ricardo Re
quejo enviaron un estudio sobre 

¡ el sistema d? control del Instí- 
| tuto Nacional de Nutrición de 
i Argentina; el doctor Luis Angel 
Ugarte Jia entregado un traba- 

' jo sobre el plan de asistencia 
hospitalaria de la Caja Nacional 
¿e Seguro Social del Peru. En 
fin otros médicos han hecho es- 

I tudios sobre la administración 
técnica, hospitalaria, organiza

ción del Servicio de Historias y 
Fichas cívicas, sobre la alimen- 

i tación en los hospitales etc.

Aver sé iniciaron, en el local 
del 'stand Madre y Niño, de la 
Exposición La Mujer en el Pro
greso Nacional, las primeras jor
cadas de cultura proletaria,
*Se realizaron las siguientes 

charlas relámpago.
17 30 horas.— Diserto el Dr 

Hernán Romero, sobre sífilis 
I congénita. explicando claramen- 
I te los estragos que hace la sifi- 
I les de los padres en la descen- 
! dencia. _ ...

18.30 horas.— La señorita 
I Rosalba Flores abordó el ’ tenia: 

"Higiene general del lactante", 
en forma muy práctica y senci-

1Ó 30 horas.— El Dr. Raúl Ór- 
I leca, ¡efe de los Servicios de 
I Madre v Niño de la Caja de Se

guro Obligatorio, finalizó el pro- 
I grama de charlas con el Lema 
' ‘ Alimentación del Niño", expli

cando én forma clarísima las 
normas oue los padres deben te
ner en cuenta para la alimenta
ción natural y artificial del nl- 
n°Todas las chai-las fueron eml- 
•nentemente objetivas, pues • se 
acompañaron de proyecciones 
luminosas de dispositivos, para 
ilustrar en forma inolvidable ca
da' uno de los aspectos más In
teresantes.

Por último, después .de cada 
charla, que no tuvo una dura
ción mavor de 10 minutos, se 
iniciaba Ja rotativa de películas 
sonoras educativas, que fueron

DELEGADO ARGENTINO AL 
CONGRESO DE CIRUGIA 

yy Y

O *

PROYECTO DE NORMAS 
MINIMAS SANITARIAS 
PARA MUNICIPALIDADES

El Director General de Sani
dad ha hecho entrega al Mi
nistro de Salubridad, doctor Sal
vador Allende, del proyecto ela
borado por la comisión espe
cialmente designada con este 
objeto, sobre normas mínimas 
sanitarias de las Municipalida
des. ’ '

Este provecto tiende a evitar 
¡a dualidad de acción sanitaria 
que corresponde desarrollar a 
las Municipalidades y a los ser-

í :
J | vicios fiseales correspondientes.

REGRESO DE VALPARAISO 
EL MIN. DE RELACIONES

Los doctores señores Manuel 
Díaz Pérez y Normando Arenas, 
distinguidos profesionales argén 
tinos que llegaron ayer a esta 
capital, ia Panagra. Los Dres. 
Díaz Pérez y Arenas vienen a 
participar en representación de 
su país en el Segundo Congreso 

Americano de Cirugía

En la mañana de ayer regreso 
de Valparaiso, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, don Abra
ham Ortega, con el objeto de 
asistir . al almuérzo que-1 le ofre
ció el Embajador de Italia, 
Excmo. señor Rafael Boscarelli.

El señor Ortega se dirige hoy 
a primera hora a Viña del Mar,, 
a fin de asistir al Consejo de 
Gabinete. Regresa a la< capital 
el viernes, en la tarde.

REUNION DE COMISION DE 
TRAT. INTERNACIONALES
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IN TESTI NOL gekaI
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

Hoy. a las 17 horas, se reuni
rá la Comisión de Tratado In
ternacionales. a fin de tratar del 
proyecto de Convenio Comercia! 
entre Chile y los Estados Uni
dos. que sé encuentra actual
mente en estudio.

En esta reunión se abordará 
la parte 
cláusulas 
Gobierno 
que sean 
venio.

relacionada. con las 
que ha presentado el 
norteamericano para 

consultadas en el Con-

ACLARACION DEL SINO, 
DE ELECTRICISTAS

A 
bulado __________ _
encuna de nuestras _edlciones an
de los señores Camilo Saavedra y 
Eduardo Castañeda presidente y 
secretario del Sindicato Proíesio- 

trlclstas. quienes nos manifesta- 
ron que z los miembros de este 
organismo no les cabía responsa
bilidad alguna por las instalacio
nes que se hagan en malas con-

propósito he un articulo ti
lo ''Incendiarios'’, publicado

tenores, ayer recibimos la, visita 

Eduardo castañeda presidente y n*n>'OfQ«in ^-1 n—
nal de instaladores Técnicos Éléc-

ron que
«Y VO.U4O. leopuiiria-

bllidad alguna por las instalacio
nes que se hagan en malas con- 
Hoüít”®3, - mucho menos en las 
- - •• uCwjj delic
tuosos como los conocidos última-
—-------- • iuvijvo en jas
llamadas a producir actos delic
tuosos como los conocidos última
mente por la justicia.

Finalmente, nos expusieron aue 
ellos responden de su traba’o an
te la Dirección de Servicios Eléc
tricos.

BIBLIOGRAFIA

“PRINCIPIOS”

Ha aparecido el número l.o de 
la revista mensual "Principios", 
órgano del Comité Central del 
Partido Comunista de Chile. Se 
trata de una interesante revista 
teórica y de educación del Parti
do Comunista, que estudia todos 
los grandes problemas de la hora 
actual a la luz del marxismo-le
ninismo.

En este primer numen? que ha 
sido lanzado a la circulación apa
recen, entre otras, las siguientes 
colaboraciones. Una Política Sa
litrera Nacional, por Carlos Con
treras Labarca, El Frente Popular 
v su papel d6 Gobierno, por Raúl 
Barrs Silva La. guerra-liberta^icrauíu «dune reorgny para «a v , Ti,ídconstrucción de la Población »k. irdud1P£t¿S“£ ¿£?¿

2. ae Mayo . de Antofa- j por «Jorge Jilee Pizarro, etc.
gasta, dé 24 casas, por la | boletín del institi to in 
suma de $ 591.440.16. terxacional americano de

—Aceptar la propuesta de I pnoieccion a la infancia De
J — .i _ MONTEVIDEO

MAS DE $ 100,000 
EN UN INCENDIO EN

CALLE SAN DIEGO
En una fábrica de muables. si

tuada en calle San Diego n.o 1412, 
de propiedad de. los señores Mar
cos Grejnsfzpan y David Bam- 
vol. se produjo ayer, a las 6.20 ho
ras Un incendio que tomo gran
des proporciones propagándose rá
pidamente a Ja fábrica de espejes 
del señor Ignacio Barjáfolo. signa- 
^cbn el N.o. 1414 de i. „usma

Las bombea concurrieron con 
looa rapidez, pero no conslgule. 
ron detener la. acción del ruepo. 
Sbíte d“rUíó ambas
tabruas. causando algunos dallos 
en propiedades colindantes.

La fabr.ca de muebles tenia se. 
guros por « 8o,ooo en las ComoL 
mas 'La Austral” v "La Israelit^- 
^¿1„Cnd0 ‘i3Sos ira.
uados en | 60,000. B] 5eñor B 
lafolo tenía Un seguro d® t no nnñ 
en la comnams ‘3O'“®
hÍm b°S ennterclantes lueron de- 
sXdad^Vte'rJS,,1S res»°‘- 
este siniestro PU'da “““ e“

CONTINUAN CON EXITO
LAS JORNADAS MEDICAS

^“¿.orxanlzías ‘Vo/T^’ 
nVct,^ °d»^ n ?e. 
provincias. € los médlcos de

I . ?®y - de enero, g” «1 ,1

1 
■‘Tr«t.9^T.2L Aníbal Grez sobre

ADMINISTRADOR DE LA 
CAJA DE SED. PARTID 
AYER EN JIRA AL NORTE

Anoche partió en jira al Norte 
del país, el Administrador General 
de la Caja de Seguro Obligatorio, 
don Luciano Kulczewski. quien 
hará visita de inspección en las 
diversas oficinas que mantiene la 
Caja de Seguro en ?sa -región.

El señor Kulczewski regrésárá 
dentro de quince d¡as. y será re
emplazado en su puesto por el se
ñor Eduardo Ugartc.

EMBAJADOR ARGENTINO
EN LA CANCILLERIA

El Embajador .dé Argentina, 
Excmo. séñor Eduardo Labougle. 
estuvo a mediodía. de ayer en 
el Ministerio de Relaciones Ex
teriores. En auséncia del Can
ciller, se entrevistó con el Sub
secretario, don Jocelyn de la 
Maza.

En esto entrevista se trató só- 
bre algunos puntos relacionados 
con el intercambio comercial en
tre ambas nacionés. ‘

NOTA AL MINISTRO DE 
FOMENTO ENVIO AYER 

INST. DE INGENIEROS

don Manuel Blaney Flores.
' q

Población Eleuterio Ramí- teabajos-más interesantes reiacío-

NUEVA ESTACION SUSOA 
SERA CONSTRUIDA AL 

SUR DE AVDA. MATTA

En conformidad al Informe emi
tido por el Consajo de Defensa'Fis
cal, sobre ubicación de la nuéva 
estación Ñuñoa. y la Com sión de 

[Control y Vigilancia de la Avenida 
i General Bustamante, acordó iniciar 
de inmediato las obras de cons- 

[ trucción de esta estación ublcán- 
¡ dola un poco á] Sur de la Aveni
da Matta.

FESTIVAL EN HONOR 
DE LA PRENSA HABRA 

HOY EN "VIDA SANA”

El Ministro de Fomento i 
recibió en el día de ayer una 
nota del Instituto de Inge- ! 
nietos de Chile por la cual 
agradece y acepta la desig* 
nación del presidente de esa 
institución, don Raúl Simón- 
para que presida la comisión 
que tendrá a su cargo la lius- 
va tasación de los bienes de 
la Empresa ed los FF. CC.

Esta comisión, como se sa
ba. estará formada per el 
señor Simón v por do? ¡nge- 
nieros de la Empresa.

PROBLM1

Diversos 
fueron ciudi||j|jW£: 
de ayer a' >■" 
parlamenta!:? 
y Precios. 
sobre reclame 
por sus anti 

I ciian la rete 
ne-s de ama 
tener los re: 
dientes al nie. 
del año 193ij. 
casos de cor 
presencia de! 
partaménial I 
Toro.

Además de-. 
Comisario De 
mará en el.tj 
cretos que oré 
sente semaú 
de cánones dr 
en virtud d! 
mos interputf 
EL SEÑOR M 
MINISTROS 

E D?
En la iniíj 

Comisario G<’ 
sistencias ? 

I Arturo Natlr 
¡ primeramente • 
1 tro del Inti
ca. y ?nsep> 

' n istro de 
fonso. con P 
bre diversos» 
vicio- » /i

Visitadora 
Enfermera

En sus salones de Agustinas , 
972, 9,o piso, el Instituto Vida 
Sana ofrecerá esta, tarde un fes- i 
tivál en honor ds La prensa co- 
mo una démostración de reco- I 

| aócimiento por la cooperación I 
que le ha dispensado en su obra ¡ 
de difusión de la cultura física. ’

Habrá con este motivo una 
atrayente presentación gunnás- I 
tica y luego se desarrollará un 
animado baile social. 
CAMPAMENTOS VERANIEGOS

Mañana inicia el Instituto Vi- , 
da Sana el veraneo de los socios | 
y sus familias en sus espléndi
dos campamentos de Quintero. I 
Esta temporada de veraneo con
sulta varios períodos de 10 días 
y se prolongarán hasta media
dos de marzo. Los socios de 
Vida Sana encontrarán en di
chos campamentos toda clase de 
entretenimientos y ejercicios fí- i 
sicos desde concursos de pesca, 
ei^ursicées, baños de mar, lee- I 
tora, etp. |

Bas grapes de veraasantes sor. 
solo de' cien personas de modo 
que los que aún no han hécho 
su inscripción deben apresurar
se a pasar por la secretaría del 
Instituto.

ra en el Stads Prancels y se apro- 
'*echará para estuchar puntos de | Interes gremial. ac j

Necesitase en el Departamento M ' 
ia de'Empleados Particulares, p«-rí j 
cargo de enfermera-visitadora (W 
CEPCION, con S 10,920 anuales. i

Presentarse a Serrano 297. de
EL MEDICO^

ÍO de] Radium, d' j'f.’itu-
G.uzmán v /i ^2,* ^«-artratarán eí temn d<^ort M^lla. 
lae 'loMr7n.’i-in3ra?amie:,t-0 
^^uentes” “ nes ’tomoralec 

SocPedad Médl¿afn¿e\lb?’ f,e 
última sesión en ^fectl!?rá ■» ¡ 
ia que estará. inSv¡túeión.fesores Esptidora v Valri°v- °s Dro'

rión Anlfart" d* ™u«-'
guro, se efectuará *1 rip-Sc-stón medlcoS?,

Sádico Z* Pablo

, mu rmn'd? I.
c- mu™ d> 1. rM hcn"’ d* a >as .-ornada C " «latentes

EN VIAÍT
Lea el número de

Interesante-revísta de lea Ferrocarr^

Lto-e variado- material de lectura, 
trenas. Tarifa de pasijec. Calendario,

Se vende én las Oficinas de Inferí-- 
Valparaiso, Concepcion, Temuco y Va^-’ 
tacionés trenes y vapores de. le EmPre'

- j—.  ... H-liU.IV-
nados con la protección a la in
fancia escritas en las Repúblicas 
^T^Lcanils’ _haL envlado reciente- mente una nota n¡ Jefe <jei De ■ 
partamento de Bienestar de la 
Madre y del Niño de la Direc
ción General de Sanidad, Dr. Gui
llermo Morales Bcltranií, en la 

comunica que en el nu
mero de aorll del año 194<?, de es
ta, revista trimeetiral, && publica- 

Abajos da autoras 
eoustitufan el aparta 

32 fio Ccnpeso 
' de! Niño, qu® debía

Jasé de 
en afio 1939 y que 

roue?°S’er!?adO POr la E1jerra eiJ- 
LimcIomaL” df ísta’ 
riÍ;St DO1' ” Boletín. ».touS de’X". 1Pait4dOa ■

rez”, de Vallenar, por la su
ma de $ 493.989 30. ; I Americanas, ha enviado reciente-

—Fijar él costo definitivo 1 mente una nota al Jefe del De 
de. las poblaciones ■ que se oartamento de wPn«f„ 
indican para los efectos de 
calcular las rentas de arren
damiento de cada una de las 
casas que las forman, en 
conformidad n lo informado 
por el Departamento Técni
co, eensidsrando sólo el lo 
por ciento del costo dé la 
urbanización de ellas, en 
conformidad a la léy Sierra

Pituitaria. - Tiroides, í Bella. Santa Rosa. Sargento -~
M. B. 1 A-‘d'“3 y Las Habas (Valpa- “¿S° 

raisoj. '¿a uno

I

t.de
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«CÍ BE RESTAURANTES Y ACCIDENTES A LOS AVIONES ITALIANOS AD
Was populares no ha qüiridos para la fuerza aerea se pro 

DUJERON DEBIDO A SU MALA CALIDADui LLAMADO POR EL GOBIERNO
?' oco es efectivo que se encuentre en Antofa- 
’¿'asta, de donde regresó a Santiago hace 
‘tiiÍMTi- niás de un mes'«S, > s--------- --------- ‘------ ,—,----------

UN INFORME 
HAN EXPEDIDO

LOS TECNICOS
HAY IRREGULARIDADES

SERVICIOir
I ís‘-J

lsta de 
a|£ablicada 
;t,de . la

EN EL

una informa- 
ayer por un 

mañana, sobre 
óiTAbilídad legal del Direc- 
jte’iaral de Restaurantes y 
)í«5rías Populares,- señor 
le Eíelis Riveros, en presun
to/Hilaridades cometidas en 

' "'icio, la que habría mo- 
p. un llamado urgent? del 

’ o y hasta determinadas 
o. judiciales, entrev.sta 

,.este funcionario con .1 
/le establecer que hay de 

al- respecto.

el don ds la 
este momento 
con Uds. en

I “Yo no tengo 
I ubicuidad. Si en 
estoy conversando __  ___  .

1 mi oficina de Santiago, no pue- 
I do encontrarme al mismo tiem
po en la lejana ciudad del nor
te. Además, debo manifestarles 

i que hace más de un mes que 
1 regresé de la región salitrera; 
luego, a petición expresa del 
Ministerio del Interior, me tras- 

’’ a ’a zona sur, con el ob
jeto de resolver varios impor- 
— ^es problemas relacionados 
con el futuro del Servicio; regre-

l sé nuevamente a Santiago el 25

Se han comprobado fa 
lias de material y en 

la armaduría
REVISION

’»•■ wpvruT arid MIES |se nuevamente a santiago ei zo IRREGULARIDAD s de ¿ici-mbre ppdo., y salí para 
go ,s.ento en forma term Valparaiso y los Andes el 31 
j - nos dijo el señor l del migmo mes. inauguré en es- 

ir?rdo cuanto se dioa ■“? . ta última ciudad el nuevo Reb
lo-ación es en este servicio, taurante popular, y regresé a 

de'-en’ ningún moment0 ha Santiag0 j n^rfes 2 del actual, 
an. nada incorrecto que — .. ...............

ninguno de tas funcio-
“ elv'.’OTV ATI él

__ . ominago e* martes ¿ uei actual, 
incorrecto que fecha en que me presentó al Mi- 

I nisterlo del Interior para dar 
¡cuenta de mi cometido.
I “Como Uds. ven— nos dice—, 
si el Ministerio tiene conoci
miento de que estoy en Santia
go, no tiene para que dirigirse 
a Antofagasta para llamarme”.

ACTUACION DE LA 
CONTRALOR1A

Finalmente, en relación con 
medidas que habría solicitado la 
Contrataría, el señor Cells noa I 
dice:

—A raíz de un campaña em
prendida por ex funcionarios del 
Servicio, desplazados por incom 
potentes, campana que encon
tró eco en un diario de esta ca
pital. el Ministerio del Interior 
solicitó de la Contrataría Gene
ral de la República que comisio
nase a inspectores de su depen
dencia para investigar presuntas 
irregularidades denunciadas por 
aquellos. Estos inspectores se 
hallan actualmente trabajando 
en esa investigación, y todo 
cuanto se diga sobre los resulta- 

i dos es prematuro y antojadizo, 
sencillamente, porque no han 
finalizado su comisión.

Terminó el señor Celis larrjen- 
¡ tando tener que referirse en 
forma condenatoria a ciertos 

I órganos de prensa que, a su jui
cio, no cumplen con su deber 

I de confirmar en tas Ministerios 
1 y otras oficinas públicas tas car
gos que se formulan contra fun
cionarios públicos, antes de dar
los a la publicidad, y ^claran
do que, una vez que los inspec
tores de la Contrataría entre
guen su informe, iniciará quere
lla criminal por abuso de publi- 

i cidad contra el diario que dió 
la información de ayer.

car'que sirven en él. .
u .filmación que hace el
/.'«Trabajo", sobre no con- 1 

h rión de trescientos mil 
f.V'is absurda, porque aquí 
7levan cuentas particulares 

Laidos. El dinero de que 
íL el Servicio se encuentra 
^?.do en la Tesorería Fis- 
nllljcs giros solamente pue- 
piH»f autorizados por el Jefe
'"'‘•vicio, o por decreto su- 
l|tt|o por orden ministerial.

1 giro puede hacerse, pues. 
._■? se hagan totalmente las 

“Monís de rigor.
ller^EN SANTIAGO DESDE 
,n 4 25 DE DICIEMBRE

¡respecto a la afirmación 
df !i;mo diario, de que el se
rif elis habría sido llamado 
ient. mente por el Gobierno a 
1' fasta, dudad donde ac- 
iassité se encontraría nos 
san < • .•
W” " i[
«no judicial
■al )EL MES DE ENERO , 
inte ó
ene a lo Criminal:.,. tados: señores Jorge uarrain i 
5*‘O vinos (Ahumada 251). Ger- I 
itO' i Orrego Vicuña (Vlllavicen- 1 

II). y Rubén Oyarzo, (Ahu- , 
11-r 170). I\ (¡curador: don Edmundo Pisa- ! 

’ tribunales'.
eptor: don Guillermo Green 

la I"*. lo Civil:QUf jado: don Adrián Labatut 
lgi(k Ignacio 80). y don René 
jJ q «ez Gering (Cochrane 1696) 
L_, curador: don Leopoldo Cas- ¡ 
Mt! rribunalesi.
irfVieptórés: don Gonzalo Otároja, 1 

Francisco Valdivieso.

La comisión de técnicos desig
nada ñor el Ministerio de Defen
sa Nacional, para establecer las 
causas de los accidentes sufridos 
Dor el material adquirido en Ita
lia para nuestra Fuerza Aérea, 
expidió aver su Informe, el que 
se encuentra concebido en los si
guientes términos:

"Con motivo de los desgracia
dos accidentes ocurridos hace al
gún tiempo v aue costaron valio
sas vidas de Jóvenes pilotos de 
nuestra Fuerza Aérea, todos ellos 
ocurridos en aviones de proceden
cia Italiana: el Ministerio de De
fensa Nacional ordenó una proli
ja Investigación a fin de estable
cer fehacientemente si estos ac
cidentes eran debidos a errores 
de nuestros pilotos o a defectos 
en la construcción de los avio- 

| nes. va aue se habían producido 
1 dos accidentes fatales en Breda 65 

v dos fatales también en Nardl 
F. N. 305. fuera de dos acciden
tes en aue no hubo desgracias 
Personales pero si destrucción to
tal del material Breda 65 en aue 
volaban, uno de ellos al pronio 
piloto de pruebas Italiano Capi
tán Sr. Nicola Magaldl.

Del estudio de estos accidentes, 
ha podido deducirse, sin lugar a 

I dudas, aue no han sido debidos a 
errores de nuestros pilotos, sino 
por el contrario, estos han de
mostrado poseer cualidades de 
pilotaje, superiores al término 
medio de otros países, v en cam
bio han quedado comprobadas 
fallas gravísimas de material, nu 
sólo debidas a la mala calidad de 
éste, sino que se han comproba
do también defectos substanciales 
en la armaduría d- los mot •

• de responsabilidad directa de la 
f fábrica constructora.
r Así por ejemplo, se ha ccm- 
> probado trlzaduras en los largue- 
' ros de todos los aviones Nardl.

lo cual hacía peligroso su vuelo. 
J Dcr lo cual han debido auedar 
- todos estos aviones fuera de ser- 

vicio. Es de hacer notar aue ha- 
T ce algún tiempo se encontraron 

fallas en el arme de los motores 
de estos mismos avienes. «ie lo 
cual se reclamó oportunamente 
a la Fábrica la cual declinó la 
responsabilidad aue le pudiera 
afectar, por lo cual nuestro Go
bierno debió Ir al arbitraje con
templado en el Contrato de Gom
era

Sin embargo la Fábrica Pías
elo v Cía. ha reconocido la cons
trucción defectuosa de las alas, 
v ha enviado últimamente al 
país una serie de piezas de re
puestos a fin de reforzar la unión 
de éstas al fuselaje del avión.

FALLAS EN EL MATERIAL 
BREDA

Hasta la fecha se han desar
mado algunos

accidentados a que se refiere el Informe deFotografía N.o 9 de motores de los Breda accidentados a que se refiere el informe de 
la comisión designada por el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo texto publicamos en 

estas columnas
N.o 7. muestra aue se encontró 
en el desarme del motor Piagglo 
N.o 1109 un tornillo de fijación 
del bule aue correspondí al pa
sador del piston, completamente 
Buelto v remachado en forma muy 
deficiente;

c) Descallbramlento de la tur
bina del motor del Breda 3 — 
Se comprobó en efecto aue 1« 
turbina del compresor de este 
motor tenía una excentricidad 
bastante «preciable con respecto 
a su eje: esta anormalidad sólo 
nedría hat>er sido producida por 
un fuerte golpe motivado por un 
accidente, ñero esta causa hav | 
aue descartarla por cuanto aue ■ 
este motor no ha sido accidenta
do v se puede suponer por lo 
tanto aue esta turbina ha sido 
colocada con esta grave anorma
lidad en la fábrica.

d) Rotura de) pulsador de una 
válvula del motor del Breda N.o

I 15. — Estg falla, aue afortunada- 
¡ mente se PTpdujo en les precisos 
¡ Instante aue el avión venía en 
linea de planeo para aterrizar, no 
es admisible atendiendo a las po- 
C-S horas de trábalo del motor 
v se debió a una soldadura de
fectuosa entre «l acero especial y 
el acero cementado de aue está 
compuesta la varilla del pulsa
dor.

CONCLUSIONES
Para mayor Ilustración se co

pian las conclusiones a aue lle
gó la Comisión de Ingenieros en
cargada de efectuar los estudios 
sobre las fallas producidas en los 
Bredas v aue dicen ccmo 6igu?: 

"Del análisis1 de los puntos ex- 
ouestos en el presente Informe, 
se desprende aue no cabe duda 
sobre la escasa garantía aue pre
sentan los motores Piagglo”.

“La falta de chavetas de segu- 
. ro en una pieza expuesta a cons

tantes vibraciones v atendiendo 
al papel preponderante aue de- - ....... - -
semoeña en el funcionamiento na v es la turbina

cientos a los aviones Breda v se 
han encontrado dos tinos com- 
Dletamente distintos de turbinas 
de los compresores. Como esto no 
es normal en motores de una 
misma serie, se procedió a ha
cer un estudio especial sobre esta 
Interesante materia, comprobán
dose aue ninguno de los dos tipos 
de turbinas encontrados hasta la 
fecha corresponden a la verda
dera turbina aue figura en las es
pecificaciones del motor v aue es 
técnicamente la más conveniente 

Se encontraron Igualmente pie
zas aue giran a altas revolucio
nes con sus pernos punteados 
para suletar las tuercas, lo aue 
contraviene las más elementales 
reglas de la mecánica. En la foto
grafía N.o 4. pueden verse dos 
elemolos de mecanismos giratorios: 
el de la derecha con sus pernos 
v tuercas correctamente frena
dos por medio de chavetas v de 
la Izauierda con las cabezas pun
teadas. Uno de estos pernos pun
teados fué el aue produlo la fa
lla de motor aue acarreó por 
consecuencia el accidente al avión 
Breda N.o a

Fuera de estas fallas gravea 
aue revelan únicamente aue la 
fábrica ha deseado experimentar 
a costa de la Fuerza Aérea de 
Chile, se han encontrado defectos 
de menor importancia, ñero aue 
sin embargo revelan descuido v 
falta de conciencia profesional de 
parte de los constructores; estos 
«son los siguientes:

a) Metal blanco encontrado en 
el filtro del Breda N.o 15— Se en
contró en el filtro de aceite de 
este motor una cantidad apre- 
clable de partículas de metal 
blanco de antifricción, lo aue In
dica aue ha habido daños en los 
descansos, sin causa aue lo lus- 
tifiaue. va aue ese motor tenía 
sólo 25 horas de trábalo:

. b) Seguro defectuoso del buje
motores pertene- de uná biela. La fotografía

NUESTRA GRAN

¿ 12.80
seda artificial, muy durables, lindos

$ 5.90

$ 27.00

importados recién recibidos, un gran

lanesa, 
talles

MEDIAS de 
colores

VESTIDOS 
campo

COMBINACIONES enaguas en jersey de seda mi- 
gran variedad de colores, en todos los

ORGANDI escocés, clase muy Una, ancho <1.3(1, el 
metro

VELO piqué y piqué floreado de moon para
vestidos de pía O Qfl
ya, el metro y!) 7.OV

TRAJES de baño importados, todos los talles, a 
$ 49.50 y 3Q.50

VESTIDOS
y novedoso sur
¿ido, desde y) OOivV

CALZONES en jersey de seda, indemallables. estilo 
cuadro, colores rosa, celeste, carne y amarillo 

$ 9.90
J

\0«¿S

Era una destacada dirigente sindical y fundado* 
del Movimiento Pro Emancipación de las 

Mujeres de Chile
SUS FUNERALES SERAN MAÑANA

A consecuencia de un lamen
table accidente, falleció ayer en 
esta capital, la señorita Norma 
Calderón, destacada dirigente 
sindical y socia fundadora del 
Movimiento Pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile. Ade
más, le cupo una brillante ac
tuación en el Partido Comunis
ta, del cual era militante desde 
hacía muchos años.

Según las informaciones poli
ciales, a las 20.30 horas fué 
encontrado el cadáver de la se
ñorita calderón en el local de 
la Exposición de Actividades Fe
meninas, en la Biblioteca Na
cional, en el pozo de un ascen
sor que todavía no ha sido ins
talado. Al parecer, la víctima 
abrió la puerta del segundo piso 
del ascensor y cayó al vacío, 
azotando su cuerpo contra el 
suelo. , „ . ,

Según el examen medico, del 
fuerte golpe recibido se produjo

del motor, demuestra claramente 
aue este es un descuido v una 
falta Incalificable de honradez de 
Darte de la Fábrica. Igualmente 
censurables son los hechos de 
aue se hava encontrado en un 
metor nuevo una turbina con una 
excentricidad tan apreciablemen
te manifiesta v el seguro del bule 
de una biela completamente suel
to”.

“Por otra parte el hecho de aue j 
los gicleurs de los carburadores 
se encuentren mal terminados. 

| nos demuestra en forma fehaclen- 
1 te la falta <le responsabilidad 
I or'feslonal. al efectuar trábalos 
i incompletos en piezas de tanta 
precisión como las nombradas.

"La rotura de un pulsador de 
válvulas V las partículas de me
tal blanco encontradas en el fil
tro de aceite de un motor sen 
fallas de material inadmisibles en 
motores con 20 o 30 horas de fun
cionamiento.

“No,s resta comentar el hecho 
de haber encontrado dos tipos 
completamente distintos de tur
binas de los compresores, en mo
teros de una misma serie.

"Por el estudio presentado, se 
ouede deducir lo siguiente: aue 
el hecho de enviar dos tipos de 
turbinas, nue adolecen de defec
tos v uno bastante grave, el de 
la turbina del tipo B. es demos
trar gran falta de honradez, por- 
aue sj en las pruebas efectuadas 
en Italia, se vló aue el tipo B fa
lló lamentablemente. lo lógico 
habría sido aue ningún motor 
eauioado con este tipo de turbl- 

| na debía haber venido a Chile; 
i sin embargo, en tres da los vein- I 
1 tlún motores recibidos, hemos 
I encontrado uno. Por lo tanto, es 
; muv nrobable aue en el resto de 
los motores vengan más turbinas 

I de este tipo.
■ I "En cambio turbinas del tino

I C. no hemos encontrado ningu- i ........ ..aue hamos presentarse.

v-

maraña presentara sus 
CREDENCIALES EL NUEVO 
MINISTRO DE DINAMARCA

En la tarde de ayer llegó a 
Santiago el nuevo Ministro 
de Dinamarca, señor Fin 
Lund. quien fué recibido en 
la estación Mapocho por el 
Jefe del Protocolo, don León 
Subercaseaux y otros funcio
narios de la cancillería.

El señor Fin Lund regresa- 
¡ -á hoy a Valparaiso acompa
ñado del Jefe del Protocolo 

• y personal de la Legación di- 
| namarquesa, con el objeto de 
presentar sus credenciales a 
S. E. el Presidente de la Re
pública. en el Palacio presi
dencial de Viña del Max*

La ceremonia se efectuara, 
a las 11.30 horas. 

una hemorragia interna que le 
causó al poco rato la muerte. 
El Administrador del estableci
miento, señor Pizarro, se impu
so del accidente por unos queji
dos que percibió al ir a cerrar 
la Biblioteca. Inmediatamente 
fué a ver lo que ocurría, en
contrando a la señorita Calde
rón en el suelo, ya en estado 
agónico. .

El señor Pizarro llamo acto 
seguido a la Asistencia Públi
ca, pero cuando llegó la am
bulancia, la señorita Calderon 
ya había expirado.

LOS FUNERALES
Loa funerales de la señorita 

Calderón se efectuarán mañana, 
a las 18 horas, en el Cementerio 
General.

Sus restos son velados en la 
Casa América y la urna fué 
cubierta con la bandera de la 
CTCH., institución que acordó 

I colocar su retrato en la sala de 
• sesiones.

Importaciones y 
exportaciones de 

drogas en 1939
Los primeras ascendie
ron a $ 28.166,401.35 y 
las segundas a 43 mil 
684 pesos 40 centavos

UN BALANCE

considerado más conveniente V 
además es la aue figura en el li
bro de Instrucciones del motor

"Del presente estudio se des- 
orende la Imprescindible nwesi- 
dad aue hav de paralizar todo el 
material - Breda para proceder a 
una revision completa de sus 
■notares v delar toera « servicio.motores V *u „—indefinidamente, aauellos motores 
en los cuales se encuentren «nor
malidades de gravedad.

'•Sin esta revisión, les suscritos 
no pueden responder en ninguna 
forma a ese Comando, de la en
cienda de este material, noraue 
no es posible sin haber desarma
do los motores, n'der prevenir 
las futuras fallas aue pueden

La comisión de control de pre
cios de drogas y especificó ha 
hecho entrega al Ministro de 
Salubridad de un informe con
teniendo los datos sobre el co
mercio de iiroortacionss y ex
portaciones de drogas, durante 
1939.

Según dicho informe, las im
portaciones ascendieron a la 
suma de $ 8,166.401.35 y las ex
portaciones a S 43.684.40.

Se aconrpaña, además, el si
guiente cuadro comparativo:

IMPORTACIONES
Año 1938. . . S 31.282.426.00 
Año 1939. . 28.166.401.35
Diferencia S 3.116,024.65 me

nos que año anterior.
EXPORTACIONES

Año 1938 ... $ 134.536.80 
Año 1939 ... 43 684 40
Diferencia S 90.912.40 menos 

que año anterior.

CALZONES en jersey

$ 2.20
4.90

$ 4.60 DELANTALES en colores lisos, edad 3 a 5 años

$ 9.80“Derby” con clásticos, lo más

6 a 10 años$ 5.80 $ 12.90
2 a 4 añosJUEGOS en Jersey de seda, edad

$ 7.80
6 a 12 años

8 años

$ 32.80 14 a 16 años

tela blanca, en colores, suela «goma
recién recibidos.

$ 27.50

$ 80.00

i

irrompibles,
3 tamaños

ZAPATILLAS 
crepé

ZOQUETES tipos 
práctico

PIJAMAS popelina inglesa, lisa, ancha, modelo 
amplio

PAÑUELOS fantasía, tamaño grande, calidad muy 
buena

CORBATAS géneros fantasía, lindos dibujos, ina
rruga bles

CALCETINES seda, en color, reforzados, especial 
para verano

en$ 18.90

CAMISAS seda fantasía, indeniallables, manga 
corta

importados, norteamericanos, para 
y dentro de casa, a

$ 58.00 h CALZONES de goma, importados.

nos
de algodón, edad 1 a 2 años

2.90

VESTIDOS importados, recién recibidos de Norte 
América, edad 7 y 14 años 

¿ 39.50

PERCALAS “Peter Pan”, velos suizos floreados, 
enorme surtido, el metro

$ 7.80

VESTIDOS de algodón, edad 7 a

$ 15.90
$ 19.80

CINTURONES cuero labrado, hebillas cromadas

11.80

Caballeros

$ 12.90
$ 16.90

LA PILLE be. BILL
AHUMADA. esq. HUERFANOS
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Llega esta
UN<COMISION ESPECIAL IRA A RECIBIR 

A LOS DISTINGUIDOS DEPORTISTAS 
ORIENTALES A LOS ANDES. — VIE= 
NEN EN EL CUADRO FIGURAS DE 
RENOMBRE INTERNACIONAL CO

MO PORTA. CIOCCA. GALVALI- 
SI Y ARISPE

Este cuadro extranjero debuta el domin 
go en el Estadio Nacional frente al 
elenco recoletano, quien, en esta 
ocasión, se presentará convenien

temente reforzado
EL SELECCIONADO AMATEUR DE SAN1 

TIAGO Y ADMINISTRACION. DE VAL
PARAISO. HARAN EL SEMIFON- 

DO. — DOS PRELIMINARES
Esta tarde, a las 10 horas, pro- 

oeaente de Los Andes, llegará el 
equipo uruguayo de íootbali ' Na
cional'', de Montevideo. quien 
sostendrá una serle de paitldós 
en esta capital y uno en Valpa
raíso, frente a un combinado 
porteño. .

Las referencias que 6e t.encndc 
este elenco extranjero, aparte de 
que hace tiempo due no ta pre
senta un team oriental en nues
tras canchas, han hecho aue la 
venida del Nacional despierte un 

“marcado entusiasmo. fce sabe 
T*que su primer adversario sera el 

Santiago Morning, que resulto 
segundo en el campeonato pro
fesional y que en esta oportuni
dad reforzarán debidamente eus 
líneas con el fin de hacer una 
presentación que corresponda a 
eus antecedentes.

LOS QUE VIENEN
La delegación del Club de Foot

ball Nacional, de Montev.deo. vie
ne integrada por 25 personas, pre
sidiéndola el doctor Atillo Na- 
rancío. Los jugadores son: Paz. 
Fazlo, Cabrera. Gelvalls!. R. Fació, 
Fernández. Porta, Ciocca. García. 
Arispe. Osorio, Barbatto. Plnl. 
Hernández. De León y Luzl.
El, PRESTIGIO DEL NACIONAL

El equipo rloplatense aue de
buta el domingo en el Estadio 
Nacional goza de un amplio pres
tigio no sólo en su país sino tam
bién en el continente. Famosos 
( de enorme trascendencia son los 
partidos entre Nacional v Peña-

9

PlSarra Tofo AvorfaSO. 
Jorfes Balbúeñá
' El puntero dérécho es el Wá- 
dor lnbferüáclónal dé Válpdraléo. 
iue tuvo una lucida actuación en 
el partid? (íué el doí-
teño libfó cotí él Rltéf Plátá. ha-» 
:e dos sérdánaá.
FESTEJOS A I.CS VhV&Ü.WOS 

La Aaoslaclón Cendal da Kjot-
Iwii fié Santiago. HdlbliA olldlnl- nJiiK. *1 Naoloiial él ori^mo 
des rn la noel», oara «Lwrlr .n 
■Tgulda una ooni'da «n él club 
"eAb«uüwsn él Sénllé», Mornhié 
Lléne preparado diversos restéIbé 
éú honor de los oriéntales.

LAS LOCALlDADÉg
Para lá réunlón lnterúáclonál 

tlel domingo, en qué débütáft 103 
uruguayos, él valor de laa locali
dades será el sigUléfite:

Galerías, 8 .péses: Tribunas la
terales. 10; Tribunos altos. 18: 
Plateas numeradas. 20.

Laa entradas dé plateas nume
radas se pueden adquirir desde ya 
en Estado 67 y en lá AWrkJta de 
la Lotéria dé Concepción. Ahúma- 
dt 84.  

ral. equipos 'lúe suelenSitadlo Centenario de MqiiteV.Geo 
m público de loo mil Dereonsa.

SE LES ESPERARA EN LOS 
ANDES

Una eomUtón especial cóm- 
■juesta por dirigentes del club or
ganizador de esta lira, el San 
tlago Morning, más algunos re
dactores deportivos dé los alarles 
'ocales, so trasladará a Loa Andes 
a fin de réclb'r a los uruguayos.

Loa jugadores del Nacional 
-osnedarán en el Grand Hotel de 

'a Galería Alessandrl.
ENTRENAN MAÑANA

Según re tiene entendido, los 
players extranleras realizarán ma- 
•cna en la tarde un entrena
miento de cancha en el Estad o 
TI Llano, con el objeto de repo- 
•>eree del cansancio deT víale v 
star en buenas condiciones para 
1 partido Internacional del do- 

HOY°PRACTTr''N’ LOS RETOLE- 
TAÑOS

Fn la tard** de hov. p las 17.30 
''oras, también en el Estad.o El 
Llano, practlrá el cuadro comple
to del Santiago Morning, más los 
refuerzos a que apelará para este 
compromiso. Su adversarlo en es
te entrenamiento será el fuerte 
coniunto de la cuarta especial de 
la Un'ón Española.

Se nos ha informado que el 
mino definitivo oue enfrentara 

a los uruguayos será éste:
Lobos

Rivas Ellis 
Cóvdova Nocettl Lelva

“nW .fe. 1 ,S1

TURF

1.a CARRERA. — 1,000 METROS

8 Calvados 57, J. Castillo.
3 Ortigado 57. A. Balas.
6 Balzani 56, R. Cárdenas.
2 Boris 64, A. Burgos.
9 Bola de Nieve 49, P. González.
5 Javiera 49, J. Rodríguez,
4 Maestría 49. J. Becerra.
1 Librada 46, L. Jara.
7 Ovlqulno 46, A. Vásquez.

CARRERA. — 1,000 METROS 
Espartaco 56, A. González. 
Lantelme 53, M. Ocampo, 
Lorena 51, L. Rodríguez. 
Manchester 49, L. Galaz. 
La Mirona 48, L- Jaras. 
Novamás 47. A. Vásquez. 
Have a Drink 46, J. F. 
chant. 
Kodakeana 46, E. Ulloa, 
Santita 46, J. Becerra.

Mar-

4
2-------- ---------- -------------

¡.U CARRERA. — 1,400 METROS
1 Adua 56, P. Flores.
9 Pretty Polly 56. A. Gutiérrez.
5 Puissant 56. J. Alarcón.
7 L-.ti'ea 54, O. Ulloa.

10 Herrera 52 L- Rodrigues.
12-Trabajosa 52, R. Zamudio.
11 Blcetra 51, L. Jara.
6 Dardanelos 51. L. A. Bravo.
3 Plgmaleon 49, J, F. Marchant. 

*13 Constante 48, J. Donoso.
8 Nipón 48, A. Vásquez.
2 Diablura 46. A. Salas.

14 Palrroqueo 46, J. Becerra.
J5 Porota 46, E. Ulloa.
4 Santanela 46, L. Galaz.

4. a CARRERA. — 1.400 METROS
11 Walpole 56. E. Castillo.
4 Perla Falsa 55, R. Cárdenas.

12 Nochielo 54. E. Asenjo.
8 Síntomas 54. J. Alarcón.
9 Viento Fresco 54, J. Carrasco.
1 Fiesta 53. G. Sarmiento.
6 Afghan 52. R. Zamudio.
2 Arañado 52, O. Ulloa.

10 Marplatense 52. J. F. Marchant.
7 White Horse 49. A. Vásquez.
3 Pampino 46, J. Becerra.
5 Tañido 46, L. Jara.

5. a CARRERA. — 1,900 METROS
5 Esmeralda 57. O. Gutiérrez.
8 Acharolado 54. J Carrasco.
2 Geranio 54. E. Saavedra.
9 Mlllanca 54, P. Florea.
4 Juncada 52. O Ulloa.
7 Llndoplal 50. R. Zamudio.

10 Melena 50. M Ocampo.
3 Santander 50. L. Rodríguez.
1 Nllo 49. J. F. Marchant.

LA NACION. Jueves 4 de enero de 1940

Lds socios del Sant ago Morhlñrf 
düe sé encuentren ál dia én el 
nao dé sus c ilotas, tendrán libre 
acceso ál Estadio. Para, los éfeéto* 
leí caso, los socios récoletanos 
eráñ atendidos én el lócál de
Ft prUgRama del debut
Para la ñrésentatilón dé estre

nó dél NftC'oital. sé ha 
nado el programé qus Insertamos 
á continuar: óii:.

14 libtaá.— Santiago Natlp»tai 
y Badmlntoh. éiéncos dé iá dlv - 
stóri é’ftédlál.

15 horas.— Sañt’áÉo Morning 
y Utiióñ Española, equipos dé lá 
tblsfitai egrejtflfia.

■dhfééelo-

Setecé'qnadb I 
i, cón Adnil-16.15 ho « = . — , TUnTÍ Aihateiif de Santiago, con Adml- 

nifetractóh del púérto.
17.30 hordá.— ÍÍSdlohal F. C.. 

de Montevideo, dón Santiago Mor- 
riihg, réfófzádd.
ÜfeSPUfcá JUGARÁN CON LOS 

UNlVBRBiTAfiíOS
Según el programa que fe ha 

laborádti tiara la 11ra de lob 
dflétitájes. su eégiihflp fivai teta 
•I cQrtibihado de las UñlVétaltíadé' 
de Chile y Católica, máteh ente 
?e disputará el 14.

En ésta ocasión habrá también 
ilh grari cóndútao hlp'co entre jl- 
vi-" militares V dé carabineros.

Interpretación del Art.
3.0 de las Reglamentos 

del Football

“SEDERIAS ATLAS” 
EN FOOTBALL Y 

BASKET FEMENINO

Iniciando su camnaflá de 1940 
el Club de Deporten Sederías 
Atlas anuncia oara el sábado v 
domingo las siguientes activldá- 

68 BASKETBALL FEMENINO
El sábado próximo a lea 18 ho

rns. sostendrá partidos de basket
ball femenino con oí Club Hospi
tal Roberto del Rio. en cancha 
oue poseen estos últimos en 
Panteón N.o 1083. cuya reunión 
será Iniciada cón ks segundo# 
fives.

FOOTBALL
Por su parte la sección foot

ball .actuará el domingo en la 
mañana centra el Deportivo Far- 
Ira3 F. C. en cancha del Audft" 
Italiano .Iniciándose los encuen
tros a les 10 horas con les se

gundos equinos.
El 14 del pte, actuará en la 

misma cancha, fugando la revan
cha con el "Sederías Sotomavor” 
F. C_____________________________

Una Circular de la Federación Internacional a las 
Asociaciones nacionales afiliadas

El Secretarlo General de la Federación Internacional de 
Football (Flfa), con asiento en Zurich, ha dirigido a las Asocia
ciones Nacionales afiliadas, la siguiente circular relacionada con 
la interpretación del Art. 30 de los Reglamentos;

' SI un Jugador desea cambiar de Asociac ón Nacional, deberá 
recibir, como lo dispone el artículo 30 de los Reglamentos, un cer
tificado de transferencia de la Asociación que quiere abandonar.

Ese Certificado de Transferencia, deberá contener la decla
ración do "que el poseedor del Certificado está en condiciones de 
ejercer.au actividad deportiva en otra Asociación".

Existen casos, sin embargo, en que el Jugador mismo habiendo 
cumplido sue obligaciones para con su Club y con su antigua Aso
ciación, no está habilitado para ejercer, sin ninguna restricción, 
una aot’vldad deportiva en otra parte.

9i el Club por el cual el Jugado: desea ser calificado se ha 
comprometido a pagar o que ha pagado una indemnización al 
antiguo Club del Jugador, está demás decir que el Certificado de 
Transferencia no es válido más que para el Club que ha pagado 
la indemn'zaclón.

En tales casos, podrá establecerse en el certificado que no 
es válido más que para un determinado Club Indicado en el re
ferido documento.

El Comité de Urgencia ha decidido que en iguales casos de 
restricción de la validéz del Certificado de Ti'ansferencia, el ju
gador en cuestión deberá firmar la aceptación en el mencionado 
Certificado". .

Buena:

I ¡
énuí vemos «I arquero del Nacional, de Monlevlleo, Tm. apremiado, durant, „ 

par- 
cuenta mínima, » inic|al, p„f el puniere laqmerdo De ufa*

próximo 
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LOS CONJUNTOS VENCEDORES DE 
LA "SEMANA DE LA GIMNASIA"

DEPORTIVO 
LA Philips

Hav entusliQ El Vía

Eléctrica a fa?001™ £ 
tlvo "I,a Flori^53- 
lltanos Saldrfai“scrlbk] 
134 a las 14 v,pos y e 

Deportlgo "hó sin ite 
reunión Dar» Ixu San I 
en su local deientándo

revt

las dos

DE “LA NACSÍ

ASOC. DE BASKETBALL 
ELIGE ESTA TARDE SU 

NUEVO DIRECTORIO

Esta tarde, a las 19.30 horas, 
eligirá su nuevo directorio la 
Asociación de Basketball de 
Santiago En esta oportunidad 
se procederá también a repar
tir los premios corespondlentes 
a la temporada de 1039.

DEL CAPITAN AYUDANTE DE 
LA DIRECCION DE LA ESCUE
LA DE EDUCACION FISICA 

DEL EJERCITO
“Al término de-mis funciones 

de asesor técnico de la Semana 
de la Gimnásla con que tuvo a 
bien honrarme su distinguida 
Persona y por su intermedio los 

onorables miembros de dicha ins 
tltución y al elevar el resultado 
y colocación que alcanzaron los 
conjuntos y competidores indivi
duales que ha establecido el 
Jurado Técnico, quiere dejar 
constancia públicamente y ele- | 
var mi voz para felicitar al Cír
culo de Cronistas Deportivos por i 
el éxito de esta grandiosa obra | 
social q"e en el fondo represen- ¡ 
ta el más fuerte impulso y estí
mulo para la Cultura Física del 
pals.

Para nadie que se considere 
medianamente culto, mi distin
guido amigo, es desconocido que | 
la moderna orientación educativa , 
de las masas fuera cual fuera sus 
actividades, reclama una aten
ción preferente para los pro
blemas de la Educación Física 
del país en todos sus aspectos.

No puede hablarse de una 
nación, si se descuida el desarro
llo de este aspecto fundamental 
Y es así como ustedes en un gesto 
de amplia comprensión y de 
idealismo han enseñado a la afi
ción del país, mediante vuestra 
ejemplarlzadora y disciplinada 
labor el concepto moderno dc la 
Educación Física de este país 
debe ser músculo y nervio, ac
ción y pensamiento, los cuales 
constituyen la expresión máxima 
de la energía humana, cuya equi
librada expansión hebra de mar
car el índice de capacidad de un 
pueblo viril.

Estoy cierto que en la próxima 
cruzada del año venidero, nadie ; 
osará discutir lo3 beneficios de 
nuestra acción en pro de la Cul
tura Física nacional y cientí
fica; ni siquiera es posible pre
sumir- la existencia en nuestro 
país de elementos que en for
ma fundada se opongpn al de
senvolvimiento de e ti mani
festación humana, sólo por ig
norancia del mecanismo biológico 
que le rige, sólo por desconoci
miento de la esencia misma del 
problema, sólo por incompren
sión del vínculo funcional que 
le liga intimamente con las otras 
actividades ele la vida del pueblo, 
podría admitirse que se formulen 
y sustenten opiniones contrarias 
a la difusión de la gimnasia en 
todo el país, que ha enarbolada 
el Círculo de Cronistas Deporti
vos.

Sírvase aceptar, mi distingui
da presidente y amigo, los agra
decimientos por haberme confia
do la responsabilidad técnica de 
este Campeonato y a su vez re
ciba mis sinceras felicitaciones i 
por haber reivindicado para la 
gimnasia el sitial que dentro 
de la Educación Física y por 
su importancia en la educación 
de un pueblo, tiene legítimo de
recho a existir.

La educación física de un país 
y por endp la gimnasia en primer 
lugar, revive ante vuestra acción 
totalmente robustecida y presti
giada ya que el Círculo de Cro
nistas Deportivos, comprendién
dolo así. ha enarbolado como 
postulado de su acción social y 
difusora que la grandeza y por
venir del Pueblo de Chile será 
como lo sea hoy su juventud.

Quiera, pues, el señor presi
dente. ser intérprete de mis agra
decimientos antp vuestros com
pañeros por la confianza dispen
sada y aceptar las seguridades 
de mi más alta y distinguida 
consideración.

(Firmado) Electo pereda Lu
cero.

El premio de grandes conjuntos de gimnasia 
muscular perteneció al Grupo de Defensa An
tiaérea, y el de conjuntos medianos a la Es

cuela de Artes y Oficios. — Organismos 
que felicitan al Círculo de Cronistas De
portivos por el éxito obtenido en el cer

tamen recientemente finalizado

La Iniciativa del Círculo de 
Cronistas Deportivos al organi
zar, por primera vez en el país, 
un concurso de gimnasia por 
equipos, ha merecido unánimes 
aplausos.

Después de las presentaciones 
que hicieron los conjuntos ins
critos, en presencia de miles de 
aficionados que siguieron con 
especial interés el desarrollo de 
las diversas reuniones, el jurado 

i técnico presidido por don Al
berto Arellano y asesorado por 
el capitán don Eberto Parada, 
dictó su fallo, asignando el pri
mer premio en la competencia 
para grandes conjuntos al equi
po del Grupo de Defensa An
tiaérea y en el concurso para 
equipos medianos al dé la Es
cuela de Artes, elencos cuyas 
presentaciones merecieron gran
des aplausos

Los equipos presentados por el 
I Instituto de Educación Física a 

la "Semana de la Gimnasia" que 
tan lucidas presentaciones hi- , 
cieron, quedaron fuera de clasi
ficación por pedido expreso de 
sus profesores que prestaron su 
concurso para el mejor éxito del 
certamen, en forma desinteresa
da.

Los vencedores de la "Semana 
de la Gimnasia”, fueron los si
guientes equipos:
LA CLASIFICACION DE LOS 

EQUIPOS PARTICIPANTES 
Premio de grandes conjuntos 

de gimnasia muscular, l.er lu
gar, Grupo de Defensa Antiaé- . 
rea.

Premios de conjuntos media
nos de gimnasia muscular.

l.er. lugar. Escuela de Artes 
v Oficios, profesor señor Igna- ■ 
sio Veloso. |

2.o lugar. Escuela de Niñas 
Arriarán, profesora sc-ñorita Re- 

ibeca Hermosilla.
I 3.er. lugar, en empate: Club de 
¡Gimnasia y Deportes, profesor 
señor Rodolfo Ataglich, e Instl- 

' tuto Vida Sana, equipo de hom- 
| bies, profesor señor Benedicto 
Kocian.

MENCION HONROSA PARA 
CONJUNTOS DE GIMNA

SIA MUSCULAR
Conjunto del Sport Vereln.
Escuela Superior de Niños N.o 

Tres.
Selección Primaria de Sch

wager.
Talleres de Sin Vicente. 
GIMNASIA EN APARATOS 
Lugares ocupados por los equi

pos participantes.
Paralelas: l.er lugar:

Vereln.
2.o lugar: Fundación 

María.
Barra fija: l.er lugar: 

Vereln.
2.o lugar: Fundación 

María.
| Anillos, l.er lugar: Sport Ve- 
rein.

2.o lugar: Fundación

6 Afghan 46, E. Ulloa.
G.a CARRERA. — 1,100 METROS

3 Suderman 56, O. Ulloa.
5 Yola 55. E. Saavedra.
9 Cacheteo 53, E. Ulloa.

10 Marejada 53. J. Carrasco.
7 Mito 53. E Castillo.
4 Red Boat 53, O. Gutiérrez.
1 Potsdam 51, L. Rodríguez.
3 Atahualpa 50, R. Zamudio.
8 Azullno 50, P. Flores.
6 Bona Sort 48. A. Salas.

7.a CARRERA. — 1,000 METROS
12 Procura 62, J. Carrasco.
11 Aprietíto 60, H. Inda.
7 Looping 52. P. Flores.

10 Rodolfo 56. F. Santander.
2 Aligátor 55, E. Asenjo.

13 Zuncho 55, E. Castillo.
1 Bombilla 54, O. Vergara.
8 Tempranero 52, O. Ulloa.

14 Linajudo 52, J. Becerra.
4 Sostenido 49. J. F. Marchant.
3 Tridente 49, L Jara.
9 No Creía 48, Wt. Ocampo.
6 Insignia 47, R. Zamudio.
5 Funiculi 46, E. Ulloa.

8„i CABRERA. — 1.900 METROS
3 Patou 60 G. Sarmiento. •
6 Cayalca 59, O. Ulloa.
5 Sans Gene 57, J. Morales.
9 Cap Ducal 54. P. Flores.
2 Rosarlna 56. H. Jara.
4 Roland 54, J. F. Marchant.
7 Guaulcmu 52. F. Santander.
8 G. Gln 47, A. Vásquez.
1 Domítila 46. R. Zamudio.

9. a CARRERA. — 1,400 METROS
4 Dalcahue 62, H. Jara.
1 Fadeirc 54, R. Cárdenas.
5 Fox Terrier 53. A. López.
7 Don Teo 52, J. F. Marchant.
9 Santidad 52, G. Cabrera.
6 Intríngulis 51, F. Santander.
8 Krakovia 50, J Donoso.
3 Ferney 49. R. Zamudio.

10 EthloDle 48. E. Ulloa.
10. a CARRERA.— 1,400 METROS

8 indígena 57, J. Alarcón.
9 Voiterra 57, J. Morales.
7 Selvática 56, H. Jara.
3 Zlta 55. E. Castillo.
1 Fusa 54. A. Gutiérrez.
4 El Quilín 53, J. Carrasco.

10 Fcrmiche 53, P. Flroes.
6 Prince d’Or 53, O. Ulloa
5 Dallla 52, E. Ulloa.

11 Kumnlel 52, R. Pérez,
2 Cardenal 51. R Zamudio.

12 fango Bar 49, J. F. Marchant.

sidente. Julio Marin Pérez, se
cretarlo.
DE LA FEDERACION DE BAS

KETBALL DE CHILE 
‘•Interesada esta dirigente má

xima en el desarrollo de todos 
los deportes que se practican 
en el país, ha visto complacida 
el éxito obtenido en la “Semana 
de la Gimnasia", organizada y 
patrocinada por ese instituto, a 
quien nos hacemos un deber en 
felicitar efusivamente por sus 
brillantes resultados, ya que, con 

i la experiencia que poseemos, co
nocemos decebía los afanes que 
representa el llevar a la prácti
ca torneos de la magnitud del 
realizado por ese organismo, a 
quien deseamos continuar viendo 
con el mismo entusiasmo e ini
ciativas mostradas hasta la fe
cha.

Nos es grato saludar a usted y 
a los miembros de su directorio

por el Círculo de Cronistas De
portivos .

La gimnasia, puerta de entra
da y piedra angular, al mismo 
tiempo, de todas las actividades 
d? la educación física, es en 
Chile, mal conocida del públi
co, que no la entiende ni justi
precia. La gimnasia, desde el 
punto de vista de la formación 
y el desarrollo, es lo primero, lo 
fundamental, en la escala de va
lores de la educación física.

Su importancia es de primera 
linea en lo- que al mejoramiento 
físico del pueblo se refiere.

Por eso, la iniciativa del Círculo 
de Cronistas Deportivos, al hacer 
conocer y estimular la difusión 
de la gimnasia, es de un alto va
lor patriótico y social y merece 
adhesión y apoyo de quien se 
interese por el fortalecimiento de 
la raza.

ENERO

JUEVES
SANTOS DE HOT:

DEFOSO, AQUILINO 
T EUGENIO

y suscribirnos, como siempre, Esta dirección Se complace en 
attos y S. S.” M. Betinyani, vi- aplaudir y felicitar al Circulo de ■ Arlnlfzx Boi’il >->rn. ! *__a__cepresldente; Adolfo Raúl, pro
secretario.
DEL INSTITUTO DE EDUCA

CION FISICA

Cronistas Deportivos por tan lau
dable iniciativa y hace votos por
que éste marque el comienzo de 

------- ----------- una vasta labor de difusión 
La Dirección del Instituto de gimnástica, en bien de nuestr’S 

Educación Física desea hz™ - •
presente a usted el agrado con I 
que ha visto desarrollarse la Se- I 
mana de la Gimnasia organizada rector.

haeter multitudes y de nuestra nación 
‘ — Saluda a usted alte.

Doctor Luis Bisquertt S. DI-

BANCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 

36 de los Estatutos, se cita a los señores Ac
cionistas a Junta General Ordinaria para elcionistas a Junta General Ordinaria para 
martes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Sport

Santa

Sport

Santa

SANTOS DE MAÑANA:

TELESFORO Y EMILIO

Pedro A. Torres 
Presidente.

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avenida O’^ig^lni, er-i,»- Mac- 

' Miradores Funciona dc 0.30 a 12.3(1 lloras, y dc 14.3(1 a 20 20 horas
SOCIEDAD DE FOMENTO FA

BRIL. — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 'J.30 
a Í2 y de 11.30 a 18.30 horas, me
nos los sábados en la tarde y festivos.

SOCIEDAD NACIONAL DE MI 
NERIA.—Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes. Parque Forestal, abierto to
dos los dias, dc 9.30 a 12 horas 
y de 11.30 a 17 horas.
„?*USEO HISTORIA NATU-

— Quinta Normal de Agri- 
«n?ura abierto todos los días de 9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 horas.

HISTORICO NACIONAL. —Mo- 
"ia« "i" di,s

de Bell“ Artes.
H.M » 18 bX 12 h"“ y d-

CARRERAS OEL DOMINGO EN EL HIP. CHILE
l.a CARRERA. — 1,400 METROS

Leuco 58, L. Salas.
Palitué 58, G. Sepulveda. 
Boleo 56, G. Cabrera.
Castor 56, E. Asenjo.
Charvol 56, O. Rivera. 
Festival 56, A. Villarroel.
Formulario 56, J. Silva. 
Cldácocht 56. C. Moreno.
Massacreur 56 L. Barra. 
Mermoz 56, Juan González. 
Ping Yang 56, C. Rebolledo. 
Portugal 56, E. Saavedra. 
R. Reward 56, A. Bravo.

¿A CARRERA. — 1,500 METROS

Nlbllnto 54, J. Molina. 
Good Luck 52. M. Salazar. 
Hora Justa 52, G. Toro. 
Goering 51, A. Bravo.

5.a.CARRERA. — 1,500 METROS

Mal ico 56. R. Cárdenas. 
Dlonina 53. Juan González. 
Fuad 51. Ab. Silva.
Tzarevltz 51. J. E. Ulloa.
N. Obscura 50, E. Orellana. 
Sabrosa 50, L. Salas, 
Bombita 49 A Bravo. 
Mastuerzo 49, E. Canales.

6a CARRERA. — 1,500 METROS

Santa

Geka 59. N. N.
Far Molto 55, R. Cárdenas. 
Espumoso 54, Salas.
Karlsbpd 53, J. Molina. 
Rabieta 52. J. Olivares. 
Belmonte 51, Juan González. 
Falklanada 51, L. Barra. 
Tommv 50. G. Sepulveda. 
Vulcano 50. Julio González. 
Chicharra 49, E. CanaJea. 
Moctezuma 49. E. Orellana. 
Guaracazo 4®. A. Bravo.

Sja CABRERA. — 1.500 METROS

Icticdna 58, J. Molina. 
Disraeli 56, J. Silva.
Convallaría 54. Juan. González. 
K1 Kú 51. L. Salas.
Schubert 50, E. Canales.
Plauto 48. G. Cabrera.

7.a CARRERA. — 1,500 METROS

Ligereza 56, J. Herrera.
Milla-Co 55, R. Cárdenas. 
Felonía 54, G. Sarmiento. 
Morganatic 53, G. Toro. 
Chartreuse 51. L. Salas. 
Nacho 51, Juan González 
Clemátide SI, m. Saladar 

.Ur.ifuiata 50. Julio González. 
• fioiiuy Bu> 5G, J. del Río.
Igaoranue 49, E. Ore-llana.

4.a CARRERA. — 1.500 METROS

Pr. Azul 61, E. Saavedra.
Cab. Errante <56. J. Herrera. 

Escorial 54, J. Silva. 
Lombleres 54, G. Sepúlveda.

.Las Delicias 53, Juan González. 
Pertlnax 52. N. N.
Napoleonctte 51, G. Cabrera. 
Dargelin 50, L. Salas. 
Ismallow 50, Julio González.

CARRERA. — 1,500 METROS

Donaire 62 F fissvedrs
• vert Guian* 55 Juan G'nzátez.

Mackenns '4. Jubo González
■ —-----------""

Inicial 58, -J. nerrera. • 
Indolent-p oó, E. S&avedra. 
Instantánea 55, M. Saíazar. 
Aliu Colorado 54. A Silva, 
Malven 54. J. Molina. 
Beltrancja 53. O. Rivera.
F. <te Empino 53 E. Orellnn*. 
Ra» Taffarl 53. G .Sarmiento. 
Dinah 52 J. Olivare".
Orleans 51, A Bravo,

Maria.
Mesa alemana.

Sport Verein.
2.o lugar: Fundación 

Maria.
Potro sin arsones. ‘l.er 

Sport Verein.
”2.o lugar: Fundación 

María.
CAMPEONES INDIVIDUALES 
DE GIMNASIA EN APARATOS 

Paralelas, l.o. Kurt Schmidt.
S. V.

2.o. Jorge Ebensperger. SV.
3,o. Carlos Strutz. Valparaíso. 
Barra fija. l.o. Kurt Schmidt. 

S. V.
2.O. Jorge Ebensperger. SV. 
3.o. Carlos Cerutti, Valp. 
Anillas, l.o. Carlas Strutz,, 

Valparaíso.
2.o. Jorge Ebensperger, SV.
3.o. Fernando Cerutti, Valp. 
Potro sin arsones. l.o. Carlos 

Cerutti, Valp.
2.O. Jorge Ebensperger. sy.
3.o. Hernán Fricke, S. V. 

MESA ALEMANA
l.o. Fernando Cerutti, Valp. 
2.0. Carlos Cerutti, Valp.
3.o. Jorge Ebensperger, SV. 

FELICITACIONES AL CIRCULO 
DE CRONISTAS DEPORTIVOS

Comunicaciones recibidas por el 
presidente del Círculo de Cronis
tas Deportivos.
DE LA FEDERACION CICLIS

TA
La Federación Ciclista de 

Chile tiene el agrado de dirigirse 
a usted, para presentar ai Cír
culo de Cronistas Deportivos, por 

i su digno intermedio, sus más 
sinceras y afectuosas félicitacio- ’ 
oes. por la organización y desa- 

i rrollo de la Semana de la Glm- i 
nasia. recientemente realizada en 

1 nuestra capital. Saludan atte a 
usted. Santo Allende A, pre-

l.er lugar:

Santa

lugar.

Santa

BANCO DE CHILE
Por acuerdo del Directorio del Banco, se 

cita a Junta General Extraordinaria de Ac
cionistas para el martes 9 del presente, a las 
11 1|2 A. M , inmediatamente después de 
celebrarse la Junta Ordinaria, con los si
guientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne
cesaria, principalmente, para obtener la pró
rroga, por un nuevo período, de la existencia 
de la Sociedad, y para armonizar sus disposi
ciones con las leyes y reglamentos en actual 
vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
de la propiedad donde funciona la oficina de 
Ovalle y del inmueble donde funcionó la ex 
oficina de Santa Cruz.

Santiago, l.o de enero de 1940.

i iiM
OTOLOGICO

AIRE 
a las

Pedro A. Torres 
Presidente.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los 

Estatutos, el Registro de Transferencia de 
Acciones permanecerá cerrado desde hoy al 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Ricardo Letelier R.,.
Gerente

l SjIDRIOS 
planos 

PtVOlST/tA'
PRESUPUESTOS 
O’WIGGINS 2264 
TCLfFQNQ 6IGB6

INFORM ACIONES DE 
(aTEMPEI1»-DEt 
¿ he,». »■«’ C .

Máxima: 2<J,Ip C , a las 1ra ’ *
a roí ■''T° A D R E LA TI VA DEL
Us í- t‘a J) — Mínima: 36 o|o, a las 15 horas

oI°' a las 7 hov»» BOLETIN DLL TIEMPO
(Ecu ciado a las 20 horas del 

usa miércoles 3 do cicero).
Condiciones favorabl.s con 

nublados parciales y vientos del 
Suroeste se observaron en las zo
nas Norte, Cqntrai. En el resto 
del país hubo lluvias y chubas
cos y vientos do! Norte.

PLLilSION
H-.bra buen tiempo en las zo

pos Norte, Central y pa. te de la Zona Sur.
ARICA A COQUIMBO —Bue

no Nublados parciales. Vientos 
uel Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE — 
Bueno. Nublados parciales. Vien
tos del Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno. Algo nuboso

NUBLE A CHILOE — Nubosi
dad parcial en el Norte de ¡a zo
na. Variable con precipitaciones 
y tendencia a mejorar en el res
to. Vientos del Oeste.GUAFO A EVANGELISTAS 
(Costa). — Lluvias y chubascos. 
Vientos fuertes del Oeste.

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL. Oficina Meteorológica de 
Chile. __ ________ _

DEFUNCIONES
Do'ores Olivos Cortés 100 años, 

Clor nda del C. Ucb:n* 8. 57. Ar" 
mando Calderón T. 42. Laura Era
lo S. 56. Don» Lia Olivaros 70. A*" 
turo Lcuschner K. 43. ísabri Je- 
res A. 49, Florencio Araya »-> 
Este.- Reyer G 25. Dasroberto Mu
ñoz M. 11. Julia González G. 1*. 
Tomás Luís Arara 50, Irma L 
iron, oso M. 11, 
N. 7U. í.u.bu K-u_ .
<1 .na González 84. 
mero O. S’,. Paula 
Manuela López 1, 
Arcos 43, Pedro N. 
21. Mercedes Rlvere 
Méndez C. Arto»"
<5. F.n‘n<> Arara R'J.

I. Julia González G. 
Arara 50. «=-
11. Fascual Fútiles 

Koiua.nl 8. 32. Alela *■ 
i.uh A Ro- 
Marln I’. «3, 
30 Armando 
Orellana 

i <3. Lui* E.
Gaet* v- 
■Jo»" V*-1-

llamaÍ1*0^ 
_URGIgfH 
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ci». Ch»c»bitl»_n 
pañía, telétair?’,, 
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■ B0T!.» ‘¿5.
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In honor del Or. Ignacio 
Oíax Muñoz

3uenas peleas el sábado en el México B. C.
ACTUARA EL SAN EUGENIO 

B. C.
El club que sirvió de cuna al 

popular Popeye Aguila, el San Eu
genio B. C.. será el rival de los 
mexicanos en la noche del sába
do. Son bien conocidas las actua
ciones de los aficionados de las 
citadas instituciones, lo que nos 
ahorra toda clase de comentarios,

próximo sábado, en la noche 
.’ectuará, en el local del Mé- 
B C., calle San Pablo 1617. 
Interesante festival boxeril 
ha sido dedicado en honor dci 
(residente honorario del Club, 
Ignacio Díaz Muñoz, con mo
de su reciente llegada a Chl- 
espués de un largo viaje por 
.pa y Estados Unidos.

DEPORTES

rt honor del periodismo 
iprcíonal habrá hoy un 
Estival en “Vida Sana” 
^iniciará a las 19 horgs. — Números de musí* J, presentación de gifejpasijj de ambos sexos,
[película del Campamfc?^:/.JÚe Quintero,etc.
L a las 19 horas, se llevará
»cto una simpática inani
ción en honor del period is- 
aclonal. al cual han prome- 

dirigentes de la pren- 
altas personalidades.

programa se desarrollará de
ente forma:

Palabras alusivas. 
Interpretación musical.

entación de gimnasia 
y’Jalumnos.

i

sólo podemos decir que tcíífcs las 
peleas confeccionadas serán equi
paradas y el vencedor deberá ago
tar aus energías por conseguir los 
honores del triunfo.

E.L PROGRAMA COMPLETO
El carnet de peleas elaborado 

para el sábado próximo en el Mé
xico B. C.. calle San Pablo 1617, 
es el siguiente:

Julio Navarrete, del México, con 
Carlos Quiroga, del San Eugenio.

Ismael Farías, del MéxJoo, con 
Jorge Flores, del San Eugenio.

Raúl Pérez del México, con Os
car Blanco, del San Eugenio.

Francisco Aguila, del México, 
con Luis González, del San Eú- 
genlo.

José Oavleres, del México, con 
Alberto Verdugo, del San Euge
nio.

Marcial Pérez, del México, con 
Luís Sepulveda, del San Eugenio.

Luis Martínez, del México, con 
Carlos Cubillos, del San Eugenio.

Luís Martell, del México, con 
Gregorio Donoso, del San Euge
nio.

Horacio Martínez. del México, 
con Renzo Martínez, del San Eu
genio.

Eduardo Navarro, del México, 
con Antonio Muñoz, del San Euge
nio.

Buen programa profesional 
y amateur-1 habrá el sábado 

en el “Famae”
Pablo Garrido y Carlos Luceros, en la de fondo. — Los pesos pesado 

Juan Toro y Domingo Torres, en la semifondo
Con motivo de Iniciarse las ac-más meritorio, pugilistas do semi-segundo Julio «£'-dcíeLcS5KK1.

El viernes 12 pelearan 
Carabantes y Liegard 

Puente fe¿raadb°¿érc“¿Uw'deÍa
tedio ChU?h. sido aplazado para el ríeme, de la misma se- 

rivales del encuentro de fondo 1Raúl £^**7 ¿ 
argentino Carlos Liegard, están 1
como los encargados del primer match de fond , g
que debutará ante K.. O. Poblete, de Rancagua. _I

~ 4.o Recitaciones.
1 5.o Presentación de gimnasia
! rítmica femenina.
, 6.0 Canto.

7.o Danzas.
1 8.o Presentación de la pelícu
la "Campamento Veraniego VI- 

Ida Sana’’.
Después de este programa gim

1 nástico musical se continuará
¡ con un baile familiar ameniza- 1 
i do por regio jazz.

CITACIONES

CLUB DEPORTIVO ALBION. 
—Junta general hoy, a las 21 
horas, en su secretaria. Tabla: 
Elección del nuevo directorio.

tívidades profesionales en el ring 
del Estadio Famae, Franklin 
trente a San Ignacio, habrá el sá
bado próximo un extraordinario 
programa a base de dos buenos 
combates de profesionales y cua
tro preliminares entre amateurs.

Se trata, como ya lo hemos 
enunciado, de un programa en 
que el match de fondo será una 
revancha a diez rounds, entre 
Pablo Garrido, el agresivo pelea
dor del Matadero, y Carlos Luce
ro, uno de los más cotizados va
lores del peso liviano de Valpa
raíso.

Este combate tiene especial im
portancia. pues hace sólo algunos 
meses pelearon en el ring del Cau- 
pollcán y el combate resultó de 
gran interés y emoción.
UN SEMIFONDO PROFESIONAL

Consta, además el programa, de 
un, semlfondo & ocho rounds, en
tre profesionales del peso pesado. 
Domingo Torres, conocido desde 
su campaña de amateur en nues
tros rings como representante de

fondo de los años 28 al 34, ha- . 
blendo actuado después en dto- ■ 
vincias.

LOS AFICIONADOS
Log encuentros de aficionados 

entre elementos consagrados. En 
el primer preliminar intervendrán 
Víctor Pérez, Ferroviario, con Ma
rio Carvacho, del Famae; en el

„EL FERROVIARIO B. C. 
CITA PARA HOY

El Ferroviario Jorge Guerra B. 
C. cita para hoy, a las 18 30 ho
ras, en su local de la calle Expo
sición N.o 249, a todos sus aficio
nados y especialmente a los si
guientes pugilistas: Francisco Bra
vo, Enrique Muñoz, René Herrera, 
Luís Troncoso, José Castro, Os
valdo Carvajal, José Díaz, Víctor 
Hugo, Eduardo Opazo, Rolando 
Schlafflno. Osvaldo Santander, 
Manuel Díaz, Emilio Cáceres. Víc
tor Pérez, Jorge Molina, Manuel 
tradl. Ramón Romano O3car

i

con Gilberto Llllo del Vcga-Maps- 
cho, y en el tercero, Carlos Mepe- 
ses, del Famae, con Rolando 
Schlafflno, Ferroviario.

Habrá un semlfondo a cinco 
rounds, entre Pedro SilT’a v Oscar 
Avondafio, dos peso medio pesado 
de cartel en el campo amateurs.

I EL SABADO PROXIMO 
EN EL FERROVIARIO

El sábado próximo, a las 2130 
horas, en el local del Ferroviario 
Jorge Guerra B. C,, Exposición N.o 
249, relnlcla sus actividades de 
año nuevo con un gran festival 
boxeril; actuará un buen equipo 
seleccionado de los dueños de ca
sa contra un combinado de los 
clubes Gas B .C.-Universo B.C. 
y Pugclo B, C.______________ __
Ln os troza, Pclegrlno Romano. -Leo
nardo Arce. Enrique González Se
rafin Ríos. Guillermo Hernández

Rolando Arias pelea el 
sábado en el Popular

El Badminton enfrentará a un combinado San 
Eugenio-Comercio Atlético

Un buen programa pugilístíco 
amateurs anuncia el Coliseo Po
pular para el sábado próximo, es
táñelo el carnet de peleas confia
do a un equipo del Badminton en 
contra un combinado San Euge- 
nio-C. Atlético, Instituciones aue 
en esta forma lograrán presentar 
ante los badmíntinos, un Doderoso 
conjunto.

El encuentro de fon etsará a 
cargo de Rolando Arlas, campeón 
de Santiago de peso mo6ca, quien 
deberá enfrentar a Luis Pérez, un 
poderoso peleador de esta catego
ría del C. Atlético, club que tie
ne confianza en su defensor Que

hará un lucido papel ante «I 
buen peleador del barrio San Efi» 
genio.

Es de hacer presente que este 
será el único encuentro en aue 
se enfrentarán Comercio Atlético 
con San Eugenio, v en los restan
tes deberán tener como adversario 
a los peleadores del Badminton 
B. C.

Las entradas »ara estos festiva
les de box amateurs que se rea
lzarán cada semana en. el nng 
del Estadio de la calle Antofagas
ta con Exposición, serán & precias 
ampliamente populares.

ínales de la 3.« rueda 
Jef torneo de primavera 
el Club “El Viajante” 

partidos que se jugarán el sábado en la can
ia cha San Ramón

el sábado próximo terminó la 
tercera, en la cancha del Patro
nato San Ramón, con los si
guientes resultados:

14.45 horas: Deportivo Solar! 
A con Luis Muñoz Moyano, ár
bitro señor Ernesto Vega.

15.45 horas: Dávila Baeza B 
con Carlos Vial, árbitro señor 
Luis Verdugo.

16.45 horas: Cuarta Zona A 
v. Iriarte Hnos. A., árbitro se
ñor Francisco González.

17.45 horas: Concha y Toro v. 
Ex Alumnos dél Liceo S. Ber
nardo, árbitro Sr. Víctor Abarca.

Director de turno, señor D. 
Silva.

*

, sábado próximo se jugarán 
• 0 híñales de la tercera rueda 
lut. Campeonato de Primavera 

■’'III Football, organizado por el 
alio El Viajante, torneo que se 
irt ídesarrollado con singular bri- 
’^como en temporadas ante- 
q^JS. Cono hemos informado. 
iX'4.nscrlbicron alrededor de 50 
4 i ¿pos y el torneo se ha cum- 

sin iterrupción en las can- 
r& toj San Ramón y O’Higgins, 
di Rentándose partidos de gran 

===rés reveladores de los pro- 
r t\0s alcanzados en la organi- 

pn de los clubes de barrios. 
I JUi se ha llegado al término 

las dos primeras ruedas, y

lautaro Atlético y el 
^ropa en la final del 
Campeonato de clausura 

Janeiro actuará en el preliminar, cotejando 
í%n el Dep. Apolo. — Dos buenos preliminares

interesante reunión g® 
«hall amateur se efetuará el 

e J,' ingo en la tarde, en el Es- 
...rb de Carabineros, con oca- 
"L1 de finalizar el Camneonato 
’ .^Clausura de 1R Asociación 
gÍM». Ademas. «1 úrodurido 

ontkla reunión, será en beneficio 
JuEador, Carlos Barahona 

¡i,tinez, dentro delantero del 
tero Atlético, aue sufrió una 

—m grave el domingo ultimo. 
U Xugar el match final de ascen- 

•’? descenso en Carabineros, 
k TI LOS QUE JUEGAN 
» iniciará el programa * las 
=5 horas, con qn 
uietlbCta especiales aue filara noy 
mo ^Sección Infantil, por el cam- 
1,!. hato.
mili las 15,30 horas, luegan ios 

P‘Mi¡ero6 equipos del Walter Mu- 
t3,11,1 v Manuel Acevedo, en dispu- 
iJ del segundo Tugar de la com- 

oficia!. __

Bmana del Dep. 
popular comienza 
£en Comuna Ñuñoa 
PÜL' ? - -

¿ibrá partidos de foot- 
/Bf "
Lm 1 

ider, J; . Pús 
El R r. W- ________ _

« Semana Pro Deporte Po- 
=tir del Ñuñoa comienza a des- 
■pGpllarse el sábado venidero en 

.cancha Ñuñoa. Habrá pre- 
RJítaciones de gimnasia, foot- 

y rayuela. Se efectuaran 
" 8 canchas de la comuna.

0«* CLUBES INSCRITOS 
/‘¿-.os siguientes clubes han ano- 

,¡í jipo inscripción en la Semana 
macular del Deporte en Ñuñoa: 
ir v!j| Unión. Independencia, De- 

tivo Juventud, Peñalolén, Sua 
c¡w»> Mujica, Minerva, Arco tis. 
c»l"ór Valparaíso, Arrieta Guin- 
|lcls Oriente, Frerre, Los Guia- 

j<i, Huracán de Ñuñoa, Simón 
riel» ívar, Luis Grau, Mayor Abé, 
■rur nuel Menar.es, Oriental Aca- 
f‘^5, Deportivo Dragón, Katil 
ÍÜWan, Boca Juniors. Deportivo 
leBtij'lleguillos, Racing, Chiloé, Ju- 
n>‘r.‘itud Católica. Dep. Ñuñoa, 
5*lfyveri y Dep. Avance.

Todas estas Instituciones es-
c.<i citadas para hoy, en la se- 

r«)C taría de la Municipalidad, 
.1 jti i el objeto de fijar el calen- 

»S ño de partidos del sábado v 
rini^tningo venidero. La reunión 

a las 21 horas.
’gil’

f’/Vláilant 
ii ' iií a iu

A las 16.45 horas, los eaulDos 
superiores del Río Janeiro y De
portivo Apolo Se trata de un 
cotejo, al que llegan los equipos 
en condiciones de hacer una mag
nífica presentación. Río. prueba 
nuevos elementos, aue esperan 
mostrar en todo su valer.

A las 18 horas, luegan la fina! 
del Campeonato de Clausura, los 
eaulpos superiores del Río Janeiro 
r el Deportivo Propa. Como se sa
be es el Lautaro el club de me
jor actuación en la 
amateur, va. aue ganó la.compe
tencia oficial, v ha finalizado en 
tos torneos de clausura V_ Luis 
Floree. Es Invicto. Los del Propa, 
esperan cortar las aspiraciones 
de sus dignos contendores, aue 
desean sanar ▼ salvar con «rito 
el total de sus compromisos ofi
cíales.

i

i

.11, basketball y rayue-
— Citados los clubes 

para hoy

Dep. Aratico con 
Jorge V juegan 

partido oficial
Por otra parte, lo hacen 
los cuadros de Talleres 

y el River Plate
dos programa».ha el domingo venidero, la .Asocia 

clón de Football de ^videncia, 
en dispute del ^ofeo oTUg- 
Omnlbus Express Bernardo OTUR 
gins. Los encuentros fijados, son 
los siguientes.Cancha Tañeres: Tocornal «- 
□ulna de Barros Errázurlz.

A las 9.45. cuartos. del fiante 
Elena con Providencia, 
Sr. Gabriel Piña;; v, a las H ho
ras, cuartos del Talleres con Den. 
Arauco, Arbitro Sr.tinez. Turno Talleres v Providen
cia.

la tarde, juegan tees «nj5- 
noe del Talleres y el River Plate. 
A las 14.45. 16 v 17.30 horas Ar
bitros señores Luis Riveros, Juan 
Llllo v Germán Martínez. Turno 
Salvador Juniors.

Cancha Comunicaciones. 
Antonio Varas 1660.

Intervienen tres eauipos ael 
Jorge V F. C. v el Deportivo 
Arauco. A las 14.45, 1 
horas, árbitros los señores Florín- 
mos Turno el Deportivo Callar- 
do Díaz, Raúl Lavin v Abel Ra
dia. ________ _
2.a EXCURSION POPULAR 

DEL DOMINGO

-4/■ I

DEPORTIVO
EL VIAJANTE 

-4IP0 de rayuela del Club 
«fw-Muaííite irá el domingo a Con- 

u„..'rlí a fugar un amistoso con eJ 
Estrella de Negrete. Se dls- 

tar fin un trofeo v medallas 
’(’í4» partidas empezarán a les 10 

’ -as. La delegación irá a cargo 
. í los capitanes señores Arturo 

1 lo v Humberto Pacheco.
I P1' delegación saldrff de la ®e- 

,nu> taría. O’Higgins N.o 2108 
"o?; DEPORTIVO "GARCIA- 
JÍ'jj GOBELINOS” 
l^fUíntusiasmo ha despertado la 
¡* ?! sta deportlvo-social que pro 
L,V’’a tete club ñera el próximo 

Pleura en primer término la
:J01'colón de la Malos Compañera 

t'l-f* aue será proclamada el sába- 
P1" & mediodía, después de efec- 
1- El clásico de football entre el 

trae el último eecmtinlo.
1 ' sonaz de Oficinas V Tienda. 

, apeElonado a Ips fanáticos de 
Jobas representad anea, r tierna 

.lr;i te Btetch. el eejfmuío de dispu- 
£ T coma xn- U te-
i Y’.'Fa. doftá Tmctti Pair ae Gar- 

además de once nrefftiO! • 
¿s^uino enoedoj

Ib Esureiia ae 
tarfin un trofeo 

*ViX

En la reunión celebrada »yer 
por la comisión de Excursionismo 
del Comité pro Deporte Popular, 
se acordó informar a las diver
sas instituciones adheridas al Co
mité en las comunas de Santlaoe 
que bara la "Excursión Popular’ 
del 7 del presente al Calón del 
Arrayán, queden:

lo — Contratar libremente por 
su cuenta los camiones aue ne
cesiten v partir desde sus secre
tarias al Diento de concentración 
o sea. Plaza Baquedano desde 
donde se iniciará la marcha a las 
7 de la mañana hacia el lugar 
elegido.

2-O__Hacer a las institu
ciones auo tengan pocos inscritos 
v aue no alcancen ñor esta cau
sa financiar un camión, que se 
Morandó 756 v den a conocer este 
diríjan el miércoles a las 7.30 a 
situación a la Comisión de Ex
cursionismo aue sesionará a esa 
hora en dichp local. Con este avi
so todas las instituciones podrán 
contar con camiones.

3.o — Recomendar a 1Q3 clubes 
aue adornen sus camiones con 
leyendas alusivas al deporte, con 
el nombre del Club r de la Co
muna a aue ncrtenecen. Pueden 
llesars* trfrtrumentos musical 
r DrogTfrmi-4 de variedades cars 

■■ desarrollar en el ArTRvrin

*

■o
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ESPERADA CON ANSIAS POli LAS DAMAS DE SANTIAGO Y DE TODO CHILE
LA TRADICIONAL LIQUIDACION DE CASA TRAVIESA, podemos anunciar con orgullo que es la única en Chile que a pesar de los acontecimientos 
europeos está dispuesta a quebrar todos los records en precios bajos en confecciones, lanas, sedas, algodones, blusas, guantes, ropa interior 

y fantasías en general La presente lista de precios justifica ante todo Chile nuestro propósito________

LECCION CONFECCIONES
Un gran lote de vestidos de seda en batas y de paleto 

que valían.............................................- ■ ■ ■ • • • ■ - ■
VESTIDOS seda lindos modelos de un color y florea

dos que valían............. ...................................... ■ ■ ■
VESTIDOS seda modelos únicos en bayaderas que va

len $ 40 mt. ..............       ■ ■
TRAJES paleto Sport en Tusor seda importado, que 

valían..................................................  "j" '
TRAJES Cazadores Tusor hilo importado forrado en 

seda que valían ................. ........................... ■ • • ■ • •
TRAJES Palm-Beach forrado en seda que vanan 
TRAJES en rico Lino Francés en blanco y colores, 

que valían................• ...........................,...............
TRAJES Sport lavables forrados en seda que vallan 
PALETOS solos Sport floreados que valían................ ..
TAPADOS en rica seda gruesa que valían ... ... . • 
TAPADOS Georgett de lana en colores y negros que 

valían........................  • • • •................
ABRIGOS de verano muy elegantes que vallan .... 
ABRIGOS sueltos en rica lana, gran surtido, que va- 

lían................................................ ... ..................... ..
TRAJES sastre en rico casimir azul, negro y colores 

que valian.........................................................................
BATAS de lana importadas que vahan.......... ................
BLUSAS en Georgett lindos modelos ojie _yalian • • •

SECCION LANAS

$ 180 a S 98

220 ” 138

155

195 ” 138

280 ” 195
400 ” 285

480 ” 375
280 ” 165
260 ” 120
300 ” 165

480 ” 285
300 ” 160

220 ” 129

500 ” 290
300 ” 145
120 ” 68

VIYELLAS de lana que valían..................................
GEORGETT lana todos colores importado, para ba

tas y tapados, que valían......................................
ANGORAS importadas lindos colores, que va]¡aT, • 
TWEED para abrigos colores, ancho 1.40 mt., que 

valían.............................................................................
TWEED clase extra, que valían...................................
CASIMIR azul y negro importado, para trajes sas

tre, que valían...........................................................
LANAS listadas para trajes, gran moda, que valúan 
LANAS estilo encaje azul y negro, que valían ... 
LANAS blancas para trajes y abrigos que valían .. 
MUFLON para batas de levantarse, que valían ... 
LINOS franceses recién llegados, todos colores, que 

valían.............................................................................
BRIN puro hilo fantasía, nuestro gran reclame, que 

valía .
ORGANDI fantasía que valía

35 a $ 24.80

90 »> 59.80
110 79.80

45 »> 29.80
60 » 34.80

90 59.80
80 54 80
70 45.80
90 J» 68.80
60 42 80

120 79 80

15 >■ 5.80
30 24.80

*

*

I^PA TOTEMORITNA BORDADA REBAJADA EN UN 50%

*
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SECCION SEDAS
EDAS negra y azul estilo cloque, que valían ... 

GEORGETT finísimo, colores surtidos que valían . 
SCHANTUMG seda natural varios colores, que vaha 
3EDAS floreadas lindos estampados...................  ■ •
BAYADERAS última palabra en moda que valían 
BAYADERAS gruesas en cinco rayadas delgadas.

que valían .... • ••
SEDA argentina, dibujo exclusivo que valia . . 
SEDAS gruesas especial para tapados que vahan 
SEDAS de pintita azul que valían................. _

SECCION ALGODONES
CAMELIAS linas lavables, lindos dibujos, que va

lían .... ................. ............... .. .................
CAMELIAS listadas gran moda que valían ... ...
CREPE pintado lavable, que valía.............................
TOBRALQUINA fina, que valia ..
PIQUES gruesos para trajes y paletos, lindos pin

tados que valian ... .........................  •••
CREPES fantasías hilo y seda que vahan...............
CREPES clase extra que valian..............................

$

$ 30 a S 19.80
28 ” 20.90
30 ” 19.80

22.80
30 " 21.80

35 ” 25.80
55 ” 34.80
50 ” 29.80
25 ” 17.80

10 a $ 5.80
•15 ” 7.80
15 ” 8 50
12 ” 7.80

25 ” 19.80
22 " 14.80
25 ” 19.80

SECCION VARIOS
GUANTES de malla impor

tados que valían............
GUANTES de imitación ga

muza Kayser que valían
GUANTES de malla .clase 

extra que valían............
CARTERAS, saldos, que va

lian .....................................
PAÑUELOS de crep Geor

gett grandes, importa
dos, que valían.............

VALENCIANAS por piezas 
de 10 mts..........................

PAÑUELOS de hilo para se
ñoras, docena .............. .

MEDIAS seda de malla, im
portadas . ...

MEDIAS seda natural, lo 
más fino . ..........................

MEDIAS seda Kayser impor 
tadas .. .. .....................

MEDIAS de malla de hilo 
finísimo.............................

18

22

25

350

75 J»

$

»>

»•

12.80

14.80

16.80

48.00

45.00

7.80

25.80

54.80

58.80

22.80

Advertimos que en los vestidos 
baratos no hacemos arreglos ni 
abrimos cuentas; remitimos con
tra reembolso a provincia.

Todas las damas pueden vestir 
elegantes con poco dinero.
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NACION. — Jueyes ? enero jej9^-------- --------------------

TESÓR ER IA G EN ER AI. de la REP l¿ B J(E
SERVICIO JUDICIAL SANTIAGO

REMATE JUDICIAL
Ro!

o nuov

_ _______ _______________________________________________________" n dores Morosos”, Expediente N.o gi¡
Po, decreto de feel.. 16 del presente del Quinto Jnrg.do CHI de M.yor Cu.nli* Je ciudad,£ auto. de las siguientes
cobro de contribuciones a los Bienes Raíces, se ha fijado el día 13 de Enero proximo a las IV horas, p« q -----

propietarioRol Rol
antiguo nuevo

Rol Rol
antiguo nuevo

Propietario Calle
Roí Roí
antiguo nuevo

Propietario Calle

Calle

14771—1 36304 1
14777 36311
14793—5 36395
14800—5 36409
14807 36425
14808 36426
14820 36440
14824 36448,36449
14841 36466
14843—4 36472
14844 36478
148.= 1—11 36496
14904 36564
14923—3 36596
14932—3 36603
14934—5 36334
15157 25016
15189 25046
15169—2 36705
15240
15280—1 36744
15294 36759
15296 36763
15207—2 36766
15317 36797
15319—1 36S02
15324 36812
15340 . 20036
15343 20350
15349 20357
15377 20710
15378 20711
15411 20762
15418 20804
15429—2 20816
15435—1 20863
15498 21103
15520—2 21128
15537 21178
15554 21208
15584 21379
15584—1 21381
15E90 21386
15611 21449
15617 21454
15637—1 21578
15659—8 21695
15659 21687
15718—1 21837
15742 32017
15763—1 32229
15783 32271
15790—2
15791
15793 32445
15806 32759
15809 32762
15820 32828
15824
15828 32837
15843 32967
15844 32968
15846—1 33028
15851 33038
15865 33049
15872 33056
15877 33099
15911 33195
15933 33260
15934 33261
15940
15955 33296
1596S 33346
15971 33351—2
15992 24934
16050 24995
16066 36616
16069 36620
16076 36627

16108 36659
16118 36669—1
16127 36669—10
16143 36675
16128 36669—11
16149 36682
16169—2 36705
16180—2 36718
16164 '36833
16212 36861
16213 36862
162Z6 36876
M237 36887
16260 36910
16274 36928
16275 36929
162S0
16298 36951
16309 36961
16342 36998
16358' 37018
16/63 37024
16366 37026
16392 37055
16420 25179
16488 37123
16423 37131
164J6 37134
16&04 37143
1G509 37148
16536 37179
16539 37182
16540 37183
16542 37185
16550 37194
16553—S 37201
16569 25198
16576 37209
16599 37236
16620 37258
16628 37266
16629 B7267
16641 37279
16642 B7280
16692—2 37335
16730 25142
16735 25148
16737 25150
16755 37364
16781 37389
16825 37434
16841 37453
16864-2 37491
16010 37539
16940—2 37570
16960—2 37591
16979 37610
17047 3*7655
17073 37682
17079 37688
17187 37746

i »■
Luis Ahumada. Sta. Elena 1738.
Juan Hernández. Sta. Elena 1860. 
Marta Biaut, S. Luis de Francia 1345.
Marta Biaut, S. Luis de Francia 1433. 
Luzmira Sáez, S. Luis de Francia 1517.
Berenicio Muñoz. S. Luis de Francia 1525. 
Elmina Moysán, S. Luis de Francia 1593.

) Dalia onzález, S. Luis de Francia 1651.
Carlos Muñoz, S. Luis de Francia 1781.
Juan Pérez A., S. Luis de Francia 1945. 
Torcuata Franchessi. S. Luis de Francia 1979. 
Isolina Molina, S. Luis de ..rancia 1220.
Evarista Concha de R., S. Luis de Francia 1638. 
Elza Avila, S. Luis de Francia 1980.
Alberto Valdivieso, S. Luis de Francia 2074. 
Efrain Muñoz, Marconi 1955.
Enrique Urzúa. Portugal 66.
Sue. Salvo Rubio, Portugal 366. 
Lucila Foinos, Portugal 1637. 
Artemón Vega, Portugal 898. 
Antonio Allel. Portugal 1366.
Eduardo del Valle, Portugal 1426.
José A. Moyano, Portugal 1434.
Belarmino Alarcón, Portu^l 1446. 
Acacio Cubillos, Portugal 1704.
Domingo Miranda. Portugal 1758.
Luis Retamales, Portugal 1978.
Grado Lemetáyer Hnos., Avda. O’Higgins 432 
Sue. José A. Bolivar, Marcoleta 377.
Humberto Castro, Marcoleta 453.
Julio Gaete, Jotré 355.
Mana Silva de Pavéz, Jotré 359.
Dolores Moreira. Jotré 438.
Rosa H. v. de Martinez. Marin 321.
Orlando López, Marin 367.
Rosa Olmos de Muñoz, Marin 384 
Elena H. de Buzeta, Sta. Isabel 306.
Sue. Correa D.. Sta. Isabel 418. 
Antonio de la Fuente, Argomedo 379.
Arturo Mondino, Argomedo 328.
Herminia Ahumada de T., iDez de Julio 361. 
Menores Toro Ahumada, Diez de Julio 363.
Sue. Santiago Herranz, Diez de Julio 417. 
Mercedes Matte de Luna, Diez de Julio 428. 
Domingo Cabrera, Diez de Julio 444.
Hermanos Rojas, Copiapó 342.
Manuel García, Coquimbo 432. 
Adelina Santis. Coquimbo 310 
Sue. Manuel Beltrán, Avda. Matta 355.
Juan Sire, Avda. Matta 332.
Esmeralda Olmos de G., Sta. Elvira 391.
Olga Novoa. Sta. Elvira 466.
Victoria 473.
N. Pineda, Victoria 487. 
Carlos Pérez, León Prado 467.
Alberto Valdivieso, Concepción 333. 
Ana Lorca Méndez, Concepción 343.
Lastenia Fuentes, Concepción 352.
Alberto Valdivieso, Concepción 368. 
Osvaldo Aqueveque, Conceoción 392.
Amado Thome, Arauco 387.
Jorge Ganém. Arauco 391. 
Crispulo Angel. Arauco 322.
Maria Arancibia, Arauco 390.
Luis Navarro, Arauco 462.
Luisa Muñoz, Arauco 492. 
Arturo Narváez, Franklin 381. 
Hipólito Muñoz, Franklin 412.
Sue. María Ortiz, Bio Bio 441.
Sue. Maria Ortiz, Bio Bio 443.

Ana de Michell!, Bio Bio 471. 
Benita Bolivar, Bio Bio 470. 
Juan Contreras, Placer 449. 
Mercedes Rios, Placer 481. 
Adelaida Polanco, Portugal 165. 
Ricardo Presson, Portugal 923. 
Jorge Andrés Guerra, Portugal 1209. 
Jorge Andrés Guerra, Portugal 1245. 
Manuel Oliva, Portugal .1279.

Luis Bravo, Portugal 1441.
Manuel San Martin, Portugal 1501.

) Luis Espinoza, Portugal 1545. 
Sara Cuevas, Portugal 1649.

L Francisco Cabezas, Portugal 1553. 
Carmelo Salazar, Portugal 1725. 
Lucia Fornos, Portugal 1937. 
Ida Corbat, Portugal 2065.
José Bissonl, Washington 123.
Eliseo Mejias, Washington 1389.
Eliseo Mejias, Washington 1391. 
Ignacio Bereistein, Washington 1463. 
Armando Acuña, Wáshington 1507.
Olonso Ojeda, Wáshington 1637. 
Jllberto Honorata, Wáshington 1807.
Jacinto Vergara, Wáshington 1823. 
Wáshington 1879.
Carlos Soto, Wáshington 2027. 
José Poblete, Washington 1230.
Alberto Kennedey, Wáshington 1448. 
Julia Vilches, Wáshington 1552.
Miguel Olivares. Wáshington 1584. 
Carlos Berti, Wáshington 1622.
Luis Gustavino, Wáshington 2060.
Sue. Acacio Cubillos, Cuevas 969. 
Raquel v. de Vivaldi, Cuevas 1485. 
Maria González, Cuevas 1513.
Luis A. Becerra, Cuevas 1529. 
Bernardo Rubio. Cuevas 1579.
Pedro Jiménez, Cuevas 1611. 
Arturo Gutiérrez, Cuevas 1889.
Ricardo Arenas, Cuevas 1907. 
Ricardo Arenas, Cuevas 1613.
Artemlo Salgado. Cuevas 1923. 
Nareiso Rojas, Cuevas 1973.
Mateo Anastasio, Cuevas 2027 
Ernesto Saavedra, Cuevas 996.
Alejandro Pastor, Cuevas 1152. 
Sara Ramirez de 8., Cuevas 1336.
Jorge A. Galvez. Cuevas 1428. 
Ignacio Berestein, Cuevas 1464.
Sara Ramirez, Cuevas 1468. 
Juan Muñoz. Cuevas 1516. 
Luis A. Muñoz, Cuevas 1522. 
Abel González, Cuevas 1964.
Humberto Mendez. Freire 570 
Sue. Matilde Camilo, Freire 655.
Rosa v de GUzman, Freire 670. 
Miguel y Delfma Tobar. R. UgaYte 1233. 
Heriberto San Juan. R Ugarte 1373.
Julia Órdenes, R. Ugarte 1597.
Jóse Hernández, R. Ugarte 1741. 
Juan Bravo, R. Ugarte 2037.
Palmira Rayo González. R. Ugarte 1412. 
Pedio N. Poblete, R. Ugarte 1546, 
Abraham Allel, R. Ugarte 1676.
Victor Navarrete, R. Ugarte 1862 
Ramótn Diaz, Madrid 1245.
Juan Pérez, Madrid 1385.
Sue. Vidal Miranda, Madrid 1415 
Gulllermb González, Madrid 1789.

17142 37751
17143 37752
17945 37754
17167 25257
17189 37792
17196 37799
17211 37814
17252 37855
17257 37860
17310—2 37916
17310—5 37919
17312- 3
17319—1 25206
17334 25284
17339 25289
17363 25316
17372 25325
17422 25374
17476 37977
17479 37980
17500 38002
17521 38025
L7530 38034
17531 38035
17538 38042
17540 38044
17549 38053
17559
17562
17563
17586—1 25417
17600 25432
17619 25452
17678 38068
17687 38079
17744 38138
17754 38149
17782 38178
17784 38180
17789 38186
17808
17819—9 38241
17819—13 38245
17839 38266
17640—1 38268
17871 38301
17883 38318
17924 38359
17925 38360
17956—2 38394
17964 38402
17975—1 38414
17976 38415
17997 38442
17999 38444
18000 38445
18026 38471
18027 38472
18040 38484

18043 38487
18045 38489
18093 38544
18099 38549
18107 38556
18144—3 38595
18144—8 38600
18151 38612
18153—J 38615
18155 38617
18157 38619
18162 38624
18173 38634
18179 38640
18198 38659
18209 38670
18252 25510
18253 25511
18270 25527
18273 25531
18299 25559
18332 38733
18336 38737
18347 38748
18350 38750
18351 38751
18377 38777
18390 38789
18404 25583
18400 25585
18453—J 25631
18456 38800
18459 38803
18509 38858
18538 38887
18562 38912
18593 38943
13594 38944
18620 38969
.8627 38976
.3630 38979
13643 38992
13647 38996
18648 38997
18662 39011
18663 39012
18669 39018
8698 39038

18694 39043
18707 39056
¡8739 25633
13814 25798
18837 25821
18845 25829
18889 39244
18906 39261
18938 39295
18939 39296

1 18939—S 39299
18975
18977 20360
19089 22161
19119 22220
19139—6 22249
19165 22324
10182 21402
19197—4
19211
19212 
19221 
1923P 
19251 
13288 
19302 
19311 
19336 
19371—1 
19428 
19430 
19430—1 
19430—2

19432

21473
21527
21528
21546
21555
21607
21744
21805
21872
32045
32130
32497
32501
32502
32503 

32505

Manuel Moraga. Madrid 1809.
Pedro Soto, Madrid 1811.
Ramón Reyes, Madrid 1823.
Rosa Santiago de R., Madrid 790.
Juana R. de González, Madrid 1146.
Daniel Caviedes, Madrid 1212.
Teresa Guerrero, Madrid 1310.
Manuel Zamorano. Madrid 1508.
Jesús Astudillo, Madrid 1530.
Alberto Valdivieso, Madrid 1936.
Alberto Valdivieso, Madrid 19o4
Femando Marruejols, Madrid 2064.
Emilio Madrid, Angamos 317
Oscar Moreno, General Urnola 6b8.
Antonio Guerra, Lira 29.
Sue. Luis Danoraso. Lira 219.
Quiteña Calvo v. de C., Lira 297.
Pedro Montenegro, Lira 941.
Eusebio Alfaro, Lira 1401.
Juan Silva, Lira 1411.
Gregorio Yáñez, Lira 1525. ,
Luis Luna. Lira 1823.
Robeco Durán, Lira 1899.
Ana Apablaza. Lira 1915.
María Sandoval de F., Lira 1965.
Sara Gómez de Perez, Lira 197y.
José Ojeda. Lira 2061.
Congregación Providencia. Lira ¿0.
Hermanos Molinos, Lira 38.
Alberto Echaurren, Lira 70.
Berta Lyon de Orrego, Lira 174.
Luis Ovalle. Lira 356.
Luis Ibáñez, Lira 640.
Ceferino Martínez, Lira 1150.
Max Huhalde. Lira 1216.
Ramón Valdés, Lira I486.
Sue. Guillermo Rosales. Lira 154Z.
Eugenio Cortés. Lira 1758.
Sue. Guerra, Lira 1764.
Aníbal Rojas, Lira 1836.
Eduardo Yépez, Lira 2080.
Carlos Puelma, S. Bella 1297.
Carlos Ubeda, S. Bella 1317.
Lorenzo Mena. S. Bella 1417.
Emilio Meza, S. Bella 1421.
Ana v. de Toledo, S. Bella 1621.
Carlos Acevedo, S. Bella 1775.
Sofía Bravo, S. Bella 1202.
Ernesto Fernández, S. Bella 1206.
Soc. Profesores Instrucción Primaria, S. Bella 138b 
Ramón Jara, S. Bella 1438.
Amella Becerra, S. Bella 1512.
Enrique Garrido, S. Bella 1518.
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34203 
34230 
31214

‘ 31283
34299 
34310 
34243 
34246 
34238 
34361

34378

43659 
43658

43625

43596 
43599 
43593

43613 
2S777 
28792
23880 
28886 
20915 
2B936 
28979
29016
29017 
29041 
29091
29057
29058
29081
29082
29083
29084
29086
29087

29091

29108
29111

Esteban Montenegro, Benavente 643.
Sue. Policarpo Rebolledo, Benavente 753.
Carios Dávila, Bilbao 155.
Blanca Díaz de H., Bilbao 82.
María Gómez de V., Bilbao 140.
María Alvarez de G., Bilbao 202.
Plaza Manuel Rodríguez 2109.
Alfredo Echaurren, M. Rodríguez 2137.
María Rojas v. de Arriagada, Club Hípico 36*. . 
Orfelina Vivar de F.» Echaurren 468.
Jorge Guzmán, Echaurren 650.
Enrique Fúster, República 157.
Gustavo Opazo, Avda. España 469.
Francisco Fernández, A. Barahona.
José Mardones, Avda. España 615._ 
Sue. Ricardo Orchard, Avda. Espana 685.
Ramón Venegas, Molina 50.
Carmen Valderrama, Molina 74
Sue. Orozimbo Garcés, Molina 448 
Sue. Novoa de Dorén, Avda. Ecuador 3752.
Florentina Larraín. Ecuador 4270.
Juan Tapia, Ecuador 4626
Eduardo Fuenzalida. Ecuador 4680.
Avello Sepülveda y Cia., Ecuador 47o4. 
Luis Riquelme, M. Fischman 3760.
Amella Salinas, Mogales 4175.
Juan Aguirre y otra, Nogales 4545.
Enrique Qálvez, Nogales 4575.
Rafael Llanos, Nogales 4699.
Ana Castro, Nogales 4763..................
Llsandro Santelices. Nogales 4102.
José Farias. Nogales 4780.
Avello Sepülveda y Cía., Nogales 4786.
Lidio Ramirez Guzmán, Avda. O Higgins 34S7. 
Ernesto Flores. Avda. O Higgins 3587.
Juan Macuer.. Avda. O’Higgins 3821. 
Pairo» v Cía Ltda.. Avda. O’Higgins 3943. 
Abraham Torres. Avda. O’Higgins 4199.
Nicasio Retamales. Avda OHiggms 44o5. 
Manuel Moraga Avda. OHlgglru, 45W.
Martín Salinas. Avda . O Higgins 4523.
Ramón Peña. Avda. O’Hlggms .4543
José M. Verbal. Avda. OHiggms 36i0 
Miguel Soto Romero. Avda. O Higgins 4050. 
Oscar López, Avda. O’Higgins 4240 
Alejandro Rebolledo. J. Melendez 4136.
María Huerta de Figueroa, J. Melendez 4144 
Felipe Leiva, J. Meléndez 4160
Eduardo Mateluna. J. Melendez 4168. 
Julio Cereceda, J. Meléndez 4550.
F-errán Herrera. Avda. O Higgins 4272. 
Luis Carbone, Avda. O’Higgins 4502 _
Felicita M. v. de Marambio, Avda. O Higgms 
Francisco Alcaíno. Grajales 2746.
Rodolfo Díaz. Grajales 2956.
María Cslpa de R. Gorbea 2619.
María P. Guerra, Gorbea 2729
Carmen Reyes de Jimenez, Gorbea 2985.
Sofía Usarte. Gay 2861.
Sofía Ugarte. Gay 2863.

Sofía Ugarte, Gay 2875.
Jorge Briceño. Gay 2994.

29172

29156
29158
29214
29230
29234
29248
29257

4502.

Emilia Miranda. B. Encalada 2979.
Teresa Ugarte. B. Encalada 2979.
Ernesto Carreño. Thompson 3521.
Emelinda Leiva de Mesías. Thompson 3552. 
Blanca Orellana. Thompson 4074.
Onofre Espinoza. Sucre 4180.
Aristides Giavello, Sucre 4200.
Luis Gomez, Sucre 4250.
Manuel Rojas. 5 dé Abril 3684.
Mísael Gómez. 5 de Abril 3962.
Auristela Fernández. 5 de Abirl 4080. 
Manuel Duque. 5 de Abril 2628, 
Adolfo Ortega. Arica 3669.
Manuel Solís. Arica 3456.
Francisco Mena Jiménez. Arica 4098.
Alejandro Araya. Arica 4154.
Arturo Osorio. Edo. Edwards 4079
Félix Alarcón. Edo. Edwards 4076.
Manuel Morales J. Salas 4075.
Mercedes Cordova, Edo. Edwards 4158. 
Esteban Einsignia. J. Salas 4072
Rosario Machuca. San Rafael 4081.
Ramón Garcia. Carrera 4099.
lino . Lafourcade. Chorrillos 3416.
Sue. Vicente Corvalán. Chorrillos 3448.
José del Carmen Alarcón. San Camilo 4093. 
Miguel Montaner. Sta. Adela 4099.

Francisco Cantarero. Sta. Adela 4046. 
Alfredo González. Antofagasta 4045.
Manuel Muirhead. San Juan S' n. 
Bernardo Morales. San Juan Sn.
Daniel Mathieu. San Sebastian S|n 
Francisco Paredes. San Sebastián S'n.
Fidel Barahona San Sebastián Sin. 
Servando Jiménez. C. Melipilla 2059.
Berta Gálvez. C. Melinilla Sn.
Manuel Urbano. C. Melipilla Sin.
Pedro Aránguiz. C. Melipilla S|n.
Sue. Carlo- Wuth. C. Melipilla Sin.
E. Valenzuela C.. Molina 201135.
Emi’io Donay Molina 403.
Walter Fischer. U Americana 179.
Luis Valdés González. U. Americana 247.
Sue. Garcé-, U. Americana 651.
Rita Walker v. da L. U. Americana 338.
Sue. Gabriel González. B. Guerrero 509. 
Elena Dufour. B. Guerrero 426.
Dolores Casanova. B. Guerrero 4^8.
Daniel Cácercs. S. Alfonso 215.
Eduardo Oportus. B. Guerrero 474. 
Virginia Carvallo. S. Alfonso 599.
Mercedes Cor.és S. Alfonso 607-
Sofia Usarte. S. Aliono 506.
Sofia Ugarte. s Alfonso 518.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 530.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 544.
Sofia Ugarte. S. Alfonso 562.
Sofia Ugarte. S. Alfonso 568.

Sofia Ugarte. S Alfonso 588.
Sofia Ugarte. Conferencia 202.
Carlos Gundián y otrqs. Conferencia 402.
Carlos H. Cornejo. Conferencia 530. 
Zulema Olea. San Borja 985.
Broussain Hnos San Borja 1153. 
Broussain Hnos, San Borja 1282.
Eugenia R- de Ruiz. Dolores 235.
F. de Borja Echeverria, Dolores 713.
F. de Borja Echeverria, Dolores 727. 
Antonio Herrera. Cap. Orella 54.
Francisco Urzúa Cap. Orella 135.
Carlos Arellano Covadonga 135.
José Verbal, A. Varas 5.
Alejo Ahumada. A. Varas 35.
Assenio Alcalde. A. Varas 135.
José Verbal, A. Varas 225.

Mínimum para cada propiedad los dos tercios del avalúo vigente.

25300
25301 
25310 1 
25369 
25332 
25341 
25373 
25418 
25456
25588
25589 
25602 
25607 
25610 
2565611 
25660 
25668 2 
25668 4 
25676 
25702 
25709 
25726
25742 
25744 
25744)3 
2574415 
25744’3 
2574711 
25747(3 
25777 
25784 
25794 
25813 

' 25814 
25815
25843
25859
25860 
25874 
25876
25898 
25900 
25905
25908
25909
25910 
26018 
26063 19 
26063121 
26063'22 
26063 25 
26063126 
26063'32 
26063 36 
26063 37 
26063'39 
26063 41 
26063 45 
26063'46 
26063 47 
26063 48 
26063'50 
26963 52 
26963'54 
26063155 
26063 58

26063)59 
I 26063’60

26063'62 
! 26063164

2606373 
26063 75 
26063'81 
26063 83 
26063 87
26132
26133
26134
26135 
26139
26163
26164 
26180 
26188 
26217 1 
26246 
26258 
26289 
26321 
26332 
26341
26344
26345 
26377'3-

26459 
26472
26479 
26504 
26611 
26631 
26651 
26660 
26661

26667 
26674 
26703 
26735 1 
26751 
26777 
26779 
26785 
26829 
26821 
26826 
26837 
26897
26955
26956 
27037 
27097,1 
27097|2 
27141 
27168 
27481 
27614 
27708 
27838 
28005 
28024 
2816118 
2834514 
28458 
28623’2 
28983 
19184 
19184
8278

29258
29259

29292

29351

29479
29483

29530
29532
29538
29555
29561
44166

29677 
29680 
7573 
7575 

34428 
44020 
44030
44047
44048
44049 
44084
44102
44103 
44117 
44119 
44142 
44144 
44150 
14154 
.4155. 
Í4156

7677
7600
7601
7605
7606 
7613
7618
7619 
7621 
7623 
7627 
7623
7629
7630 
7632
7634
7638
7639 
7642

7643
7644 
7646 
7648 
7657 
7659 
7669 

7671 
7676

32536
32537
32538 
32541 
32545
32601
32602 
32658 
32665 
32788 
32999 
33016 
33220 
40242 
40252 
40262
40265
40266 
40297 
40480 
40483 
40489 
40502 
40509 
40555 
40661 
40081 
40701 
40708 
40715

José Verbal. A. Varas 235.
José Verbal. A. Varas 243.
Horacio Campillo. A. yara^_^31840
Enrique Astaburuaga. A Varas 1840.
Erasmo Aranda. A. Varas 140. „ _ 712,
Francisco de Borja Echeverria. A. varas ua. 
Erasmo Ramos,A. Vares Sin.
Ricardo Cavieses. Jotabeche 160.
Sue Nabos Carro. Ruiz Tagle 745.
José Nicolás Rojas. G. Velasquez s|n,
Mario Chávez. G. Velasquez s-n.
A.Bollo Alvarez, G. Veiasquez ill.
Mario Polanco, G. Velasquez 127.
Francisco Oses. G. Velasquez 197
Daniel Espinóla. G. Velasquez 1865.
Antonio Guzmán, G. Velasquez 1150•
Alfredo Rogers. Toro Mazotte 35.
José Las Heras. Toro Mazotte 51
Juan Carrasco. Toro Mazotte 181.
Limbana Llaguno. Toro Mazotte 122.
Pedro León. Toro Mazotte 210.
Juan de Dios Román. Gandarillas 8.
Luis Araya. Placilla 122 • .
Vicente Sánchez Riveros, Concon 13.
Rodolfo Gálvez. Concón 59.
Rodolfo Gálvez. Concón 133.
Rodolfo Gálvez, Concón 185.
Ricardo Ríos. Concón 15.
Héctor Carvacho. Concon 31.
Segundo Zúñiga. Democracia 1.
Rosa Gajardo v. de R-. F. Yungue ira». 
Marta Aguilera, F. Yungue 1071.
Juan Sastre. F. Yungue 1273.
Juan Sastre. F. Yungue 1283.
Juan Sastre. F. Yungue 1293.
Liborio Ibarra. C. Aravena 1023.
Isidoro Palominos. C. Aravena lili.
Aurelio Araya. C. Aravena H15.
Manuel Valenzuela. C. Aravena 123».
Ester Morales, C. Aravena 1259.
Francisco Retamales. C. Aravena 1 ••
Torce Silva. C. Aravena 112o.
Juana Balmaceda, C. ATayena. 1180.
Juan Sastre, C. Aravena 1270.
Juan Sastre. C. Aravena J,28®-

Manuel Segundo Aravena, C. Aravena 129». 
Rodolfo Gálvez. P. Debelas.
Gerardo Rodríguez,
Luis Silva G.. J. F. Gonzalez 15.
Salvador Córdova, J. F. González 33, 
Arturo Silva. J. F. González 53.
Julio Pizarro, J. F. ■ »-
Sofia Bustamante. J. F. González 24 
Manuel Parraguéz. J. F González 64. 
Guillermo Silva. J. F. González TO.
Julio González. J. F. Gonzalez 88.
Julio Cifuentes. Sabino Silva 15.
Eduardo Espinoza, Sabino Silva 45.
Santiago Ramos. Sabino Silva 53.
Gabriel Zapata. Sabino Silva 59.
Miguel Castillo, Sabino Silva 69. 
Eucarpio Sandoval. Sabino Silva 83.
Manuel Ugarte. Sabino Silva 18.
César Tapia. Sabino Silva 50. 
Teobaldo Tapia. Sabino Silva 58.
Juan Olguin. Sabino Silva 80.

Custodio Fuenzalida. Sabino Silva 86.
Raimundo Escudero. Sabino Silva 92.
Osvaldo Duarte. H. Olivares 23.
María Vargas, H. Olivaras 37.
Alberto Díaz. H. Olivares 24.
Luis Herrera. H. Olivares 42.
Ladislao Medina. C. Carrasco 29.
Torcuato Favi. C. Carrasco 45.
José Tomás González. C. Carrasco 83.
María Bustos. Maule 951.
María Bustos. Maule 961.
Maria Bustos. Maule 971.
Alberto Sainz. Maule 1025.
Bríjida Torrejón. Maule 1045.
Manuel Marchant. Sjto. Aldea 917.
Sue. Carmen Muñoz. Sjto. Aldea 929.
Juana Ramos. Ruble 769.
Laura Escobar. Ruble 957.
Alberto Arce, Concepción -813.
María RIvas. Arauco 829.
Luis León. Arauco 1055.
Rosa v. de Cuevas, Franklin 744.
Clorinda López. Sta Rosa 1519.
Luis Moya, Sta Rosa 1569.
María Aránguiz, Sta Rosa 1647.
Luis Parraguéz. Sta. Rosa 1703.
Luis Durret. Sta. Rosa 1729.
Clodomiro Urriola, Sta. Rosa 2255.
Femando Ortúzar. J. Vicuña 1436. 
Carlota Muñoz. J. Vicuña 1472.
José González. J. Vicuña 1488.
Rudecindo Barrera. J. Vicuña 1594.
Carlos Figuera, J. Vicuña 1642.
Benito 'Salgado. San Francisco 1283.
Petronila Zúñiga, San Francisco 1520.
Eí.tna Eguiguren, San Francisco 1778.
Cooperativa de Peluqueros, San Francisco 1980. . 
Enriqueta Figueroa. San Francisco 2202. 7
Abelardo Velasquez. Chiloé 1163.

40721 Máximo Iturrieta. Chiloé 1221.
40728 Daniel Barría. Chiloé 1295.
40757 Luisa Cerda Martinez. Chiloé 1533.
40792 Manuel Stagno. Chiloé 2037.
40807 Amanda Urzúa. Chiloé 1218.
40834 Virtud Cuadra. Chiloé 1524.
40836 Hernando García, Chiloé 1538.
40342 Emilia Concha. Chiloé 1614.
40380 Julio Soto. A. Prat 1183.
40881 Juana de González. A. Prat 1187.
40886 Luirá Montenegro. A. Prat 1233.
40897 Menores Claveria. A. Prat 1341.
40958 Jorge Guzmán. A. Prat 2293.
41020 Pedro Fajardo. A. Prat 1722.
41021 Soc, Bravo y Cia A. Prat 1734.
41182 Oscar Henriquez. S Diego 1932.
32324 Juan Inostroza, Santiago 1442.
32325 Emilio Barraza Santiago 1448.
32795 Oscar Henriquez. Concepción 1439.
34063 Juan Canales. Pedro Montt 1353.
41394 Roberto Suárez. Nataniel 1482.
41555 Elvira Ramírez. R. Espinoza 1940.
41651 Amalia Valverde. L. Cochrane 1191.
41801 Ricardo Bravo. Aldunate 1241.
42056 Oscar Henriquez. S. Ignacio 1898.
42103 Elcira Canales. Mitre 1912.
33575 Bernardino Ilabaca. Adriana Ugarte 3070.
33848 Trinidad Parraguéz. Rondizzoni 1540.
34036 Antonio Moregra. Mercedes 2705.

Pobl. Personal Sanitario. Mirador El Gallo
43089 Sue. Morel Caroz, S. Alfonso 1544.
43404 Cornello Aravena S. Vicente 1540,
43404 Cornelio Aravena. S. Vicente 1589.
18696 Sue. Augusto Bruna. Cumming 878 950

El precio del remate se pagara al contado

BOLETA 10 oto del Mínimum
Bases y antecedentes en la Secretaría del Juzgado y en el Servicio Judicial de la Provincia de Santiago-Calle Moneda 1339

•Oficina N-o 2.
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Peticiones que se formulan

en

de

i

i
PROPUESTAS OíJ

11

Dirección General de Obras Públicas

EQUWJMES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO

BCtFACNADOS POR FERROCARRIL, QUF
NAN SKN DEVUELTOS!EL DIRECTOR GENERAL.

A ALAMEDA

Municipalidad de Chillan

Chilena

Cuchillería

-í"

OEPTO, SINDICAL DE 

LA U. SOCIALISTA

Santiago, Suero 2 de 1940.

EL DERECTOR DEL DEPARTAMENTO

'ACTIVIDADES GREMIALES

CONCURSO DE TAQUIGRAFO

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION

AVISO

actividades NUEVOS DELEGADOS AL F. ft,
LEGITIMA CONQUISTA DE M EJORAMIENTO ECONOMICO EUfiI0 EL C0NSEj0ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS 

CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS
Nómina de llamados a sesión para hoy. — Tablas 

de asuntos a tratar
SINDICATO DE CONSTRUCTO 

RES Y -CONTRATISTAS.— Junta 
general hoy. a las 20.30 horas, en 

lente 765. Tabla: Cuenta: 
¡operativa: Bienestar Social.
FEDERACION OBRERA DEL 
LZADO Y CURTIDORES. — 
nión de delegados hoy, a las 
horas, en San Francisco 864. 
encarece llevar sus poderes 
n Delegados que no log hayan 
entado.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
■■TERCIANTES EN ROPA.— 
ta general hoy, a las 21 horas. 
!an Diego 1370. Los socios de
pasar a retirar sus carnet de

30IEDAD DE CHOFERES MA- 
NVEL MONTT.— Junta general 

sábado próximo, a las 22 ho-

SINDICATO PROFESIONAL DS 
OBTSROfí CONSTRUCTORES. — 
junta seneral extraordinaria hoy. 
a •■-, 18.30 horas, en San Diego 
16*. y en segunda citación- a las 
19 horas.

FEDERACION INDUSTRIAL DE 
OBREROS METALURGICOS. — 
Reunión de delegados hoy, a las
20.30 horas, en Avenida Portales

UNION DE EMPLEADOS A JOR
NAL DE LOS FF. CC- — Reunion 

•general hoy. a las 19.30 horas, en 
Estación Mapocho.___

UNION DE LOS TIPOGRAFOS. 
— Sesión de Directorio hoy, a les
19.30 horas,» en Lord Cockrane
323. local social. ___

ASOCIACION DE DUEÑOS DE 
DEPOSITOS DE LICORES.— Ce
lebra hoy una importante Junta 
general extraordinaria de socios 
en su local de Rosas 1896, a las 
tres de la tarde. Se tratará el pro
yecto de reformas a la Ley de Al
coholes y otras materias de sumo 
Interés para los comerciantes del 
ramo. Se invita incluso a los que 
no sean socios.

SOCIEDAD IGUALDAD Y TRA
BAJO.— Anuncia la transmisión 
del mando al nuevo Directorio 
para el próximo domingo, a las 11 
de la mañana.

D 111 Pandera 419
frente al Congreso

tlinze y Bosfetmann
HOSTILIDADES PARA 

MIEMBROS DEL SINO. 
EE. DE CARNICERIAS

Sindicato Profesional de 
Empleados de Carnicerías infor
ma sobre hech< s ocurridos recien
temente en la ciudad de Ranca
gua.

Desde la fundación en ese 
pueblo de la organización gre
mial de los cortadores de carne, 
jos dueños de carnicerías, están 
obrando en contra de los obreros 
de este ramo, aue siendo de la 
capital llegan a esa ciudad con
tratados especialmente o en bus
ca de trabajo.

Para probar un caso el sindi
cato Profesional de Empleados de 
Carnicerías refiere el siguiente 
hecho:

Fué contratado para traba lar 
e* Rancazua el Bocio de este Sin
dicato don Oscar Leteller Mora
les.

Salido a sus labores el primer 
día se notó en su patrón don 
Manue] Moreno Silva cierto dis
gusto con Leteller. Dues habla 
recibido sugestiones del Sindica
to Patronal para aue se deshiciera 
de él por ser elemento aue irla 
enviado ñor los similares de San-

tiago para aleccionar a los obre
ros de ésa e incitarlos a la re
beldía.

Que efectuado bu primer apor
te semanal 60 le notificó aue no 
podría seguir trabajando poraue 
había recibido fuertes sugestio
nes para aue le privara del tra
bajo por ser elemento comunista 
e inconveniente para los inte
reses de los dueños de carnice
rías, v sembrador (posible) de 
discordias gremiales.

Así las cosas en el curso de la 
segunda semana fué compelido 
a abandonar el Sindicato de los 
cortadores de Rancagua, poraue 
de no hacerlo así se corría el 
riesgo de aue el establecimiento 
auedara sin carne, pues la Aso
ciación Patronal comandada por 
Armando Urzúa dueño de dos 
negocios estaba pronto a delarla 
sin abastecimiento si Leteller no 
abandonaba a sus compañeros o 
de lab» de traba 1ar en esa ciudad.

Llegado el sábado 16 de di
ciembre. culminando este dife- 
rendo. este camarada fué de lado 
sin trabajo y auedando su fami
lia sin avuda v abandonado a su 
oronla suerte, por la hombría de 
no traicionar a sus compañeros

El Sindicato Profesional de 
Personal de Cortadores de Santia
go levanta su más airada protes
ta por estos hecho».

Llámase a concurso de Taquígrafo-Dactilógrafo, eon renta 
mensual de $ 1.500.

El concurso se llevará a efecto, el Lunes 8 del presente, 
a las 6 y media de la tarde.

Las inscripciones y antecedentes se reciben en esta Se
cretaría hasta el Sábado 6 del presente.

CAJA CENTRAL DE SEGURO OBLIGATORIO

Secretaría Gene?*?

MORANDE

Se pone en conocimiento de las Oficinas y Em
presas que mantienen servicios subterráneos, que en 
las Comunas de Providencia y Ñuñoa están dadas las 
siguientes órdenes de iniciación de trabajos de pavi
mentación definitiva a los respectivos contratistas:

COMUNA DE PROVIDENCIA
Av. ANTONIO VARAS, de Bilbao al límite dt la Co

muna.
ROMAN DIAZ, de Providencia a Costanera. 
CARMEN SYLVA, de Los Leones a Tobalaba. 
PIO X, de Los Leones a Villaseca.
TOBALABA. de Margarita a Cristóbal Colón. 
MARGARITA, de Korner al Bosque.
CAMELIAS, del Bosque a Tobalaba. 
CONSTANZA, de Lota a Las Lilas.

COMUNA DE ÑUÑOA
Avda. LOS PADRES, de Almagro a Pizarro. 
INFANTE, de Irarrázaval a Crescente Errázuriz.
SAN GBBGOMO.de Cap. Aviador Fuentes a Salvador. 
vTT.T.A.swc.A de Bolivar a Cortés. .
PRADO, de Cañas a Crescente Errázuriz 
TOCORNAL, de F. Concha a Lo Encalada.
CRESCENTE ERRAZURIZ, de Salvador a Lo Encalada. 
EXEQOTKI. FERNANDES, de Las Palmeras a Skis 

Alerces.

DE LOS OBREROS MOLINEROS APARECE MALOGRADA 
POR INDUSTRIALES DEL RAMO, DICE MEMORIAL A S. E.

dicatos de Obreros Molineros.
trones pretenden desconocer

La Federación Nacional de Sin
dicatos de Obreros Molineros de 
Chile, aue ha librado por espa
cio de varios años, una sostenida 
campaña en favor del mejora
miento económico de más de 10 
mil traba 1 adores de la industria 
hasta, lograr la conquista de par
te apreciable de sus aspiraciones, 
se ha visto en la necesidad de 
elevar un memorial a S. E. el 
Presidente de la República, so
licitándole amparo v ayuda en 
viste, de la actitud de los pa
trones aue. según expresa, de
searían burlar el cumplimiento de 
disposiciones legales aue impor
tan el aumento de los salarios 
para sus diarios cooperadores.

LA PRESENTACION ASE.
Suscriben el memorial al Excmo 

Sr. Aguirre Cerda, el Presidente 
de la Federación. Sr. Leandro 2.0 
Moreno V el Secretario Sr. Calix
to Cárdenas. Damos a continua
ción las partes principales de di
cha presentación:

"Excelentísimo señor:
En el año 1935 el H. Congreso 

dictó la Lev N o 5713 en la cual 
se filó el precio del trigo, harlne 
v pan, según sus costos de ela
boración. Convencidos excelentísi
mo señor, aue en dichos costos 
está comprendido el trábalo ma
nual de’ los obreros v empleados, 
por aue ,el rubro jornales en los

costos de elaboración de la. Jarlas 

£> «dó s^SdolurSl; 

estos años trascurridos ?
ponde aue se pague a los obre
ros sus calarlos conforme al ríi- b% jornales de los respectivos 
costos de molienda del trigo.
C Grato ha sido para los repre
sentantes de esta organización 
obrera molinera única en Chile 
con personería lurídlca, ver aue 
en el primer año de Gobierno de 
V E. se diera un paso decisivo 
en este sentido por intermedio 
de la H. Junta de ,Ex^rtaclon 
Agrícola aue tomó el siguiente 
aC"Señor Ministro del Trábalo: 
“ Tengo el agrado de informar a 
“ US. aue la Junta de Exporta- 

clon Agrícola, en su sesión N.o 
•’ 725 de fecha de 24 del mes en 
•' curso tomó el acuerdo de au- 
■‘ mentar el actual rubro lorna- 
“ les” de los costos de la mollen- 
•• da del trigo, a Dartlr del 1 oi de 
" octubre próximo, en $ 0.964, 
•• esto es. elevar el coeficiente de 
“ 8 1578 por aulntal métrico de 
•• trigo a 8 2.542. El nuevo rubro 
•' jornales de $ 2.542 6e ha esta- 
“ blecldo considerando los au- 

mentos de lómales aue estahle- 
" ció el fallo arbitral de 25 de 
■■ marzo de 1938, aue fijó los ac- 
*• tuales salarles para los obreroB

“ molineros de Santiago. El Pue" 
*• vo costo determinado afecta a 
•• la totalidad de los molinos del 
"país. — (Fdo) Marcos Matn- 
racomo puede apreciar 6. E. los 
obreros de la industria molinera 
han' conaulstado legalmente la 
aplicación de una Ley v con es
to un mejoramiento económico 
aue los señores industriales bc 
han negado rotundamente a na
cerlo efectivo declarando liega* 
el acuerdo de la H. Junta de Ex
portación Aerícola v descono
ciendo así una Ley de la ReDÚbli- 
C3La Federación de Molineros v 
sus Sindicatos han solicitado ae 
las autoridades respectivas el es
tricto cumplimiento del acuerdo 
de la H. Junta de Exportación 
Aerícola, basados en la lev 5 <13

Los señores Ministros de Agri
cultura v Trabajo no han podido 
vencer la resistencia de los seño
res industriales patrocinados por 
el Comité Central de Molineros 
el cual está presidido por un ciu
dadano extranjero v aue con esa 
actitud obra contra las leyes cni- 
16 Los diferentes sindicatos moli
neros del país han presentado a 
sus respectivos industriales un 
pliego de peticiones en aue sinte
tizan las aspiraciones del gremio en 
su mejoramiento económico, con
forme a la lev 5713. pliego aue na

”do rechazado por 1« mdustrla- 

"Excelentísimo señor, los oWB- 
ros molineros del nato no 
tirón oue los Industriales no aeu 
¿ imnllmlento a los 
la H. Junta de -r‘“‘°?7,4 s 
cola derivados de la iaE debe de estar impuesto de1 la 
agitación aue con reina en el gremio de mobneros. 
Es por esto aue pedimos a V E. 
su intervención lnxn^!?Mcto° en 
evitar un gravísimo conflicto 
la industria molinera.

SOLICITUD FINAL DE LO» 
OBREROS

El memorial de la .Fc^¿’ffros Nacional de Sindicatos de Obreros 
Molineros termina diclenao.

En resumen «dimos a¿ E. 
tenga a hlen Invite a su despa 
cho a los señores M,n’strcs_í.„® 
Agricultura v Trábalo, 
General del Trabajo, señor Ge 
Site de la Junta de Exporta- 

clón Agrícola. Consejeros de B 1 
en la misma Juñta. al 
Central de las Asociación es de 
Molineros del Da^, tarlos Generales del Conselo Ele 
cutlvo v Provincial de le C. i- 
Ch v a la Directiva de la Fede
ración de Sindicatos Molineros de 
Chile, con el objeto de buscar 
ante S E. la solución de este 
conflicto aue en pocoéi días mas 
llegará a su punto final a tra
vés del país".

Actuarán en reemplazo de Ibáñez y
Jiras de los Consejeros Et,,ai

'ISK’ckbso minero kn coPiAro

nlcn»? ?lelS ColSlo Directivo Na- 
tereDEr“cOd?SEJECR3sreSO 

n sábado próximo se traslada- El saoaao i organismos sln- 
dll Departamento de La 
io-; Consejeros Nacionales %CTCH Sores Estallo Silva 

v Reinaldo Núñez. poPU-

vi consejo Directivo Nacional da 
CTCT1 nombró a los señores 

Pablo Cuello y Marcial Cabres, 
mra aue reemplacen a los cama
radas Ecrnardo Ibáñez y Salvador 
ocampo mientras dure la ausen- 

ellos en el seno de ese 
Importante organismo.

Con fecha reciente, se ha he- 
careo de la Secretaría Na

cional Sindical de la Unión So
cialista. el señor Domingo ,Casa'* ¿íeva. actual delegado de la 
junta permanente de la C. T. Ch 
Sainteres’ante anorte recibe la U 
S. con la incorporación de este

Concentración de 
EE. de Panaderías 
se realiza mañana
Tendrá lugar en el local 
del Sindicato Profesio

nal del gremio

En defensa de la estabilidad 
del gremio y por el cumplimiento 
del Decreto dictado por el Minis
tro de Agricultura, que fija el 
peso mínimo del pan, en mesones 
y repartos se concentrarán el 
viernes los Repartidores de pan.

Se invitará al señor Arturo Ola 
varría. Ministro de Agricultura; 
al secretarlo de la Junta de Ex
portación Agrícola, don Marcos 
Maturana; Dirigentes de la C. T. 
CH„ y dirigentes de la Junta Cen
tral de Panificadores.

COOPERACION CON LAS 
AUTORIDADES

El Sindicato Profesional de Em
pleados de Panaderías, atiende en 
su local de Manuel Montt 2868, 
a todos los Repartidores y con
sumidores en general, todo recla
mo relacionado con el peso re
glamentario de cada unidad, pues 
actualmente en algunas panade
rías han suspendido a los Emplea
dos. los dueños, parientes o ca- 
. ballerizos organizan repartos de 
^almacenes con siete panes por un 
■ peso de 50 v 60 gramos, debiendo 
pesar cada pan, arriba de 77 
Eamos, como es la disposición 

la Intendencia y Junta de Ex- 
i portación Agrícola. Las infrac
ciones las denunciará el Sindi- 

,'cato a las autoridades correspon- 
idlentes para cooperar al prestigio 
/del gremio y defender el interés 
del pueblo.

Declaraciones de
Conj. Artísticos

La hace inst. del Hogar 
de Aficionados

Con asistencia de la totalidad de 
sus delegados sesionó el Comité 
Unico de Conjuntos del "Hogar del 
Artista Obrero” y trató exclusi
vamente lo relacionado con lo 
ocurrido en la sesión final del 
Congreso Regional de Conjuntos 
e Instituciones artísticas obre
ras.

Se dejó especial constancia de 
la actitud de los elementos que 
fueron designados dirigentes en 
la Federación Nacional fundada 
en el Congreso y la violación de 
uno de los principales acuerdos.

DECLARACION OFICLU.
El omlté acordó hacer una de

claración oficial el respecto:
"Los conjuntos del “Hogar del 

Artista Obrero”, no han preten
dido ni pretenden dividir, destruir 
ni boycotear la Federación Fun
dada en el Congreso, sólo exigen el 
fiel cumplimiento de los acuerdos 
especialmente el que se relaciona 
con la forma de constituir el Con
sejo Regional o 6ea el art. 3.o que 
dice: “La Federación se formará 
a base de un Consejo Regional 
compuesto por tantos delegados 
como Instituciones haya”.

"También hay otro artículo que 
dice, se> convocará a un amplia
do para el día 24 de enero de 1940 
y 6e elegirá el Consejo directivo.

SEGUNDA CONCENTRACION
Mañana, a las 21 horas, se efec

tuará la segunda Concentración 
en el mismo local de San Francis
co 1113 y se tratarán varios otros 
asuntos de interés relacionados 
con la marcha del Hogar, especial
mente la elección de la nueva di
rectiva en relación con el Consejo 
de cultura Obrera y otros asun-

Asumirá sus puestos 
asamblea general

El nuevo Cuerpo _la Sociedad Unión de Peluqueros, 
elegido en la votación anual, asu
mirá sus cargos en reunion sene- 
ral que se efectuará el próximo 
domingo, a las 10 de la mañana, 
en Santa Rosa 555. En esta opor
tunidad el presidente sallepte se
ñor Juan J. Villalobos, que diri
gió la entidad con el aplauso de 
tos asociados, dará cuenta de la 
labor del Directorio que lo acom
pañó en 6us labores.

Se nos encarga recomendar « 
los asociados su asistencia y pun
tualidad.

DErüNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hija y herma
na, señora 
VICTORIA 
GAJARDO vda. 
de NOVOA

Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General 
hoy jueves 4 del presente, 
partiendo el cortejo de su 
casa habitación, Amunáte» 
gul N.o 30, a las 10 A. M.

La familia

EXPRESION DE 
GRACIAS

Mis más sinceros 
agradecimientos a 
las personas que 
se dignaron acom
pañar a su última

morada los restos de mi in
olvidable esposo, señor

FELIX SILVA ZAMORA
(Q.E.P.D.)

Hilda Ramos vda. de Silva

El Director de los Servicios

i 
i

Solicítense propuestas publicas para la provi- 
sión de ios artículos que componen la porción de 
tropa para las Unidades dependientes de la II Di
visión de Ejército de Guarnición en Valparaíso, 
Quillota, San Felipe, Los Andes, San Fernando y 
Puente Alto, para el período l.o de Abril de 1940 
al 31 de Marzo de 1941.

Las expresadas propuestas serán abiertas el 17 
de Enero de 1940, a las 16 horas, ante los intere
sados que concurran, en las Oficinas del Cuartel 
General de 1* II División de Ejército (calle San 
Ignacio N.o ltt.)

Los proponentes que deseen presentar sus ofer
tas en las guarniciones de Provincia, pueden ha
cerlo en los respectivos Comandos de Unidades en 
la fecha y hora indicadas anteriormente.

Bases y demás antecedentes en la Intendencia 
de la II División de Ejército, de 9 a 12 horas y 
de 15 a 18 horas diariamente y en las respectivas 
guarniciones.

FUERZA AEREA DE
CHILE

Propuestas Públicas

Llámase la atención el Avi
so publicado en el Diario 
Oficial, por adquisición de 
"Carrocerías importadas de 
acero desarmables, tipo mi
crobús” para montarlas en 
chassis de camión.

Comité Ejecutivo 
de la Federación 
de Trab. del Estado
Ha sido convocado a una 

interesante sesión 
para hoy

Pare esta tarde a las 19 y 1|2. en 
Puentci574. local de la Asociación 
Postal Telegráfica de Chile, se 
reunirá el Comité Ejecutivo Nació 
nal de la "Federación de Traba
jadores del Estado”.

Se recomienda que asistan a 
ella todos los delegados de Asocia
ciones reconocidas y delegados de 
personales a fin de tratar sobre ía 
reanudación de las actividades de 
esta Central de los Empleados y 
Obreros que trabajan ai Fisco. 
Empresa semi Fiscales, Municipa
les y de Beneficencia.
CONVENCION DE

FERROV. JUBILADOS

El Comité de Ferroviarios Jubi
lados de Balas Pensiones acordó 
Dropiciar la celebración de una 
Convención de Ferroviarios Jubi
lados v Pensionados aue perciban 
$ 600 o menea

Como sede Dara este. Conven
ción, el Comité resolvió propiciar 
la ciudad de Chlllán, a fines de 
febrero próximo y tratar en sus 
asambleas la situación económica 
de estos servidores de la Rm- 
DFesa de FF. C..

Ixis adhesiones, petición de no
ticias e ideas sobre esta Conven- 
clon, se atienden en la Secreta
ría. Antonio Varas 254.

Municipalidad 
de Conchalí
Propuestas 
por forraje

Sollcítanse propuestas pú
blicas para el suministro de 
mas o menos 1,200 qq. m de 
pasto aprensado de l.er y 2 o 
corte, para la alimentación 
de la caballada municipal du
rante el año 1940.

Las propuestas se recibirán 
en la Secretaría Municipal, 
diariamente de 14.30 a 17 ho
ras, hasta el día 9 de Enero 
de 1940, y será abiertas el día 
10 del mismo mes, a las 14.30 
horas.

Bases y antecedentes, en la 
Secretaría Municipal, Inde
pendencia N.o 3099, de 14.30 
a 17 horas.

EL ALCALDE

CORTE SUPREMA 
Mormiento de ayer

PRIMERA SALA.— Relator señor 
Varas: 1 Queja de Delfina Flores de 
Clntolesl acuerdo. Las demás no vis
tas. Alegaron: don Alfredo Cordero, 
por el recurso, 7 don Alfredo Moreno, 
contra el recurso.SEGUNDA SALA.— Relator sthor 
Fuenzalida: 1 Fernando Lopetezul con 
el Fisco «cuerdo. Las demás no vis
tas. En la 1 alegó don Humberto Do
noso. por el recurso. Fallos del acuer
do: Contra Lucían Gutiérrez F sin 
lugar fordo; Lain Diez K. con Ferro
carriles del Estado, sin lugar fondo; 
David Berríos contra Amelia Rodrí
guez. sin lugar fondo; Contra Luis 
Moreno 7 otros, sin lugar forma; 
Queja de las compañías La Confian
za 7 otras, sin lugar: Contra Simón 
Mayorga C- (competencia). corres
ponde su conocimiento al Juzgado 
Militar de Santiago.CORTE DE APELACIONES

PRIMERA SALA.— Relator señor 
Retamal: 1 J. Medvinsky, sin lugar; 
2 L. Lifechitz, recurso de hecho, sin 
lugar: 3 E. Ellster con F. Matus, con
firmada: 4 A. Rozas con D. López; 
5 S. Macan con R. Vargas, confirma
da: 6 y 11 trámite: 8 y 10 suspen
didas; 9 C. Medina con S. Zúñiga. 
su-pendida; 12 E. Peña con F. Mar- 
cotti. revocada; 13 A. Pino con M. 
Droguett revocada; 8 suspendida. 
Agregada: c| E. Valencia, confirmada; 
c| M. Pinto, confirmada. Alegaron: 
don Gil Sinay. por el recurso; don 
Héctor Erbetta. confirmando.

SEGUNDA SALA.— Relator señor 
Poblete: 1 R. Cerda con B. Berríos. 
acuerdo: 2 C. C. Cohen con S. F. 
Smi_ow. aprobada; 4 F. Jaramillo con 
P. E. Alfonso y otros, acuerdo: 5 L. 
A. Sirandonl con R. Salazar, confir
mada. Las demás no vistas o suspen
didas. Agregada: c| J. Campos, re
vocada; c| R. Garay, aprobada. Ale
garon: en la 2 don Miguel Schweitzer, 
aprobando; en la 1 don Eduardo Hen
riquez, confirmando: en la 4 don 
Agustín Inzunsa con don Arturo Gar- 
deweg.

TERCERA SALA.— Relator señor 
Ekdahl-— A. Mannl con C. Garrido, 
aprobada; 2 desistida; 3 abogado ale
gando en la E. Corte Suprema; 4 O. 
Lataste con I. Lavanderos. confirma
da; 5 Fisco con F. Cañas, confirma
da y revocada: 6 H. Plateo con J. 
González, confirmada; 9 Fisco, recur
so de hecho, ha lugar el recurso; 10 
H. Smith, recurso de hecho, ha lugar 
al recurso; 11 J. Palma, recurso de 
hecho, ha lugar el recurso; 12 G. 
Prado con Cía. de Tracción de Stgo., 
8 y 13 abogado alegando en la Cor
te Marcial; 14 no vista. Agregados: el 
A. Jiménez y otros, confirmada: c| 
R. Montaner. aprobada; c| L. Ahu
mada. confirmada. Alegaron: en la 
agregada 2 don Enrique Montaner, 
aprobando; en la 3 don Jorge Vergu- 
r.a Palacios, revocando: en la 5 don 
Arturo Tagle con don Luis Grez Pé
rez; en la 7 don Francisco J. Barro» 
R.; en la 9 don Carlos Ossa M., por 
el recurso; en la 10 don Ramón Lar 
torre, por el recurso.

CUARTA SALA.— Relator señor 
Vásquez.— 1 trámite; M. E. Díaz con 
N. Denecken, aprobada: 3’ J. Amar 
con S. Casanova, aprobada; 4 A.
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INTEGRACION I 
MARCIAL- LjlIUm 
integrada el prir • 
metros de la ni 
Moisés BerntlH WSB 
del a. y por los 
S<i;>:a Cruz 7 
disfruta actus’-mBRtSSM 
do reemplazado 
Manuel Véllz.

En la caus» iz 
plot del 25 de ¡r- 
sonal que empelé 1 
to de los M1e¿i 
Apslaclones do: B 
ptr y don DaEádfi 
cales don CarlosH 
que Délano.

EL PROCESO KÍ«-a¡nAp 25 de AGosTo-naunee 
los alegatos er. ¿MÍE 1 
sgosto en la ‘ I
de alegar el

. vv d*¡< '■■ll
-

no
■ b' Gome: 

Fl. PROCESO
■ ,■ 

„ i a ,abh ordüoH^^^

” ' 3 c* .ui;fComenzó 1» 
en la nudlencli^WK-j.; 
pfii'” nt? P»r» 
qur dure tod» •’

ac

lí

. San Feratod*
.'Talca.

TaR* 
f Talca 
í Taje* 

Talca 
Tale* 
Talca 
Tomé
Concepción
Concepción 
Victoria 
Los Angeles 
Puerto Montt 
San Femando 
San Fernando 
Inca de Oro 
PotreriHos

KBMITE.NIT
Manual Frun« e Hijos 
Besa y CXa. S. A. 
Filmando Correa P. 
Leopoldo HochhxuMer 
Leopoldo Hochhaualer 
Fundición Liberad 
Mauricio Faívovich 
A. Montero y Cía. 
Landea. Gálmez y Santos, G. y R. Alberta 
C*s* Ferrer
Santiago Puisrmartl 
Gath y Chaves Ltda . 
Hortal Hnos.
Fernando Correa P. 
Paúl Lacasslc 
Eduardo Hortal 
Isaac Abusleme 
Manuel Losada 
Angel Gannenl F. 
Fernando Correa P. 
Casa García 
Casa G-arcía

A MAPOCHO:
ConecDción 
San Fernando 
Puerto Montt 
Puerto Montt 
Talca 
Pedegua 
aheñaral 
Pueblo Hundido 
Pueblo Hundido (3) 
JUtisma 
a«.J*wi«-r.a 
Inca da Oro 
Coplapó OhsSaral 
Pueblo Hundido 
Pueblo Hundido 
Catalina 
Potrerilloe (3) 
Puerto 
Puerto

Departamento de Arquitectura
Sollcítanse propuestas públicas para la construcción de ,1a 

obra gruesa para casa Directora-Kindergarten y Servicios Ge
nerales del Liceo le Niñas de Concepción.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en las salas de 
despacho del señor Intendente de Concepción y del señor Di
rector de Arquitectura, el 10 de Enero, a las 16 horas.

,_BaseE 7 antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 112 a 
18 horas.

| no mayor de 30 años de
S venta al mostrador que habkl 
| LIBRERIA — AHUMJ

5
^°r

DIRECCION GENERA^ 
OBRAS PUBLICAS

TAL

Además

CONSIGNATARIO 
J. Alpern 
R. Schuek
R. Zimmermann 
Sue. Mcrodi© 
J. Sáez 
J. Frols 
J. Gfraudo 
E. Arancibla
D. Pizarro 
L. Valenzuel*
R. Fiegehn
L. Flores ’
E. de Garrido E. Inzunza 
H. Alvear 
J. Arjlde 
J. Reske
M. Duxalde 
G. Prevost*
L. Esturme
S. Cádiz
M. Torres
N. de la Fuente

Lertora Unos. 
Ind. Fonográfica 
Gerhard y Cía. 
Estefanía Eibesrye 
Bohmo y Cí»,
Gath y Chaves Ltda.
Gath y Chavos Ltda
Gath y Chaves IZda
Gath y Chaves Ltda.
Gath 7 Chaves Ltda
Fuga Hncs.

Francisco J. Fuentes P 
Otto Stum
Juan Carbo
Beltrán Raimond
Salazar. Sansas. y Oía. Ltda 
Francisco J. Fuentes P. 
Corphey 7 Jotró Ltda. 
Eduardo Hortal
Frank y Cía. Ltda.
Enrique Boreheresi

A. Gómez
5. Cádiz
L. Asenjo 
D- Meyoias
6. Bravo 
J. Ca sanbera 
I- Galas 
H. Cortez 
Pem indas 7 RarasM. Te 1 res
M. Arroyo 
A. Godo-7 
F. Moralas 
JL Barrazo
N. Palacizse 
F. Banlche 
A. de Guzmán 
V. Carrasco

Fizucroa 
Garda 7 Rabí 
o. Pueaiaí’cí

Concurro para ante - proyeclo de planos 
de los ediíicios municipales 

to de losaplanos°deUíos SSentes™dmcios munEiptles^^' 

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

ObrS^umciDEü2erten!?STSex«solÍcitarán en la óifedeión de 
La lecha Pdé „„d£.la “unioipaUdad de Chlllán.

29 de febrero de 1B40 g* de 105 anteProyec:tos vence el dia 
lnó^ta,^fle‘i1Oter?enoládOS deberán f°rmar ™ “nJunto 

S'otoríarfe “bras a ejecutas-: s 7 090,000. 
ce otorgaran los siguientes
Un pHsner ds
Un segundo premie de
Un tercer premio d« ..

ERrESTO ARRAU B„
Chilian, as de diciembre de 1039 A-Calde-

Departamento de Arquit'1
Sollcítanse propuestas públicas paT^;=— 

terlales eléctricos, de acuerdo con , .rCa:.‘ ■ ' 
clones, que puaden consultarse en el (• 1 
Departamento, de 15 1|2 a 18 horas. £ ~

Las propuestas se abrirán el 8 do ener_________
Santiago, diciembre 28 de 1939. ------- .

El Director del Dep3»., TE/
ACED> 
Teléfo: 
Revist: 

1 >uth y r 
o de Dor 
pitán Ber

Llamase a propuestas ghu^ísi'
veer de víveres, secos y frescos a . Afila Mus 
Unidades durante el periodo 1°. ,ei dri 
1940 al 31 de Marzo de 1941J ff**8 C1
fanteria en L.... _______ _
Hería en San Isidro (Quillota). - 
genieros en Melipilla y Escue3 ¡ 
en Linares.

Las propuestas serán abierta .J"a or 
ción _____ _
tar eií Santiago.

K' U P Ü íüSÍ

e Marzo ac ií'-tx. ,____
San Bernardo; EscU'.nx^

); r’, añía de ¡ 
ei y noch

NTCIPAL 
^¡kntanio. -

uab propuestas seian a-^ y n
de Establecimientos de in 

Lar en Santiago, calle E.i¿rcl| 
miércoles, 17 de Enero actual a -.

Bases y antecedentes en 
cada. La Dirección de

InstruccionJ^

CI

GBBGOMO.de


Y
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I llL ESCENARIO DEL MUNICIPAL
'TEATROS CINES LA NACION. — Jueves 4 de «ñero d£ 1940^

Compañía que encabezan Rosario García Ortega y 
• V f Díaz acMéiidüza, qüé flfehé reállzabüu una interesante 

‘tdt cite arte en nuestro Teatro Municipal, ha cum- 
0S hasta ahora, con su programa anunciado, al ofrecer 

des teatrales dentro de un repertorio moderno y livia-uc» irauan.i .... • -v..... j ......
' R-lbMl destacado SuS éspéctácultis, sobre otros muchos, por 
l¿!°bíd| decorátlvB y sü cuidado artístico en el montaje és- 

Pára un espectáculo dé comedla moderna, en que el 
él ambiente sdii favlores esenciales para su desarrollo 
no basta una ajustada versión interpretativa; hay 

ivOlverla dentro del espíritu de la obra, vestirla con 
coil'.* éórrebclóh. y eiteérrárla en adecuado montaje. LO 
te,’jupíendi do así Carlos Diaz de Mendoza, y de acuerdo 
quepis tradiciones artísticas, sus espectáculos han guarda- 
la ¿npre una linea freflei-al de árte éshéiilco que merece su-

h mimas novedades han significado una confirmación 
S8f i JOridad del dbñjüiito, pudiendo anotarse el estreno de la 

ante comedla, "El castigo de Barba Azill*’, obra de 
i f Alfayate, autores poco conocidos étitíé nosotros. Esta 

y, llüe ño tiene mayOfcs pretensiones, llena cumplldamen- 
ejo objeto dé entretener al auditorio con su desarrollo mo
lla ?!0n Su originalidad temática y su chispeante ingenio. Y 
» a, impatía de la comedia. ha.V que agregar la buena se

de los Intérpretes. Cada artista está encuadrado en 
y i» fleflbnaje. Conquistan, así, la aprobación del público, 
b®sq’> Gürcia Ortega y CaHos Diaz de Mendoza, como, Pe- 
^úcvíáz, Margarita García Ortega, López Silva, José Perla, 
?ay°r les forres, Benedicto y Altabas.
, ■Jií conjunto Ortcga-Mendoza, en el laudable propósito de 
L^.ÚflMtahienlente sus carteleras, anuncia, ahora, dos es- 
idT'- de significación: "La Primera Legión" y “Mujeres”, 
Ta¡c¿-<>Védides qué han de merecer la atención del público.

ATOGRAFICA ITALO-CHILENA

I fe

^TRALSIUITAUWA^
aZ,,: MATINEE 3 P. M — TARDE 6 30 — NOCHE 10
.ar^ ¡SIGUE EL EXITO SIN PRECEDENTES EN 

AMBOS TEATROS!
=^, La formidable epopeya de aventuras romance y 

'^loción presentada oor "Artistas Unidos”, una gesta 
[f”naroiCa de luchas y heroísmos, desarrollada al borde dé 
jv , selva tropical:

EL MIEDO DE MORIRR. ct
1 i
>ih»cc.-.-or el actor que todo lo reúne: genio, emoción, ternu- 
Titdi i y acción: GARY COOPER, con ANDREA LEEDS y 
mhq / DAVID NIVEN.

1* I (Para mayores y menores)

¡ENTE • ALCAZ Ali 8 i
n'£arde 6.30 
fe "Artistas Unidos" presen- 
¿‘A la película de mayor ac 
L¿;-.ón y de más intensa emo- 
:^Í°EL MIEDO DE MORIR, 
BÁii-OÍ el gran astro GARY 
«HOOPER, una'cinta en que 

hombres marchan a la 
C. archa y a la muerte llevan
do en los labios el beso de 

mujer amada, con AN- 
JJíRKA LEEDS y DAVID NI- 
í a».

¿paya' mayores y menores)
I» "
r::» 

onnji 
i c:::- 
Ó«I ______
tftiir ’ ■ 
dlMg TARDE 6 —:o:— NOCHE 9.30
oncSRB 
nlofcCOLOSAL PROGRAMA DOBLE EN AMBOS TEATROS
1
wi&l La más desternillante película de los cómicos más 
■’•amoéos: LAUREL Y HARDY, (el gordo y el flaco), en:

Noche 9.30 Tarde 6.30 Noche 9 45 
“Lumlton” presenta la pe
lícula argentina que une a 
un fino humorismo una 
emoción intensa y cúmulo 
de pasiones que se desbor
dan:

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN,

»r las preciosas artista 
i llenas

PEPITA SERRADOR y 
ALICIA BARRIE 

Sofía Bozán y Enrique 
Serrano.

(No recomendable)

LAMEDA-PORTUGAL

MUJERES”, NOTABLE COMEDIA EMPERATRIZ CARVAJAL EN JELFES- 
NORTEAMERICANA SERA ESTRENA

DA EN EL VICTORIA
MAS DE TREINTA ARTISTAS DEL SEXO FEMENINO 

INTERVIENEN EN SU INTERPRETACION
Bor Drlmera vez, én nüéstro país 

se va ha Drésentaf útia comédia 
escrita por una mujer, dirigida 
btír Utiá miilér é interpretada to
talmente Dor muleres. “The wo
man” fué estrenada en New York 
cón el más déflhltlVb dé lós triun
fos v consagró a su átltóra. la 
escritora norteamericana Clara 
Boothe.

"j£ii_!eres”, más aué una co
medla. es la escenificación dé 
toda la vida de la taUjer. Una 
narración des-jarfáda dé búb in- 
aúiétudes v dé sus bróblémás 
Dslcológlcbs. 8u« hümétosoe cua- 
drds, son diversas estátñbas éh 
las cuales se debela al especta
dor en bub mfc intimas actitu
des a la ñiúlét En süs chárlfté, 
donde la manicure, én el baño, en 
el tocador, etc. v con uña dlalb- 
gacióii Vibrante e lntenci'.náüá 
aúe deleita ál auditorio, esta jd* 
va teatral de tilata fioothe pre
senta a las mujeres dél muhdo 
entero Treinta v dos artlstaé dtl 
sexo femenino tléhén a bu car
go la interpretación de esta sub- 
vusánte comedla aue será diri
gida e interpretada én su rol 
orincloal por Rosarlo Garcia Or 
tega. Para “Muierce” Be ha pre
parado una lujosa mise en scéne 
y será vestida la obra en formé 
impecable, como és característica 
en la Compañía "Ortega-Mendo
za” "Muleres” ae estrenará en la 
noché del lunes en el Teatró Vic- 
•>na. 

Rosario Garcia Ortega, pri
mera actriz de la Cía Ortega 
Mendoza que dirigirá y pro
tagonizará “Mujeres”, que se 

entrenará en el Victoria

‘SECRETOS DE HOLLYWOOD”
Cuando la película "Gione with 1 

Tlie Wind” sea exhibida en la 
pantalla, constituirá el espectácu
lo cinematográfico de mayor du
ración en la historia del séptimo 
arte. Así lo anuncia definitiva
mente David O. selznlck, qUleii 
ha producido en technicolor esta 
versión cinematográfica de la no
vela de Margaret Mitchell, con 
Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie 
Howard v Olivia de Haviland en 
los papeles estelares.

Selznlck ee comprometió desde 
el principio a producir una pe
lícula de 10.000 pies, que de to
dos modog habría sido la más lar
ga exhibida hasta ahora. A pe
sar de e3o, lo han persuadido de 
que la deje tal como está ahora, 
de 24.800 pies, sin eliminar, por 
tanto, ni una sola de lag escenas 
íllmadas originalmente. Esto qul? 
re decir que la exhibición durará 
tres horas y tres cuartos, o sea 
una hora más que "El Gran 
Ziegfeld”, que hasta el nresente 
ha sido la película más larga del 
mundo.

Muv pocos son los pasajes del 
libro que no figuran en la pelí
cula, la cual muestra, en algunos 
casos, hasta los más mínimo* por
menores descritos por la autora 
de la obra. Naturalmente, fué 
preciso condensar muchas cosas, 
pues de haberlo incluido todo, la 
producción habría requerido 200 
rollos v casi seis días de ocho ho
ras para pasarlos por la oantalla. 
La película tiene 85 escenas y Miss

7/771
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teatros y cines
*

TI VAL PRO SINDICATO DE ACTORES 
TEATRALES

LOS ESPECTACULOS NQCTl WiWQS 
AL AIRE LIBRE

Bñ i» MMMh dé Si»,
ñaña en el Teatró EsmeraldA se 
féallzará el ánuñélado festival dé 
beneficio oro cajá ríe s-córros dél 
Sindicáis dr Actotei Tcátráles dé 
Chile, espectáculo aue ha desper
tada IftóBd interés en todos nues
tros circuios.

En el programa se anotan la 
brlmerá brésehtaclón én público 
dé la vedette dbjléha cottsagratla 
en el cine argentino. Emperatriz 
Carvajal, nue acaba de llegar Oro- 
ceden te dé Buenos Aires: el élen-

có dé Alejandro Flore» reorien
tará un acto del sainete cómico 
"Llegan pariente» <3e Etpefla v 
la Compañía Española Orteja- 
Mendoza háfá «1 efttéemés Ma
ñanita de Bol". ■La Compañía Cómica de Lucho 
cótdova-Oh’iáb ueéüia intégrete- 
rá "El alemanclto Krausse" v las 
Revistas “Cóndor” harán la obra 
''Lós pávasos támbliñ fciénéh <i8- 
raaón’r eh aue táhto sé lUéén lóS 
élementos éfiéábézádos por Ro- 
mlliq Romo V Múrenlo Retes.—m ........ ———-  

LA COMPAÑIA NACIONAL DE SAINE
TES DEBUTA HOY EN EL TEATRO 

CHILE
Interés há lpgrtldó desperté* 

én el barrio dé Recoleta coh Ave
nida Chile, el debut dé la Com
pañía Nacional de Balnétéé. aué 
se presenta ñor primera vez en 
el Teatro Chile, para iniciar uní 
corta temporada' a base de les 
obras wAb eMitosaé dél repertorio 
nacional.

beba la Aplaudida ecmédla en tres 
actos dél rtftutado autor Chileno. 
Armahdb Moodk. titulada Pue- 
bfeclto", Obra de coétumbres pue- 
blérlhas cotí personaje» auténti
camente arlollCB,

En él répartb dé esta comedia 
figuran artistas como María Llo- 
nart, Ei«ina Puelma. Amalla del 
Valle: y lo* actores Pedro flien-

En nmbas funciones del día ae na, Juan Ibaríá y él actor cómico

AÑYFeL PRÓXIMÓdn&flÉNO DE “SI
UD. VIERA MI TESORO”

escenario ha sido va terminado y 
dotado de una iluminación feéri- 
e* ou. nérmltlrt otor-

B1 DÚbilcó ha gruido con »e- 

preparativos para dar comienzo a 
esta lomada de difusión cuifrural 
aué áusblcla lá institución De
fensa de la Raza" v "Aprovecha- , 
ftilehto de las Horas Libres «ntl- 
ÜSl.“íSett.*s «I I STSK- -íoáí-

< CÁSAMIEI^O DE DON ROMILIO” 
HOY EN LAS REVISTAS DEL 

TEATRO BALMACEDA

Izi Inauguración de estes es- 
r?ectáculo«, se hará con la conoci
da partitura del maestro Verdl 
"Aida” en cuyo reparto flsrurtU) 
los me lores artistas líricos <J«1 
país Una nota de atracción 1» 
darán las 200 bailarinas que in
terpretarán 1-s ballets como as 
también los numerosos coros ou<

to de don Romilio”. gue ha ve
nido marcando éxitos de critica V 
de reoresehtaciones. siendo aplau
dida la labor cómica de R" millo

Precedido del film ‘T51 efcoltén | 
ftenolt”, hoy la Compañía Revis
teril Batadánlóa “Cóndcr del 
Teatro Balmaceda Pone en esóé- .a
na la «rraeleaa revista de Euge- Romo v Blanca Arce. 
ñlo Retes titulada “El Casamjen-

I

3

I

Lcigh aparece en el noventa o no
venta y olnco por ciento de ollaíi, 
lo que significa él papel más lar
go que haya desempeñado una 
actriz de la pantalla.

Esta éB la primera película en 
technicolor en que participa Clark 
Gable v según se dice sus admira
dores tendrán sobrados motlv-M 
para sentirse gratamente sorpren. 
dldoa con su actuación en este 
nuevo medio. Gable casi no tuvo 
que ponerse maquillaje.

Cuando Spencer Trac? personi
fique a Thomas Edison en "Edi- 
con, The Man", usará menos ma
quillaje del que ha usado actor 
alguno pura encarnar en la pan
talla a un personaje de la vida 
real. Tal afirma una autoridad en 
la materia, el experto en maqui
llaje Jack Dawn, quien descubrió 
que el parecido de Tracy con 
Edison e3 algo realmente asom
broso. Las medias faciales del 
actor y del Inventor son casi 
Idénticas, y el único cambio que 
ha de necesitar Tracy consistirá 
en hacerse la raya del peinado 
a la derecha en vez de a la iz
quierda, y dejar que el pelo le 
caiga sobre la frente.

auín Montero v Amérlco López, 
tendrán a su cargo las cáhclcfiés 
v copias picarescas de esta re
vista,

Para hoy esta Ola. anuncia én 
bus funciones de tarjé v noche, 
las revistas aue han constituido 
un franco éxito para este con
lunto: “Montero el del año 13 
y “Lo aue tralo Santa claus”. 
en la primera de las nombradas 
tiene una encomlable labor el 

___ __ ____________ ___ ouerldo v viejo actor esbáflol 
lita Oort-¿ que. lunto con Joa- Joaouín Montero.
“CASATE Y VERAS”, ESTRENA EN 
LAS FUNCIONES DE HOY LA CIA. 

“ORTEGA MENDOZA”

En la¿ fúñclonee del próximo 
sábado la Ola. de Revistas y Mu
sic Hall aue actúa en el Téatru 
Cartera, ustrenará la hermosa 
tevlsta “SI Vd Viera mi tesoro”, 
escrita sobre la canción dél mis
mo nombre de la cual e« su crea
dora la vedette máxima del Mal- 
00 de Buenos Aires. BlanaU.lt‘4 
Négri. Tcdo el conjunto de esta
Cía,, está ensayando con cari
ño esta A vista, especialmente Lo-

y la emocionante película deportiva 
LA REGATA TRIUNFAL 

(Para mayores y menores)

DOS BOBOS EN OXFORD

pe* l
xíkjÍ
o: M

«“líatinée 3 — Especial 6.30 — Noche 10 P. M
LA OBRA MAESTRA DE 1940!

\AQUEDANOHOV

WEISSMULLER
HO SULLIVAN

TAUZAN 
» HIJO VÁ

A quienes desconozcan la cla
ve telegráfica de Morse, 163 pare
cerá que Mickey Rooney está 
transmitiendo “punto3 y rayas" 
al acaso, en algunos pasaje5 de 
“Young Tom Edison”, su nueva 
película, y que con ello basta 
para dar el efecto deseado. Pero 
no hay tal. Mickey transmito 
verdaderos y correctos mensajes 
en lá3 citadas escenas. Esto íuó 
indlspeneaplc, porque de lo con
trario cualquier experto se hu-, 
blera podido dar cuenta del frau
de... ¡y cuidado con las crítica, 1 
Hay en la3 Américas unas tres 
clentas mil personas hábiles para 

I interpretar la clave Morse.
I Los redactores de un periódico 
1 estudiantil de Hollywood .. inicia

ron recientemente un concurso 
p-ara averiguar cuál e3 la “amiga 
cinematográfica” favorita de los 
estudiantes. El cómputo final se
ñala como triunfadora a Ann 
Rutherford, novia de Andy Hardy 
en la3 películas de la "Familia 
Hardy".

EL GRAN CANTOR ARGENTINO JOSE 
SUAREZ, EL GUITARRISTA HIRAM AL
VAREZ, EMPERATRIZ CARVAJAL Y 4 
CIAS. SE PRESENTAN MAÑANA EN EL 

ESMERALDA
EL ESPECTACULO DE MAYOR VOLUMEN ARTISTICO REA
LIZADO EN CHILE, LO OFRECE MANANA EN SU FESTIVA- 
LAZO DE BENEFICIO EL SINDICATO DE ACTORES TEA

TRALES DE CHILE

Ante la justificada expecta
ción del público de diversos see 
tores de la capital, anoche se 
cerraron definitivamente todos 
los detalles pertinentes del gran 
festivalazo que en la nocturna 
de mañana viernes, en el pres
tigioso TEATRO ESMERALDA; 
presentará el Sindicato de Ac
tores Teatrales del país.

i ESTUPENDO PROGRAMA DQBIJE 
y «oche (mayores): Lilian Hacyey en:

SIETE BOFETADAS
Además, per última vez, la aplaudida cinta chilena: 

DOS CORAZONES Y, UNA TONADA

El desfile de atracciones e^ 
muy importante, y en el fondo 
y en la forma justifica el ex
traordinario interés , que ha des
pertado dicha velada.

¿< ■

TEATROS
^MACEDA. — Artesanos
F— Teléfono 88768— Com-

Í Revistas "Cóndor”. — 
>uth y noche: “El casa- 
o de Don Romilio”. Cine: 
pitán Benoit.

ÜRERA. — Avenida Bdo. 
gins 2151.— Télef. 86685 - 
■afiía Mu.sk Hall y Revis- 
vermouth y n'oehe: "Mon
el del año 13” y “Lo que 
Santa Claus”.

fLE- — Avenida Recoleta
— Teléfono N.o 60728. — 

añía de Sainetes. — Ver- 
i y noche: "Pueblecito".

NTCIPAL.— Agustinas esq 
Antonio. — Teléfono 84407. 
ama Ortega - Mendoza, — 

iMith y noche; "Cásate y

CINES
>O. —'Plaza firn*- 

N.o 83438. -

En las dos funciones de hoy, el I dos artistas, va nombrados, ac- 
r-lenco aue dirige Carlos Diaz de ' túan con eBDecial lucimiento Pe- 
Mendoza, ofrecerá un atrayente 
estreno “Cásate v Verás” vodevll 
en tre3 actcs, derivado de una 
obra extranjera de Miguel Maura 
v J Andrés de Prada. Esta gra
ciosa comedla ha valido triunfos 
resonados a la Compañía "Orte
ga Mendoza” y en su interpreta
ción logran una labor sobresa
liente. la hermosa Drlmera actriz 
Rosarlo García Ortega, v el pri
mer acter v director Carlos Diaz 
d¡e Mendoza. “Cásate v Verás" 
es de las comedlas aue entusias
man desde las primeras escenas. 
V sus tres actos son de gran co- 
mlcldad. Junto a los consagra-

Pablo Garrido reco
rrerá todo Chile con 

su orquesta
Ha partido a Puertd Montt el 

conocido maestro chileno Pablo 
Garrido, auieh desarrollará una 
extensa e Importante jira artísti
ca por tcdo el país. Le acompa
ña su conlunto orquestal.

Lleva la representación oficial 
del Sindicato Profesional Oraues
tal. del cual es Presidente, v su 
lira es auspiciada por los Minis
terios del Trabajo. Fomento e In
terior. cemo también por la di
rectiva nacional de la C T. Ch.

El objeto principal de la lira 
es la preparación del próximo 
Primer Congreso da Músicos de 
Chile.

I. REPUBLICA
La sala de las grandes produc

ciones a precios bajos.
Vermouth: 6 — Noche: 9.30
I. O. 20th Century Fox presen

ta a tres figuras del cine al galán

Se presentarán la gentilísima 
y bella EMPERATRIZ CARVA
JAL, la estrella de cine nacio
nal, consagrada en Buenos Ai
res, el eximio y sobrio cantor 
argentino, JOSE SUAREZ, de

ia a uco llamas uti uuic tu 
de moda Tyrone Power Alice Faye I 
y el famoso chansonler Al Jolson 
én la preciosa cinta musical ....

MI HOMBRE
3.o Selman Vercelllno presenta 

al super cómico Chaflán v Pedro 
Almendarí en la graciosa cinta 
mexicana.

La Agonía del Indio
Mañana día femenino de moda 

Cautivos del Deseo y Su Majestad 
el Amor.
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Se concentrarán cuatro Com
pañías con sus elencos completos 
y habrá, además, una selección 
de variedades importantes.

sólida personalidad, magnífica 
voz y muchísimo temperamento; 
el guitarrista argentino Hiram 
Alvarez, un verdadero estilista . 
del difícil instrumento, los íol- i 
kloristas del conjunto "LOS I 
TROPEROS DEL ALBA”, y to- I 
dos los números destacados de | 
las Revistas Bataclánicas “Cón
dor", que encabezan Romilio Ro
mo, Blanca Arce y Eugenio Re
tes.

La Compañía Española Orte
ga - Mendoza, del Municipal; 
pondrá en escena "Mañanita de 
Sol”; la Compañía Cómica Lu
cho Córdova - Olvido Leguía 
interpretará "El Alemanclto” 
Krausse” y Alejandro Flores y 
su elenco nos harán reír con el 
acto más gracioso de “Llegan 
parientes de España”.

Las localidades numeradas al 
precio de cinco pesos platea, es
tán siendo muy solicitadas; y 
en la Administración del Esme
ralda se atiende al público du
rante todo el día.

Auguramos un éxito completo 
al Sindicato en su fiesta de ma
ñana. porque el público com” 
prensivo y generoso nuestras 
familias habrán de apreciar la 
magnitud del esfuerzó que en
cierra ofrecer un programazo 
del calibre anunciado.

túan con especial lucimiento Pe
pita Gómez, Margarita García 
Ortega, Josefina Nestoea. Merce
des Torres, Magda Rotger y Car
men Oliver, entre el elemento fe- 
menlnp v Feo. López Silva, Adol
fo Benedicto, Arsen lo Díaz Perdi
guero, Fernando Altabas v Rel-
naldo Diez, entre el masculino. 
Para el sábado próximo se anun
cia el estreno de la cernedla 
"Raíles” notable creación de Car
los Díaz de Mendoza,

Teatro
MUNICIPAL

Brillante temporada de 
Compañía de Arte

la

ORTEGA-
MENDOZA

HOY Jueves 4
Enero HOY

Tarde 6.30 P. M.
Noche 10 P M.

Reestreno de la divertida co
medla de Maura y De Prada:

CASATE, 
y VERAS

Reserve su localidad: 
Boletería 84407 

Platea $ 12; Platea alta S 10 
Balcón 5 7

Pronto: un estreno que preo
cupará todo Santiago: "LA 

PRIMERA LEGTON”

HOY
MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIACARRERA
Selecta entrada general g 4 

Tarde y Noche 
Platea .........................36.—
Alta . . .. . 5.—
Pullman.................... 4.—

El gran éxito frunces que 
lntepreta la sin igual actriz 
VIVIANE ROMANCE y el 
GRAN cantante TINO 
ROSSI.

BESOS DE FUEGO
Además noticiario ufa con 

la precencia de la famosa, 
cantante chilena ROSITA 
SERRANO. (Mayores no 
rec.)

Tarde 6.30 Noche 10
DE REVISTAS Y 

MUSIC HALL con la revis
ta de gran éxito de Carlos 
Carióla y Joaquín Montero,

CIA.

Montero, el del 
año 13

Además la revista de gran 
éxito

Lo que nos trajo 
Santa Claus

lííüW.
Atmósfera pura, fresca y 
agradable encontrara en 

nuestro Teatro

Atmósfera pura, fresca y

CLUB DE SEÑORAS
HOY 8 y 9.30. dos grandes cintas 
l.o CAUTIVO DEL DESEO

(Mayores)
Leslie Howard .el coloso de "Pig- 

malión”, hace derroche de arte 
en esta magnifica cinta, secun
dado por la encantadora Bette 
Davis.

2.o

\\
\\

V ’

agradable encontrara en 
nuestro Teatro

ZJ

MAMA SOLTERA
(Mayores)

La más sobresaliente creación de 
la genial actriz Ginger Rogera 
con David Nlven.

PLATEA...................... $ 3.40
BALCON................... 2.40

Mañana, a pedido: “Rapsodia de 
Juventud", Jascha Heifetz; sá
bado estreno: "Siete Bofetadas". 
Lilian Harvey. Martes estreno: 
"Dos Bobos en Oxford”.

k’;

4

I,A SALA DE LOS GRANDES
ESTRENOS

Vermouth 6 P. M. Noche 9-30 
l.o 20th Century Fox presenta 

la magnífica superproducción mu
sical, con hermosas canciones, 
creación de Tyrone Power y Alice 
Faye:

MI HOMBRE
2.o Metro Goldwyn Mayar pre

senta la estupenda cinta, basada 
en la obra de Bernard Shaw e in
terpretada genialmente por el 
gran actor fusile Howard:

PIGMALION
PLATEA ? 3.40

Sábado:
UNA NOCHE DE £>IOR, 

de Grace Moore.

ESMERALDA 
POL/TEAMA 
O 'tl/GG/NS

HOY 6 10 v 9 30. mavore*. GRAN JUEVES 
I EMOCIONAL, hoy simultáneamente la gran Para- 
I, mount marinera con CHARLES LAUGHTON.

A

La famosa noveia "JAMAICA INN", impresio
nante como “Motfih a bordo".

HOY' DOBLES en ESMERALDA, además MIC
KEY ROONEY’ en SL MAJESTAD EL AMOR: hoy 
en POLITEAMA además. LILIAN HARVEY en SIE 
TE BOFETADAS; hov en O'HIGGINS ademas. Jean 
Murat en EL CAPITAN BENOIT.
* 3.10 platea— 5 2.40 balcón — S 1.00 galería

'Qewrfaí BALMACEDA
HOY 6 10 y 9.30. mayores, estreno de espio

najes con Jean Murat en:

EL CAPITAN BENOIT
Además en escena. ROMIL1O ROMO, EUGE

NIO RETES, el cantor argentino JOSE SUAREZ, 
BETTY Y GLORIA. LOS TROPEROS DEL ALBA 
en la exitosa revista cómica:

EL CASAMIENTO DE DON R0M1LI0
S 3.40 platea — S 2.20 balcón — $ 1.00 galería

GUIA DEL. ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADE'
Vermouth y noche: Espionaje I 
en acción y El proceso Lafarge, j

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth

y noche: El rancho del Pinar y i 
Una noche de an »>r.

APOLO. — Juan Vicuña N o 
753. — Teléfono N.o 51748. -- 
Vermouoth y noche: Secretes 
del Mar Rojo; ¿Dundo va Eu
ropa? y El Potro Pinto.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84986. — 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y Agregados.

Avda. MATTA. — Avda. Mal
ta 613. — Teléfono N.o 51455.— 
Vermouth y noche: Mujer, ma
rido y rival y La isla de la per
dición.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 38.—Teléfono 91787. 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford y Mí hombre.

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
dano.— Teléfono N.o 65050. — 
Matutee, vermouth y noche: 
Revolución «a Hrlaxtda.

►

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985 — 
Vermouth y noche: Cautivos 
del deseo y Una mujer contra el 
mundo.

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Veymouth y noche: El rancho 
del Pinar y Agregados.

COUSIÑO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. — 
Vermouth y noche: La agonía 
del indio y La estrelllta del Fa- 

I r2i________________ _

CAUPOLICAN. — San Diego 
858. — Teléfono N.o 51376. — 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y Secretos del Mar 
Rojo. ____ _________

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Un viaje al 
Paraíso y La flechR sagrada.

CENTRAL. — Huérfanas N.o 
930. — Teléfono N.o 68940. — 
Matinée, vermouth y noche. 
El miedo de morir.

CLUB DE SEÑORAS —Monjl- 
ta.s 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: Cautivo del 
deseo y Mamá soltera.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta— Teléfono 52225.- 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y El gorila.

DIEZ DE JULIO. — DI z d* 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: Verbena | 
trágica y Chan en Honolulu.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. _ Teléfono N.o 83778. - 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor y “Graf yon Spee”.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche:. La pasada 
nnldita y Su Majestad el Amor.

FRANKLIN. - San Diego N.u 
2177. _ Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Mujsr. ma
rido y riva'_ y Espías ■ ____ ___

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Vermouth y noche: Tradición 
heroica y Gente de Copete.

INDEPENDENCIA— Indepen- 
O‘Higgins 3943— Fono 91555.— 
Vermouth y noche: El gorila y 
La sombra del muerte.

IMPERIO. — Estado N.o 239 
Teléfono N.o 80^30.— Vive co
mo quieras.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Cumbres 
borrascosas y Variedades .

ITALIA^ — Avda. Bilbao esq. 
Av. ItalV- Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: Siete bofe
tadas y Dos corazones y una 
tenada

METRO.—Bandera con Union 
Central— Teléfono N.o 83361.— 
Matinéa vermouth y noche: 

I Adiós Mr. Chips.

MINERVA.— Chacabuco N,o
13. — Teléfono N.o 91464. - 

‘Vernuuth y noche: El rancho 
del Pinar y Mi hombi*.

MIRAFLORES. — Miraflorea 
378. — Teléfono N.o 66989. - 
Vermouth y noche: Pigmallón v 
Mi hombre.

MONUMENTAL. — Avda. B
O'Hlggins 3943 — Teléf. 9155 - 

,Vermouth y noche: Espionaje 
en acción y El gorila.

EXCELSIOR — Av. Indepen
dería 1070.— Teléfono 60775.— 
Vermouth y noche: El trovador 
de la radio y Agregados.

IMPERIAL — San Diego N.c 
1344. — Teléfono N.o 50964. - 
Vermouth y noche: Chan en 
Honolulu y La isla de la perdi
ción.

ÑUS.OA. — Avenida Irarráza- RECOLETA.— Avenida Reco» 
¡val 27C6. — Teléfono 43152. — , teta 537. — Teléfono 53374. -» 
Vermouth y no?h? El rancho Vermouth y noche- La sembré 
del Pinar y Agregados. • , d?l muerto y Triunfo justiciero

O’HIGGINS.— San Pablo con REPUBLICA — Avda Repfl 
Cumming.— Teléfono N.o 86929 bllca 239. — Teléfono 83613. J 
Vermouth y noche: La posada Vermouth y noche- La agóníl 
nuldita y El Capitán Beno.t. del indio y Mi hombre.

ORIENTE. — Providence esq ' SANTIAGO. — Merced Ñ~i 
P. Valdivia. - Fono 41345. - 839. — Teléfono N.o 66444. - 
Mitinee, vermotuh y noche: Mat.née. vermouth y noch* 
El miedo de morir. El ú-tlmo encuentro.

I NACIONAL.- Avda. Indspen-
I dencia 801.— Teléfono 63568. — 
Venrouth y noehe: Mujer, ma
rido y rival y S. M. el Amar.

POLITEAMA. - Portal Ed
wards.— Teléfono N.o 89101 —
Vermouth y noche: La posada 
maldita y Siete bofetadas.

| PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. — 
(Vermouth y noche, Muchachas 
qus estudian y Doce mujetroí;.

I PROVIN-DENCIA. - Av. Ma- , 
nuei Montt 62.— Fono 43073.- i 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Siete bofetadas.

NOVEDADES. — Gral. • Korner 
esq. AV. Portales.—Fono 90290.— 

jVermouth y noche: El g-orila y 
I Corazones con glas .

STA. LUCIA. - B. O-Higgln 
esq. San Isidro. — Fono 89001.- 
Matlnée, vermouth y noene 
El miedo de morir.

SPLENDID. — Huérfanos N<¡ 
1048. — Teléfono N.o 85815 - 
Matutee vermouth y noche 
Taraán y su hijo.

SELECTA — C3chabuco N. 
1178. — Teléfono N.o 92194 - 
Vermouth y noche: EstreHih 
del Faro.

REAL.— Compañía N.o 1040. | 
Teléfono N.o 65555. — Matir.ée 
vermouth y nochí: Nunca me 

’•wwtá. ¡

VICTORIA. — Huérfanos < 
San Antonio.— Fono 86474. 
Matinée. -- 
Besos de vermouth y nodk 

fuego.
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El Mercado de Valores
En bonos el movimiento fué de extraordinaria, ün- 

po: tanda. Se vendieron 1.985-200 nominales. Los precios 
ba.aron. . , ,

El movimiento en acciones fue de regular míen 
si-;- :, negociándose con preferencia: Pumtaqm, Dis
pitadas, Tocopilla. Salitres Tarapaca, Copec. Papeles 
y Cartones, Carrascal y Vapores.

De poeo interés fueron los negocios efectuados en 
Ba-.cos y Ganaderos.

Los precios en títulos 
alza.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

de sociedades cesarron de

fNlptTsVlRI A S Y COMERCIO
Informaciones comerciales i**

Diferencias de precios con reamen 
del día anterior ==

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS V DE gUES 
TROS CORRESPONSALES EN EE EXTKANJEK

2?os dólares oor bushel:WINIFEC (Canada). 3 (U. JTJ. 
—Ut. linaza se-cotizó en este mer 
cado para entrega en ma7° uj 

de 2.02 dolerá P« buehel.

B i5fe'Tu=ío"r»i.e¿h«r"»af

ííidueolón. 18-60: W-Wer 
entrega Inmediata. 18.25.

CUEROS DF. •FIUGORirlCOS
NUEVA YORK, 3 (U. P.). — Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigori- 
Gcos se registraron los 
tes precios, para entrega en las 
t€MwzoqU15 “sflullo. 16.68; sep
tiembre. 15.96; diciembre, 16.19.

ALGODON
LIVERPOOL. 3.— <ü- P > A1 

« mercado del algodón, *e ron los siguientes Precios, en peniques 
tx>r libra para entrega cu 1°8 fechas ££ "indican: enero, 8.79; marzo. 
8 78; mayo. 8.76; Julio 8.68; octubre. 
8 NUEVA YORK. 3.- (U. P.) Al
aonr el mercado del algodón se re- 
íistraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para _ent™Ba las fechas que se lr.dlcan. Ant.guos 
contratos: enero. 11.30; marzo. Jlj?3' 
mayo, 10.92; Julio. 10.59. Contratos 
nuevos: enero, no se cotizo; marzo, 
11.41; mayo. 11.10; Julio. 10.81; octu- 
blLIVERPOOL, 3. —(U. P). — Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón se registraron 
los siguientes precios en peniques 
por libra, para entrega en las fe
chas que se indican:

Al contado, 9.15; enero, $-74, 
marzo, 8.72; mayo, 8.70; julio, 8.61; 
octubre, 8.35.NUEVA YORK, 3. —(U. P). —A 
las 11 horas, los precios del algo
dón, fueron los siguientes en cen
tavos por libra, para entrega en las 
fechas que se indican:

Antiguos contratos 
AI contado. 11.58; enero, 

marzo, 11.23; mayo, 10.89; 
10.56. Nuevos contratos

Enero, 11.46; marzo, 11.37; mayo, 
11.03; julio, 10.78; octubre. 10.1Z.

NUEVA YORK. 3 (U. P.).— Los 
precios fijados para el algodón al 
cierre de este mercado, han sido 
los siguientes en centavos por li
bra, pata entrega en las fechas 
que sg Indican;

ANTIGUOS CONTRATOS
Al contado, 11.43; enero. 11.22: 

marzo 11.13; mayo, 10.81; julio, 
10.50 NUEVOS CONTRATOS

Enero 11.38; marzo, 11.30: ma
yo 10.95- julio, 10.72; octubre. 
10.05.NUEVA ORLEANS, 3 (U. P.).— 
Los precios fijados para el algo
dón a] cierre de este mercado, 
han sido los siguientes en centa
vos por libra, para entrega en las 
schas aue se indican:

ANTIGUOS CONTRATOS
Enero, 11.28: marzo. 11.21. 

NUEVOS CONTRATOS
Enero, 11.38; marzo, 11.33.
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BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 3-— (U. P.) Bu la 

Bolsa de Valores las acciones y los 
bonos abrieron con precios f.rmes y 
mercado regularmente activo. El al
godón abrió de alza para las opera- 
c.oncs al contado; para enero se co
tizó a 11.30 centavos por libra. La 
iiura esterlina abrió a 3.9537 dolares.

NUEVA YORK, 3 (U. P.)Eu 
la Bolsa de Valores se registraron 
alzas desde fracciones a 2 puntos, 
mientras se reunía el Congreso v 
Roosevelt pedia mayores impues
tos para la defensa nacional. Las 
noticias comerciales han conti
nuado lo suficientemente favora
bles como para inducir e los in
teresados a hacer compras para 
cubrir ventas en descubierto y ¿ 
comprar valores ofrecidas para 
eludir los respectivos pagos de im
puestos. , ,, _La revista “Iron Age dice. 
••Con el Año Nuevo se inicia una 
nu:va década bajo circunstancias 
más auspiciosas para la industria 
del acero y para algunas de sus 
principales salidas de consumo 
que en cualquier otro año desde 
*9Varlas acciones, entre ellas las 
de ia American Power y Light, 
Common, Wealth y Edison. Cela
nese, Pan American Airways y 
United Airlines, acusaron nuevos 
altos niveles en sus cotizaciones 
del año. Las acciones cupríferas 
subieron reflejando las favorable* 
utilidades calculadas.El índice Industrial de Dow Jo
nes fué de 152.80 y el ferroviario, 
deiTOÉVA YORK. 3.— (UP-1 — 

•Las acciones cerraron en el mer 
cado bursátil de alza y en calma, 
los bonos de alza y los bonos del 
Gobierno de Estados Unidos de 
alza. El algodón ceiró en los an 
tlguos contratos .entre 8 puntos 
más bajo y 2 mas alto, a H-43- 
contado, y 11.22 DRva X
en los nuevos contratos entre 3 
puntos más balo y 5 nías alto a 
11.38 para enero. Las ventas de 
última hora para realizar utlll 
Hfldes produjeron una baja des
pués de una substancial alza de 
primera hora. . _El azúcar cerro con bala de J 
a 3 puntos y la liquidaron del 
''omercio del ramo lnflPVó 
bala, después de hater estado 
sostenido a primera hora eos 
cereales cerraron con ba1flS v ei 
caucho cerró a 19.05 al .contqd£ 

La Libra esterlina cer’-ó a 3.0b 
dólares. Se vendieron 1.020.000 ac
ciones.

NUEVA YORK. 3.------ --- c
mercado bursátil estuvo a las 
horas firme y en calma.

ACCIONES Y
NUEVA YORK. 3.— (UP-)—Lo» 

valores que se ios ef-tlnuaclón se cotizaron a los e 
BUÍ1S Chemical. 178 1'2: A™;*' 
■lmn Can. 114 18; American Fo- 
•■eing Power. 2 114; American M~ 
tais 24 114; American Radiator.
10 1|4; American Smelting. 52 12. 
'imer'ean Tel. v Tel... 172 112. 
American Tobacco, 88 liB: 
can Woolen, 9 7|8: Anaconda. Cop
per. 30 3 4; Andes Copper. 13. Ar
mour Delaware Pref.. 108. Ar
mour ni, (A). 6; Arm°u" 
'PriT P.) 49 U2; Atlas Coujo1-
-tion. 8 5 8; Bendix Aviation.

'1 3 4; Bethlehem Steel. 82. Ca- 
nadlán Pacific. 5 1|8;, Gase Thres- 
'ing Machine, no se cotizo ce- 
-rO de Pasco Copper. 39 718 Cbi- 
•> Copper no se cotizo: Chrysler 
'Motors, 91 1Í8: Columbia Gas.
7 14: Consolidate! Ed son. 32. 
"ont'nental Can. 43 3:8; Criban 
•merican Sugar. 7 lt2: Du Pont

Nemours- 83 3 4: Eastman Ko
dak. 166 1 2: Flectric- Power v 
Light. 8; Continental Steel. 29 112- 
General Electric. 40 3 4; GenC{al 
Food 48; General Motors. 55 1 «. 
Gillette, 6 118: Goodyear Rubber, 
24 314; Hudson Motors, 6; Inter
national Business Machins. 185 
718; International Harvester 62. 
International Nickel. 38 112; In
ternational Tel y Tel. Forelne. 
4 112; International Tel. v Tel. 
Domestic 4 5 8; Kennecott Cop
per 38 314; Kroger Grocery. 29 1 4: 
Lambert Corporation, 16: Leh
mann Corporation, 23 112; Loew. 
37; Lone Star Cement, 46 4; Mis
souri Kansas Texas Acc. Ptef.. 
4 3 4- Montgomery Ward. 55 718; 
National Cash Register. 16 118:
National Lead, 21 118; New York 
Central 18 7 8; North American 
Corporation, 23 3 4; Otis Elevatpr. 
18; Pacific Ges, 34; Pan Ameri
can Airways. 20; Paramount Plc- 
tuies, 8; Patiño Mines, 7; Penn
sylvania Railroad, 24 112; Phillips1 
Pet, 41 3,8; Public Service New 
uersey, 41; Radio Corporation. 5 
31; Socony Vacuum. 12 li2; Stan
dard Brands, 6 1,2; Standard Oil 
Calllornla, 25 7|8; Standard Oil 
New Jersey, 45 5,8; Swift and Co.. 
22 3|S; Swift International, 32: 
Texas Corporation, 45 314; Texas 
Gulf Sulphur, 34 1|8- Reo Motors 
1 518; Union Carbide, 87 112;
Union Paciilc. 96 1|2; United Air
craft 47 318; United Fruit 85 7|8; 
United Gas Improvement. 14 7,8; I 

, Unitet States Leather, no se co- , 
tizó; United States Smelling. 61 [ 
3|4; United States Steel. 67 3 4; 
United States Steel. 67 314; War
ner Brothers. 4; Warren Bros. 1 
718; Westinghouse Electric. 117 
7|8; Woolworth. 39 318; American 
Gas. 39; Brazilian Traction, no se 
cotizó- Electric Bond y Share.
8 1!4: Niágara Hudson Power. 6
18; United Gas. 2; BankersTrust. 
59 3’4; Chase National Bank, 36 
12; First National Bank Boston. 
47; National City Bank. 28 1 2;
Chile Bonds 6% I960, 16.75; Chl-

| le Bond' 6<7„ 1961. 16.75; Chile 
Caja 6% 1931. no se cotizó; Chile 

| Cala 6 1'2% 1957. 16; Chile Caja 
6 3 4% 1961. no se cotizaron; 
Chile Caja 6% 1961 no se coti
zaron; Chile Caja 6% 1962, no se 
cotizaron; Perú Bonds 6% 1969, 
M 9 62, Perú Bonds 6% 1961.
9 37; Perú Bonds 7% 1962, 9.87; 
Lautaro 4% 1975. 37.50

Las ventas totales fueron 
1.020.00 acciones.

NUEVA YORK, 3.— (UP.)— 
valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Addreesograph Multigraph Co . 
18 34; Allis Chalmers. 41 314:
American Car y Foundry. 32 114: 
Blaw Khox Co., 1 1|2; Brldgerport 
Brass Co.. 12 14; Congoleum 
Nair. 24: Eagle Pitcher Lead Co., 
12 1!4: Glidden Company B. P.. 
20 14; Hecla Mining, 6 5 8; Hud
son Bay Mining y Smelting. 
36 3’4; Hupp Motor Car Corp. 
0 7:8; Inspiration Copper. 14: 
National Acme Co.. 16; National 
Distillers. 24 3j4; North American 
Aviation Inc. 26 118; Ohio Oil. 7 
5:8; Remington Rand. 10 112; Re
public Steel. 23 518; Servel Inc. 
15 3,8; Stone v Webster. 12 318; 
Tinker Roller Beaking Co., 51 314: 
Twentieth Century Fox Films. 
12 5.8; Underwood .Slliot Fisher. 
42: Unlten State Gypsum, 87 1'2: 
United State Rubber. 41 1!8: Wes
ton Electrical Instrument 29 314- 
Westinghouse Air Bake. 28: Atlan
tic Coast Line, 22 718: Boeing Air
plane. 23: Chesapeake Corp.. 4 112: 
Consolidated Aircraft. 29 12: Cur
tiss Wrights. 30 114; Irving Trust. 
12.14: John Menville, 77 114: 
tin Glen Aircraft . .40 
United Airlines.-16 112.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 3.— (U. F.) La.

De 33 títulos, subieron 21 y
,al fjont.d»>. 50 bbmul».

ANTIMOXIO^INOLES Y EX- 

.Tt/monl»’ l»7Í*¿ 
en tonelada» leer»»

Te.‘U-
trega en bodega se c°tiz° P..|ran- 
libras esterlinas: cottaójero: entrega en bodega se com 
a 86 a 87 libras esterlinas.

CEREALES
CHICAGO. 3 (U. P.).— 

ciónos de los cereales en dólares 
P°tó: mUo, 1.06 118: Julio 103 

¡ tres cuartos. Malz¿ Ave-! tres octavos: julio. O-59.,3'*- Ave 
na mayo. 0.40; Julio. 9-3Jn P)

WINIPEG (Canadá). 3 (U- r-'- 
—Cotizaciones de los cereales e 
dólares por bushel1: 90

Trigo: mayo, 0.89 518. luuo. 
un medio Avena: mayo. 0.41 318. 
1UMós &S. 3. -(V. p). -

I ‘.“.re'Tsí' mercado:

Co. del 4,1|2 o|o de emisión de W67. f 
«e cotizaron a razón de 37.50 dólares.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 3. — (U. P). — Los 

bonos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se 
cotizaron a razón de 10 y los del 
seis por ciento de emisión de 1926, 
se cotizaron a razón de 19.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 3. — (U. P). —Las ac

ciones ordinarias leía __ _Lautaro Nitrate y Co. se cotizaron 
a razón de 4 chelines y 6 peniques.DEBENTURES

LONDRES, 3. —(U. P>. — rre de los debentures del 5 o|o de 
la Corporación de Ventas del .Salt
ire y Yodo se cotizaron a razon de 
71 1,2CAMBJOS de LONDRES

LONDRES, 3.—(U, P). —Cotización^ de lá libra esterlina en mu- 
nedas extranjeras: jaiEstados Unidos 4.03 dólares,
Francia, 176.50 francos; Bel«ica223.875 belgas; Alemania, no se .uB eS:aB»Tnte7

7d°5r3 florins: 1U1I». ™
17.875 francos; Suecia, 16.90 coro 
la.; Noruega, IT■“j>S

I

BONOS . ' /
Cala 6-314 de 77 1’4 a 77r 314. 
Rlr> * Valp 6-1 de 80 a 81. 
Bonos Eléctricos de Síl a 69 
Pavimentación^^ U2 77 

Lautaro A dc 29 W «■ “ ’ '• 
Vitáis1 B “ 

Amigos de 2 118 a 2 114. 
Bellavista de 15 a 15 118 
Monserrat de 17.¿/.a *'*’
Oruro de 140 al^ 0 112 INDUSTRIALES 
Alcoholes de 9 118 g 
Carrascal de 6 a 6 112. 
gr?ndeu.a¿ 92' 112 a 9a. 
Molinera Estrella 260 a 5ÜU 
Paneles v Cartones. 41 a 41 1*2. 
Pizarreño de 47 a ^7 114. 
Tldo. El Salto de 30 3l4^a 31.

118 : 300 Punltaqui. 2» li2 1.000 
Punltaqui, Feb. l.o. 2o 3¡4, 600 , 
Tocopllla, 71;; 600 Tocopdla Feb 
lo 71 114; 1-000 Tocopllla (0 12, 
135 Tocopllla, OD. 70 H21 TO” ¡ 
cepilla, Feb. l.o, 71; l°ú Tej. Sal- ■ 
to, remate, 30 1 2; 50 Tej. Salto, 
remate. 30 14; 1.800 Tarapacá y 
Antofagasta, remate, 5 i 4; -o Al
coholes, remate, 8 7;8.

3.a RUEDA
1.200 Caja 6-3,4, Enero. 78. 

3.000 Cala 6-3 4. 1934. 78l 3,4, 2.400 
Caja 6-3 4. Enero. 78: 7000. Caja 
6-34 77 3!4; 50.000 Valp. 6-1 81, 
10,000 Deuda Int. 77 Ü2; 26(1000 
B. Eléctricos 69: 200 Cartones
41 3 8; 500 Cartones 41 112. ód 
Cart-enez 41 114 M: 200 Cartonez 
41 112: 1.500 Carrascal 6 1|2. 100 
Cervezas 96- 300 Elect. Ind. 48. ^0 P Concep. 23 314: 100 Lozas 
Penco 22 112; l™ P*- Vapores 
119; 300 vapores 118 13. 1W
Px Vapores 119 1'2: 1.500 TmlK°f ' 
2 1 4- 200 Px. Disputada. 43 12. 
200 Disputada 43 1 4: 500 Px. Dis
putada 43 112; 400 Px. Disputada 
43 5 8: 100 Px. Disputada 43 314. 
600 Tocopllla 70 1'2

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
C00 Ca.a 6-3 4, 77 112; 313.00b 

ü-3 4 77 3 4; 86.000 Hip.
6-1. 77 1!2; 20.000 Hup. Cn. 
OD. 77 1|2; 1-000 Hip. Cn. 
79; 20 000 Deuda Int. 7-1 

3 1; 593.000 Deuda Int. 7-1, 
1,2- 1.000 Debentures m. cte
50 Banco Italiano,. 132; 322 
~tgo., 73; 100 Cartones, 41, 

Tomé, 38 1|2; 200 Unlfoi- 
me-a. 27; 200 Vidrios Planos, 10 
un medio; 200 Pizarreño Ene. 18 
47; 300 Pizarreño, 47 1 4; 1.000 
C lota, 5; 600 Punltaqui. 25 3 4; 
50 > Punltaqúi, Feb. l.o, 25 718; 
100 Punltaqui. Feb. l.o, 25 314, 
800 Oruros, 140. ,
FIERA DE RUEDA HASTA LAS

12 HORAS
1.000 Copec. 14 18; l°0 GePbí 

Gde. 138: 400 Copec Px 14 318 
1.200 Bellavista M., 15 18, 200 
La -taro Px., 29 3'4; 100 Patiño Px, 
200- 100 Patiño Px.. 201; 100 
tiño Px, 202: 100 Panno Fx. 203: 
401 Disputada Px, 44; 1100 Dis
putada M., 43 3|4: 200 Tocopllla 
M. 72; 10Ó Tocopilla. 71 1|2; 400 
Punitaqul Px, 25 3|4.

2. a RUEDA
83.000 Caja 6-3 4, 77 3|4; 157 

mil Hip. 6-1. 77 112: l.93090.11^- 
P-l, 99; 5.000 Hip. Valp 6-1, 81. 
1.0C0 D. interna 7-1, 77 112, 10 
mil Garantía F;.7-1175 oOJ mil Pavimentación 7-1, 77, 20J 
Debentures £, 59; 100 Uniformes, 
CD °7 Ia Uniformes, 27; 300 Co. 
Industrial, 95; 300 Co. industrial, 
OD 95; 21 Cartones, 41; 190 Car
tones 41 1’8; 33 Tej. Salto, 30; 200 
Tej. Salto. 31; 600 Vidrios Planos. 
10 í'2- 200 T. del Fuego, 290; 75 
Vapores, 116; 900 Vapores. Feb. 
l.o. 118 1¡2: 100 Vapores, Ene. 18.

Precio de cierre de los Valores cotizados 
en el mercado de ayer

35
Ca u.
Ch
6-:
7-1
77
77
66; --------
Gas Stgo., 73;
10J P: ’
Dies. :

7- 300 Pizarreño, 47 14; 1.000 
lota, 5; 600 Punltaqui. 25 3|4;

0j Punltaqúi, Feb. l.o. 25 718;
00 Punltaqui, Feb. l.o, 25 3i4,

1 a RUEDA
45.000 Caja. 6-3 4. 77 318; 3000. 

valp 6-1, 80 112; 400 Cía. Inaus- 
trial. 94: 13 Ast. Habas OD., 280; 
100 Ref. de Viña, 87 112; 100
Fuegos. Feb. 1 o, 290; 200 Vapo
res. Ene. 18. 118 112: 100 Disputa
das Feb. l.o. 43 718: 200 Disputa
das Feb l.o 44; 300 Oruro, Ene., 
18. 140

2.a RUEDA
157.000 Hipot. Valp. 6-1,

500° Envases. Ene. 1*8. 13 112: 100
Ref. Viña. Ene. 18. 87_ 1,4^ 200Viña. 'Ene. 18. 87 14:

i Cartoqes. Ene 18. 41 112: 200 Va-
1. I pores, Feb, l.o 119. —ru. p>. —Ei• 14

. , Cotizaciones de JOS

'“"““•C.LMBIOS DE HOY
NUEVA YORK, 3.— (UP.)—HC 

aaui los cambios de hoy al cler™ ■ QLa Libra esterlina- ai
i q=»- a 30 días. 3.93.31; a 60 días. 
1'91.75; a 90 días. 3.89.71. Cien 
SnSl8«Stl6“»: cíen coroné

-2 SS--

italianas 5.05; Cien coronas no- ríieg^ 22.73; Cien pesetas esDa- 
ñ¿lfs no ee cotizó: Cien coronas 
cuecas. 23.83; Cien íranCOS 
22.435; C'én naciona es argenti 
nos (no oficial). 22.65_CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES. 3.— (V. 
raciones del cambio libre: 
dor)' dólar. 4.40; l'br^> 17 35: cien franocs franceses.

“tiño uno cero lo» ™ ‘fe.'

o -NVBVA YORK. 3 (V. ¡’.I.— « 
cierre de las o.BsMl<:1<,nuL,?í se 
mprcado del azúcar en bruto. 
rcelstraron los siguientes precios 
D°£„y™.aÍ85?ImS"i.S2: -

196 LINAZA
DULUTH, 3 (U. P.).— 

za se cotizó en este inercado_P___

Cambios 
fijados por el 

CentralBco
de

3 DE

cu. P .) Coti- (Compra- 
esterllnn.9 86;

matadero 
municipal

11.29; 
julio,

Dólar
£ ...
Lira 
Belga Corona aueca 
Corona danesa . 
Florín holandés 
Oro chileno •

Chile
ENERO DE 1940

Valar eal Cambia

17 J3: c.eu jinnuvocien liras, 22.35; cen pesetas, no « 
ectlzaron. (Vendedor): dolar. 4 42 .
libra esterlina. 17.40; cien ígneos 
franceses. 9 95; cien liras. 22.40, cien 
perctas. no se cotizaron.

METALES
NUEVA YORK. 3-— (U. P ) Al cie

rre de las operaciones en el mercado 
do metales los precios quedaron co
mo s.gue. en centavos por libra, an-
cimonio en dihiuw u u•,' fnt\ muto en barras 99 o o. a 1.25, plata"" —,t a 34.7D cen-

ENCIERRA DE AYER

BONOS
O. Públicas, 78 v.
D. interna. 77 1|2 v.
Garantía G. F-- 75 314 t. 
Pavimentación 7-1. 77 v.
Caja 6-314. 77 3 4 t.
Hip. 6-1, 77 112 v.
Hip. 7-1. 79 c.
H1D. 8-1, 89 c.
Valp. 6-1, 81 t. 
Debentures £, 59 v.
Debentures m. cte.. 66 
B. Eléctricas. 69 t.

BANCOS
Edwards, 133 v.
Hipotecario, 235 t. 
Italiano, 132 c.
Osorno. 155 v.
Talca, 118 c.'

MINERAS
Amigos 2 1 4 t.

e.

COMPAÑIA
MOLINERA 

“LA ESTRELLA”

Por acuerdo del Directorio 
y en conformidad a los Esta
tutos. se cita a los señores 
accionistas a Junta General 
Ordinaria para el día viernes 
12 del corriente, a las 11 ho
ras, en nuestras oficinas de 
Agustinas 925, a fin de dar 
les cuenta de la Memoria y 
Balance del año de operacio
nes que terminó el 31 de di
ciembre último.

Santiago, 3 de ener<? de 
1940.

RAUL L REPETTO 
Presidente

JUEVES

11

ENERO

Andacollo, 4 3 8 v.
Bellavista, 15 1,8 cp. 
Carlota, 5 t.
Condorlacó, 3 1|2 v. 
Chañaral. 6 vp.
Disputada. 43 3',4 cp.
Lota, 38 ve.
Marga Marga, 2 318 ▼.
Monserrat, 17 114 cp. 
Ocuri, 25 12 cp.
Oruro. 140 1|2 cp.
Patiño, 203 tp.
Punltaqui, 25 3,4 cm. 
Tocopllla, 71 1|2 cp.

SALITRERAS
Lautaro A. 29 3|4 tp.

GANADERAS 
Gente Grande. 138 te.
Rupanco. 42 cc.
T. del Fuego. 290 ce. 

INDUSTRIALES
Austral, 18 vp.
Alcoholes. 9 1|2 cp.
Catres, 42 te.
Carrascal, 6 1|2 te. 
Cerveza, 96 ve.
C. Industrial, 95 te. 
Copec. 14 1|4 cc.
Cristales, 26 cc.
Electric. Ind.. 48 te.
Ed. Ercilla. 4 v.
Envases, 13 1'2 tV.
Gas Stgo., 73 V.
Indas, 29 ve.
Lamlfún. 32 5|8 cp.
Lozas Penco. 22 1 ¡2 te 
Mol. Estrella, 300 c. , 
Panales y C., 41 12 ve.
Paños Tomé. 38 112 cc. 
P. Concepción, 23 3'4 te.
Pizarreño, 47 114 te.
Ref. de Viña. 87 1|4 cp.
Tabacos. 119 ve. 
Tattersall, 216 cc.
Te.'. Salto, 31 te.
Uniforme'’. 27 te. 
Vapores. 119 1|2 tp.
Volcán, 71 ve .
Vidrios Planos. 10 112 ce.

SEGUROS
Cons. Grles., 51 1|2 n.

Y OBJETOS VARIOS
EN OFICINA MATRIZ DE I.A

CAJA DE CREDITO POPULAR
Pasaje Capuchinas N’ 162 esq. San Pablo 1130 

PRESTAMOS CONCEDIDOS en MAYO de 1939 por la OFI
CINA MATRIZ V SUCURSAL N° 1. sobre ALHAJAS, y por la

OFICINA MATRIZ V SUCURSALES N.os 1 y 2, sobre
OBJETOS VARIOS. ____________________

CASA VICTOR ARAYA L,
AGUSTINAS 715 — CASILLA 1711 — FONOS 68889 T 63307 

ANEXO: AGUSTINAS 875 - FONO 69920

REMATES
HOY DE 10 A 12 HORAS;

Remate del menaje de casa

de la señora CARMEN GUTNOBART 
lOfifi — SERRANO — 1056 

Hall, cocedor, dormitorio, cocina, etc.

HOY, DE (0 A 12 HORAS: 
Remate del menaje de casa,

jnn radio, cocina enlozada blanca, etc. del señor 
* ' ' ÓSCAR E. STRAESUND A.

1977 _ HUERFANOS — 1977
Salón, escritorio, hall, comedor dormitorio, cocina, etc.

HOY. A LAS 14.30 HORAS:
Remate del lindo departamento.

FrigUiaire radio, lámnaras plaquettes cristal, mueblee moder
nos cristales, porcelanas etc. de la señora 

SOFIA G. DE PEREL
25 — REGULO VALENZUELA — 25 

(Av. Bernardo O’Hlgglns, altura 2244) 
Living comedor, dormitorios, cocina, etc. 

Detalles; "El Mercurio’'.— A la vista desde las fl horas

Víctor Araya L. — Carlos Schmidt Roestei 
Jorge Araya P., 

WTTTTrncn de hacienda.

mulo cu.unjioo íiorteamcricui a 99 o|o, a 34.7a 
tavos por onza.246.2.5. cerrando a 246 7.5; seLONDRES. 3 — (U P ) He aquí 
las únicas operaciones en la Bolsa 
de Metales: Plomo, ro se cotizó: es
taño: al contado se cotizó de £ 246. 
5 0a 246.7.5; tres meses. 245.7.5 a 
dieron 325. Cobre: no se cotizó; cinc 
no se cotizó.NUEVA YORK. 3. —(U. P). —Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado de Metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos j 
por libra:Zinc. 6.39; plomo, 5 50: tungste
no. 1.85: bismuto. 1 25; estaño: ce
rrado hasta nuevo aviso: plata. | 
34.75; cobre: el mercado de este 
metal cerró para el interior soste- 
nido y su precio fué de 12.50; ex
terior sostenido y cotización final 
fluctuó entre 12.30 y 12.50.

LONDRES. 3 — (U. P' — Cotiza
ciones de Metales:Mercurio, la botella tal contado'. 
1 50 dólares; tungsteno, la unidad

vep- 
-T-í Bolsa

REMATES'lo.
„ DEL 

KW-k’Stí' '‘•ONISTI 
Hacienda. Sr v¡?O de M 
10 Ltaí' del M 

Lindo metw,, _mentó Region Pe 
Dls° adoj

Arava aJu^ierdos:
Materiales jSl obje 

29™ ‘Si.» aCtlVÍ' 
í Los Guindos)'¿ÚOs PÚ 
SJK >tos piMolina H , a i»¡ ■ , 1

Mena le de 
tics 1977. ante ?naciónc 
Hacienda Sr. Vejado' la las 10 horas, ®

Propiedades: j? la K 
a 289 v Salas ;;cretari(

16 horas poi* 1c
™ESD(’ «rios: S

El Ahorro, Rienda, 
605 a las 9.30 ¿in preí

É] León, lnOf¡_
10 horas. Jambio 

La Recoleta, b- ación ( 
las lo hora6. _

El Indio, lcfc0 Gen' 
16 heras, Xportai

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en nuestro 

remate de ayer 3 de enero de 1939.
OVEJUNOS:

23 corderos a $ 117. de Plrciue.
110 corderos 113; Requínoa, T. (
110 corderos 113: Requinoa. T.
110 corderos 107 50; Requínoa, T. C
40 corderos 106.50; Leyda. V\ C.. B. 

100 corderos 105; Mellpilla. E. V.
3 carneros 104; arreo^ V. B.

100 corderos 103; Mellpilla. V. M.
110 corderos 102; Chillan. B. y F. 
120 corderos 99; Sta. Cruz J. V.
108 corderos 97; Chillan. P.
110 corderos 97; Chillán, B.
127 corderos 90; Teno, S. ~
124 corderos 90; Teno, S.
126 corderos 90; Teno, S.
127 corderos 90; Teno. S.
126 corderos 90; Teno, S.
120 corderos 86; Teno, N.
119 corderos 86; Teno. B.
114 corderos 86: Teno. H.
119 corderos 86; Teno. H. v. .

40 corderos 82; Pirque. Soc. V. S. R.
67 corderos 81.50; Melipilla, R. A.

GANADO MAYOR
Bueyes .............................
Novillos ..........................
Vacas ................. . .......
Vivos ........... ••
Vara ........... ..................

Total................. ...GANADO MENOR
Terneros...........................
Corderos .........................
Cerdos .............................
Cabros .. ... • ■ • • • • 
Caballos .........................

Total ............................
PRECIOS DE LAS CARNES

Buey. 1.a clase ..
• .<1, de 2.a ..

id. de 3.a
Novillo. 1.a clase

Id. de 2.a ..
id. de 3.a ..

Vaca. l.-i clase ..
Id. de 2,a ..
id. de 3.a ..

Ternero, 1.a clase
id. dé 2.a ..

Cordero. 1.a clase
id, de 2a ..
id. de 3.a ..

Cordero lechón ..
Oveja. 1.a clase

id de 2.a
id. de 3.a ..

Cerdo. 1.a clase ..
Id. de 2.a ..
Id. de 3.a ..

Oraso en rama ..
Seno de ovejuno ...
Cordero Magallanes

CUEROS DE VACUNOS
Machos mayores de 34 K

I Hachos. menores de 34 K 
Suero de vaca, mayor 27 K.

• Suero de vaca, menor 27 K. 
Cueros de cordero, docena 12

473

2323

. o. 

. o.
I. o.

s.

o. .. 
o.- c.

8. 
y p.

O. 
. o . 
. o.
. c.

c.
c.

124 corderos 79.50;
119 corderos 78; Pirn Jef a 
111 corderos 76.50; , e,
96 corderos 76.50; ilnaRStl 

137 corderos 76.50; Lvfprln r 
133 corderos 74; ar>eri° (
30 corderos 68; Mé.trio Ge 

101 corderos 67.50; i< ,, -o,.,
13 corderos 64: Plrp* ” * 

110 ovejas 89.30: TuOdO OP 
110 ovejas 83; Talo,!,.
22 cabros 38; San Cte
Nota: Esta lúi; ag trib 

transacciones efetftil 
por lo tanto, no ;::~LOS, O 
nes defendidas por contrate

pasar 
inistei

10 30

15 —

P 78485-79026 P

I ESTAÑO: Contado F 246.5.0; 
no varió. Plazo: £ 246.0.0: no I 
varió. o „„PLATA: Contado, d. 21.62; ba
jó: 0.37 d.

1 flltl.

COTIZACIONES
DE METALES

Mar-
314:

LONDRES. 3.— (U. P.) L* Plat* 
en barras se cotizó en este mercado 
* los siguientes precios: al contado, 
21.625 peniques por ona»; * dos me
ses, 21.7SO peniques por onza.

ANGLO CHILEAN NITRATE.430,
MUTVA TORE. 3 — (U. FJJta» 

bonos de la Anclo Uhilecn lfltrw y

Cajas de Previsión y Ahorro de los 
Empleados y de los Jornaleros Mu

nicipales de Santiago
SERVICIO MEDICO

Llámase a concurso público de antecedences pa
ra ocupar las siguientes plazas:

INTERNISTA 
INTERNISTA AUXILIAR 

PEDRIATRA
DENTISTA AUXILIAR

Los antecedentes deben presentarse en Borgo- 
ño 1856, de 11 a 12 horas, hasta el 8 del mes en 
curso.

P 29160-29173
P 47134-47197
P y Ar. de fuego

ENERO DE 1940
NUMEROS

G83G4-69720 58165-58347
81843-862G3 49412-49963
33026-37440 P. 4553 -4920
47379-49173 P. 16954-17532

DE ENERO DE 1940

krspe^ción de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY JUEVES 4 DE
I1OR4 AGENCIAS DIRECCION
9.30 EL ALTE. LA TORRE, ln-

depebd. 605 .........................
10.30 EL LEON, Independ 762 .
15. — LA RECOLETA, Recoleta 101
16. — EL INDIO. Independ. 419 .

MAÑANA VIERNES 4 ]
80A9 y.RICANA’. S“n .D.le!° 5477- 8879 
EL COMETA * BIELA,’ ’ San 27364-33106 
EMPEDRO DE VALDIVIA, 87728-70408 
Irarrázaval 3018...................1O7in-qin?n16.— LA EQUITATIVA, O'HigginsÓU/1U 01040
357 ........................................... 51455-52034 _ _____ .

HAY: Vestidos, temos de ropa, alhajas, objetos de arte, radios, 
lozas, armas de fuego, etc.

Las prendas estarán a la vjsta dos horas antes del remate 
PAGO AI, CONTADO EL ÍNSPECTOR-JEFE

■ Cuando Tarzán escuchó el gri
to de alarma miró hacia la ave
nida en dirección a los establos 
reales. Cincuenta entrenados leo
nes cazadores, sujetados con co
rreas por sus guardianes, venían 
directamente hacia la multitud. 
Excitadas e irritadas por el escán- 
<*ai0' ly bestias hacían esfuerzos 
por sonane de sos corre-aj,

m*ct«IRAC

feas»,0
CÁEBPF 1//OUMST4 ITA
LIANO, NAC/DO EN GéHO- 
OA EN 1762. FUÉ CON- 
5/DEPADO EL PRIMER
VIOLIAII5TO DEL MUNDO.
SUS TADFES DESEABAN 
UN ANO QUE TUU/EPA D/S- 
POC/S/ÓN PAPA LA MUS! 
CA y APENAS EL PADPE 
DES CUBE/Ó EN FL N/ÑO 
NICOLÁS CIERTO TALEN- 
TO MUSICAL, LE OBLIGÓ 
A ESTUD/AR A LA FUER
ZA y CON TAL SEUERLEAD 
QUE L/NDABA) con el MALTRATAM/ENTO.-Ñ^ se 

OCHO AÑOS DE EDAD ®c£epa 
NfÁ SONATAS PARA l/1OUE^°¿m¿ 
LOS ONCE AÑOS DIO SU 
CONCIERTO. COMO EL 
DEJABA DE UIGILAP SUS

y LLEGABA 
TREMO 

. erarlo 
PAGANINI 
TÓ MUCHO 

la^nt 

PRIMERA 
NIDAD SE & 
DEL BOGAR

Vistirá 
iplon: 

jnte., y 
Sal til 
¡cene:

por EDGAR RICE B

aragua; 
acto c 

alubrid 
nde. e¡ 

urrir 
al 
S 

Ollveii 
l de £

deLdA¿?UChedumbre’ Presa ahora 
?®^e“oniaca’locura, se mantenía 
mpavida. Y sin embargo., ¿que 
podía hacer contra esta fuerza 
salvaje. Comer<¿ a echarse atrás, 
gesticulando ai^nazadoramente, y 
damendando la libertad de Tar
zan. Involuntariamente un sordo 

rugido saHó del pecho del hombre- 
mono.

frué un gruñido de protesta al 
verse incapaz de poder ayudar a 
aquellos que demostraban ser sus 
amigos. Probó las barras de la 
ventana. Se doblaron algo. í’iró 
de una de ellas con toda su fuer
za. Saltó de ■sus encajes. Una por 
una fue entonces removiendo las 
demás.

En medí» de l»~ 
hTaabÁlnnbS¡a 

Una de su 
uno de los Pavi v,0 <;rnández 
una puf la. '“¿¡M deI P 
en la amplia , fcez, pr 
fr?'feUa°%

. entre ella * nos Alr
salvajes, » i deleg;


