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EL M. DE HACIENDA HIZO EXPOSICION SOBRE EL ESTADO
DE LAS FINANZAS NACIONALES EN EL CONSEJO DE AYER

Durante la importante reunión, celebrada en Viña del Mar, presidida por el Excmo. señor Aguirre Cerda, se acordó nombrar una comisión técni
ca correlacionadora de servicios públicos que aumente su eficiencia

TODO PROYECTO QUE SIGNIFIQUE NUEVOS GASTOS DEBERA PASAR POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, Y EN EL FU= 
TURO NO SE CONTRATARAN NUEVOS CARGOS, SALVO LOS AUTORIZADOS POR LA LEY

SE REVISARÁN LAS PLANTAS DE LOS SERVICIOS PIBLICOS QUE IDURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS HAYAN TE
NIDO AUMENTOS NO AUTORIZADOS POR LA LEY

MINISTERIOS NO SERAN TRASLADADOS A VALPARAISO
crearán ni contratarán car
gos nuevos, salvo que haya 
una ley que lo autorice;

REVISION DE LAS PLANTAS 
DE EE. PUBLICOS

4.0—Que dentro de un pla
zo breve se proceda a la re
visión de las plantas de em
pleados de servicios públicos 
que durante los dos últimos 
años .hayan tenido aumentos 
no autorizados por ley;

5.0—Que no se autorizará 
ningún gasto que se h^ya 
efectuado sin previa autori
zación legal, responsabilizán
dose del incumplimiento ai 
funcionario correspondiente;

6.0 Que todos los suminis
tros a reparticiones públicas 
se contraten por intermedio 
de la Dirección de Aprovisio 
namiento del Estado, cuando 
se trate de artículos -inclui
dos en el catálogo de este or
ganismo;

REFORMA CONSTITU
CIONAL

7-°—Activar la tramitación 
legislativa de la reforma 
constitucional que limita la 
Iniciativa parlamentaria en 
materia de gastos públicos;

8.0—Iniciar el pronto en
vío al Congreso de los pro
yectos de ley tendientes a fi- 
jar la planta definitiva de I

| CONGRESO LATINOAMERICANO 

Bies sera inaogumdo ee 
I EN LA^ UNIVERSIDAD DE CHILE

■Tsfflrán destacadas personalidades cien- 
"iplómáticas, políticas y sociales del

Alte, y usarán de la palabra el Minis- 
I Salubridad, el Director General de 

■licencia y un representante de las 
g delegaciones extranjeras

ORACION DE' LA EXPOSICION 
HOSPITALARIA

•/ .■ __________ _
xito se continúan 

(Y/ ípreparativos pa- 
, cion del primer 
^/tinoam encano de 

e sé. efectuará en 
p/jánte los días 7 al

^nagreso participa-
de. todos los pai

ras y-se expondrán 
• trabajos que re- 
i Z'l adelanto hospi- 
’’tencia de los di- 
«taEMílcanos, y sus 

delser de posl- 
V ó para el progre- 

del Continente.
^.Inaugural de este 

•eso x Latino Ame- 
spitales, se lleva- 
1 próximo domín- 

J /horas en el salón 
,.la Universidad de 

ffiistencia de desta- 

(universidad de chile 
áUGURA HOY EL SEGUNDO 
MLEND DE CIRUGIA
^'10.30 horas, se lie- Facultad de Medicina de Mon 
^eniel Salón de tevldeo, profesor Velarde Pére

cadas personalidades científi
cas, diplomáticas, políticas y 
sociales.

Usarán de la palabra, en es
ta sesión inaugural, el Minis
tro de Salubridad doctor don 
Salvador Allende, que declara
rá inaugurado el Congreso; el 
doctor don Javier Castro Oli
veira, gue dará la bienvenida 
a las delegaciones extranje
ras, y un médico extranjero, a 
nombre de las delegaciones de 
los países hermanos.

El mismo día, la Dirección 
General de Beneficencia y 
Asistencia Social, y el Comi
té Organizador del Primer Con- 
greso, inaugurarán,. a las 17.30 

oras, la Biblioteca de la Jun
ta Central de Beneficencia y 
la Exposición Hospitalaria que 
se ha organizado en la calle 
Mac Iver 541.

E. acompañado de sus Ministros y del Secretario Jefe de la Presidencia de la República, durante la reunión del Consejo de 
Ministros de ayer

los diversos servicios públi- jeon el sistema de la recon- | 9.o—Que nd" se" autoricen < gratificaciones, ni remunera- 
cos, con el objeto de terminar tratación;Ini paguen durante el año 'cion-es por horas o servicios

extraordinarios;
lO.o—Aplicar en todo su ri

gor el decreto 344 de 1928 en 
lo concerniente a los gastos 
por duodécimos;

ll.o Declarar que el Go
bierno no iniciará ni acep
tará ningún proyecto de ley 
tendiente a la condonación 
de deuda o intereses penales 
por contribuciones morosas;

ESTUDIOS SOBRE LOS 
SERVICIOS

12.o—Constituir una comi
sión que proceda a estudiar 
la eficiencia y conveniencia 
de mantener ciertos servicios 
públicos, o de refundir o su
primir aquéllos que ejercen 
análogas funciones;

13.o—Que la Corporación 
de Fomento y la Junta de 
Exportación Agrícola estu
dien la posibilidad de expor
tar directamente aquellos 
productos cuyos precios apa
rezcan depreciados, como 
consecuencia de haber per
dido su mercado debido a la 
guerra europea;

LOS PASAJES FERRO
VIARIOS

14.o—Reglamentar en for
ma más estricta el otorga
miento de pasajes y fletes 
por los Ferrocarriles del Es
tado, que deberán llevar nom-

bre y firma del funcionarlo 
que los autoriza, nombre del 
funcionario o persona favore
cida y motivo del otorga
miento;

15.0—Que» una institución 
sólo pueda recibir subven
ción por un solo Ministerio;

DESESTIMADO TRASLADO
DE LOS MINISTERIOS
Además se acordó lo si

guiente:
Desestimar la petición de 

trasladar algunos Ministe
rios durante la temporad 
de Verano a Valparaíso, debi
do al entorpecimiento y ma
yores gastos que produciría 
en la administración. En 
cambio quedó entregada a la 
consideración de los señores 
Ministros de Hacienda, señor 
Alfonso, y de Defensa, señor 
Duhalde, el traslado a Val
paraíso de las oficinas de la 
Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo y del Depar
tamento de Obras Marítimas.

NUEVA REUNION DE 
MINISTROS

El Consejo de Ministros es
tuvo reunido hasta las 13.45, 
reanudando su reunión a las 
16 horas b.asta las 18 horas. 
A las 18.30 nuevamente se 
reunieron los Ministros con 
S. E. hasta poco después de 
las 20 horas. A las reunio
nes de la tarde no concurrie
ron los Ministros de Tierras 
y Colonización y de Trabajo, 
Secretarios de Estado que de
bieron trasladarse a Santia
go para asistir a la reunión 
del Congreso, donde se trata
ron proyectos de su incum
bencia.

CONSTRUCCION DE VI
VIENDAS EN ARICA

Otro asunto que se trató 
fué el relativo a la necesidad 
de impulsar la construcción 
de viviendas en el puerto de 
Arica, encomendándose al 
Ministro de Fomento señor 
Schnake que Impulse ante la 
Caja de Retiro de los Ferro
carriles la Población que edi
ficará para el personal del 
Ferrocarril de Arica a La 
Paz.
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Hoy terminan las 
actividades de 
Jornadas Médicas

Asistentes harán visita 
a Valparaíso y Viña 

del Mar
LOS TRABAJOS

Tocan ya a su término las Jor
nadas médicas organizadas con el 
fin de obtener el mayor provecho 
posible para los médicos da pro
vincia de Ja Caja de Seguro,

Durante dos semanas de intenso 
trabajo, los médicas han tenido 
Ocasión, de asistir diariamente a 
distintos servicios' hospitaliarlos 
donde han podido apreciar los 
mayores adelantos técnicos moder
nos.

Como término de las jornadas 
el programa consulta un viaje a 
Valparaíso y Viña del Mar, oue 
se aprovechará Dara dar a cono
cer a los asistentes el grado de 
progreso alcanzado por los ser
vicios módicos en esta zona.

Con espacial atención se visi
tará el Centro de Reposo Noc
turno situado en Los Placeres, 
destinado a los obreros asegura
das afectos a procesos de origen 
tuberculoso que requieran úna 
actividad moderada. En este Cen
tro los obreros disponen de to
da clase de comodidades (biblio
teca, salas de entretenimientos, 
dormitorios higiénicos, etc., v a él 
ee acogen después de haber des
arrollado labores compatibles con 
su enfermedad. La buena alimen
tación, a la hora de comida y des
ayuno, unido a la higiene v vida 
bien reglamentada, han permitido 
obtener éxitos considerables en la 
atención de estos enfermos.

Asimlsmoi se visitará el Insti
tuto Madre y Niño, situado en Vi
ña del Mar, en el que los médi
cos podrán apreciar la forma co
mo la Caja de Seguro pretende 
obtener la mejor atención para 
la familia de los asegurados.

ULTIMA SESION MEDICO- 
SOCIAL

En la tarde de hoy. en el li o 
piso de la Caja, se efectuará Ja 
última sesión de trabajo, la que

EL EXCMO. SEÑOR AOUIRRE CERDA 
ÉS UNO DE LOS PRESIDENTES MAS 
ESCLARECIDOS QUE HE CONOCIDO” 
Ha declarado el Embajador de Bélgica en el

Japón, Excmo. señor Pierre Forthoinme, 
que presidió la Comisión Comercial 

Belga, que visitó hace algún tiem
po nuestro país

Una comunicación del Ministro de Chile en el Japón, don 
Armando Labra Carvajal, informa que el Embajador de Bélgica 
en dicho pads, Excmo. señor Pierre Forthomme, que vino a 
Chile como presidente de la Misión Comercial Belga, ha decla
rado que considera al Presidente de Chile, Excmo. señor Agui
rre Cerda, como una de los Jefes de Estado más esclarecidos 
que haya conocido, por su preparación, por sus métodos de tra
bajo y por su conocimiento profundo de los problemas nacio
nales.

El diplomático belga, después de otros conceptos llenos de 
admiración para el Excmo. señor Aguirre Cerda, agrega que es
ta declaración sobre el Presidente de Chile la hace después de 
haber- conocido numerosos Mandatarios y Monarcas.

AYER SE DIRIGIO AL 
PERU EX EMBAJADOR 

D. RAFAEL BELAUNDE

Ayer se dirigió a Valparaíso 
para embarcarse en el ‘ Augus
tus’’ en viaje a su país, el ex 
Embajador del Perú en Chile, 
den Rafael Belaúnde.

Despidieron al ex Embajador 
en la Estación Mapocho, el sub
secretario de Relaciones Exte
riores, don Joselín de la Maza; 
el Director del Departamento 
Diplomático, don Héctor Mujica 
Pumarino; el Jefe del Protocolo, 
don León Subercaseaux y otros 
altos funcionarios de la Canci
llería .

También concurrieron a des
pedirlo miembros del Cuerpo 
Diplomático y personalidades de 
nuestro mundo social.

REASUMIO AYER 
EL DIRECTOR DEL 

DEPTO. DIPLOMATICO

HOMENAJE A 0. LUIS CLARO SOLAR 
SE RENDIRA HOY EN EL ALMUERZO 
ANUAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Hoy, a las 13 horas, se efec
tuará en el Club de la Unión el 
almuerzo anual de confraterni
dad entre los miembros del Co
legio de Abogados.

En esta reunión se rendirá un 
homenaje al distinguido juris
consulto, don Luis Claro Solar, 
en celebración de sus bodas de 
diannnta en la carrera de la 
abogacía.

El señor Claro Solar ha recl-
última sesión de trabajo, la que bido con este motivo las siguien- 

a c<aJs°>íiel?r- Ra2nó”.3I1r notas del presidente de la 
dSuoiXy ¿3a2 s^uro"Pv Corte de Apelaciones de Sanüa- 
del Dr. Pablo Chait, quc^hablárá g.*> en n°mbre de esta Corpora- 
sobre la enfermedad de Chazas, icion. y del Colegio de Abogados 
que él ha tenido ocasión de es- de Valparaíso, así como telegra-que él ha tenido ocasión de es- de Valparaíso, así como telegra- 
tudlar durante su permanencia ®aS de felicitación de otros 
en la región norte del país.puntos del país:

A mediodía de ayer reasumió 
su cargo el Director del Depar
tamento Diplomático, don Hec
tor Mujica Pumarino, quien re
gresó de Lima, a donde fué co
mo miembro de la Embajada 
Extraordinaria a la trasmisión 
del mando presidencial.

El señor Mujica Pumarino se 
entrevistó en la mañana de hoy 
con el subsecretario de Relacio
nes, con quien trató sobre algu
nos puntos relacionados con el 
intercambio comercial entre 
Chile y Perú.

‘ En conocimiento de este Tri
bunal, que Ud. cumple hoy 60 
años de ejercicio de la profesión 
de abogado, acordó en Pleno de 
esta fecha, expresar a Ud. sus 
irtós vivas congratulaciones.

Una larga vida dedicada casi 
por entero a la noble profesión 
de abogado y ejercida esa pro
fesión. con austeridad, que es 
pública y notoria en Ud.. -mere
ce el respeto y la consideración 
de este Tribunal.

El país debe a Ud. eminentes 
servicios públicos, y los funcio
narios y los abogados que for
man el servició judicial de la 
República, el mejor tratado de|tí-u«*.uO vieepresiaen-
derecho que se haya hecho en te. — Femando Gándara Pas- 
Chile. Esto sólo bastaría para | tor, secretario"

justificar, si no existieren otras 
razones tan poderosas como ésta, 
el acuerdo de la Iltma. Corte, 
que ne complazco, muy sincera
mente, en trascribir a Ud.

Sírvase Ud., señor, aceptar 
también mi especial considera
ción.

Dios guarde a Ud. — Pedro 
Silva Fernández, presidente. — 
M. Alberto Escala A., secreta
rio".

VALPARAISO. — Colegio de 
Abozados de Valparaíso presen
ta su respetuoso saludo al juris
consulto. maestro honra del fo
ro chileno, en este aniversario.— 
Eduardo Carvallo, vicepresiden-

........... . _ ------------- — Mon
tevideo, profesor Velarde Pérez 
Fontana; del presidente de la 
delegación de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Asuncióa, 
profesor Manuel Giagni ; del 
presidente de la delegación de 
la Facultad de Ciencias Médi
cas de la Universidad de la Pla
ta, profeáor José A. Calero; del 
presidente de la delegación ae 
la Sociedad Argentina de Ciru
janos, doctor José María Del Río.

PRIMERA SESION 
DE TRABAJOS 

En la tarde, a las 17.30 horas, 
en el local de la Sociedad Me
dica, se entrará a considerar el 
primer relato oficial: FISIO- I 
PATOLOGIA Y TRATAMIEN
TO DEL BOCIO. Los relatores 
de este tema son los profesores 
José A. Gaiero (argentino), Al- 
varo Covarrubias y Edmundo 
Petermann (chilenos), y Velar- 
de Pérez Fontana (uruguayo).

Contribuirán en la discusión 
del tema los doctores Manuel 
Matus, Luis Cabezón, Luis Her- 
vé, Ignacio González Ginouves y 
Roberto Barahona.

Manifestación a médicos del S. Obrero

¡UN IYIUERIO Y NUEVE HERIDOS ES EL 
BALANCE DE UNA INSUBORDINACION 
PRODUCIDA AYER EN LA CARCEL 
El teniente don Amaro González que fue ataca

do a puñaladas se encuentra gravísimo
COMO OCURRIERON LOS HECHOS

Ayer poco después de las 17 
horas, se produjo en la Cárcel 
de Santiago un hecho grave que 
alcanzó trágicas proporciones, y 
que las pudo tener aun mayo
res, a no ser por la enérgica ac
titud asumida por ei personal 
de dicho establecimiento

A la hora indicada se traba
ron en pendencia a cuchillo en 
el patío central del penal, don
de se encuentran los reos de 

¡ peores antecedentes, los indivi- 
i duos Carlos Castillo Corsés y 
¡Juan Riveros Malfun. Los ofi- 
1 cíales y gendarmes sospecharon 
que éstos reos estaban bebíaos y 
ordenaron efectuar un allana
miento minucioso al patio y a 
los comedores, pues los penados 
se embriagan con frecuencia con 
“Pájaro Verde”, licor que obtie
nen. cortando el barniz con li
món, preparado que lo hacen 
valiéndose de todos los medios 
posibles para burlar la vigilan
cia que sobre ellos se tiene.

Al tratar el personal de prac
ticar el allanamiento, los reos 
lo recibieron con marcada hos
tilidad y en tí comedor proce
dieron al ataque de hecho lan
zándoles platos, ollas y cuanto 
objeto encontraron a mano. In
mediatamente que los timbres de 
alarma sonaron en el Cuerpo de 
Guardia oficiales y tropas se di
rigieron al interior del penal, 
con el objeto de imponer orden, 
pero los revoltosos sordos a to
da insinuación continuaron en 
6U actitud agresiva, viéndose 
obligado el personal a usar unos 
sus armas y otros sus bastones 
de mando.

El reo Juan Riveros Malful, 
delincuente peligrosísimo y de 
extenso prontuario, se acercó en 
actitud tranquila al teniente 
don Amaro González en los 
momentos en que éste gritaba a 
los revoltosos que cesaran en su 
actitud, y súbitamente sin que 
este oficial se diera cuenta sa
có _un cuchillo y le asestó una 
puñalada en el lado derecho de 
la cara, infiriéndole una herida 
de más de dos centímetros de 
profundidad y que abarca desde 
el parietal hasta la mandíbula, 
dejándole en descubierto la den
tadura .

el personal que 
upeler el ataque con energía 
castrando a los reos con los 
bastones de mando y otros ha- 

ASUMIRA hoy=su=cargo 
EL NUEVO MINISTRO DE 
DEFENSA SR. DUHALDE

cultativos de esta Caja asisten tes a las Jornadas Médicas.

, nuevo Ministro de De-’ 

Duhalde, se hara cargo de 
el diaSThoT de B5tad’ ™ 

„.A' a las 16 horas;
el Ministro subrogante, don 
Guillermo LabaTca. hará en- 

al. señor Duhalde d^l 
Ministerio.

Teniente don Amaro González 
momentos después del atenta* 

do

ciendo fuego, prixrero al aire y 
después ya directamente hacia 
los insubordinados. Restablecido 
el orden se comprobó que había 
fallecido a consecuencias de un 
balazo el individuo Carlos Cas
tillo, reo de pésimos anteceden
tes y que se encontraban, ade
mas. heridos los individuos Juan 
Riveros Malful, Manuel Sótelo 
Neira y Luis Medina Valsn- 
zuela.

De los gendarmes resultaron 
heridos Juan Cumplido Martí
nez, Mario Aravena Honda, Juan 

I López. .Francisco y Raúl Muñoz. 
|Ei teniente señor González fué 
trasladado inmediatamente a la 
Asistencia Pública y desde ahí a 
su domicilio, siendo su estado de 
suma gravedad.

El Visitador de Prisiones, don 
mr21OnU?laebe¿lit<:’ se trasladó 
“ tas utomas horas de la tarde 

’“Poniéndose de lo 
ocurrido. Los antecedentes se
rán pasados hov nl h-, 
CaMS^r^X^aí^sT 
luto Médico Legal. Sondé Te“te 
S^la ley7 aUtopsia *>u» 

ñoeseféctivoque™
HAYA RENUNCIADO EL

C. DE SUBSISTENCIAS

A propósito de una informa
ción publicada en un diario de 
ayer, interrogamos al Comisarlo 
General de Subsistencias y Pre
cios señor Arturo Natho qu én <lue era abso°ít“ 

1 '"ntíd 1ialso que ■ hubicra pre
sentado la renuncia del cargo.
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40. —Judiciales.

AGENCIAS
-DE

LA NACION” 
PARA LA RECEPCION I 

AVISOS ECONOMICOS:
SAN n¡EGO 1181 

Tcléf. 76035 
Cigarrería y Camisería “El 

RECORD”
FERIA MATADERO N q 43 
PORTAL EDWARDS 2748 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 

Cigarrería
SAN PABLO 3258 

Peluquería 
MAPOCHO 2874 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE 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 Agendas- se reciben

1.-Albajas, moneda, 
y antigüedades.

ARGOLLAS ORO, 14 y IR Ki 
late», macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. -Relo
jería Sportman. 3i En.

.¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS 
fcrülíntes, fantasías compraven
ta. composturas. Transformacio
nes Compañía 1025 (frente Tea
tro Reai). Tél. 65855.

31 Dlc.

;¡;ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
p’atiño, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre 
cioa increíbles!’! Bandera 72

25 Enero

j ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLA»
Fábrica Sostjn, Nucvp. York 66.

8 En.

BOLETOS, JOYAS, BRJ- 
. liantes, oró, compro Nué- 
va. York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

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

22 En.

ACERÓ
VC/1AMDO CMDfí4OÓ 
<REDONDO PAfíA MINAS 
^PRECIOS BAJOS

S. SACK
PABLO- íf7S>

2.-Automóviles, 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

BICICLETERIA LUNA PARK 
I de Torres Hnos., 10 de Julio 609, 
teléfono 74683. Bicicletas Italno- 

! va. Todas Medidas. Triciclos 
' Italnoya. Reparaciones garanti

das. Precios módicos. 6 En.
I EMPAQUETADURAS. AUTO- 
| móviles v motores explosión fa/ 
1 brico. R’quelmc 913. 25 enero.

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

3. Neumático*?, acce 
sor ios y

, REUMATICOS OCASION. 36x8, 
32x7, 43x7. 39x9 Uórtdrés 11.

8 En.

FERGAMOIDES. TELAS DE 
capota, huinchas v toda clase 

i artículos tapicería p’.-a autos 
encuentra' en Sarta Isabel 185. 
Telefono 86150. Enero, 19

;;¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus cañotas y 
T’in'drs al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 14 En.

4.—Arrien^ós H’r-a 
dos.

LOCAL APROPIADO CAR- 
nleeríá necesito. Avisar Teléf. 
50765. 7 Enero.

5.-A-r’ei?¿os ofrecí 
dos.

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bella Vista. 
A familia honorable y sál
vente. numerosas y amplias 
habitaciones, gran living, 
hall, dos tnillettes comnlétas. 
altos interiores con tolllette, 
cómodas deDenden"!»’:. pa
tio. subí”rráneo, huerto pa
rrón, gallinero. En perfec
to estado de con«er-’aclón. 
Uní ctr»dta Edítela de Le
yes, próxima Plaza Bnnnp- 
dano. VerH, trotar con su 
rincón: Relb Vista N° 0118. , 
De dos de la taire

16 Enere.

JOSE M DE LA BARRA 
451, pieza a la calle. 7 Enero

DEPARTAMENTO DOS l’IE- 
zas, servicios, arriendo a perso
nas o matrinvm o sólo. Sazié 
2850 Enero, 4

CASA ALTOS ARRIENDO. AVE- 
nida, España 72.

BUENAS PIEZAS c Sin 
bles. Huérfanos 1530. 
NECESITO EMPLEADA 
¡a costa. Pedro de Oña

I

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”

14.-Diversos
1,000. Ganancias conseguidas por 
mi medio en 1939. Pesos: 1.347 500. 
¡¡¡Record comprobado!!!

POLVOS - ROUGECREMAS

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

Estas 14 esferas, a

cao» una).

Envié el CUFON

residencial universita^^j
ría Femenina. Avenida España ?

7 En.

MUE-
• En. - 7

PARA 
14.

100, PIEZA AMOBLADA CA- 
bsllero solo. Carmen 124. 6 Ene

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

P.IPATA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833.
______ 31 enero

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

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

 18 En.
SEMILLERIA VALENZUELA. 
Mercado Central. Ofrece plan- 

1 tas camote, ají, almácigos, flores 
I y hortalizas.

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

8.—Armas, 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.

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

4USPICI4D0 POR 50 MIL
LA NACION PESOS

CONCURSO GRATUITO
primera vista pararen ser iguales, pero obs*r!'I?\'°n 
llámente dos, completamente exactas; encuéntrelas y eación y hallará dos, solamente dos, 

isse nuestros grandes premios gratuitos:
10 Pasajes en primera, ida y vufelta a Osorno.
10 Días de Hotel y pension pagados.
20 Fesos diarios para 10 personas, durante 10 días.

Sobres-muestra de Polvos pai 
Billeteras de fino marrocaln. 
Frnscos de Agua de Colonia “VANKA ’, de 1 litro 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA d®.-11? VÁLn- 
Frascos de Agua de Colonia “7ANEA’ de 114 de litro. 
Frascos de Tónico “POLIGLANDIN'E’ 
Frascos de Elixir Dentífrico “YORK’ 
Frascos de "TOXOL” (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático
Catas del notable laxante "CRETOL , (10 tableta!

BASES DEL CONCURSO
____  ._____ que aparece en el aviso adjunto de esta ntlsm» pi

nna con un AGhrv* vacío de Oretol de 1 peso o sobre vacío de polvos . - 
KA DE 1 pese o una cajlta vacía de Crema Vanka de 1 ,P“°

Vanka de 1 peso o el cupón que ls dan al ordenar elavisq 
"conómico en nuestro diario. Al hacerlo indique cuales son ios reiojvs. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner los números). El concurso se cerrara 
el 10 de enero y el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo lugar 
la üstp de '.os premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS
Ahora sólo 1 peso las muestras

vacio de roue

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados | 
precio reclame $ 25. Son hechas 
per el mejor permane'ntista Os
car Aguilera, ex. jefe de la Te 

] luquería Gath y rhaves y él fa 
meso permanentista cubano Al?. . 

'.¡andró Mujica'. réciéh llegado ' 
I trae los últimos adelantos d j 
Estados Unidrs, Huérfanos 24! 
casi esquina Bulnes.

11 zne,

i SEÑORA -M ÁKU J E. CARTO- 
'rnancla. Coquimbo 1132.

■ • ’ ■ ' Enero, 13

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés y Taquigrafía 
modernizada. Pida datos a 
calle Santa Elvira 380.— E. 
H 10 enero

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

•IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía eléctrica 
ofrece a la juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía prác 
tica y teórica. Solicite prospec
tos. Bascuñán 260.
TTf^UR SOS VERANO !!J 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales "Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare: visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡; ¡ Apresúrese!! 1 Pida prosp.ee-, 
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 31 En.

APRENDA INGLES CORftEC- 
tamente, método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. 17 En.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690. . 19 Enero.

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi 
eos.

PARA REVELADOS, CQPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.0 
piso. Enero, 18
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APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

19 Enero.

NECESITO CAMARERAS PARA 
caballeros extranjeros, cocineras, 
maestras, cama adentro, afuera, 
niñeras, niñas de mano, mozos, 
camareras hoteles fuera Santia
go. Arturo Prat 16, cerca Ala
meda, oficina preferida todo 
Santiago distinguido. 5 En.

I ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerologíar Loterías, sólo 

20. ¡¡Numerología Loterías sola
mente, $ 101!! Fetiches. Escapu
larios astrológicos § 30!!!! Ca
reras!!!!! Todos donde Bela- 

-áurr!!!! I! San Isidro 241.
12 enero

15.-Educación.

FAVORECIDO CON HOROSCO
PO Astrológico nume” lógico: 
Salvador Acuña, 12806, 50,00(1
Edmundo Soto, 23937, 20,090: 
t eonidas Gallardo, 27212, 20,000 
Laura González, ...................... .
'elia 
'orge --------
’’aria Zúñ'ga. . __
'osé Silva. 05233. 5,000; 
Juárez, 19'05, 5 000; 1.^.____
Garay. 21373, 5.000; Gustavo Bae
za, 18762. 5,000: Guadalupe Gar
cía. 03268, 2,000; Rosa Duharte. 
34939. 2,090; Pedro Ruiz. 19937. 
2,000: Emiliano Saavedra, 20769 
1.000; Gustavo Becerra, 29922.'

SEÑORA DE RESPETO DESEA 
ocuparse de cuidadora de cité o 
cuidadora de casa: dirigirse por 
carta, Portal Bulnes 44. Elvira 
Rivera. 7 Enero.

PESOS. í

SEÑORITA:
llágase su permanente con II 
quido importado: ondas y-ri
zos. Peinad?,s para su restro. 
Largo •'dufatlón; dónde los téc
nicos del peinado! t

LAZO- VILLACURA. &
l’nente 562, altos 

Reserve hora
25 En. ft

Vcloso, 
Ojeda,

07154, 
32969, 
03073.
2S249,

10,000
10,000
10.000:
5,000;

Enrique 
Abraham

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

TIMBRES GOMA RAPIDOS----nm 11JUO
1 confeccionados maquinaria mo- 
1 derna, establecimiento grabados, 
i “Fernández” Galería Alessandri 
¡ 15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun-.

da!J ‘•Fernández" 5 ¡vjAy

TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general. Medallas. 
Insignias Casa Capot. Merced 
£6i- Of 43. Enero, 18

ARRIENDO PIEZAS es PEN- 
slón. Puente 638.

10.-A ves y anímale! 
-Domésticos.

VENDO PERRA POLICIAL. EDI 
son 4549. Enero, 4

•C 11.—Belleza y pelu 
quería.

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

I _____ B2 enero
JUDITH ES LA CREMA^QUE
Ud. debe usar, n En.

i si UD, VA A VERANEAR V
1 aprecia su rostro use Judith

U Ea.

12;-Compra y ventas 
varias.

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

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. ________ Enero, 11

VENDO FRAGUA PORTATIL Y 
herramientas de Gasfitería. Mai 
Pu 1147. Enero, 6

CURSOS BATIDOS VACACION, 
doctor matemáticas prepara alum 
nos ingeniería, matemática su- 
nerp.“ y humanistas Teléfono 
91686 • Enero, 5

CURSOS RAPIDOS INGLES. 
Francés. Teléfono 91686

Enero, 5

¡¡¡C U P S O S VERANO!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales "Diaz Gascog
ne” (Primeras Chile Fundada 
1914) Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com 
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos, 
i ¡; Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos 8to Domingo 
670. Teléfono 60468

MAYORDOMO, ALISTADOR, 
bodeguero o llavero ofrécese pa
ra Santiago o provincia ’’D. A. 
G” Santo Domingo 1681. Ofi
cina 19.

Concurso de Vacaciones Auspiciado por

“VANKA” hLa NACION”

EMPLEADO CON PRACTICA 
en oficina, embarques y cabo
taje ••Gmo.” -Santo Domingo 
1081 Of. 19.

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teatinos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

OFREZCOME PARA COBRAN- 
zas, cuentas corrientes y ofici
na en general. Buenos informes 
“Moraleja” Santo Domingo 1081. 
Oficina 19.

veni.fr en 
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NOMBRE Y APELLIDOS

LAS ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN

NUMEROS

VENDEDOR, VIDRIERISTA, 
buenas referencias comerciales 
ofrécese “L. O. B.” Santo Do
mingo 1081. Of. 19.

EMPLEADO PRACTICO EN 
Farmacia con carnet auxiliar se 
ofrece. “Dalvas” Santo Domin
go 1081. Of. 19.ANOS DE 

VAPOR
PARA HOGAR.

Plegables. econó
micos, con tempe
ra Im a erad 11 a I»le. 
niJ.K'lAS 1L5H.A 
TELEFONO 80827

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada inmediata playa 
informes teléfono 45718.

PLATA "LAS VENTANAS" 
casa residencial de altos el rin- 
con, veraneantes serán bien 
atendidos. .Dirigirse a N. Go
doy, Las Ventanas. 7 Enero

bajo »b... cerrado

EL MEJOR LAXANTE: "GRETOL”,

LA MEJOR CREMA: "VANKA".

-I MEJOR DIARIO: "LA NACION

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

 Enero, 11

CIUDAD. CALLE Y NUMERO

EX JEFE DE CREDITOS CO-

13.-Deportes, Turis
mo y Verano.

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

CAR TAGEN A RESIDENCIAL 
a Playa. Teléfono 37, piezas 

lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticlpadnmen 
te, diciembre, rebajado.

^Cartagena, habitaciones 
pa. a 1 personas y cuadras nrin 
cip o Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener anl- 
h^ihfmn Estab,° Lechería, canon 
oajisimo. Aravena. Huérfanos

ticaW^aE vXAraísoONs PRAC‘ CARTAGENA,

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
primera clase, especial familias 
distinguidas. Jardín para niños 

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

Enero,
VILLA LAS HIEDRAS (CAlT 
lacena), Residencial Italiana. 
Diciembre precios rebajados. Te 
léfolio 91188. Enero, 5

| COMODA Y .EXTENSA CASA- 
quinta arriéndase amoblada por 
temporada «tero a marzo. Thom
son 169 Quilpué

VIÑA. ALVAREZ 1154, TELE- 
1 "ono 81890': halos, jardín, elegan- 
I ‘es pli’is ‘V regla comid?, pre- 
1 cios económicos, amblen'* hono
rable y familiar. Enero, U

“RESIDENCIAL MOLINA" - 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Cas no, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida.

MATRIMONIO DESEA VFRi 

sa 1118. v' sta- E°-

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

¡ ________ ________ ' Enero

8SS-Í*!
casio Toro Ni-

CARTAGENA, PLAYA CHICA 
residencial Coello, por sus co-’ 
midas al aceite, seried , aseo 
«smerado. ld prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos, 2 En

J',E°’L,LEñ'. OLGA makzan 
SvTri at£ndl° temporada pasada 

avl“ * su ai.- 
riientela que pone a su 

d-Buosiclon su nueva resldenc al 
■Vila Aleare" al lado Barraca 
rodríguez 250. Enero, 3

RESIDENCIAL nx •

dades en comodl-«C. Trasiav^"aL ™r7 v314 
7 En.

CA‘sio. Domingo 1219.
* Ene.

»AuT*GINA’: resiDENCIAL 
c SusPiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami- 
comirtnUr StaS’ ^ecios bajíslmos; 
comidas especiales ave, cordero 
pescados, mariscos diariamente;’ 
también comidas Italianas esna! 
ñolas: cocínase aceli.; verduras 
escogidas; antes resilver pen. 
sion, visítese y véase ubicación 
plazas; comida casa, extras — 
Estela Cárdenas.

2.800, LLOLLEO, CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113, 
_ ____________ '5 Ene 
VIÑA, DEPARTAMENTOS CA- 
Ue, piezas, comidas sanas, pre
cios módicos. Alvarez 558

12 En.

*®»iendo CASA 
bien amoblada, inmediata playa, 
lelef. 45718.

merclales, activo y de iniciati- uuérf^L- 
vas, se ofrece con informes y
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OFREZCO MIS SERVÍCI0B 
como vendedor de casimires, fo
rros para sastrerías, cuento con 
muy buena clientela. “Castel’ 
Santo Domingo 1081. Of- 19. __

, MVE®^Cámarj

ME OFREZCO COMO Co
brador propiedades, citées, 
arriendos atrazados “Emil” San
to Domingo 1081. Of. 19. 7 Ene.

18 .-Ocupaciones 
ofrecidas.

-Empleados.
NECESITO COCINERA AUN- 
que sea niña, lavandera, ayu
danta cofclna. Santo Domingo 
12220. 5 Enero.

ENCUADERNADOR E3IPA- 
rejador de paneles. Necesítase. 
Los Valdeses 677. 7 Enero.

EMPLEADO COMPETENTE PA 
ra zapatería, necesito. Lastra 
SIS. En. 1

SEÑORITAS SIN PRETENSIO- 
nes para figurantes y compar' 
sas presentarse hoy. Teatro Mu
nicipal 5 P. M. Enero, ’

necesito' mozo. TRATAR 
Río Janeiro 360, con recomenda
ción. 5 En2L°

NINAS 14 — 17 ANOS BUSCA 
Laboratorio para trabajo livia
no. Figueroa 420. (Por Santos 
Dumont.) __________ En. _4

COSTURERA COMPETENTE. 
necesito. Caito, 111- E” 5

MARGINADO®' PRENSA PE' 
dal, necesito. San Pablo 2930

Enero, 4
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MAESTRO PELÜOt’ERO NE- 
cesito, con herramientas. Pr‘et0 
N? 1828. 6 Eñer°'
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PALABRAS DE ||

ROOSEVELT,
I Los libros ¿botín de guerra?

El informe emitido por la Comisión de técnicos 
estudió en detalle la construcción de los aviones 

y Nardi, adquiridos para nuestra Fuerza Aérea, 
iene conclusiones de tal gravedad, que no sólo no 
en silenciarse, sino que es preciso destacarlas, ha- 

as públicamente ostensibles, a fin de responsabili- 
a los culpables de su venta y de su adquisición.

NfJ Entendemos que, conforme al juicio pericial de 
ingenieros informantes, se ha dado término sólo a la 

lanera parte de la labor, o §ea, la constatación de que 
'Esijfábrica Piagio no cumplió en ningún momento con 
" estipulaciones que figuraban en los diseños que pre- 

;ó al tomar parte en el concurso de ventas. Queda 
pAüi esclarecer el aspecto de mayor gravedad, o sea, el 
¿fio de culpabilidad que afecta a la comisión encar- 

a de recibir este detestable material de vuelo.
? Nfc Sin ánimo de agrandar un suceso que tiene de por 
JJbdos los caracteres de un escándalo, exigimos que 
l a ¡jfectúe, junto con un serio reclamo a la fábrica ven
tora, una severa investigación administrativa, que 
¿rjiga de manifiesto la forma en que se recibieron los 
®leij|>nes a que se refiere el informe técnico de la Co- 
íqjrión designada por el Ministerio de Defensa Nacio-

' Ha quedado fehacientemente comprobado que si 
perecido cuatro jóvenes pilotos que constituían 

i esperanza para nuestra defensa aérea, su muerte 
D' se debe a imprudencia o a deficiencias de su ins
cción. Eran muchachos jóvenes, celosos del cumpli
mento de sus deberes militares, en quienes el Estado 
*ía invertido ingentes sumas a fin de prepararlos 

las delicadas y peligrosas funciones que debían 
it>re¡émpeñar.
2d Sacrificaron sus vidas, que eran preciosas para la 
Mfl.ía Y para sus hogares, porque hubo comerciantes 
Escrupulosos que los colocaron al borde del precipi- 

porque no tuvieron jefes que supieran defender 
^existencias, supervigilando severa y concienzuda- 
Mite las máquinas que debían pilotear.
esJ. Aparte de esto, que constituye la más grave e im- 
« ¿lónable consecuencia de la compra de los aviones 

y Nardi, existe la circunstancia. de que el Esta- 
Snvirtió cantidades considerables en su adquisición, 
M postergó otras necesidades nacionales de extrema 
ÍG0¡mcia, a fin de cumplir con la elemental medida de 
remisión de poner a cubierto las riquezas adquiridas 
M el trabajo, de cualquiera remota emergencia de 
wíúcter ofensivo más acá de sus fronteras.
a Mu No hay, por lo tanto, sino causas agravantes en el 
s to que se investiga. Es la primera vez que un escán- 
g mercantil de esta naturaleza contribuye a segar 
;ec¿s útiles y a comprometer con graves pérdidas al 
d. ferio.
^La responsabilidad de la Fábrica Piagio no puede 
iNputirse. El haber empleado dos tipos completamente 

•sife.-TS0S de turbinas de los compresores, en motores 
__ina misma serie, el emplear material de clase ínfi- 
EBLE pernos mal ajustados, turbinas descalibradas y 
sitas defectos de menor consideración, significa, como 
___ el informe a que nos referimos, que tales motores 

frecen la más elemental garantía, y que parece que 
a constructora ha deseado hacer en esta venta 

estro país un ensayo peligroso, que nos ha costado 
Elidas de vidas y de dinero.
Pero esto no es todo. ¿Qué funciones desempeñó 
omisión de compra? ¿En qué forma hizo la revi- 
del material que adquiriría, que no advirtió las 

is de las máquinas? ¿No realizó pruebas prácticas 
elo?

Todas estas circunstancias deben quedar perfec- 
?nte esclarecidas. Al analizar este delicado aspecto 

adquisición de aviones militares, no puede supo
ne sino venalidad o incompetencia de los encarga- 
£ [gde las compras. Y en ambos casos, la justicia debe 

inexorable para sancionar tales delitos, y para im- 
■E’Jr que puedan repetirse.

pB

—¿A qué hora trabaja ■ 
Ud?, me preguntan.

—De preferencia en la ma
ñana. En el día es difícil, 
porque pocos respetan las 
horas de oficina. Vienen a 
visitarme toda clase de per
sonas; si no abro,, golpean la 
puerta, gritan, siguen gol
peando. Si me mantengo in
diferente, dirán que soy in
tratable.

—¿Con qué objeto van a 
visitarle?

—No faltan. Unos quieren 
recomendaciones para la di
rección; otros piden juicios 
sobre poesías, cuentos, come
dias; otros ansian ver sus 
nombres en letras de molde; 
no faltan personas que de
sean publicar avisos gratui
tos; otros vienen simplemen
te para sentarse y conver
sar. Si uno se demuestra 
impaciente para quedar solo, 
se molestan. El concepto 
público respecto al periodis
mo es bastante original.

No es raro que algunos ar
tículos salgan plagados de 
ripios, de repeticiones, cuan
do no de lamentables erro
res; es milagro que no erre
mos a menudo. En la maña
na, muchas veces, cuando 
leo el artículo impreso, no 
puedo dejar de recordar a 
los importunos de la tarde 
anterior. Uno escribe casi 
todos los días. En el artícu
lo a propósito de la Línea 
Maginot encuentro tres ve
ces repetida la muletilla: “En 
todo caso”. Cada una corres
ponde a alguien que golpea
ba la puerta cuando estaba 
preocupado 
no fallar en 
ricos.

“En todo 
Niessel”... 
Francia”... 
Weygand”..

con la idea de 
los datos histó-

caso el general 
“En todo 
“En

caso 
todo caso 

En todo caso 
no cesaban de dar golpes en 
la puerta: ¡Y dále! ¡Y dále!

Estos y parecidos errores 
provienen de las interrupelo 
nes en el momento en que 
las abejas cerebrales entra
ban en sus respectivos alvéo
los.

Cada cual tiene sus preocu
paciones personales, sus ma
nías; pero cada cual suele 
olvidar que el periodista tam
bién las tiene, y no por ser

periodista ha de atender en 
el día a cuatro o cinco perso
nas que se creen poseedoras 
del derecho para hacer par
ticipes a las otras de sus en
tusiasmos, sus manías, sus 
pasiones y dificultades.

—¿Aló? ¿Quién es? Estoy 
ocupado. ¿Aló? Ah, sí. ¿Có
mo te va? ¿Cuándo 
te?

El recién llegado 
asiento y‘enciende un

—¿No te acuerdas de mi?
—¡Si, hombre! ¡No me voy 

a acordar!
Vengo para contarte las 

peripecia- de una cacería de 
torcazas. Es lo más lindo del 
mundo. ¿Tienes escopeta?

—No.
—Cómprate una. No hay 

deporte igual.
En seguida se pone a con

tar detalles topográficos. La 
descripción total dura hora 
y media. No se le puede de
tener. porque se trata de un 
amigo.

Se ha dicho de la prensa 
que es el cuarto poder. No 
recuerdo bien. Es muy natu
ral que el público se ponga 
en contacto con los periodis
tas, pero ello debiera hacer
se por medio de cartas, y no 
en las horas de oficina, ni en 
la calle.

Los británicos, que han he
cho de sus horarios una de
voción, desprecian a ciertos 
extranjeros a causa de su 
tendencia embrolladora, que 
no respeta reglas ni sabe su
jetarse a normas. Los britá
nicos dan a cada hora del 
día y a cada fase de sus ac
tividades, un limite. A aquel 
que no sabe ajustarse a ta
les limites le ponen de lado. 
La oficina es la oficina; la 
mesa es la mesa; ]a clínica 
es la clínica: la calle es la 
calle; la cantina es la cantina, 
el campo ds deporte es el de
porte. No mezclan ni embro
llan. El verdadero británico, 
por más carrerista que sea, 
no hablará de caballos al día 
siguiente del Derby, en su 
despacho. That’s over. Ni ha
blará de bonos o de intere
ses en la cancha. Cada cosa 
en su punto; tampoco habla
rá de negocios, ni de almo
rranas en la mesa.

¿Podríamos volvernos un

llegas

toma 
pitillo.

gringos en este sentl-poco 
do?

El Inglés tiene el pudor de 
evitar el tema de política 
en la mesa. Podría haber al
guien que no pensara como 
él, y se molestara. La misma 
literatura pertenece a la vi
da privada. Nadie anda co
mentando los caprichos de 
Lady Chatterley ni las agu
dezas de Mr. Pickwick. Leen 
much.o, pero calladitos. En 
circuios especiales se habla 
de todo eso, en clubs litera
rios, en sociedades de gente 
rara... Tampoco dan voces 
en el tranvía para hacerse 
los graciosos y les oiga todo 
el mundo; ni comentan las 
películas a su manera.

¿Quién no vió a esos jó- 
vanes que se inventan aven
turas donjuaneccas en alta 
voz, entreveradas de risas 
groseras, para dárselas de 
lo que no son delante de ni
ñas eare adas del refectorio 
monjil?

Si un Diablo Cojue.'o fuera 
destapando techos santiagui- 
nos, encontraría a ...-in
gente que está embrollando 
la vida: hablando de carre
ras en la oficina; pololeando 
por el teléfono fiscal; co
miendo sandwichs a la hora 
del balance; detallando la 
muerte de un amigo, de ma
nera horripilante, 
del puchero.-

E- natural que 
sional no quiera 
hablando de su 
cuando deja la _____
descanso requiere variedad: 
del trabajo mental al riego 
del jardín. Por desgracia, na
die se cía cuenta de crtas m* 
significancia E week-end 
es e] week-erid. . ^ro hay 
también pequeño week-ends 
en miniatura. c"’.i día.

Los bri:an’eos han sido 
maestros para dar a la vida 
orden y dignidad. En un bar 
inglés del “centro” se lee el 
siguiente letrero: “Nos hemos 

¡ ouesto de acuerdo con 
bancos del vecindario 
no cambiar cheques; a 
vez los banqueros se 
comprometido 
tragos”.

La ocurrencia 
un G. and G.

Incidencias
incidencias de carácter 

jidario producidas an- 
all>r en una reparti- 
¡ji-pública. y que, abul- 

¡ por el burlesco co- 
— ario de los sectores de 
CWjha, han sido el te- 
«nel día, han venido a 

la existencia de una 
-iptela administrativa 

—oiende a convertirse en 
iPOi'o, con grave daño para 
df, despectivos servicios. 
“Sel de la hipertrofia o 
‘f^iazón artificial de los 
r‘" lismos burocráticos.

Cámara de Diputados 
•wj de rechazar, casi con 

fonación, un proyecto que 
arrastrándose disimú

lente desde la anterior 
nlstración, y que trans

aba la oficina local del 
_^tarillacio de Santiago 
EL Ina pomposa “Dirección 
Vitral de Servicios Sanita- 

con un personal de 
';a y cuatro empleados, 

' tJ|l cuales cinco, por lo 
’ ¿s, Iban a disfrutar de 

anuales de $ 43,200, 
>. superiores al del grado 
lEV la-Administración Pú- 
rl«’ que es de $ 42,000. 
'jplf que advertir que 
;e una Dirección Gene- 

lel ramo para todo el 
de la República, que 

J.V jna en muy buenas con
fies.
^servicio fiscal-edilicio, 
lí^o en evidencia en es- 
bílfias ante la curiosidad 
>>2a, presenta un caso 
<pgo: Se trata de la Di- 
•‘/n de Pavimentación de 

ago, que atiende la 
-- rvación y la limitada 
\ fcúcción de los pavimen
té‘e la sola Comuna de 
"ago, y que, por Mber 

'•? Ia oficina matriz de 
’ ’ ’amo en la cual crista
in actual Ley de Pavl- 
Jüfcción, conserva una 
TOitura complicada y dis- 
JJIosa.
sil efecto, este servicio no 

cir cón el Municipio más 
t^n que la de ejecutar 

fi.,‘abajos en las calles de 
$nuna. Sus fondos son 
’36, tomo que derivan

del mecanismo de la Ley de 
Pavimentación. Su personal 
difícilmente es intercambia
ble con el de los demás de
partamentos municipales, 
por tratarse de faenas téc
nicas y, en su mayoría, de 
empleados y obreros espe
cializados. Sin embargo, 
todos ellos, a excepción del 
Director, son de nombra
miento de la Alcaldía, y de
ben sufrir en su designación 
los vaivenes de las querellas 
políticas tradicionales en la 
Ilustre Corporación. En 
cambio, el Director es nom
brado directamente por el 
Presidente de la República y 
debe mantener allí las nor
mas que el Gobierno estime 
necesarias en tan importan
te rubro de la vida urbana 
moderna.

Es fácil explicarse, en 
consecuencia, que, con seme
jante conformación, el meca
nismo dé ocasión a roza
mientos y contradicciones, 
perjudiciales para su buena 
marcha y armonía, como el 
que acaba de producirse.

Además, el cuantioso des
embolso que significa su per
sonal superior y técnico, con 
sueldos análogos a los que 
han sido rechazados para la 
proyectada Dirección Gene
ral de Servicios Sanitarios, 
no tiene justificación, si se 
considera que existe en 
esta misma capital una Di- 

‘ ’ Pavl-
con 

de 
las 

Re-

rección General de 
mentación, qr-e atiende 
eficiencia los servicios 
pavimentación de todas 
demás comunas de la 
pública.

Las pintorescas incidencias 
recientes han servido, así, por 
lo menos, para señalar el fá
cil remedio de esta situa
ción. La fusión de estos dos 
servicios paralelos, anexan
do la pavimentación local 
a la Dirección General, evi
taría definitivamente anor
malidades como las que hoy 
comenta la opinión pública, 
y, al mismo tiempo, produ
ciría una tortísima econo
mía, mediante la supresión 
de una doble e innecesaria 
maquinaria burocrática.

Los leprosos de la Isla 
de Pascua

El mar nos queda grande, 
porque hemos olvidado nues
tras is.as. y porque nunca he
mos dado la deb.da importan
cia a las repercusiones del 
océano. Tradicionalmente de
beríamos ser un pueblo de 
navegantes y malinos, con 
miras al amplio horizonte ue 
nuestra soberanía, y sin mez
quindad para apreciai ei su 
justo valor la importancia que 
tienen para nuestro destino 
las múltiples florecencias te
rrestres que matizan y deco
ran nuestro mar austral y 
otros confines de nuestro te
rritorio. Nuestra parsimonio
sa navegación no ha extendi- 
dido sus beneficios hasta to
das las latitudes en que on
dea nuestra bandera, y una 
pueril indiferencia por todo 
lo que tenga el gusto salobre 
de nuestras aguas circundan
tes, ha hecho cada día más 
inverosímil el abandono per
petuo en que hemos dejado a 
nuestras islas lejanas.

Siempre se ha considerado, 
por ejemplo, como algo sobre
saliente y portentoso, el viaje 
que de tiempo en tiempo reali
za uno de nuestros barcos ala 
isla de Pascua. Esta posesión 
chilena, perdida en el océano 
y perdida para nuestra aten
ción preferente, está enclava
da en el Pacifico como un 
pedazo de tierra olvidada, 
exenta su población de las 
prerrogativas de 1a ciudada
nía y debilitada en la poten
cia de nuestro poder sobera
no. Existe asi una desarticu
lación fatal entre lo que es 
la vida civil del continente y 
entre la existencia irregular 
en que se consumen nuestras 
posesiones marítimas.

Sírvanos de razón y de fun
damento de estas aseveracio
nes lo que ocurre en Rapa- 
Nui, la isla que está bajo 
nuestro dominio desde las le
janías de 1888, y que no ha 
podido cambiar hasta ahora 
su aspecto de fatal leprosería. 
El terrible flagelo de la lepra 
tiene allí su asiento, y .cons
tituye un estigma perenne de 
nuestra indiferencia y de 
nuestra incapacidad. El re
ducido vecindario de Pascua 
no conoce las excelencias de 
la profilaxia moderna, y las 
curaciones esporádicas que 
suelen hacerse, con gran 
alarde de publicidad, no sa
tisfacen la racionalidad cura
tiva más elemental. Hasta 
hoy sólo se han empleado los 
sistemas más rudimentarios 
para combatir la incurable 
epidemia, hecho que acaba 
de atestiguar recientemente 
el abnegado facultativo don 
Alvaro Tejeda, al afirmar, a 
su regreso de la isla, que los 
leproso! han sido aislados. , 
desde hace quince años, en 
una modesta casita de tablas

situada a cuatro kilómetros 
• de la población.

Es preciso reconocer la im
portante labor realizada por 
el facultativo mencionado au
pante los dos años que perma
neció en las leproserías da 
Pascua; aun más, es necesa
rio agradecer la heroica labor 
que llevara a cabo con tan 
reconocido altruismo e interés 
científico Pero estimamos 
que si no se realiza una cam
paña más continuada y con 
mayores elementos, siempre 
constituirá un baldón para 
nuestro prestigio aquel re
ducto de conciudadanos nues
tros tan dignos de piedad.

No se trata de detener el 
desarrollo de la terrible en
fermedad del microbio de 
Hansen por medio de trata
mientos de una o de otra na
turaleza, o con los medica
mentos importados por la 
Dirección General de Sani
dad, como se ha hecho re
cientemente . Lo que 
falta es realizar una campa
ña más constante y menos 
intermitente, a base de expe
riencia adquirida en otras 
naciones que, como Colombia, 
Brasil y Argentina, poseen le
prosarios modelos, en que la 
atención no se suspende y que 
están dotados de los últimos 
adelantos de la ciencia. Sólo 
asi podrá verse un día redu
cida a sus más mínimos efec- 

-tos esta nefasta epidemia, y 
disminuidas, en lo posible, sus 
fatales consecuencias.

En todo caso, estimamos 
que la mejor forma de con
cluir con el flagelo, seria la 
de llegar a un acuerdo con 
algunos de los institutos sa
nitarios de las naciones an
tes mencionadas, con el obje
to de poder trasladar allí a 
los leprosos incurables. Esta 
determinación es fácilmente 
realizable, si se toma en cuen
ta que el número de enfermos 
de la isla es exiguo.

hace

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR LEA PLAZA 

EN SOCIEDAD MEDICA

El profesor don Hugo Lea 
Plaza dará esta tarde a las 17 
horas, una interesante confe
rencia en el local de la Socie
dad Médica, sobre el sistema 
extrapiramidal y sus relacio
nes cotí la vida vegetativa, cl- 
ñéndose a los siguientes puntos:

1’ La anatomía clínica 
sistema.

2’ El truus muscular.
3''' El movimiento voluntarlo 

Leit motiv y melodía quintética.
4’ Síndromes clínicos.

La vida vegetativa y la vi
da de la emoción.

Esta conferencia forma parte 
del programa de las jornadas 
Médicas que se desarrollan en 
esta capital.

del

El Presidente Roosevelt, en 
su mensaje de apertura del 
Congreso, ha formulado al
gunas observaciones muy 
interesantes, relacionadas con 
los acuerdos comerciales en 
tre las naciones. Desde lue
go, insistió en la política de 
América, y señaló la cir
cunstancia de que las na
ciones hispanoamericanas se 
encuentran en una posición 
idéntica acerca de la paz.

Toda la política del Presi
dente Roosevelt se ha orlen 
tado hacia esta finalidad 
trascendental. Para él, el fu- 

i turo del mundo constituye 
una seria preocupación, 
puesto que si la fuerza es la 
que impera en definitiva y 
la .uluntad de unos pocos 
domina sobre el resto de las 
naciones, las naciones más 
pequeñas no podrán mante
ner su independencia. Es 
necesario, por lo tanto, evitar 
estas contingencias funestas 
para la civilización. No ha
brá libertad y no habrá in
dependencia sino a costa de 
inmensos sacrificios.

Refiriéndose a los acuerdos 
comerciales, expresó que 
ellos deberían ser ampliados, 
a fin de que sirvieran a una 
paz duradera. Los acuerdos 

fueron hechos 
para esa paz. Por lo tanto, 
cuando sea llegado el mo
mento oportuno, Estados 
Unidos; añadió el Presidente 
norteamericano, empleará to
da su influencia .para man
tener abiertas las vías co
merciales mundiales, de mo
do que ninguna nación se 
sienta «bligada más tarde a 
buscar por la fuerza de las 
armas lo que puede obtener
se por la conferencia pací
fica.

Este credo envuelve, indu
dablemente, una verdadera 
teoría práctica del valor de 
los acuerdos comerciales. Si 
ellos están trazados de co
mún acuerdo y con sujeción 
a fórmulas taxativas y sufi
cientemente estudiadas, ha
brá en el mundo una era 
larga de paz, puesto que ha
brán desaparecido las fric
ciones naturales que cada 
tratado o acuerdo crea en los 
pmses poderosos, los cuales 
se sienten siempre tutores 
de los más pequeños. La re
ciprocidad y la confianza 
mutuas crean el ambiente 
de paz que el mundo necesita 
para curarse de todos los 
males que hoy le afligen, y 
que han , ‘ '
calamidades 
gumarias.

El djscurso 
Roosevelt es 
mado a la 
mundo en favor de la paz. Y 

’también constituye una ad
vertencia muy ciará de que 
la independencia de los paí
ses pequeños debe ser res
petada y amparada, porque 
tanto derecho tienen a la 
vida libre como los países 
más poderosos. Se ve que el 
Presidente de Estados Uni
dos, al pronunciar estas pa
labras, tenia el pensamiento 
puesto en la suerte de Fin
landia, que hasta hoy de
fiende heroica y eficazmen
te su libertad, contra la agre 
sión de un pais grande e in
mensamente poblado y con 
mayores elementos bélicos de 
destrucción.

a mucha .actuales no

-o aun podría ordenarse, por 
vía oficial, pues el asunto 
vale la pena y compromete, 
en cierta forma, la dignidad 
de la Bibloteca. Nacional de 
Chile.

González Prada, quien 
decía a cuantos querían es
cucharlo que la Biblioteca 
Nacional de Chile era la me
jor de América “por ser 
producto del robo”, recibió 
un día en su despacho, no 
recuerdo bien si al director de 
la Biblioteca de Chile o a dos 
funcionarios de la misma, que 
se hallaban de paso por Li
ma, y los despidió, como se 
dice, con cajas destempla
das. Los chilenos habían vi
sitado al gran escritor para 
comunicarle que la Bibliote
ca Nacional de Chile había 
resuelto devolver a la deJ 
Perú los libres que el ejérci
to de ocupación trajo a San
tiago al terminar la guerra 
del 79.

—Pues bien, tengo el ho
nor de no haber aceptado 
esa devolución, me dijo con 
dramático e impresionante 
acento el maestro.

Yo me quedé perplejo. Mi 
Ingenuidad de niño, mi av- 
qulpeña inocencia, no com
prendieron de pronto ese 
gesto, sino como una expre
sión más del odio de Prada 
por Chile, que también era 
mío, que él había enseñado

a la hora

un profe- 
continuar 
profesión 
tarea. El

a no

bien

J.

los 
para 

su 
han 

vender

merece

E. B.

VOCES DE LA 
CALLE

I DEMASIADAS FE= 
I LICITACIONES

Está bien que a una per
sona la feliciten porque se 
sacó el gordo de la Lotería o 
de la Polla, porque se libró 
sano y salvo en un desca
rrilamiento ferroviario, por
que un golpe de suerte ¡o 
salvó de la ruma y lo hizo 
afortunado; pero que lo fe
liciten porque ha trabajado, 
porque ha cumplido con su 
deber, porque ha pagado con 
un esfuerzo físico o intelec
tual la cantidad de pesos 
equivalente a su sueldo, es 
perfectamente absurdo

Sin embargo, nunca faltan 
ocasiones para tomar un tra
go; y cuando por casualidad 
faltan, la gente se las busca.

Que Fulano de Tal cumplió 
seis meses de labor... ¡zas:, 
un almuerzo. Que a Perico 
de los Palotes Jr. lo ascen
dieron. de acuerdo con sus 
merecimientos, otro almuerzo, 
bastante copioso, por cierto. 
Y entre plato y plato, felici
taciones de Norte a Sur de 
la República.

Lo peor de todo no es que 
la gente aproveche estas 
oportunidades para comer 
fuera de casa, o para apa
recer grata ante el festeja- , 
do, sino que se publican- en 
la prensa- Todos los dias lle
ga una romería de señores 
a la redacción de los diarios 
a pedir un parrafito sobre 
el banquete que se da a Zu
tano, o una crónica dicien
do que Mengano fué muy 
felicitado por haber cumpli
do un año de trabajo.

Por contraste, el que lee 
estas breves o amplias in
formaciones debe suponer 
que en nuestro pais trabajar 
cumplir con el deber, ganar
se la vida con cierta hon
radez, es cosa que no ocurre 
todos los dias y con todo el 
mundo; porque si un señor 
es felicitado porque trabaja, 
ello significa un ejemplo que 
los demás hasta ahora no 
han seguido.

¿Felicitarán y le harán ob 
jeto de manifestaciones pú
blicas al jefe de una oficina, 
particular o no, de los Es
tados Unidos, cada vez que 
cumple seis meses o un año 
en su puesto? Si lo hacen, 
por lo menos no dan cuenta 
de ello los periódicos.

Puede haber dos medios 
de suprimir estas manifesta
ciones que envuelven, sin du
da, un poco de desprestigio 
para el país: uno seria el de 
prohibirlas mediante una ley 
especial, el otro, obligar a 
todo el mundo a cumplir 
con su deber; de esta manera 
las manifestaciones serían 
tantas que no habría form 
de realizarlas; y nadie st 
atrevería a deckle al oído 
a un amigo intimo: “Fíjate 
que cumplí un año en la pe
ga, consígueme un almuerzo 
con los compañeros”.

R.

precipitado estas 
bélicas y san-

del Presidente 
un nuevo lia- 
conciencia del

INSERCION
SOBRE AVIONES
NARDI Y BREDA

publicado un infor- 
el cual habría el 
de producir una 

desfavorable para 
tan serias, respeta

Se ha 
me con 
propósito 
opinión 
fábricas — .. . . 
bles y prestigiosas como las 
que forman el Consorcio Ita
liano Esportazioni Aeronau- 
tiche.

Atendida la circunstancia 
de que nos hemos impuesto 
de este documento sólo por 
la publicación que han he
cho ayer algunos diarios, lo 
que indica que se trata de la 
epinión de una sola de las 1 
partes que podrían tener in
terés en este negocio, cree
mos tener derecho a pedir 
que la opinión seria del pais 
suspenda todo juicio respec
to de cuanto se relaciona 
con la adquisición de avio
nes italianos por el Gobier
no de Chile, hasta tanto no 
conozca el informe que en 
su oportunidad dará a la 
publicidad el Consorcio Ita
liano Esportazioni Aeronau- 
tiché.

Insistimos en llamar la 
atención hacia el hecho de 
que mientras la fábrica ' ha 
dado toda clase de garantías, 
de elementos materiales y 
técnicos i ' - -----
responder del fiel cumpli
miento de sus contratos, lle
gamos a la situación ingra
ta que provoca el informe en 
referencia, sin el más insig
nificante aviso, 
atendido la más 
consulta.

Junto con lamentar la pre
cipitación en dar a conocer 
opiniones tan delicadas y 
graves para el prestigio de 
una firma de crédito mun
dial, como las que represen
tamos, rogamos a los lecto
res esperar la respuesta que 
'erá testimonio elocuente de 
i seriedad que ha sido norma 
avariable de la fábrica italia- 
ia que se pretende poner en 
tela de juicio.
Consorcio Italiano Esporta

zioni Aeronautiche 
Santiago, 4 de enero de 1940

Uno de los mejores recuer
dos que voy a llevarme de 
Chile es, seguramente, el de 
su Biblioteca Nacional. Sin 
duda, es una de las más ricas 
del Continente, acaso la más 
importante de la América del 
Sur. Todo en ella es agra
dable, desde el edificio hasta 
los empleados. Cada vez que 
traspongo sus puertas, me 
parece que entrara, no en 
un cuartel sino en un bu
que: se respira limpieza y

| disciplina, acogedor silencio 
ly voluntario respeto. Unos 
I hombres finos, suaves, que 
j han dado lustre a las letras 
| chilenas, Gabriel Amunáte- 
gui, Domingo Melfi, Ricardo 

1 Donoso, Guillermo Feliú 
Cruz, Raquel Delaporte, el 
todavía poeta Angel Crucha- 
ga Santa María, le salen al 
paso al visitante y le dan 
toda suerte de facilidades, 
lo hacen sentirse en su casa. 
Lo único que a uno no lo ha
ce sentirse en su casa es una 
de las secretarias de don 
Gabriel Amunátegui: se tra
ta de una de las mujeres 
más bonitas de Santiago, y 
cualquiera quisiese, franca
mente, poseerla como a un 
libro, darla vueltas de un la- 

,do para otro, como de la ca
rátula al índice, leer el pro
logo de sus ojos y atender 
por último los datos del co
lofón, ¿pero cómo hacer eso . . 
si ella no es un libro y por 1 a mi juventud. Sin embargo, 
otra parte uno no está en ”” 
su casa?

Y bien, hoy voy a ofrecer a 
los lectores de este hospita
lario cotidiano una magnifi
ca primicia informativa de 
un suceso que hasta hoy ha 
permanecido rigurosamente 
inédito y del cual no tienen 
noticias ni siquiera el propio 
biógrafo del protagonista del 
hecho. Luis Alberto Sánchez, 
y. a lo mejor, ni su mismí
simo hijo, Alfredo González 
Prada.

Se trata de un recuerdo 
juvenil que, dormido muchos 
años dentro de mí, despertó 
las otras tardes, hallándo
me en el recinto de la Biblio
teca Nacional. Allá por el 
año 1917, siendo yo un niño, 
desde luego, visitaba muy de 
continuo en la Biblioteca 
Nacional de Lima a don 
Manuel González Prada, di
rector de la misma y director 
también de mi formación 
espiritual. Un buen día, el 

- más grande de los escritores 
peruanos, se hallaba más 
alegre que de costumbre; 
nunca fué muy propenso a 
la locuacidad, sino parco de 
palabras y sobrio de gestos, 
de manera que sus interlo
cutores debían entender co
mo un comienzo de dicha 
cualquier propósito, cualquier 
inclinación a conversar largo 
y tendido que le descubrie
ran. porque de su charla no 
oodia recogerse sino ense
ñanza. Yo obré de acuerdo 
a las circunstancias.

Para un mozo como era 
vo. educado en el odio a 
Chile oor los libros de Gon
zález Prada, que fué, segu
ramente. el mayor odiador de 
este pais que haya habido en 
mi patria, no podía haber 
tema más sabroso que el de 
las relaciones peruano-chile
nas. entonces no tan cordia
les como ahora. Y fué en esa 
oportunidad que el maestro 
me refir-ó el suceso a que 

¡hice alusión al principio y 
que me complazco en arran- 
car del olvido en busca de 
las derivaciones que pudiera 
tener. Por cierto, han pasa
do _ veintitrés años, y dcs- 

I miés de tanto tiempo a na- 
I die puede exigírsele exactl- 
ity-i en fechas y nombres: 
, baste, pues, la relación del 
hecho desnudo, cuya inves
tigación, en todo caso, po
drían proseguir personas que 
estuviesen en mejores con
dicionas que yo para hacerla,

en un súbito renacer del 
sentido práctico, le pregun
té:

—Pero, don Manuel, ¿poi 
qué hizo eso? Nuestra biblio
teca no seria tan pobre si...

—No—me interrumpió—.— 
Usted es muy Joven. Si yo 
hubiese aceptado esta devo
ción, los chilenos nos ha
brían d'vuelto los libros que 
les hubiera dado la gana, se 
habrían quedado con los 
mejores y en estos momen
tos se estarían jactando an
te el mundo de haber reali
zado un acto de reparación, 
de justicia y de confraterni
dad americana. ¿Para qué 
darles un triunfo tan bara
to?

Han pasado muchos años 
de ese suceso. Es posible 
que los detalles varíen algo; 
tengo un vago recuerdo de 
que don Manuel me dijo que 
la conversación habla sido 
ratificada por nota simul
tanea al Ministerio de Rela
ción : Exteriores por el Mi
nistro chileno en Lima o que 
sus visitantes eran ya por
tadores de una nota escrita; 
en fin, me desmemorio un 
poco en punto a detalles, 
pero el hecho exacto es ese, 
y no sé sí de él habrá cons
tancias oficiales en las ad
ministraciones de las Biblio
tecas de Lima y Santiago.

Yo no puedo pasar por 
frente al edificio de la Bi
blioteca en la Avenida 
O’Higgins. ni menos entrar 
en ella, sin recordar la acti
tud de González Prada. Hoy, 
éste se halla bajo tierra, he- 
cl.c montón de polvo, como 
estaremos mañana nosotros, 
pero los peruanos de ahora, 
educados en la prédica me
nos rencorosa y más fra
ternal del apóstol nuevo, 
de Víctor Raúl Haya de la 
Torre, somos capaces de creer 
que Chile podría devolver al 
Perú. íntegramente, sin mez
quinas reservas, como de her
mano a hermano, los libros 
que se trajo de Lima.

La época es propicia para- 
el gesto: un gobierno popular 
y de Izquierda dirige los des
tinos de Chile; en el Perú, 
según indicios, ya no manda 
el dictadorzuelo Benavides; 
los dos pueblos se están ha
ciendo signos de compren
sión y de amistad desde ha
ce años. Cedo la palabra a 
Gabriel Amunátegul, mi 
amigo.

ALBERTO HIDALGO

LA COMISION DEL 
IV CENTENARIO • 

SESIONA HOY

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING

La Comisión del IV Cente- ' 
nario de Santiago inicia hoy 
'Sus actividades del presente año 
, con una reunión de extraordi- 
naria importancia, en la cual 
se conocerá el estado del traba
jo de algunas de las subcomi
siones que pusieron término a 

' sus informes.
Especialícente se preocupará 

l h comisión de tenrzs relaciona
dos con las obras de urbanis- 
mo y las competencias depot- 

I uvas y festivales que habrá en 
conmemoración del IV Cen- 

I tenario de nuestra capital 
FILMACION DE LA PElÁCU- 

LA
, Están avanzados los trabajos 
de filmación de una película 
que se enviará al extranjero 
como propaganda del IV Cen- 

y facuidades para tenario. Se han tomado ya las 
--------n escenas de mayor interés de 

santiago y lugares cercanos. 
Esta filmación abarca los prin
cipales paseos de la capital, el 
barrio alto, el movimiento de 
las calles céntricas, los edifi
cios públicos etc.

Se agregarán escenas pano
rámicas del sur de Chile y 
otras de aspectos típicos de la 
vida en los campos v de los 
araucanos.

affiches
A mediados de enero comen

zara la ti:apa intensa de la 
propaganda, con la distribución 
de afrlches en el pais y en el 
extranjero.
MATERIAS PARA LA SESION 

La Comisión conocerá hoy de 
urra, nota del alcalde de Viña 

^ar> la- que comunica 
que esa Municipalidad estudia 
la posibilidad de asociarse al 
IV Centenario. También cono
cerá una nota del Comité Uni
do pro adelanto Avenida Toba- 
laba, en la que pide la habili
tación de esta arteria entre 
1^1&CtX)5 co^uemorativus de

Comisión del IV Cente- 
■” x!- - ) inicia hoy

HOY
23.22 Anuncios en castellano, por-
23.30

tuguéa e inglés. ’ F 
Resumen de noticias en 
inglés.
Señal horaria del observa
torio de Grentvlch.
Noticias en portugués.
Política internacional. Char
la en portugués por Wick
ham Steed.

0.30 Noticias en inglés.
0.45 Programa según anuncios.
1.45 Programa musical anuncia

do en castellano.
2.00 Noticias en castellano.
2.15 Fin de la transmisión.

ALMUERZO OFRECERA
LA AICH A PABLO 

NERUDA EL DOMING»

23.45

os
0.15

sin haber 
elemental

Un almuerzo de más de cua
trocientos cubiertos ofrecerá el 
domingo próximo en la Quinta 
Madrid la Alianza de Intelec
tuales de Chile al .poeta Pablo 
Neruda, que acaba de regresar 
al país después de haber servido 
con eficiencia y talento un car
go diplomático en Francia Ne- 
ruda estará algún tiempo' más 
entre nosotros y luego se dirigi
rá a Mexico, donde asumirá el 
Emtajada®60"^™ de nuestra

Las tarjetas de adhesión para 
entela8Lihreí?? ‘™ccien solicitarse 
C ¥brer a Nascimiento o en 
el loca1 oe la Alianza de Inte
lectuales, Estado Ni 15. tercer 
piso. La cuota e: de s 20 
EL M. DEL TRABAJO

REGRESO DE VIÑA

Xa3séSS“daPd°oUPln' 

dicha ciudad en la maüana » 
I MlnSroCsOnCUIrÍr al C°“eJ° *>



s non- A cra> 
[adero 24.
O*sandón &‘tl°

18-000, i
Ossandón.

ge. Ossandón.'i

i

liquidación tn Mueblería Holly- ¡ < *■ I , __ _ _ mnohloc rn. dos,

CASA MAGUO

PERSONA FORMAL ATVDAR

para el hogar.
ARRIENDO. VENDO PRECIO-

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

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
verticales, 226,380. Madrid 944.

5 Ene.

CEMENTO MELON, SACK. 
31 En.

110.000 A CUARENTA METRO» 
de la Gran Avenida. Paradero 8.

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Ant°nio Va
ras 411. Estación. 10 En.

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

na. patio etr. Terreno 10x50 mt». 
Deuda § 7,000. Bandera 168.

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

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

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

CABMEN 467 

Teléfono 60392 
' Cocina= económica»,

- - muebles de cocina
< menajes

CALLE IGNACIO ECHE- 
Paradero 23. carita de cuatro 

parrón, 
metros.

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31?

4 En.

BILLARES “BRUNSWICK
con facilidades de pago Casa 
Hans Frev. Huérfanos 1060. se
gundo piso._____________26 enero

55.000. Avda. LO O VALLE A UNA 
cuadra del Paradero 17. casa-quin
ta de un pl«o. do* piezas, arbole* 
frutales nuevos. Terreno 25.3x127 

mt*. Ossandón. _____

’ FACILIDADES PAGO, GALVEZ 
-’7. Trajes sastre, batas tapa 
dos, capas, zorros. 15

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

Enero 15

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

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

30 En.

dad de renta. Cité con doce fjg- 
ta* de una pieza, cocina, patio, 
servicio* higiénico*, una casa de 
seis pieza*. dependencias, eio. 
Deuda $ 20,000. Ossandón. ____

rmi-.DE, PARADERO 2, 
un piso. Comedor, salón, 

pieza de baño, cocina, 
latín, gallinero. Deuda: 
Batftifra J68‘. c

Bandera‘168'°J4I
■

,80,000. BAN JOAQUIN A UNA 
i cuadra de Gran Avenida, prople-

¡BARATISIMO! VESDO, DOB- 
mitorio. comedor confortable 
moderno, varios. Carmen i™- 

Enero, 13 |

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

Enero, 13

CREDITOS, ABRIGOS, TRA 
jes, pieles, capas, Mn??,, Co 
quimbo 615. Teletono «>’«■

guard, 
oveche 

lizo, pic-up, 'ví^jíusticia! 
na te 451. 'Quilón

I
i todo planta^' 

dor- - Os?A¿

pendencias. ^Lr^,le.?rprn(,tc Terrece con pieza de chóÍCT etc. 
no 13.1x30 mts. Bandera 168-

25.-Modas 6 ínteres q«h»c^s

para el hogar. Diagonal, oriente 5343. Chacra
° Valparaíso. Ñunoa..............

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

11 En.

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

4.500. 
Cisterna si

MAQUIN.ARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descans» , co
rreas, poleas todas dimensiones. 
Ocasión vende. Phillippí 26. Te
léfono 91180. 13 En.

d«a”rb?meí¡a. Tomedm^na. --j—

Jí de pagó-- Bandera 168.____

de la Gran Avenida. Paradero u. piscina, ---------  - __________ _===========^-----« x- O

CARI O* 0.*SANDOÑ~G.-Bandera Ib»
-----—

31.-Productos medí 
cíñales.

••UNA HORA!! ENTREGA- 
moa trajes lavados 
mente; zurcidos
San Diego 51. 10 ener0

muero 26, ¿»T*’ 
Ossandón. 'lo

Ito.ono. Avda. SAN NICOLAS, 
Paradero 11. Lo Vial, moderna ca
sa de un piso. Hail, galería, come
dor. cuatro dormitorio*, baño ms- 

. talado, cocina, dependencia*, jar-

farMACIa LA NACION, SI- sirM‘"“'

I ,iA inmediatamente mejor Ca-

bungalow recién terminado, 
¡ring, ennwflor, tre* dormitorios, 
; baño instalado, cocina, dependen- 
'cla* lardín. patio, garage. Terreno 
¡ 12x40 nit*. Bandera 168.________

Graciel;1
Waldo

ehacra con buen ' Delicias,

oo.uoo, a 
de Gran

¡ATENCION! _ j

wood, gran stock de muebles co
medor. dormitorio y hall. Pre- ! 
cios de ocasión. Grandes faci- 
lides. Bandera 166.______ 6 enero

iTRO CUADRAS DEL 1+t- casita inconclusa, dos 
~ia. patio _con árboles 
ceno 17x22 mts. Deu- 
Ossandón.

PARADE- 
píezas. 

I\ frutal. Terreno 
■andón.

. \ DOS CUADRAS DEL PA- 
?. casa-qilínta cinco pic
ón, arboleda frutal. Te- 
:60 mti Bandera 168.

,068. CHTLOE TAR ADERO 3 v 4. 
id? un dI*o.‘siete dormitorios. 
iHor. WC. cocina. arboleda 

Terreno 12-5x65 mts. Os-

35.n«¿. Arda. LAZO. PARADERO 
11. é«sa de un piso, comedor, dos 
dornQtorlov ¿grvidaf. cocina, jar
dín. parrim, arboleda frntal, pe- 

lgSx65 m. Bandera 168-

60,000. CALLEJON LO O VALLE, 
quinta frutal con departamento 
de dos pieza*, cocina, luz. agua. 
Dos piezas de cuidador, gallinero. 
Toda plantada, arboleda frutal 
produciendo, crisantemo* etc.. 
1.000 m2, de terreno. Bandera 168
62.000. VARGAS BUSTON. PAR t- 
dero 14. bungalow bien tenido. 
Galería de vidrio*, comedor, dos 
dormitorios, baño-lluvia, cocina, 
dependencia*, jardín, entrada au
tos. 68 árboles frutales. parrón, 
dos gallinero*. etc. 23x48 mts. 
Deuda $ 12,000. Ossandón.

-i

A medía CUADRA DE L4 
vfpiflp. sitio para Indus

trio cuatro píézn« v -Tan gal- 
concreto. " Terreno 20x35 
«andón.

65.000. PRIMERA AVENIDA Es
quina a dos cuadras del Paradero 
12. Casa-quinta de un pl*o. dos 
pieza*, baño instalado, cocina, etc. 
Arboleda frutal. Terreno 47.2x38.5 
mts. Bandera 168.

80.000. FERNANDO RIOJA Es
quina. moderno establo para trj- 
ce vaca*, casita cuidador etc. Se 
vende con 13 vaca*, útiles y ense
re* necesario*. Buena producción. 
Terreno 45x22 mts Bandera 168.

68.000. Avda. FREIRE ESQUINA 
a cinco cuadras del Paradero 19. 
moderna <a«a con 2 locales v tino 
grande esquina, con habitaciones, 
servicios, patio. Terreno 15x30 

! mts. Ossandón.

Hnrmitorió*. baño, nepen- 
ivrxiDA. LL ANO cuatro niel ros dP frente a laAVENII»*•_ dpnclas. 200 n>e*n« dJas

G.r«n/venida, r(lSa„a,mts Deuda S 30.00Ó. B«”-p]lherra.,a„s. d. do, PB».
ñera 168- -------------------bien tenida. Hril.^comedo ¡nc_
,46,000. G'lS;ISSo.'^detSSeMhiz. larune;. 
dero 11. ñútala f™to>-
Urluz. .al,,,.,' «Hiñeras, terrazas. rr>»

„. ossauduu. GRAN JTg»»- u.-m!
120.000. GRAN AVENIDA. PARV- 
dero 18. bungalow bien tenido 
Hall living con fumoir. comedor, 
cuatro dormitorio*, baño ^«tala
do. dependencia*, jardín, parrón, 
árboles frótale*, entrada auto*. 
Terreno 16x60 mts. Deuda* a..000. 
Ossandón.__________

u^tru/Mrn.do malla, r
da __ Bandera 16». ______ s.

mandón.____________________

isn.nno. sargento 
radero 27. rasmnmta £ d»5independientes, moderna, nal . 
rnmetlür. tre . imitarlos. WM 
Instalado, rocina. .I’31'0- .í'Sa 
demias. Jardín, oatlm arboleé 
frutal, muy Iran narran. A«n.a 
edtnclo anticuo con varia-nnP -rn- 
r otros dos cuernos mas con am 
pilas salas. Terreno 119.3x13-1 
mts. Bandera 168.

fM.nOO. Avda. LEONIDAS 'IAL A 
tres cuadras del Paradero 9. mo
derno bungalow, bien tenido. II- 
hre de contribuciones. Galería de 
vidrio, living con chimenea, come
dor. tre* dormitorio*, baño Insta
lado, cocina, dependences, jaral- 
ne<, arboleda, parrón, entrada ga
rage. Terreno 10x39 mt*. Deuda 
S 46.000. Ossandón.
95.000 A TREINTA METROS DEL 
Paradero 13. ca*a moderna de un 
piso Hall. living, comedor. e*erJ- 
lorlo. cuatro dormitorio*, baño ins
talado, cocina, dependencias. Jar
dine*. arboleda frutal, parrón. g.a- 
rage. Terreno 14x40 mts. Bande
ra 168.
ÍOTÓOO. FUENZALIDA URRE4O- 
la esquina, frente Paradero 18. 
casa de un piso, bien tenida. Dos 
hall*, comedor grande, escritorio, 
cuatro 'dormitorios. baño com
pleto. cocina, dependencias, jardi
nes. arboleda frutal, parrón, dos 
local?* v ent’ada autos. 30x50 mts 
Deuda 5 32,500. Ossandón.

125.000 TERESA VIAL. PXRADE- 
ro 9, casa moderna de dos oísos. 
Halt comedor, escritorio, tres dor
mitorios. baño instalado, d-oen- 
denclas, departamento servidum
bre con baño, jardines, parrón. Ar
bole* frutales, enfada garage, ga
llinero. galpón, etc. Deuda 30.000 
pesos. Bandera 168.

130.OO0. CHILOE ESQUINA, PA- 
radero 9. casa de dos pisos. Altos 
ca*a habitación con hall, living, 
comedor, tre* dormitorio*, pieza de 
baño, dependencias. Bajo* cun lo
cal comercial, living, comedor, dos 
dormitorios, pieza de baño, de
pendencia. jardín, natío, ’ntrada 
autos. Terreno 11.7x30 mt*. Deu- 
da S 40.000 Ossandón._____ .

terminado, rodeaflotsde 3 1
Recibo* con uefa. comed
dormitorio*. baño ‘"'‘"Sonden- ¡ na eléctrica in*talada. dependcn_ . 
cías, arboleda frutal, entrada «n 
tos. Terreno 20x50 mts. Deuda- 
8 105.000. Ossandón ■________ _ |

Ossandón

porch, living ra 168.____________ _ ___________

L” SeUdoa?¡:

boleda fru,al,.an5? mu vitreanx.
Todas »» v'“ta^“ ‘¿’“rramleotas

_________________________________

Jltafet íorat coS' eserttono.j^ma^plantad».
ESQUINA J. J. MIRA,

■Quinta con tres piezas, arbo
leda frutal Terreno 13.5x37.5 
mts. ’Pavimentación pagada. os- 
sandój^,, .________
55.000 JORGE CACERES. ESQUI- 
na a tres cu-adras de Gran Ave
nida, Paradero' 17- Moderna casa 
dt« un-pi’O. hall, comedor, cuatro 
dormitorios, pieza de baño, cotí-
MC«M *«»»«««»»*»»»*'*«»**g«»**««****e*gev *■

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

75,000. CALLE ESTELA. A DOS 
cuadras de la Gran Avenida. Para
dero 10. Bungalow rodeado de 
jardines. Hall, comedor, tres dor
mitorio*. baño Instalado, cocina, 
dependencias, jardines, arboleda 
frutal. 1,800 m2. Bandera 168.

iso.noo. FERNAJ-PO 
esquina a tres cuadras de ’Gran 
Avenida. Paradero 5. .'todrrao 
rbalet dr dos pisos, rn perfecto 
r«tado Living con chimenea, co- ^Sí"- rasturem. te!
dormitorio*, baño ar.rraza. dependencia*, jardines, a.

i beleda frntal. mts1 subterráneo. TenTno 2-..x.5, n1t..
I ta'nítSTuo

33.-Propiedade» 
venden.

tros cerrado,

2O.-Materiales de 
construcción.

PINTURA EN PASTA. SACK 
31 En.

FIERRO . REDONDO, CONS- 
trurejón. Sack. 31 En.
I IERRO* GALVANIZADO ~LI- 
sa. San Pablo 1179. 31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

S SACK. BARRACA 
fierro, San Pablo 1179. 
3Jprandé 817 Precios ba
jos- 31 En.

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

SOMPKO MATERIALES DE 
construcción. pago los mejores 
precios. Delicias 3452.

¡MACERAS!! NUEVA BARRA- 
La San MartfUF San Martín 870. 
Consiste al fono 63816.

5 Enero.

PARA BUENO BARATO “MER- 
cería*. Ahumada 42. En. 15

PUERTAS, VENTANAS 
ndard: al más bajo precio en 
tafo Prat 227 j 4 En.

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

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

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2.. comisas. Ferrer. 
San Luis di Francia 1650. intre 
Maule y Nuble. Ero. 20

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

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

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

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 $ 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En._____  *-------- I Chacabuc^ 21 M.

YENDO MAQUINA CORTAR - -------------------------
lejas cemento. Río Janeiro 173. 
•*uñoa. 7 Enero.

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

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

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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

___  6 Die.

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

VENDO MAQUINA SINGER DE 
pie perfecto estado. Sazié 2850

Enero, 4

BAÑOS, CALENTADLES, L.4- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida”. Cha
cabuco 12. 23 En.

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

No dude 
jUd. que 
¡el mejor 
¡Teclío de 
¡todos *U8 
'¡similares es

MORELIT.

Tiene Ja garantía de er 
fabricado por La Gran 
Fábrica de Persianas de 

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos- 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Versara.

¡¡ ¡MODERNICE SU HO- 
gar'ü Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. "La 
Baquedano”. San Die
go 1283. 30 En.

MADAME SARHA, AIOOISTA 
competente. ajuares de noria, 
traje sastres, abrigos y todo, lo 
concerniente ai ramo __Prre 
módicos. San Antonio o.. Tele 
tono 61520. -9

27.—Negocios e insta 
laciones, compri 
y venta.

so traje novia completo. Reserva 28.— ÜDietOS V SHI 
absoluta. Arturo Prat 16 Telé- _ ,
fono 86307. 5 En. | males perdidos.5 En.

VENDO OCASION DOS LIN- 
das colchas, piqué blanco. Ar
turo Prat 16. cerca Alameda. 
Vendo silla comedor guagua.

5 En.

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

Enero, 6

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

12 Enero

REGALOS PASCUA. NIÑITAS, 
cochecitos muñeca, amobladlas; 
dnrmiterio, silloncitós, mesitas; 
señoras, coches guagua, sillones, 
Cheseslongue, cambuchos ropa. 
Recontra barato. San Diego 33.

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

8 enero

32.-Propiedade3
compran.

DOS CASITAS NVEVAS 
4 habitaciones, piezas, tol- 
lette instaladas, al"
cantarilladOj luz, agua, In
dependiente, cal y ladri
llo; 16.75 Dente. sf venden 
de oportunidad S 60,000. 
Verlas a toda hora: Eduar- 
do Matte 1?26-1528: 
acepta negocio por.
medio cualquier Caja Pre
visión. También se da fa
cilidades Pago- Tratar con 
su dueño en Moneda 1320. 
—Pablo Lazo. • En«

- qn pon GRAN QUINTA CIS- 
íorm Chalet, nueve mil metros S. Compro propiedad radio 
Matadero, 30 mil. sitio Im Ora 
He por Caja Habitación. Alberto 
González. Morandé 466s

, EMPLEADOS PUBLÍCOS T
particulares; coronen laureado el 

-presente año. adquiriendo una 
propiedad por intermedio de la 

! Oficina. — Allredo Gutierrez.
Huérfanos 1153.________________

i COMPRO CASAS CHICAS Y 
grandes, urbanas y rurales, sien- 
do precio comercial, negocios ra- 

¡ pidos.—Del Río. Bandera 5o2.

H \BIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta de Caja Nacional de 
Ahorros V. Mackénna. cuenta N.o 
44586. a nombre de Julio Cana
les V.. queda nula v sin ningún 
valor ñor haber dado el aviso 
correspondiente. 

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

RELOJ BOLSILLO CELTIC 
perdido ayer gratificaré a 
quien lo devuelva. Agustinas 
1070. Oficina 241. 6 Enero.

HABIENDOSE EXTRAATADO 
título 2310. Compañía Minera 
D'sputada Las Condes, de Julio 
Ibáñez Valenzuela,- queda nulo.

Enero. 18

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desdp S 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero.

VENDO PUERTAS, VENTA- 
ñas. galería», postigos. Arturo 
Prat ________ 8 Enero.
iüCOMnU VENTA!!! MA- 
terial»s de demolición: Gran 
surtido de (odas clases materia
les para construcciones. Gene
ral Bustamante 772, teléfono 
45181 g En.

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

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos^gatas cremalleras 
de madera E^ero, vende a pre
cios sin' competencia. Fundición 
Grajálés. Callé’■ Grajales 2548. 
Teléfonos 93111-93008. 11 En.
COMPR.¿^¥^ EÑTA DE MA- 
quinárla< TlfcpóiHo de romanas. 
Chacabuco 28-AL Teléf. 92717.

3 Feb.

24,-Muebíes, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedo- 

¡ sisimos estilos, dormitorios, co
medores, halt. Facilidades muy 

j liberales. San Antonin R9liberales. San Antonio 62. 
fl 29 En.

|¡ ¡OCASION VENDO!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicia^ 2456.

Enero, 18 
REGIÓ COMEDOR. ENCHA- 
pado, completo sin uso. Lindo

dormitorio, 3 cuerpos, moderno, Pnrhjnadn 11 ____ ’enchapado. 11 piezas; gran oca
sión. Cóndor 750. 5 Ene.

PARA BUENO BARATO “MER 
cena”. Ahumada 42! Ene. 15

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

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 3. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

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

LAMPARAS, FACILIDADES DL 
pago. Casa González. Estado 183 

5 Enero.

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

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

20,000, POBLACION BUZETA, 
casita-quinta, cuatro, piezas, po
zó séptico, luz, agua, construc
ción sólida, deuda Caja Habi
tación—Alfredo Gutiérrez. Huer- 
fanos 1153. _________________ _
LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nuñoa, Providencia, Gran Ave
nida.— Alfredo Gutiérrez. Huer- 
fanos 1153. ________ _____ _

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

VENDO RADIO ~~ 
nueva $ 350. fe •

■EMBAJ. 
Ñegocio~depIVIA,— 
boliche, esplfraK.mhaif 
pendiente, vené; Da 
atender. Diez desliara 
te a San Ipuáqué of I 
PiAXoTíTqi1!65' j 3 
marca ,‘Bes(h'/bG® 0,9 
Echaurren 51. Guzm; 
OCASION. SEHaoi^ar 
corriente allenu, °ilV , 
S 500. Tratar: Xj el Pal! 
1 a 6 P m. esta c 

manif 
37.-Notificadas n 

*. ■ les soc citacio;

34.-Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

CLUB DEPORTP 
—Citase para til ' 
1940 a las 2L3M ; 
tación, y a b?SF*\ 
citación, a !!»«£& 
mada 27. 
rectorio.—El ¡nú,LA OFICINA DE PROPIEDA- 

des Alfredo Gutiérrez Godoy, 
Huérfanos 1153, desea a sus fa
vorecedores un feliz y próspero 
Año Nuevo.

qODOLFq

AGUSTINAS I0S0 
eq. BANDERA, frente 

Banco Londres. 
Cas. 3898.

Teléf. 88075

ESCUELA MILITAR. — PIDE 
cotización de precios para el 
aprovisionamiento de las siguien
tes especies: camisas, calcetines 
algodón, calcetines lana, fundas 
almohadas, ligas, tirantes, pan
talón baño, colcnón, almohada, 
cajita de madera, jarrito, ove
rall, cepillo pelo, camisones, cor
batines, frazadas lana, guantes 
imitación gamuza, sweater lana, 
servilletas, botines, zapatillas, 
traje entrenamiento, peineta, ti
jeras uñas, jabonera, cepillo cal
zado, calzoncillos, colchas, sába
nas cama, pañuelos, toallas, sá
banas baño, maleta, maletín, ce
pillos dientes, cepillos manos, 
cepillos ropa, útiles de clase. 
Informes en el Almacén de Ven
ta del establecimiento, diaria
mente de 9 a 12 horas.—La Co
misión. 6 En.

38.-SastrJfc*-

CLUB DEP 
nal.—Cítase pin 
de 1940, a las" 
Citación, y las 
citación a los i 
mada 27. Tato 
rec torio.—El

SOCIEDAD 
REYES y Cii 
do con lo dis 
6? de la 
asamblea . 0 
para el sábado 
1940, a las 134 
fanos 1313.

GUIA PROFESIONAL 35.—Radios e instru 
mentos de músi
ca,

A BOGADOS
LISANDRO SANTELICES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
31 Dc_1939.

RAUL LOPEZ REVERDITTO - 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

OCU LISTAS MATRONAS

MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8.

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

22 En.

UEM 1ST AS

MEDIOOS

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776.

3 Febrero.

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi
cos, Suturas, Casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre 
'Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha). Enero, 31

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 86762.

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras.- 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GIRON 
Niños. 2—4

Moneda 859. Teléfono 40474.
12 En.

Dr. HECTOR PACHECO P. 
dentista.

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

1269. Teléfonos: 82222-47509.
________ N|°

JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585

BLANCA FISHER
Avenida España 60.

Teléfono 92788.
5 Enero.

AMELIA MATUS
Av. España 441.— Fono 92776.

3 En.

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Kayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
• 31 enero

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares . Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

8 En.
Dr ARMANDO RODRIGUEZ 

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

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

Die. 31

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero, 16

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

Enero, 15

MECANICOS 
DENTALES

PRACTICANTES
CLINICA ARAYA

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.

“DENTADURAS, PLACAS” 
Composturas 2 horas. Puede es

perarlas. • 
NUEVA YORK 17.

ÜLTRATERM1A. VENEREAS 
Lastra 613.—60832.

Ero 26

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual Várices. 
Hemorroide* Mira flores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

________________ 15 En.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

OPTICOS

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

Francisco 120.
Enero, 30

5 ETERINARIOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23— Casilla 1509.

PLACAS DENTALES, COM-

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
31 En.

Inztitato^dA^^qj,,. ¡ComD3^«URAS. PLACAS

Estado 40 ‘ '
4 Julio

'tiras 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17.

30 Die.

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario 

aan Francisco 1171—Fono 51822 
’1 Ene.

4

RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
Máquinas de coser Neechi, má
quinas de escribir y bicicletas. 
Grandes facilidades pago.

3 Feb.

REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida. 4 Febrero.

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

Enero, 18

a la c 
SASTEEM,^"" 
abrigos conit» iwoi 
para caballera 
tos. San

lr:. baratis^aMR
SMB9' 

sombreros 
ría Limpia- 
ca Alameda, 
Empleadas-^- 
SÍKIENBO * 
king. Fratí. 
turo PraM»^
^nTSjvER, 

cilidades: J 
transforma^'' ,lNTE T 
trajes sasWJ- 
San_Di££?jr> 
SASTRERIA » Mal

PAPELÜl ...,

£

i i ¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde 
5 100 mensuales en Ahumada 
esquina Delicias. 14 Febrero

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

10 En

¡!¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde S 1M 
mensuales en Ahumada 1 esqui
na Delicias. 2 En.
RADIOS S 80 CONTADO MO- 
delos 1940, toda corriente, men
sual S 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015. Enero 16

RADIOS y DISCOS 
pídalo a su agente auvuruauu 
Francisco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
seminario) y Condell. Teléfono 
44-120. Enero, 22

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

VICTOR 
autorizado

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

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

7 enero

| COMPOSTURAS RADIOS. GA-
2 ’ ‘ ‘ '■ aaív. Técnico

69413. Cric- 
5 enero

rantMas, vista cliente, 
americano. Fono 
dral 1264.

A
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Despedida de soltera en el Club de la. Unión a la seño-ita Marta Cortez Zuasnab^r que se verificó ayer.

tan

MANIFESTACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTEROS.—

COMIDA EN HONOR DE 
DON AUGUSTO GANA—

Ai curo G.une- 
Corina Grune-

MANIFESTACION AL 
TENOR JORGJE INFANTAS.-

señor Gustavo 
Alfredo Sautu

Fe-

t Arellano Guevara, cuyo matrimonio con el se- 
Barrueto H. se ha efectuado últimamente.

VIAJEROS Y VERANEAN
TES.—

PASCUA DE REYES EN EL
CRILLON.—

Un grupo de admiradores 
y amigos del tenor chileno 
Jorge Infantas, ofrecerá una 
manifestación con mo.ivo 
del triunfo obtenicio en la 
interpretación del papel prin
cipal de la ópera “Favorita" 
recientemente en el teatro 
“Municipal" de esta ciudad.

Las adhesiones para tal 
manifestación se reciben en 
el Club de “Setiembre" pun
to donde se efectuará 
merecido homenaje.

REAL
LA SALA ATEJO R 

REFRIGERADA
Matlnée i las . . . 3.00
Tarde a las ... . 6.30
Xoc lie a la . . . .10.00

Nuevas exhibiciones de 
oroducción Paramount

Murta me

son dificilír v 
un secre- 
el tiempo 

===rir con paciencia 
justicias.

'Quilón de Esparta

’ Embajada

^Embajada de Bolivia 
Situara mañana el 
(maque ofrece el Excmo. 
¡r-iles, al Director d>3

d.o la Paz. don
51. Guzmán de Rojas, 
—-.a hecho cargo de la 
SE boliviana que se ex- 
a™. el palacio de Bellas 

esta capital.
»■**. manifestación han 
tifiadas numerosos per- 

• les sociales y artís- 
IClOj

Esta noche.en el Club de 
la Unión se llevará a efecto 
la comida que sus amigos y 
compañeros de trabajo han 
preparado en honor de don 
Augusto Gana, Director de 

l las Cajas de Previsión de los 
Empleados del Club Hípico y 
de la de Preparadores y Ji
netes.

A juzgar por los prepara
tivos y el número de inscri
tos, esta manifestación, que 
se ofrece con motivo de ha
ber cumplido el señor Gana 

. cinco años al frente de estas 
instituciones, promete alcan- 

, zar gran brillo.

, Las adhesiones en el día 
I de hoy se recibirán en la 
¡ Oficina del Contador de la 
j Caja de Previsión de los Em- 
j pleados del Club Hípico.

EN EL CENTRO 
ARGENTINO

Hoy se efectuará a las 21 
y 30 b.oras, en la sede social 
del Centro Argentino, situa
do en Mac Iver 346, una co
mida en honor del Director 
de la entidad señor Pablo 
Perel, con motivo de su próxi
mo regreso a la Argentina. 
Se invita en especial, a to
dos los señores socios a fin 
de que se adhieran a esta 
manifestación.

El próximo domingo 7 de 
enero se efectuará la Asam
blea anual ordinaria, a las 
22.30 horas en primera cita
ción y a las 23.30 horas con 
los asistentes, en caso de no 

j haber quorum en la primera, 
i en la cual se dará lectura a 
la Memoria correspondiente 

I al año 1939 y se elegirá Co- 
i mité Directivo de la institu
ción para el año 1940.

FONOS S88S8 Y 65444 
Matines 3 P. M.

Tarde 6.3C 
Niche 10 P. M

(Sólo para mayores) 
La magr le- r> a Arg n- 
tln» ¿ono Film Amanda 
Ledesma. Floren DMbene j 
Marco.- K? ián

EL ULTIMO 
ENCUENTRO

Ademar: Dibujos anima- 
de;. En lo-, puerto- de Es
tada. descriptiva v Noticia
rlo F’ramount, llegado rl 
mart2_.____________________

C338j?e
(Mayores v Menores) 

elegante crea'ion de 
MADELEINE CARROLL

Co.r.p'. --’.-ato _j hj ... n- 
te-és.

MATRIMONIOS.—
Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita 
Otilia Diaz Valdes Rodríguez 
con el señor Alejandro Ugar- 
e Montes.
Hi'o la visita de estilo el 

Sr. Alejandro Ugarte Smith.
—Se ha concertado el ma

trimonio de la señorita Olga 
Santander Fernández con el 
eñor Alfonso Rossel Casa- 

nueva.
Hizo la visita de estilo don 

Vicente Rossel Casanueva.
—Circula la siguisnte invi

tación: “Aníbal Pinto Durán 
y Maria Amelia Díaz de Pin
to participan a usted el ma
trimonio de su hija Martha 
con el señor Héctor Espinoza 
Carvacho, y le invitan a la 
ceremonia religiosa que se 
efectuará en la Parroquia de 
San Rafael el sábado 6 de 
enero a las 5 P. M.

—En
quedado 
guientes

El de 
' Cristina 
I con el señor Aurelio Lama.;

Ibieta.
—El de la señorita Inés 

Castillo Bazán con el señor 
Heinz Mutrch.ler. Hambrook.

—Circula la siguiente in
vitación :

“J.
y Matilde Carvallo 
Bunster participan 
el matrimonio de su hija Ana 
Rosa con el señor Ramón 
Otaegui Carvallo, que se efec
tuará privadamente el sába
do 6 de enero de 1940, en Vi
ña del Mar.

Viña del Mar, diciembre 
j de 1939".

Viña del Mar 
concertados los 
matrimonios: 
la señorita Marla 
Sánchez Dittbory

han 
si-

Antonio Soto Bunster 
de Soto 
a usted

comida ofrecida en el HUIII pul 1V5 - --
Harrv v Camrack, dirigentes de la industria aneen honor de los señores nunuuc., Harry y tdini w», myi, 

matográfica americana, que se en cuentean en esta capital.

Circula la siguiente invi
tación :

“Santiago, enero de 1940. 
Estimado señor:

Nos es altamente grato ha
cer obsequio a usted de las 
tarjetas-entradas que le ad
juntamos, para la Fiesta ae 
Pascua de Reyes, que en el 
Hotel Crillón celebrará el sá
bado 6 del presente, a las 11 
P. M . la dirección del Po- 
liclínlco de la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Durante la fiesta habrá en 
los grandes salones Exposi
ción de Flores, Cabaret y 
Variedades, concurso de bai
les, exposición de estudios 
fotográficos (retratos), y nu
merosos entretenimientos.

Lo saludan y esperan verse 
honrados con su asistencia 
y la de su familia.—Sylvia 
Barker Cifuentes, Carmen 
Vergara Blanco. Alicia 
Chaux Villamil. Delia Reyes 
Izquierdo. Chita Sanhueza 
Cost. Patricia Bowers, Betty 
A'arrázabal, Eliana Ruiz Ta- 
gle Peña. Mary Encina Be- 
zanilla, Marta Garcés Co
rrea. Josefina Larrain Errá- 
zuriz. Julieta Riesco Vicuña, 
Marta Cruchaga 
Eliana Pampola 
Ximena Edwards Sanfuen- 

1 tes, Olivia Ossa Foster, Mar- 
I cela Gronnert Baraona, Sil

via Sánchez Bussey, Gabrie
la Guzmán Ovalle, Lucia 
Correa Morandé, Picha Eche- 
nique Rozas. Victoria Un- 
zueta, Josefina Ríos Faginl, 
Mercedes Larrain Irarráza- 
val, María Huneeus Valdés, 
Carmen Vidal Vial, María 
Luisa Errázuriz Eyzagulrre.

Montes,
Gutiérrez,

CAMBIO DE RESIDENCIA—

CONFERENCIA DEL DR. VALENZUELA. 
Hoy viernes: 7-8; Catedral 
libre.—. Modernos

2444. Entrada 
medios de diagnóstico 

para las enfermedades del corazón— Re
medios antiguos y modernos.

MALETAS
VIAJEROS

DES REBAJAS DE PRECIOS 
Maletas de suela, cuero fibra legitima, 

fibrina-necesscres, etc.

) Di?
'.UP
16.

^VERANEANTES
■íntS1
' ANTE TODO EL MES VENDEREMOS CON GRAN-

GILI HNOS

M. C. R. ES PROPIEDAD
u' A DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DIPLOMATICAS 
íx-
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Administración:
Purísima 333 — Fono 6-1-137 

Santiago — Chile

Santiago 
Precio .$ 2.50 

Diciembre

, BRE, (Editorial) ...................................................................
• ¿(ÚS SOCIALES —SANTIAGO.............................................•
¿T BARIO DE YUGOESLAVIA........................... ...................
LU-S SOBRE LAS CONFERENCIAS DE MR RENE 
J ÍGHE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE, por Dora

,lma......................... . .................................................................
«qllAR DE TOM. Cuento por Sara Jarpa de Lazo Baeza 
>N MUSICA.................... .........................................................
.JA LA REINA DE LA MUSICA, por Carlos Ulloa Díaz 

8’rf(DE ARTE................................................................................
D.J SALON OFICIAL, por René Arabcna Williams .. .. 
t'J- A VUELVE DE LAS AMERICAS.....................................
1. . QUE NOS LLEGAN, por Vera Zouroff.........................
aV<vIA DEL ARTE (continuación) por Dora Puelrna .. 
■; "S TEATROS, por Patricia Morgan.................................

- SITA DE LA GRAN DUQUESA MARIA DE RUSIA A 
‘(Sbl MIRANDA............................................•..............................
^SOCIALES. SECCION VALPARAISO Y VIÑA DEL

don

ENFERMOS.—
De cuidado don Germán 

Valdés Rlesco.
—Ha sido operado 

Eleodoro Matte Ossa.
—Operada de apendicitis, 

en la Clínica Santa María, 
la señorita Carmen Arthur 
Aránguiz.

—Enfermo de cuidado - se 
encuentra don Enrique de 
Mesa Farías.

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

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS"

Nueva York 66. No confundir

PAPUDO
CERCA DE LA PLAYA 

ESPLENDIDA

GASA AMOBLADA

CINCO DORMITORIOS, 
ARR1 EN DO TEMPOKADA 

VERANO. TRATAR:
DE

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

British Broadcasting
Corporation

Viernes,. 5 de enero 1940
Hora Chilena:
Anuncios en castellano, ■ 
portugués e inglés.
Resumen de noticia» en 
inglés.
Señal horaria del observa
torio de Greenwich.

Noticias en portugués. 
Política internacional. Chir 
la en portugués por 
Wickham Steed.
Noticias en Inglés.
Programa según anunciijs. 
Programa musical anun
ciado en castellano. 
Noticias en castellano. 
Fin de la trasmisión.

19.22
19.30

20.00
20.15

20.30
20.45
21.45
22.00
22.15

Los programas se irradian en las 
ondas de 31.55 metros (9.51 me
gaciclos. ror segundo), v 25.29 me
tros (11.86 megaciclos por segun
do) .

En la próxima semana teñ
irá lugar en la chacra San
ta Julia, el almuerzo cam
pestre, servido a la criolla, 
•■ue ofrecerán sus amigos, co
legas y miembros del “Cea 
.ro Colchagua y O’Higgins”, 
n honor del señor Luciano 

Hirlart Corvalán, por su me
recido ascenso -a Notario de 
Santiago.

Las tarjetas de adhesión 
’eben ser retiradas en el 
Restaurant Santiago, calie 
Bandera N.o 312. esquina de 
Huérfanos, o solicitarse al 
teléfono N.o 67033, de 11 a 1 
y de 5 a 7. La comisión or
ganizadora nos encarga avi
sar a las personas que quie
ran adherirse lo hajBi o por
tunamente, porque el núme
ro será Tmit'do y porque se 
trata de un almuerzo en el 
canino, sólo se recibirán has
ta dos días antes del ban
quete.

—El sábado oróximo, en el 
Grill del Hotel Savoy, serán 
despedidos de su vida de sol
teros la señorita Hilda Cou 
sin y el 
Arriagada. 
Se reciben 
Hotel.

El señor diputado doctor 
don Carlos Ribbeck. señora 
Militza Fantini de Ribbeck y 
familia han fijado su resi
dencia en calle Agustinas 
2501, teléfono 94108.

NACIMIENTOS.—

Ha nacido una hijita de 
don Humberto Barrau y se
ñora Rosa Prieto de Ba
rrau, en el Pensionado “Ca
rolina Freire”.

señor Eduardo 
Las adhesiones 

en la oficina del

Vía Panagra:
Del Norte: señor Alfred.. 

Duhalde, señora Yolanda d. 
Duhalde, señor Wolfan^ 
Heinze, señor 
baum. señora 
baum.

—Al Norte: 
Weigel, señor 
Riestra, señora Susana 
rrari, se^or Robert Hunter- 
señor Carlos Alarcón, señor 
jmrique Lira, señor Francis
co Segura Cano, señor Alva
ro Cruz, señora María Padi
lla. señor Oscar Wenbome, 
señor León Donnelly,1 señor 
Deiderio Earra. señor Mar
cos Vega.

—De Buenos Aires: señor 
Albert Lindsay, señor Robert ! 
King Hall, señor Robetr E».in- ! 
ter, señor Harry Novak, se - | 
ñor Joseph Hummel, señora , 
Leona de Hummel, señor En
rique Blanlot R., señor Luis.' 
Dennis, señor Ruperto Leca- 
ros, señorita Violet Barnas, 1 
señorita Dorothy Gray, señor , 
Edward Dulani. señora Berta I 
Dulani. señor Manuel Pérez, 1 
señor Normando Arenas, se-

• or Caries Casco, señora He- 
en de Casco, señor Harold 

>ornew. señor Francisco Se- 
ura Cano.
—De Córdoba: señor Ai

rado R acedo, señora María 
le Racedo, señor Luis Ruiz 
juque, señora Carlina ue 

’.uiz Luque. ‘
—De Mendoza: señor Fer

iando Roberts, señor i 
Alarcón. señor Marcos 1 
ihitoff, señorita Lois 
eñor Otto Gardner, i 

Gladys de Gardner.
—A Buenos Aires: 

Herman Neis, señora 
Cankar, señor Modesto 
señor Alejandro Usain, 
Mario Iglesias, señor 
Brasley, señora Zulma Núñez, 
señor Charles Phillips, Sra. 
Georgia de Phillips, señor 
Lester B. Roberts, señor Bur
ton E. Newcomb, señor Ralph 
Rossiter. señora Azucena 
Rossiter, señor John D. Da- 
vis, señor Guillermo A. Coo
ke. señor Roberto Urbaneta. 
señora Clemencia de Urba
neta.

—A Mendoza: señor Fer
nando Roberts, señor Carlos 
Alarcón, señor Jacques Char- 
moz.

C arlos 
B. Ra- 
Faber, 
señora

señor
Nica 

Oros- 
señor 

Ben

Despedida de soltera ofrecida ayer en el Crillón a la señorita María Merino González, por un 
grupo de sus amigas.

Todo esto puede obtenerse
Asistentes a la manifestación ofrecida anoche en el Club de 

Septiembre al violinista Jaime Tomasow

II
Explicación: Cuarteto VIII Op 

59 N.o 2 en Mi menor. Allegro. 
Molto Adagio, Allegretto. Finale 
(Presto).

Ill
Explicación: Cuarteto XII Op. 

127 en Mi bemol Mayor. Maesto- 
so_ Al legro. Adagio ma non trop- 
po. Scherzando vivace. Finale.

HOY EL CUARTETO LENER EN EL 
TEATRO MUNICIPAL

Con gran éxito se desarrolló a 
miércoles, el primer concierto de 
la serle de seis, en que se ejecu 
tarén los 17 cuartetos de Beetho
ven por el famoso Cuarteto Lener 
que nos visita. Como dijimos. » 
estas ejecuciones van agregadas 
breves explicaciones de análisis 
rhusical con ilustraciones en «-1 
plano aue hace el señor Domingo 
Eanta Cruz.

Se advierte al público que el 
concierto comenzará a las 6.45 
en punto' v no se permitirá la «n. 
trada durante la ejecución.

PROGRAMA
I

Explicación; Cuarteto III Oj» 
13 N.o 3 en Re Mayor. Allegro. 
Andante con meto. Allegro, Pres
to.

CONCIERTO DEL VIOLINISTA JAIME 
TOMASOW en la SALA AUDITORIUM

El próximo jueves 11 del pre
sente, a las 19 horas, tendrá lu
gar, en la Sala Auditorium (Por
tal Fernández Concha 960), el re
cital del notable violinista Jaime 
Tomasow, quien será acompañado

al piano por la conocida concer
tista Herminia Racaggni.

Entre las obras que figuran en 
el programa notamos la Sonata de 
Eccles, la gran Sonata para violfn 
de César Franck, y algunos trozos 
escogidos de autores cóntsmporá- 
neoi.

ESPECTACULOS NOCTURNOS AL 
AIRE LIBRE

Al público santiagulno nunca Conforme 
se le había presentado le opoi- ' —*------ -*
tunidad de presenciar un espec
táculo de la magnitud y nove
dad como los que se inaugurarán 
en la próxima semana en el Es
tadio Nacional. En nuestro pri
mer coliseo deportivo se ha le
vantado un extenso escenario pa
ra presentar, en las noches de 
verano, magníficos espectáculos 
al aire libre, tal como se realizan 
en Estados Unidos y Europa. I cional.

------------ se ha anunciado, la 
primera fase de estos espectácu
los, se dedicarán p. piesentar al
gunas versiones Uricas. La pri
mera elegida ha sido “Aída", la 
Inmortal partitura del maestro 
Verdl y eñ cuyo reparto tomarán 
parte miles de artistas. Los roles 
protagónlcos estarán a cargo de 
los más eselectos cantantes chile
nos. y la parte orquestal, por 
nuestra Orquesta Sinfónica Na-

CALIDAD MUY SUPERIOR...!
PRECIOS AUTEMTICAMENTE REBAJADOS..!, 
SURTIDOS NUEVOS Y COMPLETOS,,,! \

Compre Hoy y habrá 
ganado dinero y tiempo

mañana abierto todo el DIA
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COTO SENTIMENTAL^
Señor.—Race, cuatro años que me he enamorado de un 

joven. El tiene treinta años y yo veinticinco. El es farma
céutico; desgraciadamente, puedo verlo únicamente en su 
farmacia. Es de carácter muy reservado y no me hace 
avances de ninguna especie. Creo que no le soy indiferente, 
v no sé como hacerle saber lo mucho que me gusta. No 
tenemos ninguna amistad común que podríamos servirnos 
de intermediario. Rechazo toda idea de casarme con otro, 
porque éste me gusta desde todo punto de vista. ¿Qué 
hacer?
SEÑORITA ODETTE

Señorita.—Para complacerla me gustaría asegurarle 
que ese joven la quiere; pero no se .trata de éso, se trata 
de ayudarla. ¿Verdad? Déjeme decirle, en primer lugar, 
que me asusta el presupuesto de sus gastos farmacéuticos, 
en el que la hace incurrir su silenciosa adoración, y las 
enfermedades que debe imaginar, para que esas compras 
aparezcan como normales, no deben ser un aliciente para su 
pseudo-enamorado. Es esa una superchería demasiado in
fantil. y que seguramente no engaña al farmacéutico de 
sus sueños, porque a pesar de sus compras, sus miradas han 
debido hacerle comprender lo que su boca no se atreve a de
cir. Comprenda que treinta años, es una edad en que ya • 
se a dejado de lado las timideces de un colegial, y que si él 
hubiese querido decirle algo, ya habría sabido encontrar la 
ocasión propicia. ¿Quiere ensayar una pequeña experiencia? 
Quédese un mes sin verlo, tratando, naturalmente, de bus
car un derivativo a sus pensamientos. Y después de un 
mes vuelva a verlo. Ya verá lo que él le diga. Salvo el caso, 
aue. portándose como una mujer razonable, no vuelve Ud. 
sencillamente nunca más...—S. S.

Señor.—El tiene cincuenta y dos años, viudo y sin hijos, 
físico y apariencia juveniles, situación muy holgad^, le 
gusta su hogar y la tranquilidad. Ella tiene veinte años, 
fisicó y carácter agradables, pero un poco orgullosa y gas
tadora. Vida muy activa, por su trabajo, al cual renun
ciaría, aunque eso la apenaría. Le gustan los viajes. ¿La 
felicidad es posible entre ellos dos?
POR LA FELICIDAD DE SUS AMIGOS.

Señora.—La felicidad de sus amigos, señora, es uno de 
esos casos sobre los cuales uno se inclina como sobre la 
cara de una mujer a quien se quisiera arrancar el secreto 
de su sonrisa enigmática. Todas las experiencias de la 
vida parecen no haber sido jamás llevadas a cabo, y los 
recuerdos escapan como estrellas errantes, y la angustia 
oprime ante tanta incógnita. Quisiera poder asegurarle que 
esos dos destinos se cruzaron, como manos juntas, para 
una. felicidad cierta y durable pero ignoramos todo del 
mañana. Si existe un temor seria tal vez sobre la diferen
cia de carácter tan marcada, entre la tranquilidad, a la 
que es aficionado ese amigo, y la actividad de la niña, 
así como su gusto pronunciado por los viajes... En lo que 
respecta a la cuestión edad, presumir del tiempo es cosa 
imposible. Los destinos que parecen más asegurados se 
encuentran a veces tronchados implacablemente por el 
accidente más estúpido o enfermedad más imprevista. Ten
go amigos a quienes, como los suyos, separan treinta años 
do edad. El invierno último él cayó gravemente enfermo,

• su mujer, me dijo: “Tengo ya a mi haber quince años 
op perfecta felicidad. ¿Cuántas mujeres que tienen un ma
lulo joven podrían decir otro tanto?”

UNA MAQUINA PARA 
OBTENER CONYUGE
La clásica agencia matrimo

nial está pasada de moda. Lo 
mismo los periódicos especiali
zados, Jos clubes color de espe
ranza, y los pequeños anuncios, 
dende un ssñor "muy bíci.” en 
todo sentido reclama pa,a com
partir su vida a una muchacha 
adornada de todas las gracias y 
algunas virtudes. Todo jso ya 
está caduco y bueno para el. 
Viejo Mundo. Norte América 
acaba de inventar algo que vis
te de modernismo a la más vie
ja historia del mundo: la que 
S3 cuentan el uno al otro desde 
tiempos inmemoriales, tratando 
recíprocamente, de atraerse, el 
señor y la dama atacadas por 
la soledad.

El intermediario no será ya 
una. dama muy digna, el baile 
anMal’. Jas .óf cines ds alguna re-

dacción. Será simplemente una 
máquina automática. Ud. póne 
un dólar en la abertura. En se
guida se ponán a desfilar sobre 
una pequeña pantalla, una serie 
de figuras. A elegir, señoras y 
señores. Al lado de la sllusta 
están anotados la edad, la cifra 
de la dote o del sueldo. Si un 
rostro le agrada— o uña situa
ción las más amplias informa
ciones están a su disposición: 
no le costará más que uñ dólar 
más.

No encontramos que ese juego 
sea más estúpido que el del 
anuncio. Un poco más brutal, 
tal vez. En todo caso, tiene el 
mérito de la franqueza y de la 
rapidez. Evitará también, a los 
interesados más de una decep- i 
ción. I

-v ternes tie "OTJ

COMO SE - TRANSFORMAN LOS TRAJES SASTRES

se

y

un traje 
de chaqueta 

cortar 
y

De un sastre 
de cuello bajo, su
primir el ¿uélio y la> 
vuelcas de adentro, 
colocar los dos de
lanteros juntos, y su
primir el cruce, jun
tando el traje con 
botoncitos en forma 
de bolitas del mismo 
género, y muy cerca 
unos de otros. Cerrar 
con presillas. Una 
■pinza horizontal si
mulará un canesú en

la parte de arriba. 
Cortar lo que sobra 
de los faldones de la 
chaqueta e incrus
tarlos en la parte de 
arriba de la pollera.

2:— Con un traje 
sastre de chaqueta 
larga y uná pollera 
con nervaduras, se 
acorta la chaqueta, 
se la incrusta, sobre 
la pollera, y se cor
tan las mangas- Cue
llo v vueltas exterin-

e interiores 
cubren con un ador
no de valencianas.

3.—Con 
sastre 
acinturada, 
ésta en el talle, 
armar sobre ella la 
pollera. Cinturón 
botones de cuero en 
tonos opuestos a los 
del vestido. El esco
te de la blusa se 
abre sobre un delan
tero en lencería pli* 
sada.

Zoshclienko

Hablando francamente, yo 
prefiero quedarme én casa 

¡cuando estoy enfenpo. Cier- 
i tamente, no puede negarse 
que un hospital ofrece un 
aspecto más luminoso y mas 
cultural. D61 mismo modo, 
puede prestarse más aten- 

1 ción al contenido calórico

del alimento. Sin embargo, 
como se dice con frecuencia, 
en la casa de uno hasta el 
heno sabe bien.

En cuanto al hospital, fui 
llevado allí con fiebre tifoi
dea. Mis familiares creyeron 
asi aliviar mis increíbles su
frimientos.

Avisos económicos clasificados
VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay desde $ 175. 
Tenemos trajecitos, pantalones, 
.’briguitos todo oon 30 o o reba
jado en la Sastrería "Salazar”. 
Delicias 2783 esquina Libertad.

¿ , Enero, 9
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 enero

I ¡¿TENCION’’ SASTRERIA 
Jara. Recibe hechuras viradu 
ras- Arreglo desde diez pesos.

2 Enero.
SASTRERIA “MODERNA” MI- 
®el Teplizky. Copiapó 1057. To
lano 51018. Ofrece, temos, abri- 
8:®» sobre medida, entregados 
coin s loo y 15 semanales.

10 En.
ci

CASIMIRES NACIONA- 
jes. desde 25 metro?. Im
portados. 5 55. Depósito
airéelo de fábrica. Casa 
SSalazar”. Alameda 2783. 
Mandamos a provi leías 
contra reembolso. 9 En.

5TRERIA PARIS, ENTRE- 
|Os tornos, trajes sastres, fa- 

hechuras;
es sastres. Sastrería París3

Diego 741. Enero 6
ÍTRERIA DRINBERG. SAN 
onio 470. Entrega temos so- 

_ medida, recibo hechuras fi
nas. concedemos crédito. 
r®TA EN SASTRERIA ’"ArÍ 
i entuna’. San Pablo 1279. Fo- 
í o 69093. Grandes facilidades, 
casimires última novedad.

■ ¿ _ 8 En- 
REMATE JUDICIAL.— EL CUATRO 
le enero, a las once horas en Liber
tad 460. remataré, orden Primer Juz- 
r ido Menor Cuantía, muebles tm- 
barr»dos Juicio Leiva—Alfredo Avajos: 
' lias, sofá caoba, sillas, banqueta ta
li rada, dos cajas baúlés meslta. silla 
b?J«nza. escritor'o y figurita madera. 
'-Germán Fuenzalida, marti]Jero.

¡«ffiftdcs; virados, hechu
IrWjsformaciones de temos

R 350, TRAJE FORRADO EN 
¡eda. Guendtlman, sastre. San 
biegro 852, lado Teatro Caupoli- 
tán. r -

4O.-Judiciaíes.
POSESIONES EFECTIVAS. — POR 
resolución 20 diciembre 1939, Quin
to Juzgado Civil, concedióse pose
siones efectivas, herencias intesla- 
h \ D$?ILderio Torres Acuña y Ce- inda Piñeda de Torres, a sus hijos 
legítimos Desiderio, María Luisa de 
Horta, Cnrolina de Tórf-es y Celin
as. por derecho de transmisión de 
Ernestina Torres P.fieda t los mis
mos herederos nombrados y al cón
yuge sobreviviente de ésta, Fran
cisco Verdejo; y posesión efectiva 
herencia intestada Ernestlha Torres 
I Ifieda a dichos hertnahos legítimos 
y cónyuge de ella, sin perjuicio de
mas derechos puedan corresponder 
a este u timo. Se practicó Inventa
rio Simple. Art. 44, Ley 5,427

5 En.

P°f ,8 ,7- consignados a la orden «el Juzgado (no se indica por quión 
ni én que causa): Boleta N o 1(171, 
d« 19 de octubre de 1937, Caja Aho
rros de Santiago, Of Estación por 
S 200, consignados por Felicita Ra
mírez; Boleta N o 3177, de 25 de 
noviembre de 1027, Caja Ahorro» de 
Santiago, por S 80, consignados por 
Enrique JaHmlilo: Boleta N o 3559 
de 13 de sentiémbre áe 11)28, Caja 
Ah orros Santiago, Of. Central, por 
S 1.009. consignados por Roberto 
Soza. Santiago, 3 de enero de 1940. —El secretarlo. 6 En

REMATE. QUINTO JUZGADO CT- 
yil —.El 9 de enero próximo, a las 
10 horas, se rematará la fabrica de 
calzado de calle Carmen N o 853, 
compuesta de las maquinarias y de
mas útiles y enseres detallados en 
L0’.. a?Jos re»P«ctlvos. Mínimnin: S ■H.OOtf’ Boleta, 5 4,400 Bases y 
antecedentes, secretaria Juzgado, «u 
toi Oblela Dámaso con Martínez ¡ 
Unos. — Secretario. 6 En ¡
QUINTO JUZGADO CIVIL U- CON- 
ccdióse posesión estiva herenoa in
testada de don Guillermo Pórtale», a 
doña Llduviná Mega vda. de Portales 
—El secretarlo.

8? -081 LOTIFICO A Matilde Raddatz que Segundo Juz
gado, 30 octubre ultimo, concedió a 

P'lvllesl» robre,., objeto litigar nulidad matrimonio, 
Juicio óste signado número 82,547 — SecreUrió. g

EN JUICIO 82,084 NOTIFICO A 
Guacoldp Raveiitos, quo Segundo 
Juzpado. 16 octubre últlm., conce
do a Fernando Gá'iarilo, pin ilegio 
pobreza, objeto litigar íiúlidbd ma
trimonio, juicio signado uinnero 
82.:HP. — Swcfr.-io H En.
REMÁTE —MARJILLERO ENRIQUE 
González E., rematará 5 enero 1940, 
10 1|2 horas. Moneda 1316,. Radio 
Philco y máquina coser pie; Juicio 
Miraron Benítez; 5.o Juzgado Civil 
•Maybr Cuántia. — El secretario

4 En.

5 o JUZGADO CIVIL. — CONCE- 
dio posesión efectiva herencia tes
tada de don Manuel Antonio n«n- 
rfquez Argomedo, a Josefina; Maria 
Luisa; Auristela; Clorinda; Carlos v 
Graciela Henriquez Argomedo: don 
Oscar; Renato; María; Augusto y 
Carlos Donoso Henriquez; don Car
los: Jorge; Elena; Marta, Ranuel; 
Arturo y Eduardo Silva Henriquez, —Secretario. 6 En.
APERTURA DE SUCESION — AN- 
te el Albacea D José Tomás Castro 
Miranda y el Juez Compromisario 
don Juan Vicente Castro Miranda, 
calle F.rasrtio Escala N.o 2395, »e 
encuentra ablérta la sucesión (Je don 
José Castro Trujillo. — El Albacea.
--------------------------------------

! REMATE JUDICIAL. — EL NUEVE 
de este mes, a las quince horas, »n- 
(e el martiliero don Norberto Co
rrea. domiciliado en Aveiiida Ber
nardo OHigglns N.o 1416, saldrán > 
remate las especies que a continua
ción se fzlican. embargadas en Jos 
autos: "Villnrrbel C. Alberto con 
Mayo R. Adolfo": Un sillón y una 
máquina dental N.o 1441 marca 
Víctor A.; Un estante blanco de vi
drio para herramientas con dos 
divisiones dé vidrios, 41 brocas, en 
mal estado de conservación; un es 
terliizadOr en buen estado; un mue
ble chico con artículos dé vidrio; un 
plato de color blanco; un sofá y un 
sillón con pergamoidé, én mal es
tado; tres mostrarlos de dientes. In
completo»; un eecupltín de bronce 
en mal estado; tres alicates para ex
traer muelas; dos Jeringas para 
inyecciones; tres pinza»; un espe
jo; un» broca para ia máquina es
pecia!; trece piezas varias para 
dentistas: tres cubetas para plan
chas; des cajltas incompletas con 
obleas de papel para pulir; un es
critorio chico de cortina con cuatro cajones. 8 Eh

precio del remate se papará la mi
tad al contado y el saldo a .seis me
ses plazo, mus ci interés del 8 oio y 
del 12 o o en caso de mora, Que
dando hipotecadas las propiedades 
a favor del señor Síndico de Quie
bras. por |os saldos Insolutos de 
precio, intereses y demas prestacio
nes que se adeudaren Boleta de 
Garantía: A la orden del señor Sin
dico de Santiago equivalente al 
10 ojo del mínimum asignado a ca
da Manzana. Demás bases y ante
cedentes en la Secretaría del Se- 
rundo Juzgado Civil en los autos de 
la quiebra sociedad Ferrocarril, 
Puerto v Balneario de Quintero y 
en la Sindicatura de Quiebras de 
Santiago, Ahumada 230. 9 o piso 
abogado señor Luis Rondanelli R — 
El secretario. 8 En.
1EME COMI’AGNIE DE POMPIERS. 
Reunion Extraordinaire de Compag
ine Vendredi, 5 courant á 22 heures. 
Correspondence. Anniversaíre. —Le Sccfétaire.
NOTIFÍCACICN.— EN CAUSA «PO_ 
b'aciíjn La P rámlde". Quinto Juzga
do Civil, se fijó aüdienc'a doce de 
maí-zo próximo, d ez hbeas, pata cé- 
lébrat compare.ido cotnuneros dicha 
Población, qúe r'egan con dos rega 
dores Canal Malpo, para distribuir di
chas aguas en conformidad Art. 828 
Codigo Procedémiento Ovil.— Secretarlo. q

NOTIFICACION.— EN EXPEDIENTE 
iiúmzro 90294. Pr mer Juzgado Menor 
Cuantía, resolución 13 d'cicmorp ac
tual. ordenó notificar por avisos ex
tractados. y a petición de Laura Gu - 
Hermina Rodríguez García, a Víctor 
Da vis Oyarzo. decreto conf éresele 
traslado recaído c.i soFcitud dicha 
señora pide rectificación inscripción 
matrimonio celebrado con dicho se
ñor. signada con número 285. de 23 
octubre 1930, circunscripción número 
.u"" Rancagua, sentido cambiar ane- 
II no "Dave»” qns erróneamente asig
nóse ai cónyuge, por el de "Davis" 
oue correspóndete según ceri ficado 
nacimiento accnlpaña.— El secretarlo. 
__ _____________ 6 eneio
SEGUNDO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
- ° on e. *otlva herencia de do.fia Emilia Gut.érrez Fernández, z »u 
hermana ddíla Teodora Güt írrez Fer
nandes. sin nsrjuíc'o de-echos cónyu- 
£/ “I?-r Trami‘ai’« conformidad arts. 40.H Ley 5,127. 6 El.

CONSULTORIO'
Hemos Instaurado esta feccióñ" BSTI 

aceptación entre nuestras lectoras 1,111 ¡> el i 
pueda exponer su ca'o particular ¿ #1:uado r 
tratamiento apropiado a la molestia,!l: Mien 
sí, cumplir con los siguientes renú.l’t ?un 
mente por un solo lado del papel, l^ertos 
la aqueja en forma minuciosa pero ">ya“ai: 
junto el cupón que insertamos a JJSWKti. 
es necesario que la Interesada diga «i 1 dé 
salud, edad y época en que ha hecho 5«taúe> 
que empaña su hermosura. Rogam„“ Se ir 
no y enviar las cartas a Aloysiu, Din. ^enoue 
lleza. "LA NACION”: éstas serán cmUción 
orden de llegada- !1':adas

. __ ión S;
ESTE CUPON laleJiBÍ' 

respuesta individual. [LEÍ
I

Ah/DtrCTNA TTR P ARBAT.. - '■«

.....................................................................sil 

Para remediar la sequedad del pei0' ; • . 
urnan con aceite o pomadas grasosa'v

CAMPESINA DE PARRAL,— He 
para combatir la sequedad del pelo- 

Médula de buey..............................
Bálsamo de tolú................................... *
Vainilla ...............................................
Tintura de cantáridas .................... '
Tintura de jaborandi (Mestadier)’

baduman con aceite o pomadas íjraso^'s.alR^, , 
que se logra con este procedimiento, es tóm or 
gajoso; esta misma viscosidad permite aínm'ci 
acumule en cantidades fantásticas.

Para suavisar el rostro y combatir ]a< P>'
crema, que conviene precisamente a su 
buenos resultados:

Vaselina ....................... •..........................
Tanlno ......................................................  ■■ERLIK
Tintura de hamámelis ............................................C)
Tintura de benjuí............................... ............ .
Méscleze y se practicará una sola fiWj.-~ha 

después de las abluciones. Esta fórmula n?,o'” de 
sonas de piel grasienta. ^cs

AFLIGIDA. VALPARAISO.- Esta clu, dtlef U 
incómoda, que proviene de la dilatación y (,.do a 
queñas venitas de la nariz, es causada portales 
quez, la mala circulación de la sangre, y. dien < 
masíado tiempo a la interperie. para sanar ^AM 
tivo, hay que asegurar en primer lugar i® ¿ondio 
fecto del corazón, ríñones, estómfago, etc 1
guridad que la nariz no ha sido atacada 
interior; pólipos inflamación de los cometa S’vta! 
quien corresponde dictaminar la causa de S las 
miento y régimen interno que hay que ae«tSeguri 

Cuando la rojez proviene de frío, coñtjBr, dii 
con agua boricada antes de salir a la calle. ís au 

Cuando provenga de congestiones, tóme» ¡petent 
de acostarse y suprímase totalmente las «¿inatei 
alimentación, y sobre todo, las bebidas

La doctora Simnson. es partidaria de te de,mi 
doy a continuación y con el cual se obt'rf 

. tados:
Se fabrica una torunda de tela muy finí inndr' 

te pequeña para que cubra solamente la p>-..0 
se le echa un poco de bencina. Se aplica H'.. Gil’ 
runda sobre la nariz, y se deja ahí durante >ición < 
nariz, bajo la evaporación de la bencina, pCregistr 
bencina debe variar según el grado de cc'-coloni 
nasal. Esto se puede saber después de álgir:< de f< 
caso, siempre es preferible emplear pecas r. d? e- 
lámpara, por ser este elemento muy inflami^M

La electricidad es la eficacia misma «1 
sa nasal muy avanzada, pero este tratad( 
vamente a los especialistas.

Air de fe 
- ■ ■■ - prom

PA® 
:presa 

LEM& 
jgaciói 

O asado ní;ión de 
mico y afcentem 
en hermoülev,anc¡ 
tosas y síggg. 
con una^.ltar 
He aquí la'-os, c- 
sonas: ¡rienci,

Un molo*®1 1?1°' 
kilo- 1 küí:reciab Kiiu, i m.- os gU 
gramos de'e que 
mos de niEacha s 

entre

/4k'i'í.,.,s com 
|. ni^cic 

"^^Bmprei 
) por 

charaáas S'^°TE 
4 huevos,sor® 
laurel. 10 de 

Se poiW jn que 
lentejas; s franc 
lento dur¿>onden 
lantei“’'aSdnn 
por ceda» La c 
cilla con »■' nada 
das de agida. 
nuevamenU^Ep 
fueg? 2 0NTE’ 
mantequu» 0 mie 
ve, volcar de] Vs 
Desleír W otaron 

mover, »e la , 
tos, y «* polu 
manteo»*» ta la> 
las clarasw.a 1' 
rengue: ‘¡a
probar P3*’‘tendí- 
sazonada: 'Ah-as. 
riel molo* MAR 
° * a fííONTE’ 
h"™ ’ifo'lava 
se cocerá o R b= 
sa debe/g^er, 
mente d' 
lindas »>■*,. 
Re se»1 VI 

SStae 
ia£“»;T'" 

las m»¡^®VA 
organiz»"'»'seco 
Al final. .nege 

fui3 la P‘! v ¿P.e mujer« a ií 
sen 

—¿S»^ la- An 
semaú3, . omerci 
teneciasJ naveg; 
mip? recalcación 
hospital P>s auto 
tórW’j„ 

^Parece 

P‘tal it i’IÍ. pr 
que ob,„í - 
Pa tí

Deaba todo el conjunto de 
mi apariencia, mientras aue 
otros lo ostentaban en el pe
cho o en la espalda, lo que 
naturalmente, disminuía en 
mucho su dignidad humana. 
Como mi temperatura seguía 
progresivamente hacia altu
ras cada vez mayores, me 
abstuve dé discutir acerca 
de ésas cuestiones. En el ín
terin fui llevado a una pe
queña sala, donde había pa
cientes que sufrían por lo me
nos treinta variedades dis
tintas de enfermedades. Al
gunos estaban realmente 
mal; otros, por el contrario, 
se hallaban en vías de resta
blecimiento . Algunos silba
ban a las damas, v otros va
gaban por la habitación le
yendo' en voz alta los cua
dros de temperatura.

Le dije a la. enfermera:
—Fíjese bien, tal vez me 

encuentro en una sala psico
pática. en cuyo caso le rue
go que me avise. Cada año 
concurro a un hospital v 
nunca he visto una cosa pa
recida a ésta.

Ella me contesta:
—¿Tal vez preferiría usted 

estar en un cuarto indivi
dual v tener a alguien al la
do para aue le espante 
moscas?

Aquí dí un fuerte grito y 
pedí ver al médico principal, 
pero en lugar de él, vino el 
mismo interno de antes. Y 
vo, aue estaba muy debilita
do. al verlo caí en cama.

Volví en mí, sólo dos o tres 
días después. La enfermera 
me dijo:

—Camarada permítame aue 
lo felicite por su vigorosa 
constitución. Pasó usted por 
todos los Deligros cambiando 
de color. Y aún después que 
lo pusimos accidentalmente 
cerca de una ventana abier
ta, todavía persistió usted 
en su inesperado restableci
miento. Ahora, si no se con
tagió usted de sus vecinos, 
que. diremos de paso, repre- 
sentan todas las enfermeda
des modernas existentes, 
acepte nuestras más since
ras congratulaciones por su 
convelecencia que, por cier
to. no es aoui un hecho de
masiado común.

Esto, naturalmente produ
jo una suave melancolía en 
mi alma, pero mi alabado 
organismo resistió heroica
mente, y antes de irme lo 
único que pude pescar fue 
una tos convulsiva.

La enfermera me lo expli
có para mi entera satisfac
ción:

—Debe habérsele pegado 
de la sala de niños aue que
da al lado; probablemente 
ha tenido usted el descuido 
d'e comer en uno de sus pla
tos.

En general, el susodicho 
organismo ganó la lucha y 
yo comencé nuevamente mi 
convalecencia en condicio
nes normales. Pero cuando 
empezaba a aliviarme por 
completo de mis males, me 
enfermé una vez más. esta 
Vez de los nervios: nara de
cirlo más claro, sufrí una erb 
sis.

—Contenga sus nervios Y 
le pasará de un momento a 
ó tro

Pero este laudable intento 
suyo estuvo bien lejos úe te
ner éxito en tanto como ate
rricé en un hospital de lo más 
peculiar, en ' ’ '
no eran, en 
gusto.

Os ruego ______ „„
imaginar; el paciente acaoa 
de ser traído al hospital y se 
está anotando su nombre en 
un libro cuando de repente 
ve el siguiente anuncio en la 
pared; “Cadáveres a ser lla
mados de tres a cuatro1’.

No sé nada acerca de las 
reacciones de los otros pa
cientes, pero en cuanto a mi. 
estuve a punto de caerme ai 
suelo después de leer esa 
proclama. ¡Está Ud. aquí con 
una alta temperatura y tal 
vez la vida escapando de su 
organismo gastado, pen
diente de un hilo, o como 
sea, y de repente se encuen
tra Ud. frente a frente con 
tales palabras!

Le dije al hombre que me 
estaba revisando: “¿pOr qué 
ud., camarada interno, per
mite que se fijen tales anun
cios? Después de todo a los 
pacientes no les causa nin
gún placer especial leer 
eso..

El interno se asombró mu
cho ante estas sensatas pa
labras mías y dijo:

—Per0 mírenlo: enfermo 
como un perro, apenas puede 
caminar, espuma en la boca 
fiebre y también él Inaugura 
una critica. Si usted se met 
t«ra' 10 q,ue en el presente 

, ‘“Posible, critique 
desde afuera.
d»TVe Un “uy Brande 
no dntrUna bofefcada a‘ inter- 

t"°Lpa!° c°?° tempera- 
tura era cada vez más ele- 
rttdaú ?a Uegiiba a 102 deci
dí abstenerme de discutir v 
dije solamente: y
no~hK.re' camailada inter- 
U í •que yo esté bien y 
responderá usted por' su in
solente actitud. ¿Le parece 
bbn.ecto o116 ‘os pacientes es- 
cuchen estas cosas9 
,UuintJ'!rno estaba muv 
ssombrado de encontrar un 
paciente que hahlam

tan 1Ibre e inmediata-

donde las cosas 
absoluto,, de mi

que tratéis de

que 
co-

hasta el baño y me dijo 
me desvistiera. Había 
menzado a hacerlo cuando 
veo de repente la cabeza de 
alguien emergiendo de ■ la 
bañadera; cabeza de una an
ciana que aparentemente 
también pertenecía a la cate
goría de paciente.

Le digo a la enfermera: 
—Infiernos y perros, ¿adon

de me ha traído usted? ¿No 
es esta la sección de muje
res? Alguien ha ocupado ya 
ía bañadera.

La enfermera contesta:
—Sólo es una anciana en

ferma. No se preocupe por 
ella, pues ’' 
temperatura 
ante nada, 
puede Ud. 
vergüenza. 
sacaremos a ... _____ ___ ____
bailadera, y la volveremos a 
llenar nara usted.

Yo digo entonces:
—La dama puede no reac

cionar, pero tal vez yo sí. Y 
estoy fuertemente trastorna
do por lo que he visto na
dando en la bañadera.

En este punto entra el in
ternó.

—Esta, dice, es la primera 
vez que me encuentro con 
un paciente tan fastidioso. 
Una anciana agonizante pue
de tomar un baño sin oir las 
quejas dé éste.

Para él no es nada aue la 
pobre tenga una temperatu
ra de 105o, que no puede 
darse cuenta de la realidad 
v que ob.terva el mundo co
mo al través de un tamiz. De 
todos modos no hay peligro 
de que sus ojos la vean en 
este mundo durante más de 
diez minutos. No, preñero 
los pacientes que llegan aquí 
en estado inconsciente. En
tonces, al menos, todo es de 
su gusto, están satisfechos 
de todo y no Di’orrumpen en 
discusiones dialécticas con 
nosotros.

En este momento, la ancia
na de la bañadera mete baza 
en la conversación:

—Sáquenme de la bañade- 
ra o saldré sola y entonces 
sabrán lo que es bueno.

De-pués dp este incidente 
V tan pronto como esto les 
dio una idea acerca de mi ca
rácter, dejaron de discutir 
conmigo y trataron de sa
tisfacerme en todo. Sólo 
que después del baño me die
ron unas ropas de dormir 
gigantescas, demasiado gran
des para mí.

AI principio pensé que me 
las habían ofrecido con ma
ligna intención, pero luego 
comprendí que ps un fenó
meno normal desde que, co
mo regla, todos lós pacien
tes bajos usaban ropas de 
dormir grandes y los altos 
las llevaban cortas. Y, en 
realidad, mi traje era mejor 
Que el de muchos otros, pues 
el sello del hospital lo lleva
ba en la manga v no estro- .

tiene una alta 
y no reacciona 
De modo que 
desvestirse sin 

Mientras tanto 
la dama de la

¡Bombas 
CUERPO DE BOMBEROS*DE^ÑÜSOA1 
«fiÁrmA Compañía,— pOr .irrien del señor Director e lo . |a Compañía PB. 
™ í “an-*1 9 d! «««lentes a Jas 

de las
I'”"."'1» ’ -lección de -Él íetreLro ’ °Ue h‘ya 1UMr*

DE bomberos‘"pní d SSS yJGuarB'a «le Propiedad”1el capllán- cita’p a 
?Xi c,jerccl° P“«-a el domhgo 
I>un¿ J, SCn‘e--a Ias 9 ,3 horas, 
csouln/ n í” f’n.: Avda- Providencia 
cotonl a e nt nio Var“- Crtíforme:

DE BOMBERÓm -Oto8. iS.J'rGuardl? d« Pron'edad'1.
1 Compañía a sesló i so- 1 Ha o-TU*1 Báb,d0 9 de' »c<«al. 

?oda Conm.T c°" unl'°™>e de paj 
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QVlEhRA SOCIEDAD FERROCA- 
rnJ, Puerto y Balneario de Quinte
ro — Ante el Segundo Juzgado Ci
vil de M»yor Cuantía de Santiago, 
en los autos de la quiebra de la So
ciedad Ferrocarril, Puerto y Balnea
rio de Qiiintero. se llevará’ a efecto 
el 10 de enero de 1940, a las 10 ho
ras. el remate de ins propiedades 
que la sociedad fallida nosoe en el 
Balneario de Onintero, del departa
mento de Qulllota, con los minimus 
siguientes: Manzana N.o 14. S 10,0011: 
Manzana N.o 15, S 10,000; Manzana 
N.o 23 ¡parte Sqr), 8 7.500: Manza
na N o 130. $ 10.000; Manzana N o 
121, S 10,000; Manzana N.o 122, 
S 10,000; Maman» N.o 123; $ 10,000; 
Manzana N o 124, 8 10,000; Manzana 
N.o ’35, S 10,0001 Manzana N.o 12n, 
S 10.000: Manzana N.o 128. S 10.000; 
Manzana N o 140, $ ÍO.OOl); Manza
na N.o 147. $ IQ.OOO: Manzana N o 
118, S 10.000; Manzana N.o 149, 
S 10,000; Manzana N o 150, S 10,000; 
Manzana N.o 131. S 10 000; Manza
na N o 152, S 10,000: Manzana N o 
153 (parlé), S 8 000: Mannnn No 
156, S 10,000; Menzaha N.o 1.17, 
8 10 000; Mahznna N O 158, S lO.OOO; 
Manzana N.o 166. 8 17 000: Manzana N o 167, 8 «•.•>?«.-»: Manzana N „ 
108, $ 22,222.32, Forma de pago: El

PRIMER JUZGADO DEL CRIMEN’.
1 Santiago. — Dando cumplimiento a 
I lo dispuesto en los Arts. 30 y 2.o 
; transitorio de la Ley N.o «,417, de 
( 21 de septiembre del año pasado, la 
| nómina de los depósitos con más de 
j-diez años que existen a la orden 
! del l.er Juzgado del Crimen de és- 
I ta, es la siguiente: Boleta N’.o 3135, 
i de 10 de septiembre de 1015, Banco
Nacional, por 5 100, consignados por 
Ambrosino Iasmez; Boleta N o 294. 
de 31 de marzo de 1022, Banco de la 

I Industria deí Comercio, por S 150.
-----J-s en la querella Pedro 

v., Javier Castillo; Boleta 
| N.o 67280, dé 5 de agasto de 1922, 
Bahco Alejnán Transatlántico San
tiago, por $ 250, consignados a la 
orden del Juzgado (ño se indica por 
nuién ni en qué causa); Boleta N.o 
i. de 14 de Julio de 1923, Caja de 
Ahorros. Oficina Mercado, Santiago, 
por $ 500, consignados a la orden 
di! Juzgado (no se indica por quién 
ni en qué causa): Bblcla N.o 2175, 
de julio, de 1924, Cafa Ahorros de 
Santiago. Of. Central, por $ 1.000. 1 
consignados por Clodomiro CnbDIos; ' 

, Boleta N.o 179,-de 13 de noviembre 
de 1924, Banco Francés e Italiano, 1

24 Ln. Zamora C., 
—._____  N.n «7286. ri

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

/ 
i
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a ESTAMBUL. 4.— (U. P.)—Nuevos temblores se han sen- 
3 Wa el miércoles, pero de menor intensidad, los que han 
' ^uado más de 500 casas.
/ r?t: Mientras tanto, en fuentes autorizadas se ha sabido 
,,,. Uli; aun no se oonfirman las noticias de que hay 55.00G 
™«lln-ertos a causa de los temblores, que han durado toda 
aescti: ¡emana.
' su-, ESTAMBUL, 4.— (U. P.)—Siguen produciéndose temblo- 

coní, diariamente, pero cada vez de menor intensidad El di- 
el p,. :or del observatorio de esta ciudad dice que tal vez esos 

ho vimientos duren seis meses.
qs «iSe-informa de Tokat que la ciudad de Reshadiye ahora 
Iinn ■'encuentra hundida a una profundidad de 15 metros con 
:on,’ ^ción al nivel que tema antes. Muchas aldeas están aún 

-'adas debido a la nieve acumulada en los caminos. La 
ión '.sanitaria norteamericana encabezada por el doctor 

==s-ipherd. jefe del Hospital Norteamericano de Estambul 
|er “ó ¡hoy pura Erzincan.

(ifR TOMA NOTA DE LA PROTESTA ?E 
3«A POR LA VIOLACION DE LA ZONA

•l!», ■' — --------------------
*¿12,4 Srdenes de investigarse los sucesos. — Re. 
«Muijición de buques mercantes británicos. _

■ kProtesta brasileña a Francia. — Diversos 
- i aspectos de la guerra en los mares

..ER-LIN, 4, (UP).— La DNB i 
...... ... que el 29 de diciembre
.... . acv.só recibo del telegra- . _ nevara aaemas 
... del Presidente de Panama, h otros 180 chinos de barcos ale- 
frlttfc'echa 23 del mismo mes, res- 

la nOhb de la declaración de los 
.dosfAmericanos sobre la Zo- 
dé Seguridad.

cías? dtler 1c comunicó que ha auto 
in y ¿do a los circuios guberna- 
por ij'.tales competentes para que 

> v,,dien el asunto.
san ANAMA. 4 (UP).— Hitler

ir “'kmd'io al Presidente subro- 
™ de Panamá y ex Embajador 

la n 7 ’Sstádos Unidos, señor Augusto 
¡abusándole recibo de la 

testa panamericana en con
de t-ide las violaciones de la Zona 

e aestSeguridad. La respuesta de 
>, conifer, dice: "He dado ordenes 
cali?, as autoridades gubernativas 

tómej'iPeteBles para que examinen 
las ¿..‘materia. Pido a Vuestra Ex- 

1S eyj.’jictet que acepte la expre- 
□. .. de mi más alta consideración 

, ..„-nado' Adolf Hitler.”
00 ^UISJCION DE BARCOS EN

„ ’ GRAN BRETAÑA
’ IM ANDRES. 4. (.UP).— E] Mi- 
la pi.i?0 de Marina Mercante, Sir 

Hca Gil nour, anunció la re- 
rante lición de todos los barcos de 
na, jHjregistros del Reino Unido y 
le «^colonias a cont-ar desde el 

algio de ‘-'febrero próximo. Des
ecas p de ‘ésa fecha las compañías 
iflaia'iarán los barcos solamente si 
a pipíen las instrucciones relati- 

los cargamentos y los pro
pias 'de rutas.

>s barcos no requisados el 
Ufde febrero serán requisados 

■ ■ ■ pronto como terminen de 
. . ,argar en el Reino Unido 
’ A Miésxie esa fecha.
■Jotras disposiciones

¿presa que se adoptará este 
T7 Y por ser esencial la regular 
lLjlución de los programas de 

jgación para la eficaz con- 
iado ti’dón de la guerra y como más 
y algentemente puede efectuarse 

[¿rmo5Bevancl° la navegación a un 
¿.rol ¿pleno.

' “¿mbién se hará arreglos para 
lina &-uitar a los propietarios de 
jui la Tos, fc’.iyo reconocimiento y

moló’Bl movimiento de barcos son 
< ifji.’ir-eciables.. Respecto de los 
1 * bs |ue comercian en otra 

os aere que en ej Reino Unido a 
de mincha se acordará la requisi- 

entre los dueños y el Go-

compañías mantendrán sus 
U'•r-S^^»iones para los efectos 
g^tf'eyar a cabo el plan y darán 
gtóiJXta ál Ministerio sobre gastos 
gafejtrada.s de cada viaje. Las 
^fegneias y pérdidas de los via- 

emprendidos serán anotados 
1 por cuenta del Gobierno.

,¿as CHOTES 1 A BRASILEÑA 
1V0S cO DE JANEIRO. 4 (UP).— 
' 1 3rasjl protestó ante el Go- 

ío de Francia por la confls- 
poW’An qpe hizo un buque patru
jas; Si frapcés de 20 sacos de co- 

duribondéncia que fueron envia- 
¡Oav('P°r '-1 vapor ‘‘Almirante 
a, . andrino”, del Lloyd Brasile- 
:eoa¿L La I correspondencia estaba 
con cenada eventualmente a Ale
le agidla.

a Italia a bordo del "Oceania” v 
de allí a China.

El •'Oceania" llevará además

manes.
TRIPULANTES DEL “AJAX” 
MONTEVIDEO. 4, (UP) — El 

segundo contingente del crucero 
británica "Ajax” bajó a tierra 
a mediodía y en ómnibus de ex

cursión fueron trasladados ai 
Polo Club de Sayago, donde se 
Ies festejó en igual forma que 
ayer a sus compañeros. Al pa
sar por la ciudad, los marineros 
fueron saludados cariñosamente 
por el nueblo.

BUQUES ALEMANES 
GUAYAQUIL. 4.—(U. P.) 

Intempestivamente salieron de 
este puerto, con rumbo descono
cido, los buques mercantes ale
manes "Quito” y "Bogotá”, que 
se hallaban anclados aquí desde 
el mes de setiembre último

EL ‘TUSCAN STAR”
CIUDAD DE PANAMA, 4.— 

(U. P.).—Llegó a Cristóbal en 
transito por el canal de Pana
má el vapor de la carrera "Tus
can Star", con las cubiertas 
marcadas por proyectiles de 
ametralladora. La tripulación 
dijo haber sostenido un encuen
tro con un aeroplano alemán 
poco después de salir de Ingla
terra para Cristóbal.

Primeramente creyeron que el 
avión fuese británico, pero hizo 
una clav-’da y arrojó una bom
ba. El “Tuscan Star” actuó con 
su único cañón, antiaéreo, pero 
el avión arrojó en total cinco 
bombas antes de ser obligado a 
tomar altura.

Cuando los británicos creyeron 
que el avión había abandonado 
el ataque, regresó y descendió 
varias veces con el motor en 
marcha, disparando sus ametra
lladoras sobre las cub'citas. El 
segundo radiotelegrafista. que 
habría resultado gravemente he
rido, fue tomado a bordo de un 
destructor.

EL BLOQUEO DEL RETCK
WASHINGTON, 4.— (U. P.>.— 

■wsk-w- ‘ju j El Deoarta mentó de Estado dice
¡rieiícia sobre cómo mane- 1 aue el Gobierno británico in- 

........................ * ■ formó a Estados Unidos de que 
"sólo bajo circunstancias muy 
excencionales” Gran Bretaña 
eximiría f. 'z.z zzztzzz‘zzz‘zzzzzz 
alemanas destinadas a Estados 
Unidos del bloqueo
PESQUEROS AMETRALLADOS 

¡ LONDRES, 4.—(U. P.).— El 
capitán W. Wittleton, del bri- 

I que pesquero británico. "Namux”, 
j regresó a un puerto de la costa 
oriental y dijo que aviones ale
manes ametrallaron a una flota 
pesquera, pero no dijo cuando.

Mientras tanto, se estima que 
el buque pesquero “Daneden” se 
ha perdido con sus nueve tripu
lantes. Era una de las varias 
embarcaciones que fueron ata
cadas por aviones alemanes fren
te a la costa escocesa el 19 de 
diciembie. Este buque Desquero 
debió llegar a puerto diez días 
atrás.

EL CASO VANONI 
MONTEVIDEO. 4.—(U. P.)—La 

ie as*-», 1 Asociación Italiana Reduci Gue-
imenllMÑEROS DEL "TACOMA” ' rra Europea y Federazioné 

rrwn.r pnv >rTTnAj?SE i Uruguay ha facilitado una 
(UP).— municación en la cual hace 

ber que los miembros de la 
ganización han exigido su

~,nnJETENDIERON FUGARSE 
“Montevideo, 4. iup).— 

miembros de la tripula- 
olcar' del vapor alemán "Tacoma” 
¡r 181 liaron escaparse esta ma- 
,uch3ti entona lancha del "Admira] 
i . «jf Spee”, que ha estado a bor- 

dnrdel barco dssdt el hundimien 
■- j 3 la nave de guerra.
f d^MKcía marítima sorpren- 
equill8\ la lancha después del ama-
aras tír a -10 millas del puerto y 

. del "acorazado de bolsillo”, 
e’ ,rtta la nolicía los Prófugos rpaISC~_____ _____________
ada:Aires 
molí*-'¿MARINEROS CHINOS
8 MONTEVIDEO, 4. (UP).— amistad

i ^4n;p 
SerytfJuI

Sus aviones penetraron muy adentro en territorio alemán. — Demostraron así la vulnerabilidad 
de las zonas industriales enemigas si bien no jombardearon. — Las patrullas de infantería 

avanzaron a su vez ’
PARIS. 4. — (U. P.l. _ Lae 

actividades aéreas v terrestres tu
vieron un pronunciado aumento 
en el Frente Occidental, pues los 
franceses tomaron la Iniciativa 
con sus fuerzas de Aire y Tierra, 
y avanzando hacia las líneas 
alemanas.

Estimulados por 2 vuelos euce- 
’lvos de las máquinas alemana, a 
la reglón de París que anoche 
fueron seguidos por una tercera 
incursión, patrullas francesas hi
cieron varios vuelos hasta 400 kl- 

I lómetros dentro de terriiorlo ale
mán en las últimas 24 ñoras.

Aviones de oombardao francés 
llegaron a gran profundidad den
tro del país enem'go, cubrlenao 
las reglones altamente industii.a- 

I llzadas de la Renanla, Palgtlnado. 
| Westíalle. Hess v Bavlera, para 

demostrar la razón que tienen les 
raneases al asegurar aue las po
siciones Industriales alemanas son 
mucho más vulnerables aue las 
reglones fabriles aliadas si es aue 
desea iniciarse la guerra aérea to- 
tal.
DESMENTIDA UNA AFIRMACION 

FRANCESA
No se dieron más detalles del 

combate aéreo de aver en la ma
ñana. cuando un avión de bom
bardeo Dornier y uno de explora
ción Messer-Schmidt, fueron de
rribados en combate al salir una 
patrulla de aviones de caza fran
cesas para desbaratar el intento 
de una escuadrilla alemana aue 
quería penetrar en Franc.a en 
vuelo de reconocimiento.

Aprovechando la obscuridad y 
la niebla, otra ligera patrulla de 
2 aviones logró llegar a tra-vés de 
Bélg ca a la reglón del Noreste 
ele Francia, hasta le.s cercanías 
tie París, en una nueva incursión 
de prueba; pero las batería» an
tiaéreas de la capital lanzaron 
andanadas que les alejaron Los 
alemanes efectuaron además otros 
vuelos de reconoclmien>o sobre 
e'‘a parte de Francia, entrando 

1 Bélgica.______ ______________

y derrotaron grupos ene migos y destruyeron sus posiciones.
municados de guerra

\CCION DE LA INFANTERIA
La Infantería tomó la iniciati

va en 2 puntos de"l frente. La ac- 
-lón más importante fué la ae 
una compañía completa aue m 
-ripie columna penetró 3 kilóme
tros después de la* avanzadas ale
manas, dominando y destruyendo 
- as posiciones y haciendo una 
cantidad importante oero no re
velada de prisioneros. Su acción 
dió por resultado fuertes balas 
del enemigo aparte de la des
trucción caucada antes de reti
rarse .

Arrasando con 4 puestos enemi
gos que habla ante ellos en un 
frente de 4 kilómetros, los fran
ceses llegaron a una segunda v 
más fuerte línea de resistencia, 
donde fueron detenidos- en se
guida se ret'raron rueg? de haber 

i conseguido todos ios obletivos 
1 que les había asignado el coman
do. Esta acción ocurrió, según las 

( noticias del estado mayor al Oes- 
| te del Saar. Fué ueetúada urln- 
I cipalmente. con equipo liviano y 
I un'dades rápidas v móviles aus 
¡ .emplearon principalmente grana
das y r'fles automáticos . ..... ....................... ...........................

i LOS ALEMANES SE RETIRAN en ese tranoull-i sector riel fren- 
I Las patrulla* alemana», sor- ¡te si el hielo se endurece sufi- 
| nr*ndldas por sus flancos, se re- clentemente.

tiraron. Les franceses tomaron 
prisioneros y recogieron a loa hc- 
¡•idc’-. que fueron llevados inme
diatamente a la retaguardia para 
Interrogarlos además de prestarles 
ios primeros auxilias.

Al abrir fuego la .inea reforza
da alemana, los franceses se reti
raron sufriendo alguna pérdidas

La segvnc® acción se efectuó 
ls Selvo ds los Vosgos. Allí 

¡ fué avistado un grupo numeroso 
de reconocimiento alemán por 

, una columna francesa aue se di
vidió en 2. se ocultó en la Selva 

i ’ tomó entre dos fuegos al ene- 
i "ie?. Fueron muerto; 20 ale
en-mes huyendo el resto, aue de- 

1 obandanado.s a sus her do=..
SE ESTA HELANDO EL RIN
PARIS. 4. (U. P.l—-Los irán- ■ derribado

ceses informan oue el Rin se es- • • ■ • ~
tá helando desde el lag^ Cons
tanza hasta Colonia, solidifican
do la barrera de agua aue secara 
a los dos clércitos desde Basilea i 
hasta Lauterburgo. lo aue inte- ¡ 
rrurnne el Importante tráfico de 
las regiones del Rhur. Esto míe- t 

1 de originar una nueva actividad ¡

Co-
COMI NICADOS OIT( I \LES

PARIS. 4 (U. P.>— El comu-
| alcedo No 245 dice: "Durante to- ■ 
, da la noche no ocurrió nada loa- 
| cortante”.

El comunicado N o 246 exnre- 
i r.a: "Transcurrió el día sin nln- 
, gún Incidente /de imDortancla. 
i Hubo varíes chiques éntre las na- 
I trullas en la región occidental del 
Sarre”.

BERLIN. 4. (U. P.l— El cu- 
¡ municado del alto comando dice: 

"En el Frente Occidental, entre 
el Mosela v la Selva del Palatina- 
do, hubo fueso de artillería inter
mitente algo más vivo aue en 

1 los días anted'res. También au
mentó la actividad de les grupos 
de exploración.

I "La fuerza aérea hizo recono- 
I cimiento sobre Francia v el Mar 

del Norte. Un avión británico fué 
cerca de Aauisgrán 

(Aix-La-Chapellei después de ha
ber volado sobre territorio luxem
burgués. Un avión se precipitó a 
tierra cerca de la frontera, en 
territorio belga".

I

Joe Louis iniciará hoy el entrenamien= 
to para su match con Arturo Godoy

NUEVA YORK. 4.— (U. P.)—El promotor de box Mike 
Jacobs anuncia que Joe Louis llegará a Nueva York 
mañana viernes, con el objeto de iniciar su entie>ia- 
miento para el match por el campeonato mundial que 
sostendrá el 9 de febrero con el chileno Arturo Godoy.

EXHIBICION DE AVIONES ALE
MANES

PARIS. 4. (U. P.) — Por or
den del Ministerio del Aire, los 
aeroplanos alemanes de bombar
deo. derribados serán exhibld-s en 
la sala de exposición de los Cam
pos Elíseos, desde el sábado pró
ximo. E' Producto de las entradas 
será destinado a un fondo de ca
ridad por las autoridades del 
Eíórcít"'..'

NUEVO CAMPO MINADO
COPENHAGUE 4. (U. P.) — 

La armada danesa anupcia aue ha 
sido formado un nuevo campo 
minado en las aguas de Smaaland. 
o sea en la ensenada aue aueda 
entre la Isla de See land v Holan- 
da-Falter.

Guerra de pobres y 
ricos, es la actual
Comparaciones que hace 

el diario del Duce

a las exportaciones demasiado poco".

ROMA, 4. (U. P.l. —Comparan 
do el actual conflicto a la lucha 
de clase, el diario de Mussolini 
"Popolt d’Italla", dice que esta 
contienda es entre naciones pro
letarias y naciones ricas. Agrega 
que no habrá paz en Europa mien
tras Europa, siga comprendiendo 
naciones ricas y pobres. Sostiene 
que todas las naciones, neutrales 
o no. tienen intereses materiales 
en el actual conflicto.

"Aunque todavía limitado, 
conflicto es entre la pobreza 
ciertos m'llones de hombres y 
riqueza de otros; entre los des
heredados y los privilegiados; en
tre los del mundo proletario y el 
mundo reaccionario.

"De un lado están las nacio
nes proletarias, prolíflcas. Inteli
gentes, fuertas, pero carentes de 
espacio, materias primas y rque- 
eas; del otro lado, las naciones ri
ca, implacables guardadoras de for
tunas fáciles y robos afortunados, 
explotadoras despiadadas y sor
das a todo intento de una honra
da y justa revisión del orden in
ternacional constituido.

"Del mismo modo que en unh 
nación no hay paz m entras las 
clases sociales no viven Juntas so
bre la base de una justa distribu
ción, no habrá paz en Europa 
mientras siga dividida (no por 
Dios" entre naciones que tienen 
demasiado y naciones que t’enen

.rtm la policía, los prófugos sumisión de 
r P“ ‘?tendi?n llegar hasta Bue- británica” (l

del 
co
sa- 
or- 

nuncia ai presidente. David Va
noni. responsable del artículo 
aparecido el 2 del corriente en 
"La Squila”, en que, a propósito 
del hundimiento del "Admiral 
Graf Spee” y la internación del 
"Tacoma”, decía que el casco del 
"Acorazado de bolsillo” quedaría 
en el Plata como prueba de la 

le "esta Provincia 
(Uruguay) al reino

i Unido.
La comunicación reitera la 

x, ........ .. ..... Í„L.¿ italo-uruguaya y dice
tanderos chinos que es- que los miembros de la organi- 
¡bordo del "Admiral Graf zación no participan de los 
irán embarcados mañana puntos de vista de Vanoni.

1EVA YORK. 4.— (U. P).—Ineras que los países europeos y 
ízafc: .U sección especial destinada | asiáticas, juntas con sus aliados 
,„i C#b«*cTr.r>;nc «i • tpIp- ■ y posesiones, crearán posible

mente como medio de forrentar 
su propio resurgimiento”.
OPINION DE CARLOS DAVILA 

Carlos Dávila estima que el 
problema básico de la economía 
interamericana es el desequili
brio que existe en favor de Es
tados Unidos. Opina que la 
guerra ofrece a los Estados Uni
dos una oportunidad para au
mentar sus exportaciones al sur 
en un 50 por ciento, pero que 
no ofrece las mismas perspecti
vas a las latinoamericanos que 
han perdido los mercados eu
ropeos, que les significaban por 
lo menos 300.000.000 anuales. 
Opina que serán necesarios cré
ditos a corto y largo plazo, pe
ro se considera que éstos sola
mente serán paliativos, pues "la 
solución permanente y completa 
estará en nuevas inversiones

iflj í-S 'Jiegce.os. el - World Tele- 
/uí qiay*publica 14 artículos rs- 

a, las actividades que, en 
W’-sentidos, se desarrollan 

la. An ótica Latina respecto 
>a ^omercio. inversiones, turls- 
as K-navegación, aviación y co- 
rfidD-;.lcaciones.
al P'í autores de osos artículos 
1105 que la situación creada 

la guerra ofrece a Estados 
„e oí'05 una oportunidad para 

o f|írro^ar relaciones, no de 
uhiw>ra provocada por la guc- 
vlu„ /sino que estables y durad e- 
r jgj 
tfOS' general los hombres de 
era ciosjcltados predicen que el 
muer 1940 tsrá el mejor de la 
nof f,'?a> a Pesar de las disloca- 
nltf*8. causadas por la guerra.

■ 'gene P. Thomas. presidente 
* ‘z°*?selo de Comercio Exte- 
Oll’ dice que el pais debiera

Perú continúa siendo causa de una
V .. '. J «* \

profunda ansiedad
LIMA. 3 de enero (Espacial, por Correo Aereó).— Hay una 

gran asiedad de parte de los diversos círculos políticos y, en ge
neral, del país entero ante la ambigua situación que prevalece 
hasta la fecha. Pese a los insistentes rumores de la amnistía 
general, ésta no se ha producido aún. y aunque han sido pues
tos en libertad 180 detenidos sin juicio, todavía' permanece en 
prisiones un número mayor a los 800 presos por causas .políticas 
y sociales. El país espera con ansiedad que Ae produzca el anun
ciado "indulto” a 60 reos comunes, entre los cuales se conjetura 
que habrán de ser incluidos los condenados por las Gqrtes Mar
ciales de la época de Sánchez Cerro y Benávldes/

Acogiéndose al recurso de "habeas corpus”, rue puesto en 
libertad uno de las hermanos del jefe aprísta Haya de la To
rre, después de 5 años de prisión. También se ha dado liber
tad al líder aprista Ramiro Prialé, que sufría cárcel de 4 anos 
v algunos meses, "^n cambio, continúan en prisión ‘los jefes 
apristas Carlos Manuel Cox, Manuel Vazquez Diaz y Pedro 
Muñiz. .

El nuevo régimen no ha hecho ningún cambio de tunciq- 
narios políticos. Continúan desempeñando sus cargos los anti
guos colaboradores del Gobierno de Benavides. Con excepción 
del departamento de la Libertad, al que se ha cambiado el pre
fecto, coronel Sologuren, por un señor Orestes Ferro. El coronel 
Sologuren. que fué durante buen tiempo jefe político del depar
tamento de la Libertad, está sindicado- de ser uno de los auto
res del asesinato del diputado aprista y líder obrero Manuel 
Arévalo, v de haber participado, asimismo, en el último asesi
nato cometido en la persona del jefe del ejército cororiel Mora
les Bermúdez, crimen achacado luego a los apnstas, y por cuyo , 
motivo se fusiló a dos miembros de este partido.

En general, la atmósfera es mucho menos asfixiante que 
durante todo el régimen anterior. El pueblo y el pais creen que 
el nuevo Gobierno del señor Prado será más dúctil a las inspi
raciones de la opinión pública, y procurará devolver al país el ¡ 
goce integro de sus libertades ciudadanas. Todas las manifes
taciones que se observan en el ambiente nacional tienden a afir
mar este deseo, y los comentarios son de que -esto ha de produ
cirse de uno u otro modo inmediatamente después del viaje del 
general Benavides, anunciado para los primeros dias de enero.

Ha sido recibido con enorme simpatía el pedido de amnis
tía formulado por la Cámara de Diputados de Chile, asi como 
los numerosos mensajes que de gran parte del Continente lle
gan al Perú en igual sentido. .

Se está rumoreando que en reemplazo del Dr. Belaunae. | 
Embajador del Perú en Chile, que ha renunciado, seria cjesig- i 
nado uno de los más asiduos y significados colaboradores del 1 
régimen del general Benavides, Dr. Arias Schreiber, quien paso 
por Chile 'en 1937.

Estados Unidos 
EDISON EXPLICA UNA 

PETICION SUYA
I WASHINGTON. 4. — (U P.). 
El Secretario ele Marina. Charlen 
Eólson aseguró al Congreso aue 
ju petición de que se facultase ai 
/residente Koo&dvelt Dara tomar 
fábricas y materiales nara la de- 
fensá no contemplaba la entrada 
de Estados Un dec a la guerra.

Dijo a la Subcomisión de Gastos 
Navales que la petición era ‘par
te rutinaria de la preparación na
ta la guerra. La armada estima 
que debieron considerarse todas 
stas cosas en los preparativos ac

tuales. pero no hay en ello sig
nificado alguno de temor de aue 
EE. ITU. esté en inminente peli
gro de ser arrostrado a la guerra. 
Se ha hecho la proposición de mo
do que, si alguna vez entramos 
en guerra, en 70 o 20 años más. 
todos los elementos mecánicos 
ouedan estar disponibles para ser 

til Izados”.
AVIONES SUBESTRATOS- 

FERICOS PARA LA 
PANAGRA

WASHINGTON, 4. — (U. P. 
El presidente de la Pan American 
Airways Mr. Trlppe. dijo que esta 
empresa necesitaba que antes de 
fines de junio le fuesen presenta
dos los planos de aviones trans
atlánticos de 50 pasajeros para 
viajes subestratosféricos v caDaces 
de volar 5.000 millas (8.000 ki
lómetros) sin etapas de reabaste
cimiento. La velocidad de cruce
ro de esta máquina deberá ser de 
300 millas (480 kilómetros) por 
dora y deberán además estar pro
vistas de cabinas herméticas para 
os vuelos a gran altura. V de mo
res sobrealimentados.
EL PROGRAMA DE RECI
PROCIDAD COMERCIAL 

WASHINGTON. 4. — (U. P.). 
Después de una conferencia cele
brada entre Cordell Hull y los di
rigentes del Congreco, se ha sa
bido, que el programa de recipro
cidad comercial figurará a la ca
beza de la tabla del actuar perio
do de sesiones del Congreso.

El presidente de la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cá
mara de Repreesntantes anunció 
que 1« moción destinada n pro
rrogar por 3 años la lev de reci
procidad sería, la primera aue tra
taría su Comisión, cuyas reunio
nes se iniciarán la próxima se
mana.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión deiT’inanzas del Senado. 
Harrison, manifestó n Hull aue 

I Pabia "buenife probabilidades” de 
I que el Senado prorrogara la au- 
i torldad de Mr. Rooseveit para 
i concertar pactos comeré idles.

I

estP' .'pararse para hacer frente a norteamericanas, esta vez aso- 
ro^.Z Ettfopa y Asia agotadas, ciadas con el capital latinoame- 
,y C.&huca y financieramente, ricano, y que se dediquen a des- l 

-:U?s de la guerra y a la crea- 1 
nllif'- ■ Plodues de uniones adua

iV y financ
juS C’u®5 de la guerra y j arrollar industrias, nuevas cul

tivos agrícolas y, especialmente

recursos minerales, cuyos pro
ductos tengan un mercado fácil 

' v sin competencia en Estados 
i Unidas.

"Esto marcaría una nueva era 
!en la historia de las inversio
nes americanas en la Américt 
Latina, era de cordialidad y de 
beneficios equitativamente mu- 

i tuos. Los numerosos minerales, 
productos agrícolas e industria
les que se encuentran en este 

¡caso daxían un amplio margen 
| para crncelar el déficit que la 
América Latina tiene anualmen- 

I te en Estados Unidos y ayuda- 
| rían en vez de perjudicarla, a 
la economía de este último país”.

Alameda y Av. España ■ Casilla 5224

JUEGO de ropa

del 34 al 38 . 8 39.50
del 30 al 33 . 34 —
del 26 al 29 . 29 —
del 22 al 25 . 24 —
del 18 al 21 . 21.—

interior, compues

to de combinación

y calzón igual a1 
dibujo, coloridos 

adecuados, en to

das las tallas

54.50
BONITO surtid’

en pañuelos para

playa y campo en 

colores muy bien

combinados a,

18.90
1ATA para entre 
■asa, modelo co
no la ilustración 
•n tela inglesa es 
tampada; tallas 
del 42 al 50,

39.80

TRAJE de bañi

tejido "Jacquard” 

muy elástico, nue

vo modelo con 1|2
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viste muy bien, ta

Has 42 al 48
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modelo muy prácti- 

<•’». tej'do en seda 
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perfectamente ai 

1^50°’ taHaS del 42

$ 19.80
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SO. d c pura 
lana, modelo 
exclusivo muv 
nuevo de colo‘- 
••es unidos, to
nos de gran 
moda, especial 
para señoritas 
esbeltas, en ta- 
Has, del 38 al

35.50
AJA elástica tu- 
alar, en tejido de 
rda muy resis
tente, modelo 

nuy fino

26.90
blusa polera

de rico algodón egipcio, muv práctica 
para- vestir de mañana, especial na A 

vanados colores, todas las
para vestir 
deportes en 
tallas,
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SUS BOMBAS DESTRUYERON LAS BASES AEREAS RUSAS EN ESOS TRES PUNTOS

E1 ferrocarril de Murmansk ha sido cortado en dos puntos y ha quedado 
seriamente entorpecido el abastecimiento de los puestos rojos del Nor

te.—Los soviéticos bombardearon Torneat, Hangoe y Aabo.—En 
las vecindades de Salla continúa librándose 

batalla 
vaniemi dice que la batalla se 
desarrolla alrededor de la ciu
dad de Salla, donde los finlan
deses tratan de rodear a los ru
sos en la misn?R forma en que 
lo hicieron en Suomussalmi y 
que las autoridades militares 
finlandesas no quieren dar ma
yores detalles mientras el resul
tado no sea seguro.

Cita una noticia que habría 
llegado de Leningrado, pasando 
por Riga, que confirma que un 
tren militar fué desmelado en 
la linea de Murmanck ya sea 
debido a un acto de sabotaje 
ruso o a la acción de las patru
llas finlandesas que operan de
trás de las lineas rojas.

Hoy ha habido una mayor ac
tividad aérea de los rusos, con
tra los transportes finlandeses, 
alrededor di Kemijaervi.

DESMENTIDOS DIVERSOS
TALLINN, 4.— (U. P).— Los 

funcionarios desmienten las in
formaciones que indicaban que 
los finlandeses habrian bomba r- 
deado y destruido las bases aé
reas rusas de la isla estoniana 
de Oesel.

COPENHAGUE. 4.— (U. P.) — 
La radio danesa informa que los 
aviones finlandeses bombardea
ron hoy la ciudad de Murmansk 
F las islas estonianas de Dagoe 
7 Oesel, donde destruyeron las 
oases aéreas rusas. Agrega que 
los aeroplanos de reconocimien
to finlandeses han confirmado 
la destrucción de dichas bases 
aéreas.

Sin embargo, en Helsinki se 
anuncia que el bombardeo de la 
Isla Oesel no ha podido ser ni 
hoy ni ayer, pues el fuerte vien
to impidió los vuelos durante 
todo el día, de suerte que, en el 
caso de ser ciertas las informa
ciones, debe referirse a alguna 
actividad aérea anterior./ 
,La radio dice que los finlande
ses bombardearon también el 
ferrocarril a Murmansk, cuya 
via y algunas estaciones cuyo 
nombre no da. destruyeron, ais
lando asi de su base a los ru
sos que están en £1 frente de 
Salla
CORTADO EL FERROCARRIL 

DE MURMANSK
El corresponsal del "Berllns- 

fce Aftenbladet” en Estocolmo 
informa que en dicha capital 
circula el rumor de que el ferro
carril a Murmansk ha sido cor
tado en 2 puntos, donde los 
puentes han sido destruidos, 
interrumpiendo las comunica
ciones entre Leningrado y Kem- 
Uuhta, o sea entre Leningrado 
y la península de Kola, con lo 
que las 2 ciudades de Murmansk 
y Kirovsk, con sus 50,000 ha
bitantes, están escasas de ali
mentos.

Por noticias, recibidas de su 
Corresponsal en. Estocolmo, el 
“Berlinske Tidende”, desmiente 
que el general ruso Stern haya 
sido revelado y ejecutado. Dice 
que llegó con todo-su estado ma
yor al frente y se hizo cargo del 
comando de todas las líneas del 
Norte, desde el Océano Artico 
el lago Ladoga. Agrega que via
ja en un tren especial, donde 
tiene instalado su Cuartel Ge
neral, y que está provisto ¿de 
una instalación especial de radio 
que le permite informar perso
nalmente a Stalin.
BOMBARDEO DE TORNEAT

Dice también que ayer los 
aviones de las patrullas suecas 
de HapDaranda presenciaron el 
bombardeo de Torneat. Veinti
cuatro aviones volaron sobre la 
ciudad y dejaron caer sus bom
bas en las partes externas de la 
misma. Dos aviones rusos fueron 
derribado. El movimiento fe
rroviario entre Kemi y Torneat 
ha sido inten a .Ido debido, se
gún se cree, al bombardeo del 
puente de Kemi.

Se informa que. debido a los 
perjuicios sufridos por la vía 
férrea a Murmansk, los alimen
tos y abastecimientos son lleva
dos al Norte por caravanas de 
camiones y que varias de esas 
caravanas han sido observadas 
en Murmansk.

El corresponsal del "Social 
Demokraten” en Estocolmo dice 
que los finlandeses volaron ayer 
sobre Leningrado, y arrojaron 
millares de volantes con el dis
curso del Canciller finlandés 
Tanner en respuesta al de Mo
lotov. También fueron lanza
dos volantes sobre el istmo, en 
el que se daba cuenta de la 
buena forma en que son trata
dos los rusos tomados prisione
ras por los finlandeses.

LA BATALLA DE SALLA
El corresponsal del "Afton

bladet”, .de Estocolmo, en Ro-

landésas penetraron hasta Kan- 
da lasks ja (base rusa en el Mar 
Blanco), la distancia entra la 
frontera y el ferrocarril de Mur
mansk es sólo de 60 kilómetros. 
Se recuerda que después de la 
derrota de las fuerzas rusas en 
Tolvajaervi, se reconoció ofi
cialmente que los fineses qu_ 
perseguían al enemigo habían 
cruzado la frontera rusa.

Nada definitivo, sin embargo 
ha sido revelado de si éstas fuer
zas trataron de volar o lograron 
volar con dinamítala línea ferro 
viaria o alguno de los numerosos 
puentes que hay en la región. 
UN PROBLEMA PARA RUSIA

Los que conocen bien la na
turaleza de la línea dicen

Modificado el horario para el tránsito 
por el camino internacional 

de Uspallata
MENDOZA, 4 (U. P.)— De acuerdo con una resolución de 

la Jefatura del Tránsito y Vialidad de la Provincia, ha quedado 
modificado el horario para el tránsito de camiones por el ca
mino internacional de Chile.

Durante ,' noche podrán circular en los dos sentidos desde 
las 21 horas hasta las 5 del día siguiente: durante el día sola
mente pueden hacer la bajada de Uspallata a Mendoza. Los 
vehículos no podrán detenerse en el camino si no es por causas 
de fuerza mayor.

WfilÚX, J

EL "LAPPEN” FUE 
HUNDIDO POR SUS 

OFICIALES
BERGEN. 4. (U. P.)— Loe 

.tripulantes del vapor noruego 
¡"Lappen”. hundido el 26 de 
{diciembre en el Mar del Norte, 
¡causaron gran sensación en el 
¡tribunal de este puerto al de
clarar, s los lueces que la nave 
¡no había sido hundida ni por 
una mina ni por un torpedo, 
sino aue por sus propios ofi
cíales. Alegaron aue los oficia
les habían provocado la ex
plosión. aue echó a plaue el 
búaue ;con el objeto de cobrar 
el seguro para beneficio de la 
compañía armadora.

La corte cerró inmediata
mente el caso v lo refirió a la 
policía ordinaria. Ninguno de 
Iqs tripulantes del “Pappen” 
murió pero la gravedad del 
caso ha aumentado en vista del 
hecho -de aue parecía aue to
dos ellas se hallaban durmien
do cuando se produjo la explosión.

Cuidado de tesoros 
artísticos polacos

KINKENAES. 4.— (U. P). — 
No hay detail’s acerca del raid 
aéreo ‘de ayer sobre Petsamo. 
Los finlandeses no han confir
mado ni desmentido que han 

, efectuado un raid, declarando 
solamente que la incursión aérea 

¡ fué llevada a cabo por "enemi
gos de Rusia".

KIRKENAES. 4. — (U. P). — 
Los aviones rojos bombardearon 
hoy 2 veces a Hangos, una en 
la mañana y la otra en la tarde.

Lanzaron de 40 a 50 -bombas 
Incendiarias de termita, las que 
causaron escasos daños.

COPENHAGUE. 4.— (U. P).— 
El corresponsal del "Social De- 
mokraten" en Estocolmo anun- 

¡ cia que hoy fué nuevamente 
bombardeado Abbo quedando des 

i tímidas 5 casas. Ño se calcula a 
cuánto ascienden los perjuicios 
ni se da el número de las víc- 

I timas.
PENETRARON HASTA 

KANDALASKSJA
ROVANIEMI (Finlandia),

—(U. P).— Los renovados ru
mores de que el ferrocarril de 
Murmansk ha sido cortado por 

i las fuerzas finlandesas no han 
sido confirmados ni desmentidos 
por los circuios más autorizados. 
Sin embargo, se reconoce que 

, las patrullas finlandesas operan 
| en territorio ruso en una can- 
tidad de puntos, que no han 

I sido especificados.
En el frente de Salla, donde 

'Se admite que las patrullas fin-

mas oriental del lago Kiantajaer- 
vl.

EN EL LAGO KIANTAJAERV1 
El encuentro en el lago Kokko, 

<ie que habla el comunicado de 
anocné, puade calificarse como la 
ultima fase ae la batalla del lago 
Kiantajae?vl.

Los restos de la 163.a División 
rusa y probablemente las reservas 
qué esa división tenía en las ori
llas orientales del lago Kianta se 
hablan replegado hacia el Nor
este donde se detuvieron por úl
tima vez cerca de la aldea de Jun. 
tv.-.janka, al Este del Lago Kok
ko. Lv limpieza de esa reglón se 
esl¿ haclenao desde hace 5 días v 
los rusos tratan de mantenerse 
en la carretera qúe va hacia el 
Norte, desde el lago Kokko. para
lela a la frontera, de la que dista 
solamente 5 a 7 kilómetros. 

FINLANDESES EN LINEAS 
RUSAS

Sin embargo, las patrullas fin
landesas están operando detrás de 
las lineas rusas tratando, al pa
recer, de impedir que los rusos 
crucen la frontera y es probable 
que los finlandesas la hayan cru
zado en uno o más puntos, en 
esa operación, para atacar a los 
rusos por la retaguadla, ya que 
el limite no está allí claramente 
definido y las patrullas tienen 
que seguir los contornos generales 
de los valles para cumplir su co
metido.

La presencia de reservas rusas 
al Este del lago Kianta y el he
cho de haberse puesto en contac
to los finlandeses con ellas, pue
den haber sido la causa de ios 
rumores anunciando que otra di
visión rusa había sido enviada Da
ra tratar de salvar a la N.o 163, 
pero los finlandeses aun no han 
informado acerca de la presencia 
de una hueva división en esa re
gión.

Los prisioneros rusos con quien 
pudo conversar el corresponsal en 
el lago Kianta han dicho que si
guen fieles a su iglesia, pero que 
los subidos impuestos que gravan 
a todo miembro reconocido de la 
Iglesia ortodoja les Impiden asis
tir a los ejercicios religiosos. Los 
coldados finlandeses han observa
do que los prisioneros rusos, en 
au mayoría, hacen la señal de la 
Cruz antes y después de comer.

LOS PRISIONEROS RUSOS 
-------------  —--------------------------- . Los prisioneros con quienes con- I 
en el extremo Noreste del brazo 1 versó el corresponsal eran ••kol-

patrullas dinamiteras finlande
sas, el transporte por la línea 
férrea de Murmansk será siem
pre un problema para los rusos 
en tiempo de guerra. La línea. 
que en la mayor parte de su re
corrido tiene una sola vía, ha 
quedado congestionada varias 
veces últimamente por el inten
so transporte de tropas. Por lo 
tanto, se cree posible que Mur
mansk y otras ciudades en la 
parts Norte de la linea han que
dado temporalmente aisladas de 
las fuentes abastecedoras del 
Sur. aún en el caso que la lí
nea no haya sido cortada teda- 
vía o que los rusos lograsen re
parar los daños qué las patru
llas finlandesas, según se dice, 
han causado.
PENETRACION EN SUELO RISO 

ROVANIEMI, 4 (U. P.). — Las 
autoridades militares dican que 
los finlandeses han penetrado al 
territorio ruso en 4 puntos, si 
bien no los especifican, insinuan
do que se trata de sitios amplia
mente separados a lo largo de la 
frontera entra el Océano Artico y 
el lago Ladoga.

Asimismo, no especifican si se 
trata de simples patrullas o de 
fuerzas militares importantes, pe
ro se supone que sólo se trata 
de patrullas, pues esto es lo más 
probable, estimándose que el fren
te áun no ha penetrado a Rusia 
en esa reglón.

Respecto de la noticia de aue 
ios finlandeses habrían penetrado 
16 kilómetros en Rusia, a raíz de 
sus victorias de Suomussalml y 

l Kiantajaervi, es probable que es. 
té basada en una confusión v 

I error de lectura del mapa, en que 
| se haya creído que el lago Kokko 
1 mencionado por el comunicado de 
anoche sea el ruso, situado a unos 
16 kilómetros dentro del territo
rio rojo, cuando en realidad, el 
de que se trata en el comunicado 

i -e encuentra a unos 7 kilómetros 
. al Iñterlor dol territorio finlandés.

kose", o sea miembros de las 
granjas colectivas del Estado, dei 
distrito de Tula, al Sur de Mos
cú. Lo único que se les dijo, al 
llamárseles, era que iban a Fin
landia. En su mayoría no saman 
leer ni escribir.

Un intérprete finlandés pregun
tó en un campamento de prisio
neros, cuántos eran los casados V 
4,000 manos, increíblemente sucias 
se alzaron.

Los prisioneros tiritaban a pesar 
de salir de un baño de .vapor v 
parecían niños asustados. Ningu
no de ellos era miembro del par
tido comunista.

RECHAZADOS LOS ROJOS
HELSINKI, 4.— (U. P.).— Los 

finlandeses lograron rechazar los 
intentos rusos de flanquear la Li
nea Mannerhelm, atravesando el 
lago congelado durante la noche, 
gracias en gran parte a la inno
vación hecha durante la guerra 
de iluminar y cegar a los rusos 
desde la orilla, después de lo cual 
los disparos finlandeses han diez
mados a los atacadores a la yez 
que la artillería rompía el hielo, 
ahogándolos.

Cuando eran esperados movi
mientos sobre el hielo, los fin
landeses encendían sus poderosos 
reflectores, que iluminaban la cr. 

| lia del lago más brillantemente 
aun que de día. y abrían fuego 
sobre las columnas soviéticas con 
artillería y ametralladoras.

Los finlandeses están usando 
centenares de tanques rusos da. 
ñudos como pequeños fortalezas. 
Con sólo poco trabajo los han 
hundido parcialmente en él sue
lo y utilizado como casamatas de 
acero en puntos estratégicos.

PROYECTILES EXPLOSIVOS
Los finlandeses dicen poseer 

nuevas pruebas del empleo por los 
rusos de proyectiles explosivos en 
los rifles y ametralladoras, ;lo aqe 
está prohibido' por. -convención in
ternacional .

Los renovados fuertes ataques al 
río Taipale demuestran que los 
rusos no han abandonado su pro
yecto de tratar de flanquear el 
ala Izquierda de la Linea Man
nerheim y la intensa lucha al Ñor
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nerheim y la intensa lucha al Ñor „ • — T
ta del lago Ladoga indica que la R A | TJ( ( )
anterior derrota sufrida allí aun 
no ha descorazonado a los rusos 
para tratar de efectuar un movi
miento envolvente simultáneo al
rededor del extremo del lago La
doga.

VENTA EL

WOHDEROíL

FONDOS PARA CONSTRUIR 116 BUQUES DE 
GUERRA i AUMENTAR LOS AVIONES A DE 
MIL, PIDE EL PRESIDENTE DE EE. UU. 
Mr. Roosevelt presentó ayer el proyecto de pre
supuestos al Congreso. — Contempla un total 

de 8,424.000,000 de dólares con un déficit ne
to de 1.716.000,000 de dólares

PARIS, 4. cu. P.) La oficina 
de informaciones del Gobierno 
polaco afirma que los alemanes 
intentan destruir los tesoros ar
tísticos de Polonia y cita el 
'“Warschauer Zéitung", publica
ción oficial alemana de Varso- 
via, que dice que se ha estable
cido el secuestro' de las obras y 
tesoros artísticos que están eñ 
poder d©^ los polacos, a fin de 
llevarlos -'-a lugares seguros".

Un decreto gubernativo orde
na que todas las obras de arte 

; de las colecciones públicas y 
particulares, como también las 
obras de arte pertenecientes a 
las iglesias, sean transferidas.

Una declaración del Gobierno 
polaco dice: ”A este efecto, el 
Gobierno alemán ha nombrado 
funcionarios especiales con fa
cultades completas. Todas las 
personas que poseen objetos de 
arte deben hacer una declara
ción acerca de ellos ante estos 
f -ncionarios o serán castigados 
con presidio. Nadie tiene ilusio
nes respecto a lo que los ale
manes persiguen bajo el pretex
to de "lléVar los objetos a luga
res seguros”. Las provincias va 
han sid saqueadas, arrebatándo
se ? Ja gente todo lo que poseía, 
alimento, vestidos, muebles, di
nero y objeto* de . valor perso- 

r 4 ______ ___

í

COMPAMA DE PETROLEOS
DE CM LE

H. Norweb, Emba¡a=
dor de Estados Uní 

dos en el Pern

sido nombrado Embajador en 
Nfoscú.

Mr. Norweb será reemplazado 
en Trujillo por Mr. Robert 
Scotten, que también estuvo an
tes agregado a la Embajada en 
Santiago.

El señor Norweb se encuentra 
actualmente en viaje a Santia
go como miembro de la delega
ción de Estados Unidos a la

Conferencia de Radio, que se Mr John ---------:—,
inaugurará el 17 de enero, des-j Ministro ante elUdEstado&lK 
pues de la cual se dirigirá a ¡de Manda, ha'* JTXX 
“2?/Bridge. Long ha s,-

nr Mr George Messersmlth, sido nombrado'MtaSro“ct’ci? 
en Cuta 0 Emba’ reemptazo'd™ S Se.

ador encuba.'aretarfe de Comergio Mr. Roner

Fue Consejero de la Em 
bajada en Chile

WASHINGTON, 4 — (U. P.)
Mr. Henry Norweb, que en años 
anteriores fué Consejero de la 
Embajada norteamericana en 
Chile y que en la actualidad 
desempeña el cargo de Ministro 
ante el Gobierno de la Repú
blica Dominicana, ha sido non 
brado Embajador en el Perú.

a Mr Lawrence 
> &u vez

Habiendo fallecido mi abo
gado don VICTOR. SALAS RO
MO, ruego a las per-onas que 
tengan negocio, pendientes con 
la -“■*—señora

MATILDE B r. DE 
DUSSAILLANT 

se dirijan: fono 43956. 2 a 4

INYECTORES "Buffalo’’, para calderos. 
VALVULAS para vapor y agua.

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de (odas clases.

VALVULAS compuertas fo fdo. de 4” v c» 
LAMPARAS “Aladino", de pie. ‘ ”

ROMANAS "Fairbanks", 250’ a 1,500 kilos 
MANOMETROS. ’ KU08'

MORRISQN &Cía.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

WASHINGTON, 4.— (U. P.) 
El Presidente Roosevelt sometió 
a la consideración del Congreso 
su proyecto de presupuestos pa
ra el año fiscal que se iniciará 
el l.o de julio, en el que se con
templa un total de gastos de 
8,424.000,000 de dólares, con un 
déficit neto de 1,716.000,000, y 
en el caso de ser aprobadas las 
contribuciones de defensa pedi
das, y que alcanzan a un total 
de 460.000,000 de dólares.

Si los gastos fueran aceptados 
sin aprobarse simultáneamente 
las nuevas contribuciones, el dé
ficit subiría a 2,176.000,000, lo 
que haría que la deuda pública 
sobrepasara el límite estatutorio 
de 45,000.000.000 de dólares.

En contraste con el tono con
ciliatorio de su mensaje de 
ayer, el Presidente defiende en 
el proyecto de presupuestos el 
programa de gastos del New 
Deal, como algo esencial para 
combatir la depresión, y dice que 
confía en que el Congreso, al 
imponer nuevas contribuciones, 
se base en la capacidad de pago, 
y evite aquellos impuestos que 
disminuyen el poder adquisitivo 
de los consumidores.

Las principales partidas del 
presupuesto son las siguientes: 

Defensa Nacional, 1,800.000,000; 
obras de auxilios, 1,300.000,000; 
Agricultura, 900.000,000; inver. 
siones en obras públicas, 1,100 
millones; pensiones y jubilacio
nes, 1,200.000,000; intereses de la 
deuda pública 1,100.000,000; gas
tos regulares de administración, 
1,000.000,000.

Los fondos pedidos para la 
defensa nacional, que sobrepa- i *.O TV n —4. — — --4
armamento de tiempo de paz, 
contemplan la construcción si- 

I multáneá de 10 acorazados, más 
otros 106 buques degguerra, y el 
aumento de la floté, aérea a 10 

| mil aviones.
Los gastos de la defensa na

cional, más los de carácter se- 
i mjdefensivos, tales como obras 
| públicas y otros proyectos di
rectamente asociados con los es- 

’ tablecimientos militares, dan un 
i total de 2,336.137,000 dól^ts. o 

sea, casi la cuarta parte del pre- 
Supuesto total.

AUMENTOS MILITARES
Además del aumento de las 

construcciones de la marina y 
de la aviación, se contempla el 
aumento de los efectivos de las 
fuerzas armadas a 227.QOO hoin 
bres para el ejército regular, 

i 235 000 para los guardias nacio- 
I ¡¿mes, 160.991 para la marina y 

2j,000 soldados de marinería de 
desembarco, lo que da un total 

i de 647,991.

I

Comentando el presupuesto, 
dijo Roosevelt: "He tratado de 
interpretar los deseos de nues
tro pueblo: quiere que nuestras 
defensas nacionales sean refor 
zadas, y está dispuesto a pagai 
nuevas contribuciones para lo
grarlo”.

El proyecto de presupuesto, 
según se dice, no está "basado 
en el pánico, sino en el sentido 
común”, y el aumento de los gas
tos de la defensa que, a juicio 
del Presidente, debiera ser cu
bierto con nuevos impuestos, per 
mitina:

Primero, aumentar las activi
dades de los alistamientos, tanto 
en el ejercito como en la mari
na, la construcción de nuevos 

aumento de la fuer-buques y el 
ea aérea,

Segundo, 
vidades dv 
partamento 
combatir el 
i ^e^Cer°’ ia, activi
dad de patrullas por la guardia 
de costa de la marina y del 
ejercito; y J

Cuarto, continuar la construe 
cion de báses militares, navales 
para submarinos y de aviación, 
mejorar los puertos -y efectuar 
otros^ mejoramientos relaciona-

continuar las actl- 
emergencia del De- 

de Justicia para 
espionaje.

continuar la activi-

LA MEJOR REVISTA DE 

ACTUALIDAD MUNDIAL

san a todo otro presupuesto de_ OIGA"
Publica hoy

Comentarios nacionales. Sín
tesis de la Semana Política y 
Parlamentarla. Guerra de agre- 
?1nn/o 31 ejérclto ^glés de hoy. 
La caxisa de Francia es la cau- 

Humanidad. Un men
ée S E S0¿mJldad amerlcana 

Prot°tlPo pa- tológloo. Alemania es le úni
ca responsable. B1 ■■Camouna- 

1» agresión soviética”. 
Morirán úe hambre los pola. 
SS- afio deportivo de 1939. 
Crónicas Femeninas. Escenas 
?. ’a,Ran‘alla ? numerosas ln- 
rormaclones gráficas exclusl-

A la venta desde hoy 

PRECIO $ |_

dos con la expansión de i 
i fensa.

PARA RELACIONES »1 
AMERICANAS

Roosevelt calculé en l'j 
de1 dólares los gastos de ¡1 
to de las relaciones inteia 
canas en el año 1941 y. M 
to, propone que se destkej 
mil a la Unión Panama 
94,540 a la Convención M 
mentó de las relaciones» 
les interamericanas; 5Mj] 
Departamento Sanitario Pm 
ricano; 291,000 para los 3 
necesarios para llevar a Jj 
tica la decisión del Congrí] 
mes de agosto de 1939. (q 
toriza al Presidente paral 
las medidas necesarias «I 
objeto de "estrechar y 4 
más eficaces las relaclK» 
las Repúblicas amencan»j 
vidiéndolos como sigue: i 
de relaciones agrícolas oa 
ras del Departamento «1 
cultura, para el estudio oy 
cho y otros recursos vegro 
la América del Sur, 5W| 
toridad de aeronautical 
5,000; Departamento 
cío ,para el estudio 8^ 
la costa, 25,000; Agenciag 
de Seguridad para el 
salubridad, 40,000; DeP, d 
to de Educación, 42.(W; q 
to Smithsoniano. 18.0™. g 
tamento del Trabajo. PM 
Oficina del Niño, 5.0WJ 
la oficina de la mujer

Destina 3,600 dólares «J 
ciña Interamericana « | 
198,000 para la Comí»®] 
nacional de Límites en 3nacional ue ,
dos Unidos y Mejlco. .

Reynaud ins^ 
na las zonas i 

frente
PARIS, 4.—(H. Pj pJ 

nistro de hacienda, M-f .,1 
naud, realiza actual^ 
visita de inspección » -ji 
nes desalojadas, de *a 
guerra, con el fin ® m 
las actividades 
tradores de los ó»j

' (provincias) en la J 
las e industriales de
nes j

I M Reynaud inició s'U 
letón con una visita 
ciones fortificadas.
que centenares ae ¡¡ó 
CdUeadlgardan dp?od‘u%^ 

SaíoJsade“rcfc^ 

sí°daunna5urs1™'”'’

De acuerdo con ei j| 
de M. Daladier dé 
Ministros en relación ¿ 
con sus Depar amen ^ 
nistro de Municiones, 
try, también 7a1-fábrica inspección a las faDL 
señales del Ród?n°0 
tro informará al 
el ritmo de la PjjV 
esa industria haci^ieHt0 
ciones con el rend m 
obtenía antes de ¡ 
visitas de inspección.

<
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blemas pendientes en torno a este asunto 
y la principal dificultad actual

PECIAL PARA “LA NACION”)

(ESPECIAL) Las “vacaciones” del 
i consideradas 

¡aja ,-----  — _.w_------ — — Balcanes.
almente Hungría está dispuesta a oponerse a cual- 

iJi-M ioiaclón de sus fronteras Se entiende que cuenta con 
ed Mussolini de ayudarla en este sentido. Por 

alio YUEOCSlavia también hn rlarir» autrSri.

Á ja, húngaro, Conde Csaky, en Italia, son

V ma importancia para la seguridad de los :
• JES Hungría está dispuesta a ooor

esa ed Mussolini de ayudarla en este sentido. Por 
te se cree que Yugoeslavia también ha dado autori- 
lás tropas italianas para cruzar su frontera en ta. 
duda, los detalles de estos arreglos serán discutí

ante la permanencia de Csaky en Italia.
••chámente relacionado con esta maniobra, está el 
h,nto entre los países del Sudeste europeo, porque la 
Htios Balcanes se considera como un baluarte contra 
Moción bolchevique.

EL PRINCIPAL OBSTACULO

'wllpr&ipal obstáculo para 
duda, 1í tirantez que existe.

esa cooperación generar es. 
entre los Gobiernos de Buca-

■Bud^est. y sobre la cual el Conde Ciano trató en su 
jrso’ant la Cámara «de su país. Ya durante el mes de
tol cuanc» Rumania y Hungría convinieron en reducir el 

\ '■er® de tipas que tenían concentradas a lo largo de su 
•A K cómü, Italia y Yugoeslavia realizaron gestiones pa- 

H^ner cc¡ la tirantez que divide a aquellos dos países. 
cp-cree qut Mussolini hará a Csaky nuevas proposiciones 

-i «.n—ínnt/-> Hp lnc Hnc naísPK veninos, nnernn-

il

Jies 
ios.—

ó de timas que tenían concentradas a lo largo de su 
D italic, y Yugoeslavia realizaron gestiones pa-
Idnar cq la*tirantez que divide a aquellos dos países.
cree MW». 1V1UUO—•— — — - - —U . - — ■- •---------- 5

Lgar al &.ercamiento de los dos países vecinos, acerca- 
fque serí particularmente bien recibido en Budapest, 
bíén en Blgrado.
te problem es de un carácter especial, porque ha cir-> 
leí rumor o que Rusia ya ha propuesto al Gobierno de 
st formar n bloque balcánico, bajo los auspicios del 

In Se espert. naturalmente, que Csaky discuta las rela- 
de Italia, Hungría y Alemania con los Ministros ita- 

dr. geotge kaldor.

p¿jF.S Y ENKMItNüAS CONTRA REEMBOLSO

Despachados por ferrocarril, que
HAN SIDO DEVUELTOS:

ALAMEDA:

Mar
BAPOCHO:

REMITANTE
Instituto Saoterápico 
Radio Servia
Eduardo Hoial 
Antonio Malje 
José Reitich i
R. O. A. Vicpr Chilena 
Casa García
A. Becker y lía. Ltda. 
Guiloff Ludet Ltda 
Eduardo HortÜ 
Manuel Molln) C.
José Ardltl
Casa García

YUNGAY:A
, 01líANTA ELEVA:

Francisco R. J¡illet 
Rafael Lúe Je 
Importadora de Papel 
Importadora delPapel

Schokolnlk Hnos,
Lertora Hnos y Cía. 
Eduardo Balmor y Cía. 
Alfredo Zurich b
Hasson Hnos.
S. A. C. de R. Crdone Hnos 
Subotnik Gringa), y Oía.
R. O. A. Víctor Chilena 
Enrique BorgherQi 
A la Ville de Ltadres 
Instituto Seroterpíco

Imola
Moisés Musalem

Enriqueta Mourglét

ión de i

NES M. 
ANAS I 
fe en lfj 
;tos de 
íes mtd 
1941 y. ill 
;e destkd
Panaim

3 E 1

Nuevas medidas del 
Reich para hacer 
frente al bloqueo

Jacob Aguad 
M. Pino H. Moraga 
M. Contreras 
M. Medjna
Gelman y Wichinbey 
~ Muña 

Muña
Aránedá 

Herreros 
Matus 
Schelegel 
Escalona 
Ríos 
Robles

c. 
c. 
G.
F.
F. 
L.
L.
G. 
G.

B. Valdivieso 
E. Fuentes

Importantes consultas de Hitler con aí 
tos jefes de las fuerzas armadas

Decreto de Goering. — 
Habrá nuevos impuestos 
para financiar la guerra

BERLIN,~4'.’ (Ü7 
DNB anuncia que 
Goering. dictador 
del Reich decretó 
centralización de 
nacional, que está ______ ____
nos, con el fin de intensificar 
la producción.

Según la DNB, Goering ha 
asumido nuevos poderes, que 
no han sido especificados, con 
el fin de “hacer frente al blo
queo británico con una jugada 
superior de ajedrez’’. Su ayu
dante seguirá siendo el Secre
tario de Estado Koerner.

Cabe notar que Koerner pu
blicó un artículo en la revista 
mensual “Plan de Cuatro Años ’ 
en que sienta tres condiciones 
necesarias, si se ha de hacer 
frente al bloqueo británico, a 
saber: ‘‘primera, una estricta 
centralización de la autoridad 
V una clara responsabilidad: 
segunda, la más estrecha coo
peración entre todas las autori
dades gubernamentales v las 
unidades productoras relacio
nadas con la economía de gue
rra, y, tercero, disciplina y coo
peración inteligente del pue
blo alemán".

NUEVOS IMPUESTOS
BERLIN. 4. (U. P.). — Las 

personas bien informadas en
tienden que dentro de poco se 
decretarán, por la duración de I 
la guerra, el ahorro ilbágato- 
rio de una parte de las ren
tas sobre cierto nivel y nue
vos impuestos de guerra,

Entienden dichas personas 
que se exigirá colocar en cuen
tas de ahorro corrientes o es
peciales parte de todas ias ren
tas superiores a 400 marcos 
mensuales, suponiéndose que 
tales sumas sean invertidas por 
los bancos en obligaciones del 
Estado para financiar la gue
rra. Tal financia mien to seña
rá. para la emisión de los acos
tumbrados empréstitos de gue
rra, que los nacistas no desean.

Los nuevos impuestos afecta
rán a los artículos de lujo, co
mo champaña, vino, cigarros, 
cigarrillos, boletos de teatro y 
cine, que pagarán impuestos de 
10 a 70 pfennigs, como también 
a algunos artículos de consu
mo usuales pero no esenciales 
para las casas de rentas ele
vadas .

P ). — La 
el Mariscal 

económico 
una mayor 
la economía 
en sus ma-

BERLIN, 4 (U. P.)— Según fuentes bien informadas, Hitler 
celebra importantes consultas con altos funcionarlos del ejército 
y la armada en Berchtesgaden. La naturaleza de estas conversa
ciones se mantiene, por supuesto, muy en secreto.

Hitler espera regresar a Berlín a fines de esta semana o a 
comienzos de la próxima, para recibir, según se cree, a von Neu- 
rath, que regresará a Berlín procedente de Praga. Se recuerda 
que von Neurath es presidente del Consejo Privado de Gabinete.

Círculos bien informados no dan crédito a las informaciones 
de que von Neurath visitó a Hitler en Berchtesgaden durante los 
últimos días. Estos mismos círculos dicen que, a pesar de que 
Hitler generalmente pasa las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 
en Berchtesgaden, el propósito de la Eictual reunión es tomar im
portantes decisiones.

■ talia
LOS ALEMANES DEL 

ALTO ADIGE
BOLZANO, 4 (U. P.)—La ma- 

iria de los ciudadanos italianos 
iría de los ciudadanos Ita- 

'anos de origen alemán que 
uenta anoche de que habían adop 
ado por la ciudadanía alemana, 

i pesar de estar Alemania en con 
fllcto.

Las cifras oficiales dadas a co
nocer aquí demuestran que 18.’ 
mil 365 italianos de origen ale 
mán optaron por su repatriación 
al Réich. Aun cuando el total de 
personas 
plebiscito no ha sido revelado oíi- 

i clalmente, se estima que por lo 
menos el 75 por ciento decidió en 

| favor de Alemania. Nuevos deta- , 
¡ lies oficiales serán dados a cono- ¡ 

cer en los próximos dias.
EL CANCILLER HUNGA

RO EN VENECIA
VENECIA, 4 (U. P.)—En íuen- 

1 tes fidedignas se ha sabido que 
el Ministro de Relaciones húnga- 

j ro Conde Szaky llegará a Venecia 
el sábado, día en que se entre
vistará con representantes del 
Gobierno italiano, entre los cua
les posiblemente figure el Conde 
Ciano.

Se está arreglando un progra
ma especial para su visita. En él 
figuran una audición especial de 
opera y un banquete. Se cree que 
Szaky permanecerá en Venecia el 
sábado y el domingo.

Según ciertas informaciones, las 
relaciones húngaro-italianas se
rán, junto con otros asuntos, el 
tema de las conversaciones de 
Czaky coh los funcionarios ita
lianos (Ciano y el Duce entre 
ellos), en Roma, siguiendo el pro-

comprendidas en este

Millares de personas han 
quedado sin hogar y hay 

daños incalculables
MADRID, 4 (UP.)— Aunque 

tiende a decrecer el temporal de 
lluvias que azota a toda Espa
ña las inundaciones han alcan
zado su máxima intensidad en 
las últimas 24 horas.

La región de Sevilla es una 
1 de las más afectadas. El rio 
; Guadalquivir se desbordó y en 
1 partes ha llegado a una anchu
ra de 35 a 40 kilómetros. Avio- 

• mui uigeutuiu, aenor «jarcano ' oes civiles han arrojado víveres 
evoivló la visita al Ministro de a los damnificados de *’ 
'hile, señor Gabriel González VI- i puntos, que han tenido 
lela. | fugiarse en los techos

Ambos diplomáticos mantuvle- ¡cftsas.
on una afectuosa conversación, 
'rmulanilo votos por la prospe
rad de sus rée"-‘,tlviis naciones.

Dinamarca
3KIQUETAS DE CARBON 

ALEMAN
COPENHAGUE, 4 (U P.)—Los 

Importadores de carbón del pue
blo de Aabenraaa han recibido 
on los últimos días briquetas de 
carbón d^sde Alemania, en las 
cuales aparece estampada ia si
guiente leyenda: “Wlr Fahren Ge- 
gen England” (Viajamos en con
tra de Inglaterra).

El timbre estampado muestra 
un aeroplano y un submarino.

Francia
CAROANO VISITO A 

GONZALEZ VIDELA
PARI8, 4 (U. P.)—El Emba

idor argentino, señor Cárcano
algunos 
que re
de sus

En los comentarios de los 
diarios se han dado a enten
der claramente las nuevas me
didas impositivas y de ahorro 
obligatorio, a raíz del discurso 
pronunciado por el Ministro de 
y—■ rY ni T? Ol/'Vf T. 11Y"f K Pl 
martes, en el cual aludió tam
bién a la necesidad de una ma- 
vor cooperación del público.

póslto Italiano de que países da
nubianos y balcánicos arreglen 
jus diferencias entre ellos.
11 PERSONAS SEPULTA

DAS POR UNA AVA
LANCHA

UDINE (Italia), 4 (U. P.) — 
Una intensa nevazón hizo des
prenderse una masa de rocas que 
pesaba 600 toneladas, qué aplas-

En Sevilla misma más de 7,000 
personas han quedado sin hogar 
y que son atendidas por el Auxi
lio Social. Las comunicaciones 
con otros pueblos están corta
das. El Guadalquivir tiene en 
algunos puntos una profundidad 
de 15 metros sobre su nivel nor
mal. Las barriadas próximas al 
río se han inundado totalmente: 
las más .perjudicadas han sido 
las de la Dársena, el León, El 
Juncal, San Jerónimo, Cerro del 
Aguila, Alameda, Campo de los 
Mártires, sector sur de Exposi
ción, San Pablo, El Potro, Las 
Erlllas y Carretera Las Camas. 
En el barrio de Nervión se des
bordó el arroyo Amarguillo, te
niendo que establecerse un servi
cio de lanchas para el salva
mento de numerosas familias.
EN OTRAS PARTES DEL SUR | JTonknr eo Hon T-ofll-

S?. ’Xñ’í&bita ^S¿ín0orei«CSn êC]do3 dé .110. 

nuevo. _ _ . __ En clrcun»tattciáfi en que se
«eeSSTa fn’ ú
»Sa*una ¿Su’ cMtidld*Vmjn«d;. d. plata acuñada, 
antes del r .lnalo.de nel ^Soro’ guardaron el secreto

¿ue lucirla en lu proximo I»- 
tas de Carnaval. ROI I V I A

La PAZ. 4. — (U. P.). — El candidato a la Presidencia de la 
República, general Enrique Peñaranda, en una entrevista c°n" 
cedida a los periodistas, declaró que sólo ha aceptado la cancL- 
darur®. a Presidente, por considerar que su nombre servía de 
unión de la familia boliviana, y expresó que Bolivia, como nin
gún otro neis, tiene necesidad de tranquilidad interna, orden v 
paz social, para afrontar los graves problemas económicos, ao- 
clales v de reconstrucción de Bolivia.COLOMBIA

BOGOTA. 4 — (U. P.). — Un emago de incendio afe Pre
sentó anoche en el edificio de "El Tiempo”, en la oficina. del 
popular escritor que firma -Carimban . El incendio quedo 
rrontan ente conjurado por los bomberos qúe concurrieron 
°P° Como causa del incendio ae dió la defectuosa construcción 
del e'úí’clo. pues las cenizas de los homos de fundición cayeron 
sobre el techo de las oficinas de redacción, hasta que una chis
pa provocó Hacías, las que alcanzaron a combatirse oportuna
mente URUGUAY

MONTEVIDBO, 4. — (U. P.). — Con motivo del próximo 
camDeonato sudamericana de basketball “^blecido úue
el con-urso contará con la participación del Uruguay, Argentina. 

Brasil. Chile, Paraguay y Perú. *
LimA 4 __ (U. P.). — Por avión de la Panagra viajan a

Santiago los miembros de la comisión peruana que co“cl?rr“¿ 
a la ccnterencla internacional de , ¿tSrdo
en Santiago de Chile, doctores Luis Angel Ugarte y Ricardo 

| Paima. _________ ____________ _____ —
Muchas personas se han refu

giado en el matadero y en el Co
legio de Trijma. Los pueblos de 
Tomares, Gelves, Coria, San Juan 
de Alfarache y otros están to
talmente inundados.

La violenta corriente del rio 
pcon.ua uvu luuciouiu. que apias- I arrastra gran cantidad de ani- 
tó una casa dé departamentos en i males, aperos de labranza, árbo- 
xi u- » I ies, trozos de casas, etc. Ha ha-

sus once i bido varios muertos, pero no se . wuo u«u.vuo ■■ —------ob
tienen estadísticas oficiales so- ¡ ha oñginado^una. enorme^crecl- 

j bre su total. "
i La carretera a Cádiz está cor- |-u —------ --—— --------- -
I tada en el pueblo de Los Pala- i fónica y telegráficamente.

I E” ni riiiaHlnn!

el distrito de Borgo dei Frarl, se
pultando una casa con 
ocupantes _____

Una compañía de Infantería y bre su total, 
bomberos tratan de remover los ’ 
escombros para recuperar los ca
dáveres .

oronunciado por ei niui.snu uc - . ■ —
Eomia del Reich, Funk. el SERVICIO TELEGRAFICO,

A AYSEN, BALMACEDA 
Y CHILE CHICO FUNCIONA

En las proximidades de Córdo
ba el río Guadalquivir ha subido 
5 metros sobre su cauce normal.

En Ciudad Real, las compuer
tas de fondo del Pantano Mus- 
set tuvieron que ser abiertas pa
ra dar salida a 9.000,000 de me
tros cúbicos de agua. El desagüe 
da de? rí*o*~Guadiana. Almadén 
se encuentra incomunicada tele-

En Badajoz, el Guadiana pre-

R A

SE PROPUSO AL MINISTRO DE HDA

CONCURSO DE TAQUIGRAFO
Llámase a concurso de Taquígrafo-Dactilógrafo, con renta 

mensual de S 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 Genera!
MORANDE 107

IN T E R I O R
CONCEPCION

man cien niños de los ¿versos planteles de enseñanza pi imana, se 
leccionados cuidadosamente

Escasez de agua 
potable preocupa 

a toda la ciudad
DE UN FILANTROPO Y DEL SEGURO OBRERO

liar ’ I
relaclW

Escolar dc Talca, que parte en una nueva temporada » la Maitenes A1 Ce”‘r°
el filántropo y organizador ella, don Enrique Jenkins

Mientras las autoridades 
gestionan solución del 
problema, la población 

sufre con la escasez

senta una crecida de 7 metros. 
Muchos barrios y poblaciones es
tán inundados, asi como toda la 
amplia Vega de Mérida, las lla
nuras de Guevara y las llanuras 
próximas a la frontera portu
guesa. Lqs daños materiales son 
considerables, pero en toda la re
gión no se han registrado per
didas de vidas. En muchos si
tios al llegar a Badajoz el Gua
diana tiene 4 kilómetros de an
chura . '

I s O

El Excmo. señor Aguirre Cer
da recibió ayer una comunica
ción del Director General de 
Correos, don Raúl Juilliet, en 
que este funcionario le informa 
que están en funciones los ser
vicios de radiocomunicaciones 
con Aysen, Cohayque, Balmace- 
da y Chile Chico, en la forma 
en que el Primer Mandatario lo 
prometió a los vecinos durante 
su visita a la zona austral.

Dice el señor Juilliet que en 
25 días las oficinas han tenido 
un movlirúento de 1,107 telegra
mas, con un total de 23,342 pa
labras. o sea, que la creación dfel 
servicio aparece plenamente jus 
tlficada.

S. E. ALMORZO CON 
TODOS SUS MINISTROS

S. E. el Presidente de la 
República, don Pedro Aguirre 
Cerda, almorzó ayer en Viña 
del Mar con todos sus Minis
tros de Estado, excepto el 
señor Olavarria, que se halla 
enferiro. Además^ asistieron 
al almuerzo el señor Juan D. 
Martlcoréna, y el doctor Car
los Haupt, vicepresidente de 
la Caja de EE. Públicos y 
Periodistas. Terminadas las 
labores del dia, los Secreta
rios de Estado partieron de 
regreso a la capital, a las 
20.30 horas. Sólo quedaron 
en Viña del Mar el Ministro 
de Hacienda don Pedro En
rique Alfonso, y el de Rela
ciones don Abraham Ortega, 
que fueron invitados a comer 
por el Excmo. señor Aguirre 
y esposa.

LA REALIZACION DE VASTO PLAN DE
CONSTRUCCIONES PARA EE. PUBLICOS

Ministro danés 
presentará hoy 
sus credenciales

El Ministro de Hacienda don 
Pedro Enrique Alfonso, conver
só ayer con el vicepresidente de 
la Caja de Empleados Públicos 
y Periodistas, doctor don Carlos 
Haupt, quien trató con el Mi
nistro de la posibilidad de in
vertir 50 millones de la Corpo
ración de Fomento, en la reali
zación de un plan de construc
ciones para los imponentes de

la institución, suma que, unida 
a los 40 millones que ha desti
nado con el mismo fin la Caja, 
formina un fondo de noventa 
millones de pesos.

El señor Alfonso se interesó 
vivamente por este proyecto, 
prometió hacer los estudios del 
caso y se estima qu? podría rea
lizarse con éxito.

Hoy. a las 11.30 horas, se lle
vará a efecto en el Palacio Pre
sidencial de Viña del Mar, la ce
remonia de presentación de sus 
credenciales a S. E. el Presiden
te de la República, Excmo. señor 
don Pedro Aguirre Cerda, por el 
Ministro de Dinamarca en Chile, 
Excmo. señor Fin Lund.

Tropas del Regimiento de Ca
ballería "Coraceros” General Prie
to. rendirán los honores corres
pondientes al diplomático extran
jero.

Movimiento Marítimo

A, 4.—El próximo do- 
|Parte a la Hacienda 
P, del Seguro Obliga- 
| .Colonia Escolar de 
£dad Colonias Escola- 
Talca, cuyo animador 

I hace más de una dé- 
Is el filántropo don 

Jenkins. Han sido 
Pados, de todos los 
Fs de primera ense- 
pn centenar de niños, 
I que el cuadro de ac- 
I existente en la pro
leu relación a procu- 
pcibnes racionales a 
N® físicamente más 
pos, se pone en mar- 

pble reconocer la ac- 
LTüydestaca la Be-

d;

neficencia Escolar y las ins
tituciones que—como la que 
nos referimos en esta cróni
ca-despliegan el máximun 
de actividad para procurar 
a la infancia necesitada 
unas vacaciones a pleno ai
re, junto al mar o a la cordi
llera.

Pero son tantas y de tan 
diversas proyeccionés las 
causas que restan vitalidad 
a la población escolar, que 
bien se comprende el grado 
de abandono en que ésta 
permanecerá mientras no ló
gre el Estado hacer la es
tructura de una organización 
tan amplia aomo sea nece
sario para garantirse del 
apr o vech amiento de los

próximos ciudadanos.
Frente al problema de los 

niños de esmirriada con
textura física, propensos a 
los zarpazos de la tuberculo
sis, que son ampliamente 
acreedores a la obra de pre
vención de las Colonias Es
colares de Vacaciones, en 
provincia existe el criterio 
unánime que el proyecto de 
acción conjunta de los Mi
nistros de Educación, Justi
cia y Salubridad habrá de 
contemplar todos estos as
pectos valiosos. Aun más que 
en esta ocasión se tratará 
de hacer obra de descentra
lización. Con recursos y no 
con simples planteamien- 

I tos.—(Martín, corresponsal).

CONCEPCION, 4 — Mien
tras las autoridades conti
núan sus gestiones para nor
malizar el abastecimiento de 
agua potable a la población, 
ésta continúa sufriendo con 
la escasez del precioso li
quido, que ha tomado carac
teres especiales después del 
terremoto, aunque el proble
ma existe desde mucho antes 
que ocurriera la catástrofe 
de enero del año pasado.

Los técnicos aconsejan co
sas diferentes para solucio
nar él problema. Así, mien
tras el ingeniero señor 
Charlin estima que en pri
mer lugar debe hacerse la 
construcción de un estanque 
de 10.000 metros cúbicos en 
el cerro Caracol, la Dirección 
de Obras Públicas cree que 
lo primero que hay que ha
cer es construir el , cambio 
de la impulsión 
mas.

S. E. RECIBIO AYER 
AL INTENDENTE DE 
SANTIAGO SR. RIVERA

El Intendente de Santiago, D. 
Augusto Rivera Parga, llego ayer 
a las 20 horas a Viña del Mar, 
en automóvil y conversó con S. 
E., a quien impuso del acuerdo 
de la Corte, que lo afecta.

'."t;

de Víctor Le-

existe con- 
autoridades,

Sin embargo, 
fianza en las 
cuya gestión se espera que 
de un momento a otro tenga 
éxito, dada su preocupación 
por dar solución a esta ne
cesidad de la ciudad.—(Co- 
rresponsal).____________—-

CAUTIN

POR TEMOR AL VIENTO 
“PUELCHE” SOLICITAN 

CAMBIO DE UN PUEBLO

OF AGASTA 
s CARBONIZADOS 

HALLADOS EN 
IMBROS DE INCENDIO 
I m,’ t’~~En circuñs- 
L que hoy Se hacía la 
I la r os escombros LA cbasas que fueron 
F alEunos dias
lio? rnd?0, Se encon' 
lunn r®stos carboniza
ndo' ■;(PerJsona que no

MALLECO
AUMENTO DE PERSONAL 

NECESITA OFICINA DE 
CORREOS DE TRAIGUEN

sez de funcionarios, a pesar 
de los esfuerzos de los que 
están en servicio.

NOTAS SOCIALES

TRAIGUEN, 4.— El conti
nuo aumento de movimiento 
de la oficina de Correos y 
Telégrafos hace indispensa
ble que se aumente el perso
nal de empleados, pues el ser
vicio se resiente en las ac
tuales condiciones, por esca-

—Ha quedado concertado 
el matrimonio de la señorita 
Olga Auri, con el señor Teo
doro Paseck Pedrero.

—Ha nacido una hija del 
señor Octavio Ramírez y de 
la señora Norma de Ramí
rez.—(Corresponsal) .

TEMUCO, 4 — Los veci
nos del puerto de Godigue, 
en el lago Colico, han soli
citado a la intendencia el 
traslado del pueblo a la 
orilla norte del lago, 
do como razón que el puer
to carece de abrigo para 
resistir la fuerza del vien
to “puelche", que es cons
tante y peligroso para los 
habitantes.— (Correspon
sal) .

LLEGADAS
Ayer:

AUGUSTUS, de
APOLO, de San
CERE^i de Amsterdam.
SANTA MARIA, de San Anto

nio.
Hoy:

STAG HOUND, de Nueva York.
ALBERTO HAVERBECK, de Ari

ca.
TARAPACA, de Buenos Aires.
GILDA, de Lota.

Mañana:
JOHN BAKKE, de Corral.
LIRQUEN de Lota.

SALIDAS
Ayer:

AUGUSTUS, para Génova e ta-, 
termed los.

APOLO, para Tocopilla e inter
medios . 

> " 11 11 ■ r

I DESPACHADORES 
i DE ADUANA 

AUTORIZADOS

San Antonio. 
Antonio.

CHILOE, para Quellón e inter
medios.

JUTTA. para el sur.
DON LUIS, para Lota.

Hoy:
SANTA MARIA, para Nueva 

York e intermedios.
PERU, para Guayaquil.

EUGENIO DE LA FUIKTE M.
Prat N.o 656. Piso 8.O. Cúsfil» 578.

LUIS GREZ S.
Prat N.o 7W. Ofioina I. CasflJa 

Mll.-Tcltíwo 210,

Frecuentes salidas de vapores de carpa y pasajeros 
,e Inglaterra

£ INFORMES:

Terminada la audiencia con el 
Excito, señor Aguirre Cerda, 
conversamos con el señor Rive
ra Parga, quien nos manifestó 
que él no se alejaría de su car
go. mientras el Congreso no re
suelva sobre su situación.

El señor Rivera Parga regre
só anoche mismo a Santiago.

para la costa 
PORMENORES

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

VAPOR

“ VIRGILIO”
SALDRA EL 20 DE ENERO

“ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO

Para ANTOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, CALLAO. GUA
YAQUIL, BUENAVENTURA, BALBOA, CRISTOBAL. LA 

GUAYRA, LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA.

Agustinas esq. Bandera — SANTIAGO — Teléfono 84402.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital en giro al 30 de Junio de 1939 $ 67,454.609.6? 
«ÉJRVIC10 RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK.

M.|N. “ACONCAGUA”
SALE EL 13 DE ENERO A LAS 4 P. M.

Pasajes de Primera Clase v Clase Turista. Camarotes de 
una v dos camas con baño privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL

“VAPOR “PERU”
SALE EL 5 DE ENERO A LAS 7 P. M.

Vapor “AYSEN”
8ALE EL 12 DE ENERO A LAS 7 P. M.

CAMPARIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

“CHILE”
Viaje de Valparaíso a Corral y regreso en 
Saldrá el 10 de enero a las 10 A. M. 
Pasaje de ida y vuelta:

Primera Clase
Tercera Clase

$ 705.—
260.—

Compañía Sud Americana de
Santiago — Agustinas 1109 — Teléfono 80239

V apores

SERVICIO MARITIMO
VAPOR AL SUR:

“ALONDRA"
(Atracado al Sitio “BW")

Saldrá el domingo 7 de enero a las 11.30 para- 
San Antonio, Tomé, Talcahuano, Coronel, Corral, 
Puerto Montt, Castro, C honchi, Punta Arenas 1 
Puerto Natales. *

Combina en Puerto Montt con el tren directo 
que sale de Alameda el viernes 12.

IMPORTANTE:— Los pasajes comprados en San
tiago para el Norte o Sur darán derecho al pasajero 
para hacer el viaje GRÁTIS por ferrocarril a Val
paraíso .

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
AGUSTINAS 1086

Teléfono 88105 — Casilla ’918. — Santlaj,

i n

lnalo.de
pcon.ua
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- hs servicios del trabajo aprobó

ayer en general la Cámara

more

I

W THE
I

Saluda atentamente a Ud. 50

I

la presidencia del señor 
epui. se reunió en la ma- 
c aver la Cámara de Dl- 

pora cuparss del nro- 
de

pena de

Pioyecto sobre reestructuración de Sesión especial
celebró el Senado

US INCIDENCIAS EN LA SOMITE NñCIONAL de 
OIREC. de PAVIMENTACION '

■ Ayer realizó en .el Se.iádo 
_______________ ’ana. reunión dé' lt>s üirigrntes de

i los Partidos Radical y Socialri-
A 1 ■ 1 . :ta para dqr una solución a-las
Aprobo el proyecto’ de ncidénéias .oCurr.das en la Di-

. * 13o ni m
planta del Cuerpo de

Carabineros

LOS PERIODISTAS SE 
REUNIRA ESTA TARDE

f-

va v dice aue es necesario perse
guirse en forma inexorable a los 
que cometen delitos, .sean de cual
quier campo ideológico.

Prooonp una ampliación de 1» 
lev de Pr-bldad Administrativo, 
que contempla incompatibilidades 
nuevas v aue suprime la acumu
lación excesiva de sueldos: flia 
la lomada de trábalo en la Ad
ministración Pública en 8 horas 
como mínimo v déla a todos los 
funcionarles a disposición del 
Gobierno pera ser trasladados a 
oresfar sus servicios en cualquier 
□unto de la República.

Contempla el delito de estafa 
ni Estado v nena este delito con 
trabajes for?-.dos v otr s de mu-

Bal-' ' 
XiiíUnát: 
'an-. de 
3Utef.cs ----- —- ----- —

sobre rees ructuración 
135 ’servicios del Trabajo.

Fl se-aor BRANES.— Corno di
lute o Informante se refirió a los 
asreetes Generales del provecto 
f?-.-"-lien'’o el informe de la Co
rnalón del Trábalo. ExDresó que 
no <e trata d’ un aumento d? 
suelde?, sino de dar a estos ser
vicio? toda la eficiencia necesaria. 
Recr’ca el hecho de au^ no exis
te un escalafón adecuado e Insis
te en qu» la legislación social no 
ha . icio formalmente Molleada Dur 
falta de funcionarios. ______ _ __  ___ . _ .

Exores.a que ]a Comisión Dropo- vor gravedad, con la 
ne la modificación del Titulo ------
ni d?l Código del Trábalo, creán- 
dc.'a la Dirección General del 
Trab' o. organizada en cuatro de- 
oartomentos.

Exollca las diversas finalidades 
del proyecto y termina pidiendo 
a la Cámara aue le dé su aproba
ción .

El señor CLARO. Observa entre 
□tr. s cosas que ]os sueldos de los 
empleados de estes servicies sou 
bal s. Agreza que resulta grotes
co aue un funcionarlo aue tiene 
un sueldo de 500 a 600 peses de
be resolver en asuntos en que se 
encuentran en juego grandes ln-

, Desnués de hablar los . ,r.„.
"alllant. García de la Huerta 
Vega, se aprueba en general el 

provecto v se fija hasta hov a 
mediodía el plazo para recibir In
dica el ues;.

Sesión ordinaria de 16 a 19 no-
Presidencia del señor Amuná-

PROYECTO DE EMPRESTITO A 
I Ml NICIPALIDAI) DE SAN 

FELIPE
Lo defiende el señor Rulz Co
la. como diputado informante 

la Comisión de Gcblerno.
Hablan sobre esta materia los
5 res Cerda. Gaete. Cabezón, 

Alarcón. Del Canto. Valdebenlto, 
Gardeweg v Verdugo.

Oueda aprobado el provecto. 
PLANT \ V SUELDOS DE CO

RREOS Y TELEGRAFOS
Continúa la discusión particu

lar de éste proyecto.
Al tratarse el articulo 19 rela

tive al alza de las comunicacio
nes telefónicas de larga distan
cia. el señor Gaete fcrmula crí
ticas a la Compañía de Teléfonos ¡ uunua a. w<*uai - — -

El scáor DUSSAILLANT.—Cree devolución a los empleados partl- 
aue debe rechazarse el aumento ' culaies de los fondos acumulados 
del 15 o o a las comunicaciones en las cuentas de Indemnización 
t leíónlcas de larga distancia, por- '*
cue ello perjudicará al público v 
no prep rclonará la entrada aue 
•ae desea..

Ef s;jior PAIROA.—ProDone aue
a.* Compañía sea la aue pague 
este aumento v nó el público.

(No hav acuerdo).
Se . aprueba el artículo 19 v en- 

eegulda se despacha totalmente :1 proyecto.
INCIDENTES

El señor GUARELLO.— Se rt- 
la nrobidad admlnistratl-

muerte.
El señor LOYOLA — Se refiere 

al proyecto pendiente sobre devo
lución a los empleados nartlcula- 
res de sus fondos de Indemnlza- 
ci'ne? per años de servicios, con 
anterioridad al año 1937. ExDresa 
que este gremio que representa la 
clase media, vive en situación an
gustiosa v aue es necesario ha
cerle lusticia a sus legítimas as
piraciones .

Pide aue la Cámara dé un pla
zo de 5 días a la Comisión res
pectiva para aue informe este 
proyecto v pedir a S. E. aue ln- 

I cluva en la convocatoria el aue 
i se refiere a la jornada única de 
trábalo. (Se rechaza el primero 

I v se a ameba el segundo! .
INCIDENCIA*! F\ LA DIRECCION 

I)E PAVIMENTACION
El señor GARRETON — Se re

fiere a los hechos ocurridos en la 
Dirección de Pavimentación v di- 

I ce aue la causa es el criterio de 
considerar la Administración Pú- 

i blica como v.a botín de victoria 
I Expresa aur no se vé en el Go
bierno la end£ia necesaria Para 
D ner fin a estos desbordes parti
distas, v al imperio de. la politi
quería mediocre que está aplas
tando al país.

El señor DUSSAILLANT— Con
testa el discurso del señor Con
treras Labarca sobre la política 
exterior de la Unión Soviética.

Acusa a la URSS, de provocar 
la guerra v de haber empleada es
tos procedimientos desde hace 
mucho tiempo.

(El señor Dussaillant es cons- 
tantementa interrumpido por los 
diputados comunistas).

SESION ESPECIAL
Se acuerda celebrar sesión es- 

oeclal el próximo día jueves, des
tinada a tratar el proyecto _sjt>re 
eulares de los fondos ^acumulados 

por años de servicios.

NOTAS P o L I T i c a 

Respende a la Junta 

Agrupación Demócrata
I, íOY SESIONARA LA 

ASAMBLEA RADICAL

i Está tardé, a las 19-30lio-1 
ras. celebrará ses ón la Asdm 

| olea Radical de Santidad, pa
ra tratar Importantes asim- 

II tos de actualidad política. 
I Al reunión concurrirán e 

presidente del Partido y Ml; I 
| nistros de Estado radlcaKv.
señores Guillermo Labarca 
y Arturo Olavarria. __ I

l
Para hcy. a las 15 hora?, es

tán citados los ni embros cid 
Ejecutivo Nacónal d< 

P3riodista*s. .
La reunión se rsalizira en Es- 

! tado íF.o 15., lo^al del Sindicato

Por su parte, el Sind.cato es
tá citado para el sábado, a las 
14.30 horas, en el mismo local, 
para tratar <speclalmsnte lo re
lacionado con la cooperación de 
Sindicato al Comité Nacional 
de Periodistas. _

CITACIONES POLITICAS
FRENTE DE PROFESORES RADICA

LES.— Cita para hoy. a las 19 horas, 
er Amunátegul 43. ^xir-wAiTFRENTE POPULAR DE CONCHALI. 
—Cita a reunión general de delega
dos para hoy. a las 20.30 horas, en 
A partido 1 Socialista— Sect®I 
Bellavista.— Invita a la charla aue 
dará hoy. a las 21.30 horas, el señor 
E’eodoro Domínguez, sobre el ultimo 
Congreso general del Part.do.

PARTIDO SOCIALISTA.— ri-ccl°' 
nal Providencia.— Cita para h y a 
l? JUVENTUD RADICAL 8.a 
NA.— Cita para hoy. a las 30 ho
ras en Arturo Prat 6AFARTIDO SOCIALISTA - Seccional 
Pablo Iglesias.- ’a c°muna.- Cita 
a militantes. A. M. S. y slmpatizai -
H. R tiara hoy a las 21.30 horas, en 
Sotomayor 63. Concurrirá el diputado 
■'ÍVNÍÍWÍWÁL DEMOCRATICA 
DE SANTIAGO.— Cita para hoy a las

30 horas en San Diego-ida." PARTIDO' SOCIALISTA — Seccional 
San Miguel - Cita Para hov a las 
"'federación juvenil 
TA.— Quinta Normal.— 
efecto una concentración 
pró>imo. a las 10 horas. 
trJUVENTUD0'radical 7.a Comuna 
-Cita a sesión para hoy. a las 21.30 
horas, en Portugal 673.UNION SOCIALISTA.— 2.a Comuna. 
—Cita para hoy. a las 20 horas, en 
Catedral 1239. Se inauguraban J*.» 
ChCENTROdDE?.fÓCRATICO DE SAN
TIAGO - Cita para hoy a ras 19.30 
horas, en Independencia N.o or>c 
na del presidente del Centro.

JUNTA PROVINCIAL 
SANTIAGO.— Cita " ,sesi°" 
para hoy viernes a }as „19,3r0„i 0 'en el local de la Junta Central.PARTIDO SOCIALISTA.— Segunda 
Comuna.— Cita a la 2.a Comuna pa
ra asistir a los funerales del ca. _ < 
ruta Luis Soto Alaroón oue partí™ 
de la Seccional Eugenio Matte Hurta 
do. Mapocho N.o 2247. a las 5 de la 
tarpARTIDOy COMUNISTA.— Primera 
Comuna.— El Comité de Barrio de Ja
I. a Comuna, cita a una reunion ex
traordlnaria para hoy vl.ernes;A?11¿”® 19 horas, a las siguientes cédulas. 
Fomento. Municipales. Elccvrick.tas, 
Seguro Obrero. Esta reunión sei eiee- 
tuirá en el local de la (nmuña. Bandera 323. siendo obl.gato-

SP ha lanzado el siguiente ma- 
n'“At?a- Agrupaciones Demó;j“< 
-as y con-siiglonarlos en general: 

junto Ejecutivo r> mocraw 
v la Comisión "Rcoi-ganlzoaora 

la Agrupación Demócrata <la 
Santiago acaban de publicar sen 
das declaraciones, s las que •~s- 
oondemos sólo con 'aue nuestros correligionarios la 
opinión imparclal sean sorprendi
dos con declaraciones de esa na 
tmaleza. ya que ambos organ’.s 
mos —junta v Comisión— ado
lecen d» un nacimiento anormal.

La Junta en referencia que no 
cuenta con el reconocimiento de 
la auténtica y única Agrupación 
Demócrata de Santiago, cuya dl- 

I recclón reglamentarla reside ex 
el ii-1 lamen te en los suseritos. ele
gidos en su oportunidad por a 
Amwación misma, habla de que 
no és reaccionaria, que 
ourirdlsta que desea la unifi-a- 
rión qu2 casi es frentista. Buenos 
propósitos parecen ser; pero la 
verdad e3 que los hechos >e 
cargan de desmentirlos.

El Directorio de la Agrupación 
v los numerosos asambleístas ad- 
herentes, hemos afirmado que las Saraciones de l^qulerdlsm-. ay 
la junta Ejecutiva aparecen des
virtuadas por su con?R’ 1̂ataIl"1^ 
con la orientación politl.a que 
los propios miembros de dicha 
junta hicieron aprobar, por lodoh 
los medios, en la Convención De
mócrata al establecer que el Par
tido no iría a combinaciones con 
los partidos “heterogéneos de la 
única combinación política exis
tente. que es, la del. Fr€nte,T°1?^ lar v que se colocaoa en libertad 

acción. Dejados así a un lado ios 
Partidos del Frente p°P«\ar- “heterogéneos”, (se pretende aho
ra negar V mutilar esta parte de, 
voto, olvidando que un diari° a}“ 
canzó a publicarlo integro al du 
siguiente de hecho aprobar en Ja 
Convención) nosotros estimamos 
que esa libertad de acción <ue cal
culada. entonces, para ofr®ce. 
oportunidad y esperar oportunidad 
para ligarse o nuevamente a . Ja 
Derecha o bien a cierto Pa^rido 
que por ahí da muestras de exis
tencia p^ara reincidir en la pre
tensión extraviada de sus jefes de 
llegar al poder por medl°s a°™- constitucionales. Esta deducción 
lógica no ha sido rectificada, al 
contrario la Junta Ejecutiva .a 
pasa Dor alto en sus declaraciones 
mientras insiste en su .zquler- 
dismo. pero, para mal de sus pro
pósitos íntimos, queda en dascu- n uwm™
blerto. gracias a las informa ..ones reorganizadores sus 
Insospechables que aparecen en inscripción y registe 
las mismas columnas En efecto, u^ment^, no toda V ri^ «iine ziiij» coniii ma ante- oíAt. ,

•amentar.a /WL 
alcance.. C4í

Estamos frflr,„ 
--ntaclon lcrta a los JS 

me no deSc"M 
Aducidos a 5, * .ualaa. ««¡s 
..an _ r o ->2

¡recrión de Pavimentación de
iSa'-itiago. , i j- r»j»o lo. ío ai uci ou»
I Según nuestras informaciones d Pgricdistas.
|en esta reunión ni en la realiza- t'roiesiunai e 
da en la tarde se llegó a un 
acuerdo definitjvo. en espera de 
otra que se reaLzará antes del

1 mediodía de hoy.
HUBO NORMALIDAD EN 

EL TRABAJO
I Durante la tarde de ayer, la
i Alcaldesa de Santiago, señora , 
Graciela Contreras de Schnake. 
se constituyó en ias oficinas de 
la Dirección de Paviirentacion. 
ron el objeto de imponerse de la 
marcha del servicio.

Según informó a los represen
tantes de la prensa, todos los 
'-mpleados concurrieron a su 
trabajo y las labores se desarro
llaron eñ forma normal.

Poco antes de las 20 horas, la 
señora de Schnake regresó a la 
Alcaldía, donde presidió la se
sión de la Junta Clasificadora 
ds Patentes.

tSesión 32.a Extraordinaria 
Especial de 11 A. M. a 12 M.; 
leí jueves 4 de enero de 1940.

Presidencia del señor Crucha- 
a— Asistieron 22 señores se- 
adores.

ORDEN DEL DIA 
FIJACION DE LA PLANTA 

DEL PERSONAL DE 
CARABINEROS

Dentro de la orden del día se 
puso en discusión el proyecto 
que fija la plante definitiva del 
personal de Carabineros, que ha 
sido modificado por la Cámara 
de Diputados.

Hablaron sobre esta materia 
los señores Walker, Bravo, Azú
car, y queda pendiente el pro
yecto .

Sesión 33.a extraordinaria es
pecial del jueves 4 de enero de u= 
1940, de 12 M. a 1 . M . Presi- PRESIDENTE DEL FRENTE 
dencia del señor Cruchaga. — uaei *d* dod
Asistieron 19 señores senadores. POPULAR HABLAnA run 
Continúa la discusión sc-bre el 
proyecto, relativo a la fijación 
de la planta definitiva del C.

de Carabineros 
i El señor GROVE— Manifies
ta que se ha pedido el despacho 

1 de este proyecto porque un Cuer 
po de la naturaleza del de Ca
rabineros no puede estar en la 
situación en que se encuentra, 
que perjudica los servicios y es
pecialmente al persona] subal 
temo, en forma que si el 10 de 
este mes no ha sido fijada la 
planta, no se podrá pasar revis-_ 
te de Comisario, y no se podrá i 
pagar los sueldos del personal.

Dice que desde el 25 de ociu- 
bre del año pasado, se ha ope
rado en el país un cambio fun
damental, ya que el Gobierno 
no tiene necesidad de mantenci 
acuarteladas las tropas para 

I mantenerse en el poder, como 
i ocurría en el periodo anterior

Dice que a cualquier carabl- 
I ñero que se le pregunte contes- 
i tará que se encuentra nucho 
más garantido dentro de este re 

| gimen, que en el anterior No es 
efectivo que la autoridad haya 
impedido cumplir al Cuerpo con 
sus deberes, y dice que en la ac
tualidad no necesita intervenir 
por medio de la fuerza porque 

I no encuentra oposición ni resis-

SITUACION DEL 
PERSONAL DE LA

D. DE PRISIONES

“•Señor Director.
Actualmente se encuentra 

pendiente en la Comisión de Le 
glulacicíi y Just cía del Senado 
un proyecto de ley, que mejora 
la situación del personal depen
dente de la Dirección General 
de Prisiones. No puede ocultar
se la imprescindible necesidad 
cue existe en que este proyecto 
sea desnachado lo más pronto 
pcsible. pues con él se viene u 
hacer justicia a un gran núme
ro de funcionarios modestos que, 
no obstante corresponderie des
empeñar las más pesadas labo
res. como son las del servicio de 
v giiancia de nuestras Cárceles 
se encuentran en situación eco
nómica insoportable por las re
muneraciones verdaderamente 
Lvisorias de que disfrutan.

El Congreso Nacional ha com 
prendido Ta verdadera importan- 
c a y justicia del proyecto a que 
nos referimos: es así como la C? 
niara de Diputados le ha pres
tado ya su aprobación por una 
enorme mayoría. Pero sucedí 
ahora que el Senado no puede 
pronunciarse sobre él por no ha
ber sido incluido en la Convo
catoria. en el carácter de suma 
urgencia. Esperamos que el Eje
cutivo, siguiendo su polit ca de 
justicia social llene esta forma
lidad y pida con el carácter de 
suma urgencia el despacho del 
proyecto, a fin de que pueda ser 
tratado con preferencia en la 
presente legislatura extraord na-

RESTOS DE D. LUIS DE 
PORTO SEGURO LLEGAN 

EL 12 A VALPARAISO
El 12 del presente mes llega

rán a Valparaíso los restos del 
ex Embajador de Chile en Ale
mania, don Luis de Porto Se
guro.

Los restos del ex diplomático 
chileno vienen del Brasil en el 
vapor “Angol”.

MANIFESTACION
EN HONOR DEL SR.

CARLOS LLONA
Esta tarde, a las 18.horas, en 

una quinta de los alrededores 
de Santiago, el personal de ro
dilleros. mecánicos y obreros en 
general, dependientes de los ser 
vicies de pavimentación comu
nal, ofrecerán al señor Liona y 

. al Ingeniero Jefe de la Sección 
Técnica, señor Vicente Swinburn 
izquierdo, unas once intimas, 
como una- demostración de reco
nocimiento a la. labor que vienen 
ejerciendo estos funcionarios en 
favor de este numeroso gremio.

ría la ulaleMU 1“

ria'‘c“?“^5it„si¿ris:
D-be naslsir con obliBac-ón 1 
Búlenles militantes: ^ino^.

RADIO ESTA NOCHE
Hoy. a las 21.45 horas.' por los 

micrófonos de C.B. 78 de San
tiago. C.B. 76 de Valparaíso y 
C B 970 en onda corta Radíos la 
Cooperativa Vltalic'a disertará el 
líder máximo del pueblo chile
no, presidente del Frente Popular | 
Secretarlo General Ejecutivo del i 
Partido Socialista senador señor, 
Marmaduke Grove Vallejo sobre I 
Ideas generales de la política ac
tual y proposiciones hechas por el 
Comité Central del Partido Socia
lista al Presidente de le República, 
Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda.

tencia de parte de la gente que 
obedece tranquilamente.

Se extiende el señor Grove so
bre otros puntos tocados por el 
señor Walker en su discurso y 
se produce un animado debate 
en el que intervienen varios se
ñores senadores.

El señor CRUCHAGA (Presi
dente)— Ofrece la palabra sobre 
el proyecta mismo y son puestas 
en discusión las modificaciones 
introducidas por la Cámara de 
Diputados, siendo totalmente 
aprobadas y quedando, en con
secuencia, despachado el pro
vecto.

Se levantó la sesión.

hoy, & las 
SOCIALIS- 
Llevará a 
el domingo 
en el Tea-

Orbe naslsir con oous-^« ‘ Tfi,lo 
Oío^^Lc^11 Herrera• ®rus^s-

Mujioz. Danie! Muñoz. 
^’T^oto^a^Morl.: Forrad Mu
ñoz y simpatizantes de la un.on 
cialista en este gremio. 
«ws

t,dCoSÍB'1'«BCIO“L
MENTO DE FINANZAS.- ««r- 
lamento cita pata a 1“ de

Interesante reunión en “0“a; 
£ éétSóJ;

"Siente de ra°ra?°RESM

Profesores Radicales, ea as<e.

que tratar.
PARTIDO SOCIALISTA - STOln- 

nal "Recabarren Citóle ® a 1 “Jl^ncl. ».r. .1 vierne, 5 de!
S cn° n“ de los delegados que

Células con sus componentes respor.- 
sablec a una asamblea que se ce e- hSthoy a las 7 P. M.. en calle 
^PARTIDO COMUNISTA DE CHJLE. 
-Comité Local San Miguel.— Cita a 
todos sus militantes y simpatizantes a 
participar en la man^es_ta1c‘on.é1uY' tiene organizada para hoy la■metala 
-La Legua”, en su propio local de 
San Gregorio. Potación La 3
las 21 horas, para recibir al secreta
rlo general del Partido Comunista, d - 
putudo Carlos Contreras labarca.

Valdés.

-uaias.

Se vuelve a^S- 
mocrata a) ¿ 
ao la de 
-ona devout» 
- o popu.ar Tan, terminar 
°°r Y no 
Jila porque, «5 
-a. no se hn vA 
-umplir con 
nnwt? imPonaD 
pol!*lCa clara 
políticas del

Y en cuan 
¡a Junta sigue 
sor y repuuiar 7^ 

producir™,1» 
talos o cuales a,* 
la Convouc,onaeí 
valdivia. ¿" A 
Para cumplir ■ cuerdos p' »

Se vuelve a' C

,-:n

1 i

i.vuzjuw n,n 
por la ConvencjJ* 
¿•3 constituyó an-5 vención clemo^Wgi 
Junta. qUe
para malograr 
que huno _13que huoo q» 
pación al envu-1?! 
-raternal a VaM 
ma -zquierdi-i^a 
mente oa la ^,1 
ae izquierda So J 
togeneos...) 
al.anz&s con

elegido por el»l 
correliglonarloatie &J 
vlncias. lnfumrnal 
6e de confian». 1

Por esto y or gy J 
chado regiaieiWaHj 
mos contra Ha, 
sus medida' preclwy trarla§.

Aiora dgo pav R'1'1' 
Recrganizdora.
tes. de n tes tro j*G? y jn< 
so» corráiglonarioT^B011' 
han dicio que a 
n<mbre?. Dice que, Crin 
p<ro na menciona i

Nosotros, en caib, "He n 1,, *nos que todos iK 
ION MIEMBROS ¿r 

51 se indican no¡¿ 
dar a los, desmama 
inscripción y re¿¡ti- 
li'zmpntn nn !?ias misnws vvi• uzdiieiiLv, no uMa !¡ 

una de ellas, que confirma ante-/ ci<jn fué arrasada rlores publicaciones. deja con-- cllos tíe que c . 
tanda de que los dirigentes de la hicieron victima a". 
Junta Ejecutiva Demócrata traj el E¿bado podo.

PAPTICIPAMOS a/público <]ue, a/amparo de /a nue'ra 
/ey sobre habacos hemos /anzado a /a verla ahora ur¡ 
TIPO EXTRA de /os arredilarlos a/oam/loe 
II

cor boquillas a mb re y corcho a f i. /a cajetilla

UN PESO
SOCIEDAD NACIONAL DE TABACOS LIMITADA

Por la, combinación transandina de ano:he llegaron, procedentes de la Argentina, 
„ refugiados españoles, de los cuales 16 jon intelectuales catalanes, que han venido gra

cias a la cooperación prestada por el Centro —
rán diversas conferencias, a fin de difundir

Por la misma combinación transandina 
uruguayos y paraguayos que concurrirán al 

i Hospitales.
El destacado intelectual y ex Embajador

I contrariamente a lo que se había informado.
J mados se quedó en Buenos Aires.

Catalán de Santiago. Estos intelectuales Ja
la cultura catalana en nuestro país, 
llegaron también los médicos argentinos, 
próximo Congreso Latinoamericano de

de España en Chile, señor Ricardo Baeza, 
no llegó anoche, pues, según fuimos ’nfor-

Exito alcanzan las
charlas culturales 
en Feria del Libro

Hubo de suplementar el ítem correspondiente en 
cuatro milones de pesos. — En esta suma 

está comprendido el pago de otras 
obligaciones

CELEBRO SESION ESPECIAL
A__________ -

sesionó extraordinariamente

JUDW ------- -
mitán un pacto parlamentarlo - 
por ahí se empieza— con Jos Aplíi 
Fas Ibañistas y Agrarios, sin per 
juicio, aun. de una alsanza a 
mayor alcance'’. ¡Demócratas ,4 
todo el país. Alerta! Bajo las ral?- 
bras de disciplina y de “altas cri 
veniencia” hay quienes pretendí! 
seguir abusando de la disciplina ,e 
los Demócratas y de las únicas? 
supremas conveniencias de ¡n 
Partido como el nuestro, cuáes 
son las de obrar conforme a sxt 
Declaración de Principios y a su 
calidad de Partido de class. An 
vinculaciones con fuerzas negíl- 
vas de la democracia y la ley.

Otra información. .D------ -
seria y que tampoco ha sido Ra
tificada. porque no puede seta, 
índica como los señores Gv.lllejmo 
Bañados (J. E. D.) Diputadous- 
mael San Martin (A. P. L.)ce-

lgualmeite

Se pretende deas 
fecha tan mert 
y Junta, pidieron j. 
fuerza publica en el 
Agrupación Santiago, 
mente no fué para c 
tan amables comnálj 
Tales hechos fueron 
por personas no sáj 
Partido, va que se fe 
taclón . Hav un cri. 
do se falta de meg 
grante y con tanta fe 
verdad. Nos abstene 
cario.

Firman los señores! 
rez, presidente en ei 
tor Gutiérrez Latín, 
Roberto Lemus. Vira 
Zacarías Yaldernp.ua. 
poso. Desiderio Vil* 
Flores, Luis A. Twin 
rales.

Resell; C. 
Cruz; M.

EL HORARIO DE HOY

Actividades de los diversos cursos de la Escuela 
de Temporada. — Concierto del Cuarteto Le- 

ner en el Municipal

Hoy viernes se cerrará impos
tergablemente la matrícula de 
los diversos cursos de la Escuela 
de Verano. Se atenderá a las 
personas que deseen matricular
se, en la mañana de 8 a 12 A. 
M. y en la tarde de 15 a 17 hrs.

Morales; 
Catalán;

OBTUVO EL PRIMER PREMIO “UNIVERS 
CHILE ”, POR SER LA MEJOR PELICULA

Sanz; M. 
U. Santa____ ,
B. Cortés. •

CURSO DEL SEÑOR
TEDO

El lunes a las 10 horas, ini
ciará su curso sobre “Breve his
toria critica de Europa desde 
la Guerra de 1914 hasta nuestros 
días” el distinguido profesor es
pañol señor Leopoldo Castedo H.

Ha iniciado sus clases en el lo
cal de la Facultad de Bellas Ar
tes Huérfanos 1380, el distin
guido pintor español señor J. R 
Morales.
EDUCACION PRE-ESCOLAR

Hoy inicia su curso sobre “La 
educación pre-escolar” la señori
ta Graciela Rojas Sucre.

En la Escuela de Verano dicta 
un interesante curso sobre 
“Puericultura,” el profesor se
ñor Hernán Romero. Se avisa 
a los alumnos interesados en este 
curso quo hoy es el último día 
de matrícula.

CAMBIO DE CURSOS
SP nos pide avisar a los alum

nos interesados en cambiar cur
sos, que se esperará solamente 
hasta hoy a las 12 A. M que 
verifiquen estos cambios. Des
pués de esta hora se considerará 
matriculados a los alumnos en 
los cursos que lo hicieron primi
tivamente.

HORARIO DE HOY
Primera hora.— Cursos de: 

H. Ramírez; B. Subercaseaux; 
G. Rojas; A. Tonel; D. Navea;
C. Yáñez; G. Lagos; L. A 

I Sánchez; V. pola; s. López- E
Kemeny; A. Feller; r. Rodrí
guez; M. Retamales.

Segunda hora.— M. Flores;
Piga; F. Torres; D. Valenzuela;’
D. Navea; M. Marchant- o

! Poblete; G. Lagos; V. Pola; J.
R. Morales; V. Salas Viú- S 
López; A. Feller: M. Retamales- 
R. Rodríguez; F. Walker 

Tercera hora.— R. Latcham;
R. Mar ante; R. King Hall; Aída 
Paradaá H. Romero; I. Salas; 
H Meza; J. R. Monner Sanz’; 
CH Darling; C. Morales; María 
Catalán; B Cortés.

Cuarta hora — G. Amunáte- 
gui; L. Luzuriaga; A. Parada:

B-erta Riquelme; j. Mcnner

Tres escritores hablaron 
ayer sobre diversos 

tópicos
En la tarde de ayer conti

nuó desarrollándose en la Fe
ria del Libro el programa de 
conferencias vespertinas de ex
tensión cultural que ha orga
nizado L' sociedad de Escrito
res ..de Chile.

EL escritor peruano, señor Ci
ro Alegría. disertó sobre “Lo 

■ nopulari en la literatura perua- 
na1' don Fernando Alegría ha
bló sobre “El estilo y la obra 
de Carlos Sepúlveda Lejton” 
v don Rafael Cabrera Méhdéz. 
sobre La amistad entre los 
escritores".

El programa de hoy es el si
guiente: Armando Arriaza ha
blará sobre “Acevedo Hernán
dez y la literatura popular; 
Laurencio Gallardo sobre “As
pectos criollos del Perú” y el 
critico español Vicente Salas 
Viú sobre “Música del pueblo”

Gracias a la booperación 
prestada a la Sociedad de Es
critores por la superioridad mi
litar. desde hoy habrá retretas 
a cargo de bandas militares en 
el recinto .de: la Exobsición.

Estas retretas se efectuarán 
los martes y viernes de 19.45 
a 20.45 horas.

De todas 
das en Clu £ JJfí 
sado se ^lecJo ducciones. que
en dicho Salon *

Se 1rec’.b-riu°REZ' 
pclic lia 
NER BROS. 
mo la 
1939, asi an- 
más a los "Tluvo * 
míos, que u p[« 
BKCS 
alto standard 
tretenimienw-

Esta estatua fué concedida 
para al película “JUAREZ" a la 
Compañía WARNER BROS, co- 
?° Premio “Universidad
de Chile ’ en el concurso de la 
mejor pelicula del año 1939.

Con el objeto de fomentar el 
gusto por las grandes produccio
nes cinematográficas, la Univer
sidad de Chile acordó conceder 
un premio y un segundo premio 
a la mejor película de arte exhi
bida en su Salón de Honor du
rante la temporada de 1939. Di
chos. premios deberán reflejar la 
opinion de los asistentas.

CONCIERTO LENER
Hoy a las 18.45 horas, en el 

Teatro Municipal, ofrece su Se
gundo Concierto el Cuarteto Le- 
ner.

La Escuela de Verano que aus
picia esta manifestación artís
tica. avisa a los alumnos aue los 
abonos especiales para ellos, se 
encuentran a su disnosición en 
la secretaría de la Escuela Se 
atenderá los pedidos de entra
da de 9 a 12 A. M. y de 15 a 
17 horas.

caldía para suplementar en___ ___________________ 4ri 
millones de pesos el item desti
nado a pagar los jornalss d¿ los 
obreros municipales correspon
dientes al mes de diciembre 
próximo pasado, y diversas cue
las adeudadas a la Contrataría. 
a la Dirección de Especia» Valo
radas y a la Caja de EE.'y JJ. 
Municipales, siendo aprobado.

El pago de -los jornales se. hizo 
ayer misn'o.

ESTATUTO DE LA CAJA 
DE EE. MM.

También fué ratificado por 
unanimidad el reemplazo del 
artículo 8.0 transitorio del es
tatuto de la Caja de EE. MM., 
por otro del mismo carácter que 
permite la consolidación de las I 
deudas pendientes al 31 de di- i 
clembre último y autoriza un I 
préstamo demedióme? de sueldo I 
a sus imponentes por el año 
1940.

Cumplido en esta forma el ¡ 
objeto de la convocatoria, se le- I 

I vantó la sesión. I

las 11 de la mañana de ayo*-.
_______¿ _._L__ ¿i___ i la 
Municipalidad d- Santiago, pre
sidida por la Alcaldesa, señora 
Graciela Contreras de Schnake., 
y con asistencia de los regidores i 
señores Rogelio Ugarte, Santia-

SINDICATO DE 
PERIODISTAS

nrnuiB* uiútLJi señores «ogeno ugarte, oaau»- 
REUNIRA MANANA go Poblete, Isidoro Godoy. As-

Mañana e las 15 ’ .. . __
reunirá en Estado 15 el sindi
cato Profesional 
tas.

La reunión tiene por obje
to tratar asuntos de Importan
cia para la marcha de la ins
titución y. especialmente, re
solver algunos asuntos pen
dientes relacionados con el 
Congreso que hace poco se ve
rificó en la capital, razón por 
la cual se encarece la asisten
cia.
BIBLIOGRAFIA
‘•EL REGRESO DE OLIVERIO”

Impreso en los Talleres de "LA ¡ ios sobre costumbres campesl 
NACION”, ha aparecido la no- ñas-

SE

tolfo Tapia, Rene Frías. Hum
berto Godoy. Mauricio Mena,

horas, se

de Periodis- Elena Doll d. Díaz y Rafael A. 
Gumucio.

SUPLEMENTO PARA 
JORNALES

De acuerdo con la convocato
ria, fué puesto en discusión el 
proyecto de acuerdo de la Al-

vela titulada “El Regreso de 
Oliverio”, del escritor don Rober
to Sánchez Bolaños,

Se trata de un volumen ele
gante y novedoso, en el cual el 
escritor ha entregado al público, 
además de sil novela, tres cuen-

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
i.A MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE. 

j>an Antonio 456, Teléfono 89274

Cajas de Previsión y Ahott011 
Empleados y de los Jornal 

nicipales de Santiago 
SERVICIO MEDICO u. 

Llámase a concurso público de an 
ra ocupar las siguientes plazas: 

INTERNISTA
INTERNISTA AUXILIAR 

PEDRIATRA 
DENTISTA AUXILIA*

Los antecedentes deben presenta ¿¿i 
no 1856, de 11 a 12 horas, hasta el 
curso.

í1

Yaldernp.ua
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umrnoi 
a ni.
y oí su 
i rentar

Ha,

Reyes Messa

Alcaldesa dará hoy imal 
charla en la Exposición 
de actividades femeninas

I

En 
bres

íeSitmen de la labor realizada ayer en el Salón 
de Conferencias de la Universidad de Chile

EL PROGRAMA DE HOY
En el Salón de Conferencias dé I bó~~ *—*

- ütílvcraldad de Chile se con.l- ■ 
uaron ayer los trabajos del 5.o 
ongreso de Asistencia Social 
a 10 de lá mañana de ayer. Pve- 
dfa la mesa directiva el doctor 
fertnán Hoffmann. Director del 
osp-lial de Iqulque y el doctor 
defonso Arrlagada, Cirujano del 
jepltal Barros Luco de Santiago, , 
, sala se encontraba concurri- 
ajftjfl con la asistencia de lis 
létrados de los diversos puntoi 
1 país aue asifctén al Congreso.

PROGRAMA I)E AYER

inició la hora de trabajos o) i 
ictól* Germán Greve, vicepresi- i 
flte'del Congreso de Asisten/» ¡ 
Iclál con él tema: "Aslstincla 
miliar dé los enajenados”.

i

I

“Animal de Costum1 
i” alternan el escri

tor -y el periodista
LIVIANO Y MORDAZ

Se referirá a su programa municipal especialmen
te en lo relacionado con los trabajos de la mujer

CINE SONORO Y CONFERENCIAS

bó muchos puntos del trabajo de 
la señorita inostroza y manifesto 
la necesidad de formar un orga
nismo correlaclonador ds todos 
los servicios médicos.

Finalmente la mesa directiva 
de la sesión de trabajos acordo 
un voto de aplauso a la Enferme
ra Sanitaria señorita Luisa Ino?- 
troza por su importante t ->1. 
presentado al seno del Com

programa de hov

le v10f»ríe \a Un;versldnd de Chile y será el siguiente:
miar . EdWto iP°í?eefi >’
. continuación dio lectura a un darán Ji'temn á0) abjr‘
übftante trabajó el doctor Julio roela! del nnvA<rO«H8tenci'?. mécl co &mberg. Al término del tía- ¡ 2 - Doctor Hnn alta mar" ' un
jo el delegado por Cañete dec-i hablará sobre el "nnt?X J?nre1*1

Doctor Víctor Grossi sobre10 Asisten -l ->

warzGHitíerg. Al término del ira-

Rectos de unificación ;o-, 
rVicios del Seguro, Salubridaj, 
Istencialldad. «te.
La señorita Luisa Ino3troz>a, I5n- 
(•tfiera Sanitaria leyó un lmpc.r- , 
nt.e trabajo sobre la "Actuación 

la Enfermera Sanitaria en el 
pq Hospitalario”, que prcivo- . 

airados debate^ desde diversos ' 
utos de vista e intervinieron I 
tre otrds delegados los slgulen- 

médlcos. el doctor R^fa;i pj_ 
, quien aprobo algunos aepec- 

3 del trabajo, luego intervino el 
Síézado por (Tocopllla doctor 
úl contuarlas, quien desaprobó 
tos puntos de dicho trabajo 

manifestó la necesidad de réco- 
mdár a las enfermeras que se 

lalicen en determinada lun- 
in médica para su mej • dei- 
Mllo en el campo hospitalario, 
iihblén participó en las dlscu- 
aes el delegado por Cuñete do-.

Alfonso Oyanedel. quien o pro-

CORTE SUPREMA 
Movimiento de ayer
PRIMERA SALA 

Relator señor Metincz 
Suspendida.
Contra Oscar Jara y otros.

memo’ab^fcúa110- i,e déclrára inadmisible ei ------ cursu.
3. Soc, Vicente y Antonio Ku- 
noVic y otros con ei Fisco, Re- 
¿lón pendiente.
Las acmés no vistas.
En la 2 alegó don Pedro Bor- 
íéz, por el recurra.

SEGUNDA SALA 
Relator señor Varas

1. Sin tribunal.^

dieron y 
lea en c 
Santiago,

a* _ ’ 2. Elena del Carmen Sandoval,
n tanteN >» José Maria Ferrada, Fallada,

confirma resolución apelada, absten 3; sl„ espediente.
Rojas, 
Angei

Ha aparecido ‘Animal de 
Costumbres", un nuevo libro del 
joven escritor y periodista Alfon
so Reyes Messa llamado a tener, 
como sus obras anteriores, una 
buena acogida de la crítica y del 
público. “Animal de Costumbres” 
es un libro en que el autor hace 
derroche de su espíritu inquieto, 
de sus condiciones de observa
dor inteligente y de su estilo li
viano y mordaz.

En sus raginas alternan el 
escritor y el periodista, en con
junción amable y fecunda. Lo 
que pudo escapársele al hombre 
de letras, lo captó el repórter y 
le dio luego forma armoniosa el 
escritor.

Esta es la cuarta ebra de Al
fonso Reyes Messa. Tiene ade
más en preparación una nove
la: "Enredaderas Volubles” 
— drama, "Detrás * ' 
zón”.

- ------- y
del Cora-

3.— Doctor Víctor Grossl sobre | PESO HA DE ------- ------
& Sc5^Sn1S”n2,a y DEL liceo i de valpso.

HISTORIA
ae narcomanos". ¡
d4AZ7,|Doc,to1' A11,01130 Oyanedel.

ífs de. ,c2ñete abordará el I 
tema Necesidad",

temas Libre's»
!■— Señorita GI-mívr p-bVa. 

Pná>^mnte -rrde la Asociación >.é 
Enfermeras Universitarias de Val- 

h*?bl?rá íiObre la Roerla 
nLación de la enfermería ¿n Ch!-

Doctor Alfonso Oyan'^dtl. delegado por cañete abordara e] 
tema de “Empadronamiento, con
trol y educación sanitarias ner ui-

,e iHdtvlduales v creación 
rnnt?a,rnTe\ ° Bolct<’ Sunitacl,> de

Inte8ral y mecanizado en 
J?1 ación con los servicios un'.fica. dos de Salubridad"

Hoy a las 19 horax, en el local > íilto Camborio, de García Lorca, 
de la Exposición de Actividades 
Femeninas (Mlráflores 50), la se
ñora Alcaldesa de Santiago dará 
urta charla exponiendo su progra
ma municipal especialmente en lo 
que dice relación cón los traba
os femeninos.
Junto con esta charla sé des

arrollará un interesante acto de 
concierto. El programa de esta 

| tarde será el siguiente:
Piano: Introducción.

¡ Palabras de la séñora Alcaldesa
i de Santiago.

Canto: Cavatina del “Barbero 
de Sevilla”, y “El Ruiseñor”, de

' Alabieff por la señora Lotte Dahl, 
i cantante de la Krol de Berlin, 
acompañada al pláno por la se-

I ñorita Ella Gayan.
I Declamación: Muerte de Anto-

I El hombre que suelda el riel. ¡ 
Je Fernán Silva Valdés y Él Mi- 
layo, por Mahuel González Pra- j 
da, por la ásñorlta Inés Moreno.

La entrada popular a la expo- I 
-lclón será válida para este acto.

CINE Y CONFERENCIAS 
.MASAN V 

Mañana se verificará en el mis- 
;ino local (MUseó Histórico nacio
nal, Mlraflores 50. frente al, Ce- 

I rro Santa LUcía). la tercera se- 
—de conferencias y exhibiciones 
- aulas educativas, auspicia,

¡das i ' la Cafa de Seguro Obll- 
|gotonc

Come de costumbre, la sola 
i presentación de la libreta de ase- 
, gurado, dará derecho a entrada 
'libre a su poseedor y familiares.

Por decreto del Mln stcrio de 
Educación ha sido nombrada 
profesora de historia y geogra
fía del Liceo N.o 1 d" Niñas d’ 
Valparaíso, la señorita Elena 
Valle Osorio, quien asum'rá oís 
función's el l.o de marzo d’t 
presente año.

I DE IIu 
í ALGUNOS COMENTADOS EBIHWLESI

■EL justas e inconvenient°s para las tad y cooperación y en‘““{I 
’ ' ’ ------ sobre bio solo' se afanan en destruir

la confianza que necesita para i 
el ejercicio de''sus funciones.

ENERGIA NECESARIA
I "Nd habrá huelgas en las pró-l 
‘ xlmás coserías. Y Sí W desgra-1 
cia —To qué, esVeftun.05„.que no l 
acontezca—, espíritus que nol 
obedecen -a jilnguna - disciplina i 
intentaran realizar-esos moví-1 
mientes, el-Gobierno tendrá lal 
energía necesaria para impedir 1 
todo atentado contra? la se&ur¿"l 
dad y lá eW.omfá /nacional .1 
Estas pala'bra^ d¿I T.liñistro se-1 
ñor Olavarríá goñ Indicadoras del 
que ha pesado en todo- su al- I 
canee la amenaza que se cier-l 
ne sobre los campos y que abrí-I 
ga la decisión de-'afrontarla enl 
los términos qué antes enuncia-I 
mos. NO se ha'./e^aoado a sal 
observación diré'la obra de me-l 
Jora miento obrerp se- detendrá I 
desde el Instante mismo en que I 
los agricultores vieren, dañadas I 
o perdidas sus -;cosechas por el I 
abandono o interpnpción de las I 
faenas ’.Que lejos de conseguirse I 
en el año próxlmtí trab'áio abun-l 
danfe y remuneratJ/vÍLen las zo-| 
ñas agrícolas.,, aijnjéntaría enl 
ellas la cesantía. Y que la ocu- I 
rrencia -de tales trastornos sig- I 
niílcaria nara el Gobierno per-1 
dida d? entradas v desequilibrio I 

. íinanc ero irremediable. g
Antecedentes tan claros están I 

indicando, entonces, que la ener-1 
gia en la acción, es necesaria vi 
que ella debe ser sostenida con I 
el más amplio respaldo de lal 
autoridad. El Gobierno está enl 
el deber'ae hablar con la más] 
absoluta claridad a Tos que apa-| 
recen incitando a lós campesi- 

el alean- nos al déáorCién. .a. la agresión 
. personal y a la subversión, Y 
que al mismo , tiempo se ampa
ran bajo sil prestigio. Es el mo
mento preciso rara trazar un 
límite entre el f brógráma de 
enaltecimiento material v moral 
de las-clases trabajadoras, para 
el cual; se ’ reúnen, Jas^ Voluntades 
de rodos .ios .agricultores, y los 
confesados planes de colectiviza
ción de los campos que tratan 
de llevar a cabo por medios re
volucionarios algunos- grupos del 
Frente Popular.

i

En su último número, — -------- --- ,--------------------
CAMPESINO”, órgano oficial clases asalariadas. Pero 
de la Sociedad Nacional de todo, es un estado de cosas pe- 
Agrlcultijra. comentó la sitúa- 1 ligrosísimo para la economía na
ción producida en las labores 
agrícolas. Pór su parte, el dia
rio "LA OPINION” se refirió 
ayer, editorialmente, a tales co
mentarios. , ■

A flh de que el público pueda 
juzgat sobre la materia con ple
no conocimiento, reproducimos 
el articulo de “EL CAMPESI
NO” a continuación:

NOTAS DE ACTUALIDAD 
AGITACION CAMPESINA 
Durante el año qu? termina 

lus campos chilenos han expe
rimentado un constante tras
torno originado por la campa
ña de agitación política que, 
impulsan los grupos revolucio
narios del Fíente Popular. Las , 
iniciativas de reforma social y i 
económica en favor de los in
quilinos y obreros agrícolas, pre
conizadas por los dirigentes de ¡ 
la agricultura y realizadas piác- | 
feamente en diversas zonas, se 
han visto seriamente entorpecí- j 
das por los elementos que no j 
des2an el mejoramiento real de ¡ 
los asalariados, slnó la subver
sión de éstos v el ombio vio- i 
lento del régimen existente.

No ha bastado a detener esta ' 
acción perturbadora la dlsposi- | 
clon favoroble de los propieta
rios de la tierra para procurar 
un armónico entendimiento en
tre el capital y el trabajo: tam
poco influyó en. este sencido el 
acuerdo amplío' a que llegó la 
comisión paritaria de agriculto
res y obreros que redactó los 
proyectos de ley de salarios y 
de sindícalizac’ón en los camón'5, 
bajo la tuición superior del 
Presidente de la República, y 
han sido también ineficaces los 

I repetidos llamados hechos por 
l el Gobierno a los gremios v 
| partidos politicos para que im

peren en las labores agrícolas 
orden y regularidad.

Es ésta una situación desalen
tadora para todos los que han 
gastado esfuerzos en la obra d° 
persuasión destinada n levantar 
económica v moralmente a los 
obreros y evitar situaciones in-

cional.
DECLARACIONES 

MINISTERIALES
‘ Ha rod do afirmar, con base 

indiscutible el Ministro de Agri
cultura don Arturo Olavairia. 
en el discurso cíe la Exposición 
de Osorno, ‘‘que la perturbación 
de las faenas agrícolas sería fu
nesta, pues provocaría el empo
brecimiento -y hasta el hambre 
de las masas populares”. Este 
resultado no está lejos de alcan
zarse si persiste la actual cam
paña de algunos partidos para 
encender en les zonas agrícolas 
la guerra de clases. Pero hay que 
advertir que los agitadores van 
precisamente tras esa calamlto- 

■ sa conclusión: ellos no buscan 
1 el arreglo leal e inmediato -de 

las- condiciones de trabajo de 
aquellos labriegos que sean 

1 acreedores a mejores salarios, 
habitaciones o condiciones de 

i vida; aspirar a'perturbar las la- 
I bores arrícelas, con la conri- 

guiante disminución d? los rendi
miento, para tener el ambiente 
propicio a la desesoeración y- a 
la angustia de la población cam
pesina. Una vez que consigan ’.a 
paralización de muchas labores 
y la cesantía dé numerosos bra
zos, podrán esgrimir el argu
mento de qüe la producción ha 
d sminuído por el .sabotaje de los 
Da tronca v emnrenderán la otra 
etana d° su jomada revolucio
naria. cual es pedir el J 1 
miento de los actuales 
ríos de la tierra.

I
Su celebración se iniciará mañana con una sesión 

solemne y terminará el domingo con un ejer
cicio y almuerzo

PREMIOS por años de servicio
u, c preu.u la esposa del director 
de la Compiñia. doña María Me
sías de Arancibia Lasó.

Tanto el desarrollo del progra
ma de ejercicios como la entrega 
de los Juguetes y golosinas será ■ 
amenizado por el Orfeón Nacio
nal. que ha sido graciosamente i 
cedido por el prefecto del tránsito 
comandante don Julio Benavides. 
6L ALMUERZO EN EL CUAR-

Termlnado el número anterior 
con la entrega dP tarjetas de re
cuerdo que ha obsequiado el se
ñor Alfonso Barrios Insunza. el 
personal de la Compañía se diri
girá al cuartel, donde a las 13.30 
horas Se servirá un almuerzo de 
gala. , 1

i A estp acto se ha invitado a la. 
' superioridad del Cuerpo, inte

grada por el superintedente y 
i vicesuperlntsndente, señores Luk 

Kappes y Hernán Figueroa An- 
1 guita; los comandantes, señores 
I Máximo Humljser, Enrique Pi

na ud y Luis Alonso; el regidor 
^“puSeTVer I ^‘SúaP Mad^'^eo^-

sl„ inconvénlente. | ^bel Ahde . de earab^y
__ -------- =«rviHn nara terminar con | el pres'¡clente del Sindica

to General Profesional dp Dueños

PROYECTOS de CONVENIOS 
INTERNACIONALES SOBRE 

LEGISLACION SOCIAL

desposeí - 
propieta-

La Sexta Compañía de Bom
beros celebrará el aniversario de 
su fundación con un programa 
d° festejos que se iniciará ma
ñana en"la noche con una sesión 
solemne, para seguir el domingo 
en la mañana con un ejercicio 
y a mediodía con un almuerzo. 
’ En la sesión solemne se hará 
la historia de 1» Compañía y 
de sus principales servidores, y 
para este efecto, en la sesión de , 
Consejo de Disciplina celebrada 
anoche se resolvió ampliamente 
el programa, tíablarán el direc
tor ae la Compañía, don Hecmr 
Aianoibia Laso, una vez que se 
nova leído el acta de la funda
ción; y enseguida lo haran un 
consejero, para detallar la obra 

, cumplida por »9usllos.^“’arnící 
sexunos qüe ya han desaparecí 
do; y un voluntario de los nue- 
V°Sp procederá a hacer entrega 

rnr años de servl-

Es necesario señalar .. -------
ce profundo de Ir agitación que 
ahora presenciamos, a fin de que 
el Gobierno la aborde con el 
criterio de energía y de acierto 
que ella requiere. La creencia de 
que asistimos a un período de 

' reajuste de salarios en los cam- 
1 nos y que los conflictos del tra
bajo son sólo, una consecuencia 
ele este reajuste es errónea. Es
tamos en nresencia de un plan 
de convulsión campesina dirigi
do subrepticiamente Dor elemen- 

1 tos que deben al Gobierno leal-

El Inspector General del 
Trabajo envió una comunicación 
al Ministro del ramo, para que 
por su intermedio solicite del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores el pronto envío al Con
greso Nacional de los siguientes 
proyectos de convenios adopta
dos por la XVIII reunión de la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo: Sobre trabajo noctur- 

l no de las mujeres y sobre repa
ración de las enfermedades pro
fesionales.

Hacfe presente el Inspector
2.1 en 

nuestra legislación social existen 
disposiciones que habilitan para 
poner en ejecución estos pro- , 
yectos de convenio, por lo que „ ,
no. seria justificable retardar por j p Sos por años de serví- 
mas tiempo el someter a la con- I délos pre t obtenido,sideración del Legislativo las ¡ d» » 1“%'“ Sores Julio!
convenciones anotadas, toda vez | “ né„Mr Arancibia Laso,
ana ellas nueden ser ratifica- n.u . .i-____ ™rnr> también 1

con don Manuel Ferrada confinando; en la 4 d„„ 
, c Cerda Varas, confinando: en la 5 don Enrique EUwanger, con
firmado; en la 12 don Florencio 
Espinoza. confinando
Segunda 
Puebla
1. 7 y 11 trámite; 2 A Jeria o v*
a Meieiü, conf.rmad^: 3 c¡ j. 1 General del Trabajo que 
Lutjen y otros, confirmada; 4 c| K. -----
Núñez y otros, aprobada; 5 c| O.
Saldias, aprobada; 6 c| F Bece
rra confirmada; 8 c| Pavéz, Con
firmada; 9 A. Ilabaca c| J, de D.

(Torres, y otros, confirmada; 10 A 
i Santos, c| J. González y otro, con- 
j firmadas; 12 L. Baragano c| F. Ruiz 
| alegatos pendientes; 13 no vista, 
i Alegaron en la 1 don Alfonso Frei- 
[ re Larrea, revocando: en la 9 don 
Carlos Bañados, revocando: en la 
12 don Antonio Cabello Soriano, 
revocando.
Tcl'ccra Sala — Relator

Sala.— Relator
SE DESAHUCIO A 46

EE. DE CESANTIA
CONFLICTOS OBREROS 

SOLUCIONADOS
MADRE DE 10 HIJOS

SOLICITA AYUDA

Nos ha- visitado la Sra. Berta! 
Rodríguez de López,' domiciiia-l 
da en General Velásquez 1283; I 
madre dp diez hijós, y que tie-l 
ne a su marido enfermo de gra-| 
vedad, sin ocupación. El hijol 
mayor, de 2p;:áp,PX^ . -no Puedel 
salir en brisdi'rie trabajo, por I 
falta de rapa- y de calzado.

Solicita- la feyú'da de las per
sonas generosas para salir de 

i esta tmse'ría momentánea por- 
, que atraviesa, mientras su es- 
I poso y su hijo pueden traba-I 
| jar.______________________ I

La Junta de Conciliación de 
Santiago ha dado solución úl
timamente a los siguientes con
flictos colectivos:

Fábrica de herraduras Pablo 
Smith. Aumento de un 30 % 
para todo el personal operario. 
34 obreros favorecidos con el 
convenio. .

Fábrica de puertas y venta
nas de González y Lagos. Au
mento de un 15 y un 20 % a 
los obreros, y

La Dirección General de los 
servicios de cesantía, dependien
te del Ministerio de Hacienda, 

. ha desahuciado a 46 empleados 
1 a contrata que prestaban sus 

servicios en dicha repartición. 
I El desahucio se ha hecho 
I efectivo a contar del 1’ de Ene- 
. ro del presente año.

Con este motivo, en la tarde 
de ayer nos visitó una delega
ción -de estos ex-funcionarios, 
quienes nos hicieron presente la 
crítica situación en que se en- .
cuentran todos ellos a causa de Fábrica de materiales de coiv;- 

1 _ -i-, ría' trnpníAn PÍ7firrnñn V (Tin. StP TI-

4. Contra Elgoberto 
cuerdo.
5. Carlos Yávar, contra 
rrigdrriaga. Acuerdo 
Las demás no vistas.
En la 2 se anuncio, don Juan I 
atorla * , „

FALLOS DEL ACUERDO 
Teodosla Retamal, Posesión eíec- 
v*. Sin lugar ionau.
Contra Luis Humberto ValdéB y 

Iros, inadmisible fondo.
foíolfino Hilos, con Impuestos rn- 
Lrno« Sin lugar forma.
[Paulino Gutiérrez, con Carlos 
kjroel. Ha lugar fondo. •’
IQueja de la Compañía Carboni
ta, Fundición Schwager Ha lu
ir con declaración.
¡Carmela Solo Zaldivar y otras, 
m Rosa García (fondo' Anula- 
í de oficio. Queja de Victór Ho- 
l, sin lugar.CORTE DE APELACIONES 
rlmera Sala — Relator señor Ek-

Acuña y otros, con R ,ca- 
contlrmada; 2 P- Cordero 
del Santo, revocada; 3 l>. 
y otros, con L. Grcz y 

tfo¿ confirmada: 4 S Valdés, COu 
pillanes, confirmada: 5 J. Ba- 

a, con Cia de Tracción de Stgo. 
ífltmada; 6 R. Godoy, con Sol. 
¡Jérgues de S. Vicente de P.. 
Iflrmadat 7 E. Ore''ar.0 con N 
fcrga, denegada Casación; H 
méndlda; 9 sin Tribunal; 10 A. 
fres, con R Castagfioli, dene- 
ft.casación; 11 J. Haarman, con 
ítCleledón, confirmada; 12 K. 
rtik y otra, con C. Leyton, con
duda; 13 Partición bienes ae 
¿Pérez y T Pávéz confirma- 
til J 2 o Torres, con J. Nel- 
MConfirmada. Agregada c| O. -»u- 

ótro, aprobada. Alegaron en 
i don Humberto Alvárez Gon-

f señora! 
ne en ej 
z Latín, 
ñus, Vire

i^Diós Vfilenzuela, por la conTh--
A. Tona

que e— _____ __
das sin inconvénlente.

I
señor Re.

SARI
1,6 y 7 trámite; 3 M. Mira con 

. Carrasco, confirmada; 4 O. Men- — — t > Ureta, confirmad»
• Mercier con 

.. A Guevara 
Heysen, confirmada; 9 Abo- 

■ C. Marcial; 10 E. Ga- 
A Rojas, confirmada, 

Queiruga con L. Morns y 
otro, confirmada; 13 P. 1. Gue
rrero con Caja de Retiro de Mon- 

del Ejército y Armada, 
Las demás .< > vidas o ____  Falladas del acuerdo, 

c| "B López y otro, confirmada 
con declaración. Alegaron en la 
4 don José Luis Lóoet, i evocando, 
en la 3 don Fernando Fuenzalida, 
aprobando.
Cuarta Sala — Relator xmor Pem- 

jean
1 L. Araya con L. _l. Fuenzali? 

da. revúüáuá; 2 B. — -— —Díaz, aprobada; 3 A Silva con a. 
Bascuñan. acuerdo y dilljencias, 
4 E. Naff con M. Urzua. aproba
da: 5 O. Barros con J Sepulveda 
confirmada; 6 S. Miranda con L. 
Acevedo, aprobada; 7 I Monsai- 
ves con A Bravo, aprobada; 9 O 
Ramos con C. Avaria, confirmada, 
V G. Pérez con J ■ M. Garrido, 
aprobada: IO N. Stuart con J. 
Bell, aprobada; 11 J- Abogablr, 
con M. Abogablr y otro, confirma- 

¡ da: 12 M. Elberg con A. Araneda, 
l acuerdo; 13 A. Ossandón con J.
Pinto, desierta. Acuerdo Soc. con 
Pino. Alegaron en la 1 don Was
hington B&nnen. revocando; en la 
3 don Ricardo López, aprobando; en 
la continuación de la 14 de ayer 
don Eugenio Ortuzar con don Au
gusto Anguita.
Quinta Sala.— Relator señor Urru

tia
1 S. Aviles con M. Muñoz, acuer

do: 2 M. G. Muñoz con L. A. 
Inostroza, retenida; 3 G. Zuñi- 
ga con C. Bravo, confirmada,

SOBRE INCIDENCIAS
EN PAVIMENTACION

J. ---------- - —
doza con J. L. __
condeclaración; 5 A. 
G. Molina, aprobada; 8 A
gado cñ la C 
járdo con A 
11 J. C— 
otro,
tepio 
aC » qc. Lí 
juspendldas.

Hemos recibido una carta de 
don Rafael Landazuri en la que 
refiriéndose a una información 
aparecida en El diario Ilustra
do” de ayer dice:

De la información que me 
veo en la necesidad de desmen
tir se escapan interesadamente 
dos errores: oue pertenezco al 
Partido Socialista y que en él 
ocupo un cargo de responsabili
dad. Aparte de la actitud beli
gerante que se me atribuye. Ni 

i pertenezco al Partido Socialista 
por el que siento verdadero respe 

i to, ni he tomado la actitud que
I U Araya con con un grupo de obreros se

da. revocada: 2 b. Díaz con l, me atribuye en contra los mill-
----- i a silva con a. tantes radicales señalados por 

su diario;
Acudiría en esta oportunidad 

a la caballerosidad de uno que 
aparece como afectado, el señor 
Me Niven, para que ratificara 
lo expuesto en esta carta, esto 
es, que los actos de, violencia, 
ejercitados por el suscrito solo 
existen en la imaginación del se
ñor cronista.”

Arricio para terminar con un |
buffet. i w ______________________
rt rtFHCICIO DEI. DOMINGO , <IP Autobuses, don Luis Aguero: EL EJEHLiyi v y otraj pengnahdades.

t.’í L.a i pnr pl aup se ob-
E1 número pdndpa’/e “Ia 

celebración sera sin duda el^ejer-

I Por el entusiasmo que se-ob
serva entre el personal de vo

luntarlos, se e_*' * 
bración <161 76.o aiuyrjj&a*iu -ir.t pw»— — -- JaJÁu,,
la Sexta Compañía alcanzaran que se les haya pagado desahu- 
brillantC' caracteres. I cío.

estlmTqS tacél?-' ' habitables despedido después de iruccton Pizarreño y Cía. Se «-
76 o “nlíreSrto de dos o mis años de servicios, sin jó en $ 30 pesos la asignación
imóañia Alcanzarán i qué se les haya pagado desahu- para la esposa y en ... 20. para

favorecidos. 100. Mayor gasto 
anual que representa a la fábri-

EL SISTEMA DE

AGUARDE

QUE COMENZARA EL LUNES POR

FABRICA DE CALCETINES
BELLAVISTA 0503.- FINAL DE LOS CARROS 9

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO.
Casa González, ESTADO 183.

LA MAS 
FORMIDABLE LIQUIDACION 

DE CALCETINES

VENIA-REMATE
(A MAYOR COMPRA, MAYOR REBAJA).

CAMARA/ 
PELICULA/
ACCE/OPIO/

P. Osorio con I. Zúñiga, confir
mada, 5. A. Real con Fisco, confir
mada; 6 O. del Rio con A. Bal- 
tra, sin lugar incidente; 7 V Ro- 
urigne: manifestación -vinera,
acuerdo: 8 S. Flores con A. San
tos, confirmada; 9 sin Tribunal: lo 
A. Agosin y otros con A. Agosln, 
casada de oficio: 11 Soc. Canal 
do Maipo con Com. Aguas Fobl. 
Paris, confirmada; 12 J. M. Pérez, 
con V. Cañete, confirmada; 13 C. 
Cabello, con J. S, Marín, confir
mada; 14 no vistas. Falladas en 
cuenta: Lavín y Cía, con M Ca
nales, c| C. Castro: Z| J. Reyes: 
c| G. Figueroa; c| U. Miranda; c- 
P. N. Leiton; e| M. J. Molina: 
c. O Allende y otro; c| J. Dono
so; c| J. Huerta; c| M. Espinoza. 
c¡ E Bravo; c| E. E. Arzola; c| 
R. Marchant y otro, Cancelación de 
fianza del reo L A Cruz y T 
Marchant c| M. Pacheco, todas de
siertas. Alegaron en la 4 don Luis 
Constenla, confirmado; en la 5 don 
Arturo Alessandri Rodríguez, con
firmando: en la 6 don Carlos Burr 
con don Jorge Cristi, en la 7 don 
Carlos Vicuña: en 'a 3 don Eduar
do Cruz, confirmando; en la 11 don 
Ricardo López, revocando.

EL RECURSO” DE QUEJA DE 
DON ENRIQUE GUERRERO. — En 
la audiencia de hoy la Corte Su
prema conocerá del recurso de 
queja deducido por don Enrique 
Guerrero. contra el Juez Militar 
General Espinoza Mujica y contra 
el Fiscal Militar don Renato As- 
troza. en el proceso del complot 
del 25 de agosto.

Este recurso en que se recla
maba de la negativa de excarcela
ción. fué desechado por la Corte 
Marcial, y se eleva a la Corte Su
prema en apelación de esta resolu-
EL PROCESO DEL COMPLOT DEL 
25 DE AGOSTO.— En la audiencia 
de ayer prosiguieron en la Corte 
Marcial los alegatos de los defen
sores de las personas condenadas 
en el proceso seguido por el com
plot del 25 de Agosto.Terminó de elegar el abogado 
don Guillermo Millas, por don Al
fonso Cuevas Gómez. Alegó ense
guida don Luis Ignacio Pérez, por ¡ 
don Carlos Cruz Bravo, y empezó I 
a alegar don Tomás Chadwick, por i 
don Héctor Ara vena Lira.. 1

1 ios "hijos. Numero de obreros ca estos aumentos: S 40.000.qu<_
I CÍO.

OFICINAS PROPIAS EN,

VÁLMMKO - SANTIAGO VALDIVIA

EST

k /

Krauss Ramos, Serapio García
Emilio Mackay ha preparado 

un buen programa. Se realizaran 
movimientos de volteos, de sal
vamento, competencia entre dos 
'pulpos dirigidos P°r tos tenientes 
y bautizo dé los volutarlos nue 

V°Ín seguida se prooederi a ha- 
por entrega de los juguetes y 

1 j°SÍ en c“sa^Xnal

Registro especial 
para bares, cafés 

y restaurantes
Decreto en este sentido 
dictó el Comisariato 

de Subsistencias 
lista de precios
El comisarlo General de Sub

sistencias ha dictado UI’ ^c". 
to disponiendo que los Comisa 
ñatos Departamentales y Loca 
let procederán a abrir, ur. regis
tro especial donde deberán lns 
crlblrse todos tos Restaurantes, 
Bares. Catees, Fuentes de Soda, 
Quintas de Recieo Casas de ce
na y demás establecimientos si
milares, en el cual se dejará 
constancia del nombre del pro 
Dietario, domicilio del nesoelo, 
giro del mismo, denominación 
del establecimiento, número, va
lor y categoría de las patentes, 
si el establecimiento efectúa su 
servicio por comidas completas 
o a la carta o en ambas for
mas; si expende bebidas alcohó
licas o bebidas an-alcoholicas o 
ambos a la vez v si expende li
cores v en tal caso con especi
ficación de si son nacionales o 
importados.

Los interesados deberán acom
pañar a la declaración una lis
ta completa que contenga los 
precios de los artículos que ex
pende. , . ,

Contiene, además, el referido 
decreto diversas disposiciones 
sobre los precios de venta de 
vino embotellado y suelto, cer
vezas, aguas gaseosas, refrescan
tes, etc. y de las comidas.

\ assecurare /

J GuzenioV

LIBRERIAS MüMLEM Unos
l-’u&i'iTttoo QUUITlQDfl 210 5okPntonio430

L ABO IRATOIRÍIO FOTOGIPAF OCO
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Ayer llegó el Nacioncd^cainpeón uruguayo ae^rootb^
LOS ORIENTALES FUERON ESPERADOS l p¡ AmatEU*

EN LOS ANDES POR UNA COMISION *J’ OC.-EC
ESPECIAL Y SIGUIERON EN AU 

TOMOVILES HASTA ESTA CA
PITAL. — TRAEN SUS ME

JORES ELEMENTOS

Declaraciones que nos formularon los 
dirigentes señores Cióla y Castillo.

— Mañana llega en avión el pre= 
sideirte del Nacional, Dr. 

Narancio
EL PRIMER ADVERSARIO DE LOS VIST 
TANTES SERA EL SANTIAGO MORNING 

REFORZADO. — LA PRESENTACION 
DE ESTRENO DE LOS URUGUAYOS 

HA DESPERTADO UN INTERES 
EXTRAORDINARIO

nuevamente en aeoson
En la noche del jueves que

dó finiquitado un compromiso 
entre la Asociación de Football 
de Santiago y el Santiago Mor
ning, a objeto que juege el do
mingo 7 en el Estadio Nacional, 
el seleccionado amateur, que tan 
brillante campaña cumplió en 
el Campeonato Nacional de Foot
ball del año pasado.

Los jugadores del selaccionado 
están citados para hoy viernes,. 
a las 20 horas, en Santo Domin
go 1334. 
OTRO PROGRAMA DE BENE
FICIO DE LOS AMATEURS 
Durante el partido por ascen

sos y descensos entre Lautaro 
Atlético y Lautaro, resultó con 
la pierna quebrada, producto de 
una acción casual, el jugador 
lautarino señor Carlos Baraho
na.

Para ayudarle, la Asociación 
Saniago ha resuelto que el 
total de las entradas del 
domingo, en el Estadio Carabi
neros se destinen al jugador Ba
rahona .

. Se iniciará el programa a las 
I 16.45 horas, con un lance amis-

toso entre Río Janeiro y Apolo, 
ante el árbitro señor Ricardo ¡ 
Osorio.

A las 18 horzs, se jugará la 
final del Campeonato de Clau
sura, entre Props y Lautaro 
Atlético, controlado por el señor 
Oscar González.
UNION CONDELL EN GIRA A 

TALCA
Los verdes de tían Miguel han ¡ 

concertado p'.ra el domingo pió- - 
ximo un partido con el Club 
Peñarol de Talca.

La delegación irá presidida por 
el señor Mauricio Oyarzún. Con
currirán también dirigentes, los 

i señores Segundo Martínez y Er
nesto Mois'’Jes. Jugadores: L.

I ”Donoso. Bo.’si, Muñoz. A Donoso. 
Cea Flores. Díaz, Quiroz, Azúa. 
Villegas. Sánchez y Yáñez.

S? cita a loa jugadores a las 
12 horas de mañana en Carnot 
esq. G. Avenida, listos para par
tir.
||

CON SANTIAGO MORNING 
Debuta Nacional c:n el Santia

go Morning. cuadro aue resultó 
segundo en el campeonato de] 
año pasado v aue pasa en estos 
momentos por ser uno de les más 
capacitados del football chileno.

El partido del dominio en el 
Estadio ha logrado despertar un 
señalado interés, no tan solo por- 
tratarse de un encuentro inter
nacional, sino más bien por el 
prestigio de aue gozan las orien
tales. Por otra parte, se sabe aue 
los recoletanos. preparados v re- 
forzades convenientemente, serán 
difíciles rivales para les visitantes 
v esto hace pensar aue. a lo 
ior. lograría rehabilitarse el 
lomplé nacional.

Desde ayer son nuestros hués
pedes los footballistas uruguayos 
del Nacional, de Montevideo, pres
tigioso eauioo aue ha llegado a 
Chile con el fin de sostenér una 
serie de partidos en la capital y 
Valparaíso.

Si admiración causó la visita de 
River Plate v Boca Juniors, los dos 
elencos argentinos aue regresaron 
Invictos a su patria, ahora con les 
orientales ocurrirá lo mismo o al
go superior, pues es sabida la fa
ma de aue cozan v la calidad in
discutible del luego aue practican. 
Nacional y Peñarol. sostenedores 
del football uruguayo, represen
tan en verdad toda ]a historia del 
más popular de los deportes en 
ese país. Siempre ha estado entre 
ellos el campeonato v han dividi
do a los "hinchas”.

Para nosotros la visita del Na
cional debe constituir un verda
dero suceso deportivo. Es una 
institución poderosa v acaso su 
cuadro sea el más popular del 
continente.
LLEGARON EN Al TOMOVILES
Dirigentes del Santiago Mor

ning v algunos redactores depor
tivos de la capital se trasladaron 
aver a Los Andes en donde pre
sentaron los primeros saludos a 
les orientales.

Tuvimos oportunidad de char- 1 
lar brevemente con los señores 
Cicla v Castillo, aue presiden la 
delegación del Nacional, y nos 
manifestaron su complacencia al 
visitar nuestro país. Dijeron: “es 
para nosotros una satisfacción el 
poder alternar con los deportistas Li uuc,
chilenos v créanme aue no nos ®aun?° orl®ntal, conviene des
anima tanto el deseo de ganar i „zaF.u1£? ,F.acl?: el 2?alfanima tanto el deseo de ganar 
como el de dejar una buena im
presión v confirmar los lazos de 
cerdialidad que siempre han uni
do a Chile v Urueuav”.

HOY ENTRENAN
Los tugadores uruguayos harán 

esta Urde en el Estadio El Llano 
un ligero entrenamiento de cau
cha, cen el obleto de reponerse

LOS EQUIPOS

me. 
bá-

Si no se Droducen modificacio
nes posteriores la constitución 
de les protagonistas será esta. 

NACIONAL
Paz

Cabrera 
Fernández 

Arispe 
De León

Luz 
Ciocca 

Porta

Fació 
Fació 

García

Balbuena 
Avendaño 
Lelvá

o
Torre» 

Pizarro 
Córdova

Toro 
Nocetti ______

Ellls Rivas 
Lobos

S MORNING
Ej encuentro se iniciará a las 

17.30 horas.
JUGADORES DE PRESTIGIO
De ]cs elementos aue integran 

-■ cauipo oriental, conviene des
tacar al zaguero Fado; el halí 
Fernández, v los delanteros Por
ta. Ciocca. Garcia v Arispe, el fa
moso insider a auien se estima un 
maestro en el dominio de la pe
lota.

Sin embargo, no- hav duda que 
el fuerte del Nacional reside en 
su luego de conlunto. caracteris- 

i-’-- 
duclr el vlaie. Se nog ha encar- i ~' —

frspuesias Públicas N.os 61,62.
S3, 64, 65, 66 y 67

ARMADA NACIONAL

'/

LOS INFANTILES Y 
JUVENILES DEL COLO 

COLO IRAN A BUIN
El ’dominjo se presentarán 

en Buin los elencos infantiles 
,v juveniles del Colo Colo. 
campeones de Santiago, frente 
al Comercio Atlético de esa 
localidad, lances oue han des- 

i perlado allí un interés espe
cial .

COMITE PRO DEPORTE
POPULAR 2.a COMUNA

Esta tarde, a las 19.30 horas, 
sisiona en la So-iedaci Artesanos 
La Unión. Riquelme 851. el Co
mité Pro Deports Popula,- de Ia 
2.a Comuna.

Se nos encarga in vil t a to
das las instituciones deportivas, 
sindicales y culturales de1 sec
tor a esta reunión, a fin de 
tratar de preferincia sobre la 
excursión popular que se reali
zará el domingo próximo al her
moso Fundo "Las M'rcedes''. 
El precio para esta excursión es 
de tres pesos, ida y regr so en 
camión. Informes pueden soli
citarse en la sesión Je hoy.

do el año 1930 en el torneo veri- . 
fizado en Montevideo.
EL SELECCIONADO DE SANTIA

GO
Se ha dispuesto aue el semi- ■ 

fendo de la reun’ón internado- 
nal lo h^can los enuloos del A3- | 
mlnistraclón, de Valparaiso, v el ,

FEDERACION ATLETICA, 
DE CHILE

Consejo para hoy viernes, 
a las 19 horas, en secretaria 
Mac Ivr 464.

Tabla: Delegación al Cam-' 
peona to Zoaa Sur y Asuntos - 
varios.

COM'TE PRO DEFORTE 
POPULAR

, El Comité Ejecutivo convoca 
I a los dragados deportivos y téc
nicos a la reunión que sP efec
tuará hoy. a las 19 horas, en el 
Instituto de Educación Física, 
Mor. ndé 750, para estudiar algu
nas cuestione., relacionadas con 
la excursión al Arrayán y olios 
asun os referentes a la sema
na c.Ue s? desarrollará entre el 
14 y el 21 de enero.

.6300, D" FOOTBALL DEL 
SINO. DE AUTOBUSES

él

! la DERECHA DE jJM
HACER PELIGRAR A CAR ABAN
Las actividades boxeriles prole 

sícnale-, correspondientes al pre
sente año se iniciarán el proxi
mo viernes 12 de. presente mea, 
cou el espectáculo Internacional 
que ofrece la empresa de la Fuen
te en el ring del Estadio Chile, 
con un programa doble a base de 
dos matches de fondo a diez ■ 
rounds cada uno.

Esta reunión es esperada con 
vivo interés per el público en Re- 
nercl y amantes de los buenos 
com cates, por cuanto servirá de 
•debut en nuestros cuadriláteros 
a dos destacados exponentes del 
boxeo argentino, que acaban de 
realizar una brillante y exitosa 
¡ira por el Perú.LOS QlE DEBUTAN

Carlos Llegará. bravo y valien
te mediano argentino, v Dan-d 
Paglia, un promisor welter de la

que ofrece la empr

: El argentino ha demostrado tener condiciones ex-
Xdinarias como peleador. - Este grao 

combate se efectuara el 12 en el Es 
tadio Chile

naerense v que han llegado has 
ra Santiago dlspus.tos a cotejar-.^ 
íon fe mejora hombres de sus 
MtSSErH'KA EL VIERNES 12

Por conveniencias muy atendi
óle-, la empresa promotora ha 
aplazado en dos días lá fecha pri
mitiva que había fijado para este 
primer espectáculo boxeril con 
aue se iniciará el presente «fio 
profesional cambio beneficioso pa
ra todos P°r cuanto los protago-

I nueva generación, son les encar 
•-.fidos de loe matches básicos d.i 
espectáculo del viernes proximo, 
enfrentando el primero al v^.ld:- 
viano Raúl Carabantes y el se
gundo al ex campeón aficionado 

i de Chile en el peso liviano, K.
O. Poblete.

I El debut de los transandinos ha 
de.pertado mucho interés en nue¿ 
t,ros circuios boxeriles, por tra-

I tarso d? dos púgiles de merito
ria actuación en los ring-, bo-

Mañtmá se inicia temporada de box
proyesicual en el Estadio “Eamae
El match de fondo será entre los pesos liviano Pablo Garrido y Carlos Lu

cero. — Habrá dos semifondos entre los pesos pesado protesiona es 
Juan Toro con Domingo- Torres y los medio pesado amateurs 

Pedro Silva con Oscar Avendaño

n Lstas del 
Pondrán así
™ 3U3 entrenLN 
?-s¡ alcanzar el 51 ciclad fisle?^^ 
respectivosLos7®a

í’*™ leu eomb,'*«! 
nuwtran muv l?'

^ndlo-’OLi^V?J

da o.izuntentM , <>

MÁfiAÑAlÑuj

;ei

CE

Mañana a ias jfC.leh 
r ns dsl FerroM.SMftj 
rNao
se de “r
rl ueños de'“c''asaC’^;fc pi 
tos clubes como dt Jhd<’ vorso B, C!, oí» /.Mi 
v Puedo b. c -í ydf'

El match de‘fondo, 
fiado a los af|cl(¿' 
dsso oluma Jorfe jpi 

I tor Pérsz. aulenes'^J 
brillante acfuailvL 
de la capital. Bg^íl

El oro-rama comrAice- 
mos a c-nocer.mnhí^H^ 

COLO COLOfco
Hov deberán conci-.^B 

trenamient03 diaries. ¿ n 
aficionados d» la lía*1 ° 
el obleto de Ir 
elementos para 
el Green Cross v iie-’Artn 
oo aue irá próxim^^B 
del país.

Los entrenamiento <■_ 
horas adelante, enri-^Bi 
chrane idu.
CITACION A Kk,
Se nos ha pedl-loiflH I 

en la calle Coquimbo' 
clonado Renzo 
registros del San

se de buenos ele^^B1

íidO;
su división. ... ,E:t? match será a diez rounds, 
y habrá, además, otro a ocho 
iounás entre los peso pesado Do
mingo Torres, d? Iqulque, y Juan 
(.Tro de está capital.
LOS MATCHES DE AMATEURS
Bueno? encuentros de amateurs 

completarán el programa de ma
ñana en el ring del Famae. sien
do de crios el de mayor impor
tancia. uno a cinco rounds que 
sostendrán los peso medio pesado 
P_dro Silva, ex campeón latino
americano. v Oscar Avendaño. el 
popular "Quinta" de la Vega, ex 
campeón de Santiago.

Tres preliminares a tre3 rounds 
cada uno e:t"rán a cargo de los 
aficionados Victor Perez. Ferro
viario con Mario Carvacho. Fa
ma?; Julio Vega. Ferroviario con 
Gilberto Llllo, Vega-Mapocho y 
Carlos Meneses. Famae. con Ro

sen- clases de box profesional en el 
nm i Estadio “Famae”. ubicado en in'-~ 

lea te11 deportivo, y'es por eso que dio de un barrio tan P^030 v 
....— obrero como es el Matadero.

Este local, que queda en San 
Ignacio frente a Franklin, reali
zará mañana una velada pug)- 
lística de profesionales, con dos 
encuentros básicos y cuatro pre
lim'nares de amateurs.

LOS MATCHES DE PROFE
SIONALES

Las matches de profesionales 
anunciados para mañana estarán 
¡V cargo de Carlos Lucero, de Val
paraíso, y Pablo Garrido, de San
tiago. EÍ primero es uno ele lo* 
elementos jóvones del puerto aue 
más ha revelado en cuanto a ca
pacidad técnica y valor, y Garri
do, es un elemento promisor, pues 
desde su debut de profesional en 
cada encuentro s? ha superado 
en forma neta, tanto que va e- 
tá colocado entre los mejore» de

El deporte popular es una men
tida nece¿idzd en nuestro p™
muchos guían esfuerzos muy 
plausibles para ver convertido en 
realidad esta noble f’nalldad.

El deporta en ios barrios mas 
pppul- .os, a precios al alcame 
del obrero y del deportista de es
casos recursos, dabe ser una P*-- 
ocupae.óa ae las directivas de to
das las ramas deportiva; y la Fe
deración da Box de Chile, ha si
da, hasta ahora, al primera aue 
lo ha comprendido asi y ha dado 
facilidades para que promotoras 
particulares, lleven a efecto reu. 
alonas de box profesional en ló
calas de barrios v a precies popu
lare -.

El. SABADO EN El FAMAE
Hace poco se inauguró un am

plio local en el populoso barrio 
San Eugenio. Para este sábado se 
anuncia lp iniciación de acttvi-

ln

Esta tarde, en la cancha da 
la A'ademia d? Humanidades, 
continuará el campeonato ínter-, 
líneas de fcotball, que organiza 
h A-ooiac ón D portiva Sindi
cato de Autobuses.

i El encuentro pr ncioal lo pro- 
I tagenizarán les equinos de Re- 
co sta Lira y Tropezón, ccncep-

I tuados ent"e los mejores de la
I competencia.
I El programa es el siguióte: 
' A las 15 horas: San Pablo con 
I Pulir «an Bus.
! A las 16.39* Microbuses 
franja con Gan Francisco.
¡ A las 18 horas: Recoleta

Eduardo Navarro el
invicto mexicano pelea

Na-

Carlos Meneses, ramas, con 
de 1 lando Schiaffino. Fsroviarlo.

El Badminton enfrené
a un combinado de íi
Atlético y & ^srgoíiocon Antonio Maños

En el ring de la calle San Pablo
selecci"nado amateur de Santia
go. elenco este último aue ñor i -- --
diversos motivo* no Dudo contl- tropezón, 
nuar compitiendo en el recio’tte 1 
Campeonato Amateur de Chile, 
habiendo llegado a las semiiin( 
les.

Las referencias aue se tienen 
riel cuadro Dorteño v el buen es
tado en aue se encuentran los 
metrzDol'.tano’. hacen nresv"'- 
ene esta b^eoa aleono- 
de un señalado intsrés.
MANA'' i’--:' r> l'■••'cTDEN- 

TE DEL NACIONAL
Debido a Jn'-onvaniente- insvb- , 

sanables, el Dresident-» del Nací -

rancio. _ ...... ........ .. . ..... . ...
to con el pTuesn de la delegación. 
Según se nos ha in form-do. el 
Dr. Narancio arribará mañana en 

I avión a Santiago.
Este n-e-t!Tieso d‘r¡—n^e uru

guayo, fué el aue presidió la de’e. 
g-tción de su patria en la Olim
píada d'' Colombes en aue obtu
vo el título de campeón.

OTROS PORMENORES
La reunión de pa-?do mañana 

tendrá les nredos siguientes: tres 
pesos ealerias: 10 oesos tribunas 
laterales: aulnee tribunas b'a|-> la 
marouesina: v veinte, plateas nu
meradas. Estas última- .=■-• o—an
den desde a^er en Estado 67 v 
Ahumada 84.

cou

FOOTRM.l del
DAVILA BAEZA

Los trei equinos de football 
. dsl club Deportivo Dávila Bae- 

contornos ¡za se trail a darán :1 próxirr.o
I denungo a] pueblo de Lo ’quén, 
donde, cot-jarán. sus fuerzas con 
‘I D'Dort vo Sorrento F. C., de 
osa Iocal'd’.d.

C. de Mnñtcv'lde?. Dr N-. 1 Se disnutará la valiosa copn 
m nudo h->c’r e] víale iun ‘Gu llermo Sánz Moreno”, en 2 

’ ----- ’ ’ ' ' paríidf'. o sea. uno en Lonouén
¡y el otro aquí en la capítol.
¡ La d¿legación davillsta partirá 
d?:de su secr:tar’’a de Sa i Fran
cisco 663, a las 13 horas.

Mañana en la noche tendrá lu-. 
ear en el ring de la calle San 
Pablo 1617 el encuentro copear-1 
taxlo entre el Invicto Eduardo Na-1 
varro. cuva campaña en el año I 
aue recién termina no c ’noció I 
la derrota, venciendo a elemen-■ 
tos destacados como Mario Gar
cía. el campeón de Santiago etc. 
Na7arro, no teniendo contender's 
en su categoría se ha visto en la 
necsslda-j de probar suerte en la 
categoría superior, enfrentándo-e 
con el emediomed’ano Antonio 

iOR registros ¿el San 
Eugenio B. c.

EL CARNET DE PELEAS
El programa de mañana en el 

rin? del México B. C.. calle San 
Pablo 1617. entre esta institución 
v el San Eugenio, ha quedado 
elaborado c:mo sigue:

Julio Navarret?, del México, con 
José Romo, del San Eugenio.

Ismael Farias. del México, 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 Euge
nio.

Interesante es la competencia pugilístical 
ñaña en el ring del Coliseo Popular!

CLUB UNION SAN PABLO

laconfeccionar un can:: 
encuentros en las qa 
ten elementos come Ría 
Aladino Remís, Jorp 
Mario Torree. Nicoü; 
Luis Saavtdn. Lula PrsM

EL PROGRAH1H

Para mañanahay anunciado un 
buen pregrama pugilístico ama
teurs eñ el ring del Coliseo Po
pular, calle Antofagasta casi esa. 
de Expos.ción. local que fué Inau
gurado hace sólo dos semana^ con 
el match de Alfonso Aguila y 
Francisco Pérez.

La empresa de este local ha re
suelto efectuar espectáculos sema. 
nalmente y con este fin ha re
currido a los clubes de box, ha
te endo tenido el acierto dé ini
ciar estas veladas con un pro
grama que, como el de mañana, 
está llamado a obtener un franco 
v merecido éxito.
BADMINTON B. C. CONTRA UN 

COMBINADO
Pocos son en la actualidad los 

Clubes de Box que en la capital 
puedan oponer un equipo al Bad
minton B. c.

La calidad de los elementos de 
e^te ultimo club, está por cobre 
la d^ la mayoría de las institu
ciones de la capital, de tal mane
ra que para mañana se ha forma- 
Q3 un combinado de Comercio 
Au éLlco y San Eugenio, para en
frentar al Badminton en ocho pe
lea? de bailante interés.

E^^taforma se ha logrado

)CT¡

El programa dé 
ring d'31 .Coliseo Popiú?.^R 
guíente: ?

Alberto Morales. 
con Francisco Jorque-L^»' 
Atlético. P’llr

Jos? Cavieres, del México, con 
Alberto Verdugo, del San Eugenio

Luis Martínez, del México, con 
Caries Cubillos, del San Eugenio.

Marcial Pérez, del México, e n 
Luis Sepulveda, del San Eugenio

Horado Martinez, del México, 
con Renzo Martínez, del San Eugenio.

Luis Martell, del México, con 
°onos'- del San Eugenio. 

nntTrl1 de,fondo a cinco rounds, 
entre los valientes v conocidos pe- 
leaderes Eduardo Navarr', del Mé- 
Eugánfo" Antonl° Muñoz- del San

Astsnio Caceras. M 
con Manuel Román Si: |

Luis Saavedra. Baiea 
Gustavo Silva, C. At!‘£|

Juan Cisternas, Buoi 
Armando Jaña, C, A’-'i

Nicolás Córdova, M 
con Aurelio Vlllalón C J

Aladino Remis. Baioq 
Armando Ramos, San -1 
Cinco rounds: I

HOY HABRA EXAMEN ‘ 

MEDICO
Se nos nido citar cara hoy 

O. les 19.30 horas en la Federa
ción dp Box de Chile, a loa 
profesionales aue intervienen 
-m el espectáculo de mañana.

El examen médico de regla
mento deberá hacerse a los 
cuatro nugllistas que están 
"""nclado* n»rn mañana.

I Con fecha 20 de noviembre do 
; 1939, el club Deportivo Unión 
San Pablo inició la rama de 
basketball femenino, con el si
guiente directorio:

Pr.sidenta honorario, señor Re 
ne Reyes; presidenta activa, se
ñorita T-ta González; secreta
rla, señorita Raquel González, y 
tesorera, señorita Hilda Ubilla.'

A beneficio de sus fondos so
ciales, han organizado un baila 

, familiar, el que se nevará a 
efecto miñana sábado . a las 

I 19.30 horas, en la Sociedad Igual 
dad y Trabajo. Andes 3028.

11:
LS'l

Llamee la atención hacia el aviso que publi- 
ca el Diario Oficialsolicitando propuestas pú
blicas por provisión de víveres para Valparaíso, 
lalcahuano y Coquimbo, durante el año 1940 y 
cuyas aperturas tendrán lugar los días 5 y 12’de 
enero próximo. BANCO DE CHIIÍWABTAMEMTI DE CAMINOSBases y especificaciones pueden consultarse y
adquirirse en las Oficinas de apertura.

c.

_ *•

Presiden16,

■>

i
1

Las expresadas propuestas serán abiertas el 17 
de Enero de 1940, a las 16 horas, ante los intere
sados qne concurran, en Jas Oficinas del Cuartel 
General de la II División de Ejército (calle San 
Ignacio N.o 177.)

de 
de 
guarniciones.

Los proponentes que deseen presentar sus ofer
tas en las guarniciones de Provincia,1 pueden ha
cerlo en los respectivos Comandos de Unidades en 
la ' ’

c. 
c. A. 
A.

Mario Torres, Bacad 
Jorge Faündez, San t_q 

Rolar/lo Atl?s 
Santiago, con Luis Psa<l 
tico.Dirección General de Obras Públicas

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA.

DIVISION DE CABALLERIA 
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941
solicitan Propuestas Pública^ para el suministro de víveres 

,durante ei periodo l.o de abril de 1940 al 31 de marzo de 1941 de 
las sigu.entes Unidades de la División de Caballería;

w 1. "Granaderos", iqulque.
3. "Húsares”. Angol.
4. "Coraceros", Viña del Mar.
7. "Guías”, Concepción.
8. "Exploradores”, Antofagasta.
C. 1. “Salvo”, Iqulque.

_C. 3. "Silva Renard”, Concepción.
‘Membrillar”, Rancagua.

R. » .
R. C.
R. C.
R. “
P..
G.
G. ...
Grupo Ing. uic^umxumu' , xvanuugua.
propuestas serán abiertas el día 17 de enero de 1040 a las 

16 horas *n el Comando de la División de Caballería, Avenida Ber
nardo OHiggms N.o 1936.

Bases y antecedentes pueden solicitarse diariamente de 9 a 12 
y de 15 a 18 horas en la Intendencia de esta División.

EL COMANDANTE DE LA DIVISION

Solicítanse propuestas públicas para la provi
sión de los 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.

fecha y hora indicadas anteriormente.

Bases y demás antecedentes en la Intendencia 
la II División de Ejército, de 9 a 12 horas y 
15 a 18 horas diariamente y en las respectivas

El Santiago Morning, organiza
dor de la 11ra del Nacional, se hn 
preocupado en forma especial del 
problema de la movilización.

Lo§ socios del club recoletano 
aue estén al día en el pago de 
sus cuotas tendrán libre acceso al 
Estadio. Se les atiende diaria
mente. en Bandera 120. de 18 a 
20 horas

tWo?1?11!356 \ inscripción especial de Contra- 
puente“tereSad°S e" la construcción de los

En virtud de lo dispuesto en el a>Li 
36 de los Estatutos, se cita a los señored 
cionistas a Junta General Ordinaria pd 
martes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Se pone en conocimiento de los con
tratistas interesados en ejecutar obras 
en los puertos del litoral, que pueden 
pasar a la Oficina Central, Amunáteg 
N.o 73, a inscribirse en el Registro e 
pecial que se ha abierto para participar 
en las propuestas públicas que se pedi- 
rán próximamente para M 'ns?xión
de las obras de construcción del Puerto 
de Antofagasta,

EL DIREC. DEL DEPARTAMENTO

POSTERGACION DE PROPUESTAS
PUBLICAS

Postérgase para el día 12 de Enero, a las 
16 horas, la apertura de las propuestas soli
citadas para la adquisición de madera de ro
ble de 1.a y 2.a. en bruto, aserrada o labra
da, destinada a la < ' '
y cuya apertura se había fijado para el día

construcción de puentes

4 de Enero,

Santiago, 30 de Diciembre de 1939.

El Director del Departamento de Caminos,

QUEPE Y HUICHAHÜE,
Éunc0.CamÍn0 de Temuc” a Las Hortensias

rendé 322, peisoe5.on la “Sección Puentes. Mo-

Sarr’a£°L4 de enero 1940.
L DIRECTOR del departamento

repuestas Públicas N.os 38, 39, 40, 41, 42 
43, 44 y 45.

ARMADA NACIONAL
RIO OFICIAL ran"tárfeh|Cla ’’ a'ÍS° que »ublica '> MA- 
al abastecimiento dr fe * '18ulenles artículos destinados 
CAHUANO? 5 Araena]M dE VALPARAISO y TAL-

Artículos Navales
Artículos de Electricidad 
Combustibles y Lubricantes 
Aceite. Pinturas y Barnices

CAHUANO:

N.o
Propuesta

(V) (T)

38 y 42
39 y 43
40 y 44
41 y 45

Artículos
Hora 

Apertura

recciónEd?DAht''fLS?mUlt.neamsnte en la Oficina 
620 2 n ni,Abastecl1m1™1'» de la Armada, calle 
Nava Ia Comandancia

de la Di- 
Prat N o 

Naval dePTaícahuan<x “ dí Ve™

E L BIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA.

Pedro A. Torrtí
Presidente

BANCO DE CH
Por acuerdo del Directorio del Ban 

cita a Junta General Extraordinaria^ 
cionistas para el martes 9 del presente.1 
11 1|2 A. M , inmediatamente despj' 
celebrarse la Junta Ordinaria, con 
guientes obtetos: a) tratar sobre la ret 
de los Estatutos del Banco, en cuanto* 
cesaria, principalmente, para obtener 
rroga, por un nuevo período, de la 
de la Sociedad, y para armonizar sus *■ 
ciones con las leyes y reglamentos 
vigencia y b) autorizar la venta de unat 
de la propiedad donde funciona l3.1- 
Ovalle y del inmueble donde funcio11 
oficina de Santa Cruz.

Santiago, l.o de enero de 1940. 
Pedro A. T°rtíi

BANCO DE CR
Para los efectos del artículo E 

Estatutos, el Registro de Transfef Iwluujo, ci JNCglbtrU UC j
Acciones permanecerá cerrado des 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 1940- 
Ricardo Letelier &

Gerente
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¿i abilidad de LOS JOCKEYS DE. 
era mas que de nada EL RE- 

i ft^lüLTADO DE ESTA DIFICIL
’ el
1 y

a com
mpetna

CARRERA
ingo se efectuará en el Valparaiso Sporting Club 
reunión de la temporada de verano, ofreciendo 

ionados un espléndido programa, formado por 
icadas competencias, que darán margen a lle- 
cionantes, varias de ellas acompañadas de divi- 
ados. En efecto, -la acertada distribución de los 
s carreras handicaps, entre las que también se 
clásico, hará que los hípicos concurran en gran 
la cancha, pues hay posibilidades de triunfo

!n=“a íV'Hfcyoría de los anotados, consecuencia lógica del 
francaaiBBríO con nup. don Julio Señoret. clasificó a los 

tóóres'í
m??* ‘H EL CLASICO “EDUARDO SOUSA”
-ba «? ¿Sbáballos más veloces en training se enfrentarán 
====^'^P__ _ - „ „ av. pl ólásinrt “F.H n 3 rrin flniisa” hanriiécn
A ENEf

FEH1(
las 213 

errovlat!o _ 
ubicado «1 
3rá un u- 
aos e 
casa 
como

Cíe
■ C.
de f 

s all
■Jorfe j¡. 

uienes ta 
ctuaclój . 
al. 
raa comjw 
ccr, maja 
1 COLO I 
án concur*

trío con que don Julio Señoret clasificó a los 

reS r. exoare..,

iñana en el clásico "Eduardo Sousa”, handicap 
tietrós. en el que se inscribieron 14 competidores 
tarse de flyers de reconocida ligereza, factores 

s qué -debe considerar el apostador son la colo- 
e£ la partida y la conducción que tendrán estos 

ersarios, ya que la diferencia de kilos consiguió 
línea de carreras anteriores.

mos a la formidable pareja de Aprietito y Loo- 
rimero, un campeón de las distancias cortas, y 
, con un reciente cuarto puesto en la capital, 
un descanso, en el clásico que se adjudicó Sos- 
seguida. Rodolfo, Aligátor, Zuncho y Bombilla, I 

s por honorables victorias en la capital. Ade- 
ranero, el espléndido defensor del corral Villa 
que nos parece arrastrará con ligero favoritismo 

adversarios ya que nos parece sugestivo el. retiro 
ro, al que cuida el mismo traineur. Después, hay 
e en Sostenido, cuyo estado de preparación es 
|y, finalmente, como sorpresa, la rápida Funiculi, 
Icon 46 kilos puede arrancarse sin dejarse pillar 
seo final.

humen, una prueba sumamente difícil, en la que 
mitad de los anotados puede aspirar al triunfo 
alguno nps parece una temeridad.

namientq 
ite. en ti

I A Jí
asdllo 

íoquimbo

real

Popula-

Tempranero, el corredor hijo de Duraznito, que será uno de 

favoritos en el clásico “Eduardo Sousa”, a disputarse sobre mil 

metros en el Valparaiso Sporting Club de Viña del Mar

LA RIFA 
YEGUA

DE LA
DE F. SANGRE 

“PRIMAVERA” 
anunciamos oportu-Cómo lo ______ ._ __ „ ___

namente, se llevará a efecto la 
Rifa del producto de fina ean- 
Se '‘primavera'’, ex "Day

■earn". Inscrito en la Polla. 
Oaks, Nacional y Ensayo de 
1940. Esta yegua es una hija 
de Porfiada y L'Ermitaee y es 
un producto de tres años, que 
nació en 1937.

Se recordará que se inició la 
venta de números a raíz del 
Carnaval de Primavera y ya 
se ha fijado la fecha en que 
se efectuará la rifa. En efecto, 
en presencia del Notarlo se
ñor don Carlos Figueroa Un- 
zueta el mismo dia en que se 
correrá "El Derby” se procederá 
a sortear ’’Primavera".

Los pocos números que que
dan disponibles, se pondrán a 
la venta en todas las carreras 
tanto en las del Club Hípico. 
|nmo en las del Hipódromo 
Chile.

La colocación de números 
la tendrán a su cargo var'.a3 
comisiones de señoritas que 
gentilmente se han ofrecido 
para ello. , t

Entre loe aficionados al turf 
existe gran entusiasmo, va que 
se trata de un producto de 
gran pedigree que en esta for
ma se podrá adquirir a muy 
bajo costo.

'i Una latería es la prueba de clausura de 
la próxima reunión en el Sporting Club
Desde Indígena hasta 
Tango Bar, cualquier ¡ 
anotado puede vencer

De escasa calidad 
es el lote anotado 
en carrera inicial

Llegarán trotando a la 
nieta

De difícil pronóstico la 
tercera y cuarta carrera

Gene es riyal muy 
ble en 1.900 metros 
r. — - -

íes sobre este recorrido consulta el pro
grama del Sporting

caps sobre 1.900 me- 
a el próximo progra
ming. la primera se- 
se después del clási- 
nda en quinto lugar 
a.
actuará Esmeralda, 
entra en gran esta- 
ráción y que ade- 
y aclimatada en el 
eario, pues corrió 

la temporada primave- 
á, que ha recupera- 
.as; LindopiaL cuyas 
tuaciones en la capi- 
n clase cierta en el

un carol 
en las qa 
s coma R<£ 
mis, Jorja 
■ Nicoli; - ------ --------

LuiiPóOy Melena peligrosa a 
PROGR.WI

na de nü 
seo Popui,

dorales, 
o Jorquen

Cacares.
Román Su 
:dra. Ba< 
a, C. At!
rnas, Bi 
ña, C A
órdova,

d de lance va Jun- 
tante llevar la mon- 
aldo Ulloa, conside- 

rrido de 1.900 me- 
ecer muy severo pa- 
de Duque.

ie principal se en-

frentarán rivales de clase, como 
Patpu, =que se fué de la capital 
calificado como uno de los me
jores caballos de fondo; Cayal- 
ca, que en Viña d?l Mar mejo
ra notablemente, prueba de ello 
el concluyente triunfo que al
canzó el lunes ganando de punta 
a punta a Adraste y Bonheur; 
Sans Gene, probablemente la 

. favorita por la brillante per
formance a ..estrecho margen de 
Kurul y Ruler; Cap. Ducal, aho
ra en mejores condiciones que 
al disputar la “Copa Jackson”, 
pues antes de esa carrera se sa
bía que el defensor del stud 
“Bermeo” no se encontraba en 
todas sus formas.

De los otros, Roland con Mar
chant es el juego de los que 
buscan dividendos reconfortan
tes, y también Domitila, que a 
46 kilos volará en los tramos 
finales.

De una modestia increíble 
es el lote qúe participará en 
la primera carrera del Spor
ting. En esta competencia 
sobre 1.000 metros, no hay 
verdaderamente un pan que 
rebanar, ya que los títulos 
que ostentan los participan
tes no los acreditan para una 
victoria, pero como alguno 
tiene que salir airoso, cree
mos que la. elección hay que 
hacerla entre Ortigado, que 
no parece tan malo cómo 
otros; Bola de Nieve, po
seedora de cierta ligereza 
inicial que , puede hacerla 
arrancarse y tomar ventaja 
apreciable; Javieras, estima
da como regular en su ecu- 
rie y Maestría’ que tendrá la 
mejor conducción, el apren
diz Ruperto Becerra.

En cuanto a Calvados, des
pués de: haber llegado penúl
timo en la reunión inaugu
ral, merece ser descartado 
sin temor.

res, Bacn£ 
ez. San W 
Aví?s. úS 

1 Luís PM1

HI1

Torres 
.idente

aprontes de ayer 
ambos hipódromos

del Ban« 
inaria di 
resentí!- s 
e despu* ^pitu

con 
re la «l( 
cuanto« 
.tener ls 
la exit.11 

r sus $ 

tos en '■ 
de una! 
la oíif® 

jncionó I

b Hípico 
A DE -----

L G.
!5 3|5,
át' ó. -_______, —
ló en 24 315.
J. Becerra, 200, en

1, O, Vergara, 1.000, 
en 1.10

>, J. Becerra, 600. en
. O. Ulloa, y TAN- 
). Vergara, 1.400, — 
lo iguales.
DA, O. Ulloa, 800.

O. Ulloa, 600,
ÍRIER. aprendiz, 400 
-ló Igual?
L H Jara, 800, en 53; 
en 39.

D’OR. E. Ulloa, 1.400
. J. Becerra, 200. 
fió en 3.

O. Vergara, 900, 
len 3q 3|5.
E. H. Jara, 400 
tió 'en 24 315. 
>• F Santander, owu 
IWDitió 600. en 30 215 
ADO, aprendiz, v mA- 
. Bravo, 800 en 51. 
guales y Acharolado, 
un descanso, acompa- 
a¡ QUILIN, aprendiz,

15. llegando iguales.
P. Fiares, 600, en

EGRA, - aprendiz, 600,

ARENA
Gutiérrez, 400 
repitió 600 en
Gutiérrez. 400

en
en
en

en
en
en

600

MAR ANON, O. Ulloa, 600, en 
388INTOMA. L. Gálaz, 400, en 24 

3 NO VA MAS, A Vásquez, 400 

^ERITREA. O. Vergara. 400, en
25 315; repitió 500, en 31 2(5.

GUAULEMU. F. Santander 1.300 
en LS. répitíó 800. en 51 3.5.

LIONEL R. Zamudio, 600, en 
39; repitió en 39.

Hipódromo Chile
PISTA DE ARENA (subida)
NO-CEDO, aprendiz, 400 en ! 

311?HARVOL. E. Asenjo, 400 en ! 
3'5.VOLTERETA, J. Molina, 400 en 
27. ■

COMADRITA, aprendiz, 400
26 3Í5

DISRAELI, Juan González, 600 
en 41 2¡5.

BALBOA, aprendiz, y Maitén, E. 
Orellana. 400 en 26.

RUMANA, C. Moreno, 600 en 38 
3|5.

ESCORIAL. J. Silva, 1.000 en 
1.6 315.

JACOBINA, aprendiz, 200 en 12 
3'5 repitió igual.

PISTA DÉ ARENA (bajada)
FORMULARIO, C. Moreno. 800 

en 54.
FRIBURGO, E. Asenjo, 600 in 

38 215.
PALITUE. aprendiz y Lombiere?, 

G. Sepúlvedá, 400 en 25 repitie
ron igual.

CHIFULITA, Julio González, 
600 en 37 315.

TOMMY, G. Sepúlveda, 400 enE- Enioa, 400 gútlo 600, en 37 2|5. 1

Irmas de

140.
Tori’*

¡dente-

«H
110 42 l
nsfer’1!®

26

en

tejas, Pasará este nuevo año sin un sólo dolor, fe- 
ranquüo
temporada, será como siempre, la nota culminante

Raneo
olvide que sus aguas radioactivas, su vapor maravi- 
?us aguas de fierro, reajustan a cualquier organis- 
anaolo. de todos sus achaques por rebeldes que sean 
can los sistemas nerviosos más desquiciados, 
dirección técnica dpi balneario se halla a cargo del

DOCTOR FLAVIO MEZA OLVA;

con tiempo habitaciones y tenga presente que 
wcer su viaje de cualquier punto del país, hasta las 

sin detenerse en parte alguna, anunciando previa- 
« Regada.
c*te carnets de viaje y prospectos del nuevo Balnea- 

^ACIONES de los ferrocarriles, bandera 
SANTIAGO, o A CASILLA 316, CHILLAN.

juego en esta competencia 
___ .-á muv repartido y por lo 
tanto el que se imponga repar
tirá dividendo que dejará con« 
formes a sus apostadores. ami< 
que hayan perdido en Uas ante
riores carreras. ¡. ■' . J

Juan Cavieres, y finalmente - EL
I Tango Bar. aJ amparo de lo§ 49 están 

kilos y’ guiado por Marchant,’ 
son números de esta lotería en 
la que es sumamente difícil po
der adivinar cual será el pre
miado. • ' ------- wMarejada y Ethiopie deben 
luchar hasta el disco en 
handicaps de 1.490 mis.
La sexta y novena competencias del Sporting 

ofrecerán gran atractivo a los turfmer

JUEGO PARA TODOS 
LOS GUSTOS

Clausura el programa del 
día de carreras del Sporting 
premio Bamboleo, en que a 
simple vista resulta tarea de 
manos escoger al más probable 
vencedor, por cuanto la distri
bución de los kilos fué hecha 
en forma muy estudiada, que
dando así casi todos los anota
dos con opciones equivalentes.

Indígena, no oblante cargar 
¡ el* peso más alto, es gran can
didato por su victoriosa rehabi
litación hace algunas reuniones, 
atrás, sorprendiendo ruidosa
mente a la cátedra. Y así su-, 
cesivamente, Volterra, por su 
atropellada final; Selvática V 
Dalíla, formidable pareja, la prlr 

; mera tenida en gran estima y 
la segunda que progresa nota
blemente en el Sporting; Zita, 

I que acaba de ganar a Don Faus
to; Fusa, a los palos y con Gu
tiérrez; El Quilín, que muy lue
go corresponderá a sus cotejos;

I Prince d’or, levantado varias se
ries por su competente trainer.

2.0 
el 
la 

ro-

Los premios Baratija, a co
rrerse en sexto término y 
Bambalina, en penúltimo lu
gar, son competencias de 
gran atracción." ;

En la sexta. Sudermann, 
con Ulloa; Marejada, que es 
la carta que más se destaca: 
Red Boat, que ha realizado 
una magnífica campaña; 
Postdam que se fué ed. la ca
pital en espléndidas condi
ciones y Azulino, quejes te
nido en gran estima.

pélcar al final por.la recom
pensa. 4

En la novena, que corres
ponde a la primera serie, las 
opiniones se encontrarán di
vididas entre Don Teo (ex 
Bar Inglés) Intríngulis, que 
de reaparecida acostumbra 
desempeñarse con éxito; Kra« 
kovia, que actuará en st 
cancha y Ferney con Ethiopi« 
sobre todo esta "última, cuy 
triunfo del lunes pasado acil 
só un magnífico training. *

$68

a la persona que haya encontrado una maleta chica, en el 
tren excursionista de Valparaíso - Santiago, la noche del 

lo del presente, se sirva devolverla a la Administración de 
este diario. Se gratificará, pues sólo contiene útiles que só

lo sirven a su dueño.

Ulloa intentará el doblete con Eritrea y Arañazo

pies m|C!L?

Reñido promete ser el fl_ 
nal de la tercera competen
cia del Valparaíso Sporting 
Club, sobre el recorrido de 
1.400 metros.

Adua, colocada a los palos 
y conducida por Pedro Flo
res, debe ser muy cotizada, 
al igual que Pretty Polly, que 
tiene más calidad y Eritrea, 
a la que se ha encomentado 
la dirección de Osvaldo Ulloa. 
También Pigmalión, muy 
bien puesto en la partida y 
con la monta de Marchant y 
Sátanela, cuyo triunfo sobre 
Have a Drink dejó muy bue
na impresión, deben contar 
con numerosos partidarios.

La sorpresa podría salir de 
Puissant y Dardanelos, que 
en esta' conípí lia pueden as
pirar a mejores colocaciones.

En cuarto lugar se disputa-

rá otra competencia de 1-400 
metros, con doce anotacio
nes.

En condiciones de repetir 
quedó Walpole, que correrá 
a’ los mismos 56 kilos con 
que derrotó a Marplatense, 
que el lunes, corrió con 54 ki
los, habiendo bajado 2 para 
su próxima presentación.

Otra carta que debe tomar
se muy en cuenta es Perla 
Falsa, por el segundo pues
to que obtuvo el día l.o en el 
Hipódromo, detrás de Ruca- 
manqui.

De los restantes, brava car
ta es Nochiela, que se despi
dió, de la capital con un her
moso triunfo; Viento Fresco, 
que esm's corredoi de lo que 
se cree y Arañazo, potrillo, 
que ha cotejado muy bien y 
que será piloteado por Osval
do Ulloa.

DESCANSO AGRADABlf 
Y CONFORT,

Otra oportunidad se 
le presentará a Have
a para ganar
No falta quien poster

gué su triunfo
Bastante ha bregado Have 

a Drink por conseguir, una 
victoria, pero siempre hay 
alguna rival que posterga 
para otra ocasión.

El lunes pasado, en la reu
nión inaugural del Sporting, 
tuvo Have a Drink una es
pléndida oportunidad para 
anotarse el primer tanto, pe
ro la yegua Satanela sacó a

relucir cualidades hasta en
tonces desconocidas en la hi
ja de Ch,armer y La Pingüi- 
na, postergando para otra 
ocasión su triunfo.

Esta vez también correrán 
varios con probabilidades de 
dejar con los crespos hechos 
a las preferencias de la. cá
tedra, tales como Espartana 
y Lorena, quinta y cuarta

respectivamente en la citada 
carrera que se adjudicó Sa- 
tanela. De los restantes, pue- - 
den producir una avería, 
Lantelme o Kodakeana.

I Calzado fino para caba 
lleros, en rico gun metal 
de color o negro, encon
trará ' en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESQ.

MONEDA

Poro reservas Agustines 972' Of 7/21.
Te/ef 68S8O

Interesante y difícil ha resultado !a Cartilla del H. Chile
Una prueba condicional y siete handicaps sobre 1,500 metros forman el programa matinal, que ofrece ancho campo al apostador.

— Las mejores <------

dprodS lígú’n remane- I

chances y las posibles sorpresas en las distintas competencias
SextaCuarta ■» Quinta f Séptima y Octava

rativo.
Pimera Segunda y tercera

Se dará comienzo a la 
reunión con ü' Pre®‘° Ac™' 
condicional sobre 1,400 me 
tros, destinados a 3 anos no 
ganadores, dispuestos a lu
char por los S 6 -OOO de re- 
C°Bne el&' modesto conjunto 
sobresalen Lepco. que fue 
tercero de Curaco, en e 
Club; Formularlo y Boleo, 
que escoltaron a Swing; 

Castor, que llegó cuarto en 
la qúe se adjudicó Santan
der; Festival, que no hace 
muclio se clasificó tercero 
de Rousseau y finalmente, 
Mermoz, que ocupó el cuar
to puesto en la de Top Hat.

Las sorpresas mas proba
bles se nos ocurren Palitue, 
Pin Yag y Reaping Re
ward, que ya conocen el mar
cador, aparte de que se han 
visto bien en sus correteos.

l!--- l

SE NECESITA
un representante para la vent.% 
de botones de material plás-1 
co. Escribir a Amson Furt’ca, 
Corporation. 247 West 38tn 
Street. Nueva York, E.

Las series más modestas 
del premio Azul, handicap 
sobre 1500 metros, se dispu
tarán a continuación, y en 
donde no es tarea sencilla 
acertar con los respectivos 
ganadores.

En la primera de ellas, los 
favoritos serán Espumoso, 

(.que fué cuarto en la que ga
nó Chifulita; Karlsbad, re- 
íciente vencedor sobre la Pá- 
■Kice; Falklanada que remato 

i tercera en esa misma prueba; 
1 Tommy, que escoltó a Man
teleta. Rompe y Raja y No
gada y por último. Vulcano, 
■que se ha desempeñado dis- 

I ¡cretamente en sus anteriores. 
I El buen sport podría estar 
I a cargo de Rabieta, Guara- 
I cazo o Chicharra, que han 
I evidenciado progresos en sus 

" trainings.
La sexta serle debe resol

verse entre Ligereza, buena 
segunda de Niblinto; Milla 
Co, que remató cuarto en la 
de Mackenna; Morganatic, 
que batió a Reinaldo y Port 
Bou, en la salida de perdedo
res; Chifulita- y Chartruse, 
que llegaron en este mismo 
orden el en premio Whisky y 
orden en el premio Whisky y 
Clemátide, que se clasificó 
tercera en la de Manteleta

En calidad de lances, nos 
gustan Felonía, que va en 
una serie francamente baja 
nara ella, y Nacho, cón el que 
se corren una rtiuy probable.

I Ocupa el cuarto lugar del i 
programa la quinta serie de 
1500 metros y en donde los 
11 kilos que median entre los 
distintos adversarios, se pres
tan admirablemente para que 
se produzca lo inesperado.

El ganador habrá que bus
carlo entre Donaire que en 
Viña sostuvo una espléndida 
campaña; Vert Galant, que 
remató tercero de Síntoma; 
Mackenna y Niblinto. prime
ra y segundo, respectivamen
te, en el premio Whisky y 
por fin. Good Luck, que ca
yó batida por Ras Taffari.

Goering, que reaparece en 
la plenitud de sus medios y 
Hora Justa, que ha bajado de 
serie, pueden ser los encar
gados del dividendo.

Vitalina
Es el más antiguo y mejor re
nadío para anemia, raquitis- 
no, debilidad cerebral conva- 
lescencia. Da fuerza y calor -

A continuación se disputa
rá la tercera serie del premio 
Azul y en donde las opinio
nes han de manifestarse muy 
divididas, ya que la mayo
ría de los inscritos son bue
nos candidatos a ganar.

Malico va ahora en una se- ti 
rie francamente baja para ¡ 
sus aptitudes, aparte de que 
viene de llegar tercero de 
Carmina; Fuad remató se- 1 
gundo de Napoleonette. en | 
esta misma distancia; Tza-! 
revitz cayó derrotado por! 
Material en el Club Hípico; i 
Noche Obscura se clasificó ¡ 
cuarta en la que empataron ■ 
Sudermann con Percalina y| 
por último Bombita escoltó a 
Valdepeñas, en 1.300 metros.

Sabrosa, que terminó terce
ra en la citada competencia 
de Material y Mastuerzo, 
que va peligrosamente livia
na, son los llamados a pos
tergar a los favoritos.

La serle principal de 1500 
metros, y que hace las veces 
de clásico, ha congregado 
solo seis competidores, peto; 
a pesar de todo, el encuentro 
ofrece innegable interés, da
das las chances equiparadas 
de los inscritos.

Icticina, a la que le ha co
rrespondido el top-weight, 
hizo el. galope . de ejercicio 
delante de Pómpoon y Mis- 
sissipi; Disraeli escoltó a 
Espart-aco. en esta mism^ 
distancia; Ki Ku batió a 
Vodka y Rodolfo en el Clúb 
Hípico, en el mejor de los es
tilos y. por último. Schubert 
se clasificó tercero en la ci
tada carrera de Esparte.), y 
ahora va favorecido en los 
kilos con respecto a Disraeli.

El batatazo puede venir 
.del lado de Con vallaría, que’ 
vinene dando día a día,’apar
te de que a 54 kilos no puede 
r;'mejor colocada.

f

IN TE STINOL™
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

Se clausura la reunión con 
la segunda y cuarta serie del 
premio Azul, y que han re
sultado de muy difícil pro
nóstico. pues, lo atinado de 
los handicaps han dejado 
ambas carreras abiertas a la^ 
expectativas de gran parta de . 
los inscritos.

Caballero Errante, Lom- 
bieres, Las Delicias, Napo
leonette y Dargeliñ, todos 
ellos de lucida actuación en 
las pasadas reuniones, serán 
los que se distribuyan el fa
vor del público; pero por otra 
parte. Escorial, Pertinax e 
Ismailow han caído en con
diciones por demás favora
bles, y por lo tanto, resultan 
peligrosos enemigos de los 
anteriormente citados.

La competencia final lleva 
sus mejores cartas en Indo
lente, que no hace mucho 
obtuvo una victoria en esta 
misma distancia; Flor de Es
pino e Instantánea, que re
mataron tercera y cuarta, 

I respectivamente, de Ruca- 
manqui; Malven, que hizo 
galope de ejercicio delante 

I de Empeñosa; Beltraneja, que 
; feanó a Diana VI en la salida 

l¡ de perdedores; Ras Taffari, 
qüe derrotó por amplio mar
gen a Good Luck y finalmen
te, Orleans, que fué cuarta 
de Napoleonette.

Dinah, que va muy bien 
colocada a 52 kilos creemos 
que es la más calificada para 
deparar la sorpresa.

A. SIVORI CH.. 
Concesionario.
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MUTUAL BE CHOFERES 1.

de

San

PARTE INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

de

Cruz Roja ¡jj
CO- 

Se

10 
de

CONJUNTO ARTISTICO 
“ELOY ROSALES”

UNION' DE EMPLEADOS 
DE LA BENEFICENCIA

DIRECTORIO DEL SINO. 

ALESSANDRI Y CIA.

ejercítu; vargas, oiiiuicato um-suiuiujico, uaio. ci ntiu.o » 
verso; Eucarey, Asoc. Alcantarl- || presente en Catedral 1239, a las 
liado: Juan Vargas, Casas Co- " - — ’ ■-
merciales; Vergara, Sindicato 
Tornería El Condor: Emiliano

HOY SE REUNE EL COMITE 

DE CONJUNTOS

mera Legión", la sensacional co-1 
media del autor norteamericano I 
“Emmet Lacerv. v aue dará a co-1 
nocer esta compañía en el esce

tUl IV» fr
Escuela d" ,

TEATROS CINES LA NACION. — Viernes 5 de enero de 1940

51 UD. VIERA MI TESORO”, ES LA 
REVISTA QUE HOY ESTRENA EL 

TEATRO CARRERA

JüYITA Y MARAVILLA SE PRESEN- nr^N^SFRA ESTRENA
TARAN EN EL TEATRO SANTA TEATRO^ODERNOSERA ESTRENA

4
G °18re

tárán por Ixlcanas.

LUCIA EL MARTES PROXIMO
Joy ¡te y Meravilla, las | Rlmx O1O / en darlas producciones.

ticas mex-canas, deepués de _una k. >-'• i-u ,
corta y L.1L— — -¿túeeli- 
cabarec ael Casino Munlt .
Jiña del Mar. s® presentaran por 
una semana en el teatro Santa

1 Lucia de esta c.udad. a partir des 
Jj el martés próximo.

Esta será la última actuac.on 
de Joyita y Maravilla en Chile 
antes de su partida a la Argén- ¡ —- -y
tina, donde 'deben ir a cumplir topu-zar., 

I un importante» contrato en la Ra- Va.sos v 
dio Belgrano.

i Estas artistae que son la más 
| alta expres ón de la canchón l.e- 
¡ na de color' de los pueblos ame- 
1 r canos, actuaron durante die- l 
nnChé>x,teej^oCenBl?sadTfama^ , Luc'o. €n
"rígth clubes” de esa ciudad, v 'y^b-nacion con cinc.

Lolita Cortez, vedette del conjunto del Carrera que tendrá desta
cada actuación en la nueva revista.

En las funciones de ¿íoy tarde riese and Christian. Giselle Gris.En las funciones de ¿io., ------
y noche, la Cía. de Revistas y 
Music Hall, que con aceptación 
actúa en el Carrera, estrenará la 
hermosa revista “Si Ud: viera mi 
Tesoro", inspirada en la canción 
dél mismo nombre de la que as 
creadora la vedette de este con
junto Blanquita Negrí. Hay cua
dros hermosos tales como Melo- 
díae de Haway, Rumba y ritmos 
cubanos v Fados, en que tienen 
una sobresaliente actuación Blan
quita Negri, Lolita Cortez, Cía-

NAL "ESCANDALO,?

TT- de alta significación
KJnaei T.IU'rio Clare Boothe Mui_re

¡ Fn 'ó. última película de esa 
naelpnalldad, que está trlunl'an- 

, do en eúO3 momentos en Mexico. 
‘■Ala-.ma’*, Maravilla tiene el pa- 
pél de estrella absoluta.

En las tablas actuaron con Ti- ,
1 to Guisar, Orbiz Tirado. Pedro 
i Vargas y los hermanos Martínez 
I Gil.i Su espectáculo es atrayente.
| lletio de nobleza y de color. Duet ' 
se presentan con un conjunto de

I guitarristas de puto estilo mexi- i 
cano. Su actuación en el Sants

“Á BUEN HAMBRE NO HAY PAN 
tURO”, HOY EN LAS REVISTAS DEL 

TEATRO BALMACEDA
En los cuadros musicales apa

recen el núcleo bataclánlco de 
diez v seis segundas tiples, las 
bailarinas fantasistas Bettv v 
Gloria v los folkloristas argenti
nos "Los troperos del alba , del 
cantor José Suárez. En otros cua
dras actúan el rumbista negro cu
bano Zorrilla, las tiples Eva Gon
zález v Gloria del Castillo v los 
zapateadores Sam Brown-Melias.

LA PELICULA “EDITH CAVELE”, 
FUE EXHIBIDA AYER PRIVADAMEN

TE EN EL TEATRO CENTRAL

Precedido del film "Los dos do
rados de Oxford de Laurel v Har
dy, hoy en ambas funciones del 
Teatf? Ealmaceda la Compañía 
Bataclánica “CJándcr" , hace la 
¿raclosa revista criolla "A buen 
hambre no hay pan duro”, que ha 
constituido éxitos de risas para 
el trío cómico formado por Romi
lio Romo, Eugenio Retes v Blan
ca Arce. ________ -_____ ————:

Les Hardings. Artinelli, y los ac
tores cómicos Américo López, Ro
dolfo Martínez. v nuestro querido 
actor - cz.quin Montero, que tiene 
a su . 'o junto con Lolita Cor
tés pis.resc.-s y h rmosas coplas 
de actualidad. cus harán recordar 
a nuestro pú 'l :o aquellos viejos 
tiempos del género chico. La pri
mera parte de ambas funciones 
de hoy estará -a cargo de la revis
ta "Montero el del año 13". otro 
de los éxitos de Ta Cía.

Con asistencia del señor Em
bajador de Inglaterra, del señor 
Ministro de Bélgica, periodistas v 
personalidades cinematográficas, 

.fué exh'.b’.da ayer., privadamente, 
en la pantalla del Teatro Central, 
la interesante producción R.
O. Radio Pictures. “El ca-o de 
Edith Cavell”. La película basa
da en documentos oficiales, re- 
laU la vida y calvario de la he-

roica enfermera británica aue 
fuera fusilada durante la kran 
guerra, en el mes de octubre 
1915. durante la ocupación a 
Bélgica por los ejércitos alema 
"'Esta magnífica producción In
glesa que protagoniza la eran ac
triz Anna Neagle. sera estrenada 
el martes próximo por el Teatro 
Central._____ _______ ,mUJ. 1U. --- ------- - --    I  ————r

•CASATE Y VERAS”, REPONE ESTA 
NOCHE LA COMPAÑIA "ORTEGA-

MENDOZA EN EL MUNICIPAL

LA CIA. DE SAINETES HOY EN EL 
TEATRO CHILE

En las funciones vermouth v 
noche de hoy. en el Teatro Chile, 
la Compañía Nacional de Sainetea 
pondrá en escena la aplaudida 
producción nacional de Carlos 
Barella. “De llamaban agitador” 
que ha constituido un éxito me
ritorio. tanto para sus intérpretes 
como para su autor.

Con estas representaciones del

día < ■ hoy a cuyo término s« 
realizará un interesante . f n de 
fiesta, la Compañía de Sainetes 
sp despide de este teatro, pera 
debutar mañana'en el Teatro Lo 
Franco, cuyo público espera con 
'nterés la presentación del con
junto que encabezan Marít Llo- 
□art. Elena Puelm'a Pedro Sien
ta y Juan Ibarra.__________

LUCHO CORDOVA y OLVIDO LEGUIA 
REAPARECERAN EN EL IMPERIO

Después de una lira por el P-- 
rú. donde obtuvieron repetido^ 
éxitos, acaban de regresar al país. 
Lucho Córdova Olvido Leguia y 
su conjunto. Estos celebrados ar
tistas. reanudarán su temporada 
en el Teatro Imperio el sabado 
27 del mes en curso.

Esta nueva temporada, que na

de renovar los triunfos de la an
terior. se hará a base siempre de 
las obras cómicas más celebrada-, 
tanto extranjeras como naciona'cs. 
El público de la capital recib'za 
regocijado la noticia de que estoo 
artistas, que cuentan con tantas 
simpatías entre nosotros vuelvan 
pronto a ‘la escena.

Par* hov viernes la compañía 
del Municipal ha nr‘gramado una 

| única función nocturna con la re- 
Doslclón de la rraclosa com-dla 
en tres actos Cácate v veras . 

1 chispeante vaudeville aue ha 
constituido para este elenco uno 

I de sus éxitos más valederos y en 
el cual obtienen especial luci- 

I miento, la aplaudida primera ac
triz-Rosario García Ortega v el 
inteligente primer actor v director 
Carlos Díaz de Mendoza. Para 
mañana sábado, se anuncia. el 
estreno de la obra “Raffles un? 
de las comedlas aue mas apasima 
□or su acción viva que mantiene 
tensa la expectación del especta
dor durante todo su desarrollo, 

i Arte, misterio, enigma, todo se 
desarrolla en un lengua le extraño 
v exótico en “Raffles” que cons
tituye para el director v primer 
actor Carlos Díaz de Mendoza su 
creación máxima.

Diariamente continúan reall- | 
zándose los ensayos de "La PH-

nario del Municipal- "La primera 
legión” ha sido considerada cg 
la obra de más categoría artística 
de los últimos tiempos.

T. BLANCO ENCALADA
B. ENCALADA 2850 TEL. 

01787
— H O Y —

Especial a las 6 — Noche 9.30 
Inauguración de las funciones 
“POPULARES DE VERANO”

Platea $ 1.60 — galería S 0 60 
3 — lindas películas — 3

1. o Dorothy Lamour y John 
Hall en el drama:

EL HURACAN
2.o Miriam Hopkins en la < 

vertida comedla:
LA MUJER PERSIGUE 

AL HOMBRE
3.o 1.a función de la serial: 

AVENTURAS DE TARZAN

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
CENTRALES. SOC. V SINDICATOS

Nómina de llamados a reunión. — Conferencia 
del secretario general de la C. T. Ch.

Arias, Fundo Santa Rosa 
Apoquindo; Alberto Hernández, 
Hacienda Apoquindo y José Mo
rales Fundo San Pascual.

JUNTA EJECUTIVA DE LAS 
ASOCIACIONES DE FEiRRO- 
VIARIOS JUBILADOS DE CHI
LE.— Sesión general de delega
dos hoy, a las 6 de la tarde, en 
Bascuñán 943. ___

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO Y CURTIDORES.— 
Anuncia un baile para mañana, 
a las 21 horas, en su local de 
San Francisco 864.

SECTOR UNION SOCIALIS
TA, ASOC ALCANTARILLA 
DO FISCAL.— Cítase a los com
pañeros: Espinoza. Pedro Tello, 
Francisco Osorio, Francisco Le
pe. Juan Herrera, Enrique Bus- 

González, Alfonso

SINDICATO PROFESIONAL 
DE LA AGUJA.— Cita a sus so
cios a junta general para hoy, 
a la hora de costumbre, en Cate
dral N.o 1289. Se encarece pun
tual asistencia.

LIGA DE ARRENDATARIOS 
DE QUINTA NORMAL.— Reu
nión general hoy. a las 20.30 ho
ras, en Julio Bañados 131, local 
del Sindicato Cintolessi. Hnos 

llama a todos los arrenda
dnos de la Comuna.

A SOCIACION DE FERRO- 
VIA RIOS JUBILADOS DE CHI
LE.— Llama a junta general de 
-oci >s para mañana sábado, a 
las 15 horas, en Bascuñán 943. 
Asumirá el nuevo directorio y se 
■ catarán interesantes asuntos.

DEPARTAMENTO SINDICAL ------- -
LA UNION SACIALISTA.— Lo¿ Pedro Gálvez. Doraliso Ga- 

• l i únela conferencia del Se- rrido, José González, Alfonso 
.uario General de la CTCH Vargas, Valdés. Ramón Navarro, 

Provincial, señor Luis Gálvez Juan Muñoz. Daniel Muñoz, Zu
lara hoy en Catedral 1239, a las fiiga. Segundo Sepulveda. Leiva, 
20 horas. | Farías, Díaz, Soto_, Melo, Moris,

Cítase especialmente a esta ¡ Ferrada, M. Muñoz, para que 
conferencia a los señores Jara, n asistan a la conferencia que co
de la Fábrica y Maestranza dsl mo inauguración de las charlas 
Ejército: Vargas. Sindicato Uni- I sindicales, dará el viernes 5 del

II3 p. m. el secreario de la C. T 
■CH. dP antiago camarada Luis 

II H. Gálvez.

FUNERALES DE LA 
SEÑORA AMARANTA 

CARVAJAL DE C
Ha sido hondame.'t? lamenta 

cto en las instituciones cultura
les y círculos de estudiantes el 
fallecimiento de la joven y apre 
ciada señora Amarante Caiva-

jal de Cabrejos, ocurrido .ayer.
Sus funerales tendrán lugar 

hoy. a las 10 de la mañana par
tiendo el cortejo de-de va casa 
habitación. Avi?. T 2139,
hacia el Cementerio _ neral.

Se invita a los fun ra es a los 
consocios, a los estudiantes de 
leyes de 1933 y a sus r¿’aciones 
eñ general:

HOSPITAL
SAN JOSE

Llámase a concurso amplio para 
proveer el cargo de Médico Ayudan
te 2.o de la I Sección de Tisio-medi- 
cina con renta de $ 275. mensua
les más el 25% de gratificación.

Los antecedentes se recibirán en 
la Secretaría del Hospital hasta el 17 
del mes en curso inclusive,

LA DIRECCION

Homenaje a don 
Juan Urzúa Madrid

Personalidades que invi' 
tara el comité organi

zador

Oon todo entusiasmo se en. 
cu>___a iraoajahdo el comité que
organiza la manifestación que las 
instituciones sociales de Santiago 
ofrecerán al regidor municipal don 
Juan Urzúa Madrid, con motivo 
de cumplir 50 años de edad.

Es el deseo de estas institucio
nes no sólo festejar el aniversa
rio del nacimiento del señor ur- 
zúa Madrid, sino premiar, en es
pecial. al obra tan grande e im
portante que ha desarrollado en 
beneficio de ellas v de la ciudad, 
,v de preferencia, de las clases des. 
validas.

A esta manifestación, que asu
mirá proyecciones, sa invitará, es
pecialmente al Presidente de la 
República acompañado de su es
posa; al S-:retarlo Jefe de la Pre
sidencia, don Hunúperto Agulne 
Doolan; al Ministro del Interior, 
don Guillermo Labarca; al Mln.s- 
tro ce Relaciones Exteriores, dcr. 
Abraham Ortega Aguayo; a los 
Embajadores e’e Bolivia v México. 
Excmos. señoras Siles y Reyes 
Spíndola; al Intendente de San. 
llago, don Augusto Rivera Parga, 
■y a varias, otras distinguidas per
sonalidades.

Las adhesiones para esta mani
festación pueden anotarse en la 
Sociedad de Artesanos La Unión. 
Riquelme 857: en el Sin-lic?io 
General Profesional de Dueños de 
Autobuses. Vergara 66: en la So
ciedad Igualdad v Trabajo, Andes 
S028: en San Antonio 741: en l.< 
Sociedad Manuel Montt de Chote- 
res. Olivares 1646. v en varios 
otros puntos que se anunciarán 
oportunamente.

La manifestación consistirá en 
un almuerzo que se servirá el 
próx'mo domingo 14, a las 12.30. 
en el Estadio Militar, y será ame
nizado por una banda de músicos 
y conjuntos Corales.

Para continuar tratando 
relacionado con la situación 
los Conjuntos de este Comité 
frente a los resultados del Con
greso Regional de Conjuntos y 
otros asuntos de interés se con- 

¡ voca a la segunda cono-ntración 
de los organismos artísticos 
teatrales y musicales que com
ponen este corrJÍté.
ESCUELA MUSICAL OBRERA

En esta reunión quedará defi
nitivamente estructurada 1 a 
"Escuela Musical Obrera”, a ba- 

! se de aficionados y bajo la dl- 
I racción del maestro Luis Leyva. 
I Las clases serán enteramente 
gratis y comenzarán la próxima 
semana.

Tantfifén se tratará en la reu
nión. sobre la nueva, directiva 
del hogar y sus futura^ activi
dades.

La spsión de esta noche c 
m.nzará 
tectuará 

Francisco

MADGA ROTGEE. (.estacada ac
triz de la Cía. OrteSa-Mendoza, 
que intervendrá en la interpreta

ción de “Mujeres . _

1UV-. -----
de a-'t-ias «ei

eu ella,

grado igual resonancia^ 

tcñalar a esta conJ®.,¿ rigf teatrBoothe, como una ioya 
“Untante

humano, se?a°J Yn^SídT de K"tud 

moral para las juventudes me.
^La^presentación que d-
• Mu.'eies" la compañía 
Mendoza”, al.igjda por la 
actriz Rosario Ga.cia Ortega, e 
ra fastuosa. Ningún detalle ha

iS.d^

Dura*n.e t-x» ‘ «w
en un set preparado para una escena ocurrida 

un periódico.

cion ae • - — — - _, —
ESTANÓCHÉ DEBUTA EN EL TEA.
Tro CABARET -ZEPPELIN” EL BA-
II.ET LUMINOSO "L1X.LY SUNDAY

-------------------- - realidad

J rg- D-lano v su; colaborado
res trabajan infatigablemente en 
el rodaje de “Escándalo . la nue
va película nacional.La filmación de Escándala 
avanza rápidamente a pesar de Ja 
canícula v sé espera tenerla lista 
para estreno en unas cuantas se
manas más. Ya ha sido grabado 
el sonido de todas las escenas fil
madas. v según nuestras infor- 
maclonee es de excelente candad 
v volúmen. Como se sabe E-can- 
dal ’’ se está grabando con sonid- 
RCAi Ph'tophohene por el nuevo

“ r >» RCA y 
dad que trato i 
eau po conwi.t0 
sonido Dara 
mas de medli 
instaló un 
el moderno JiS1 
Comercial ei 
El equipo de 
las es rodante i 
fio sobre un

&„C0^&q "'íwpresTonVdos 

1 Smo’uíloSmento a la^pre-

^Sdo1 a“laecab¿za de ’o3 es- 
5“ teatrap^nocturnos de 
la Ccapital. artistas como Olimpia 
L¿ Rov, estilista de 'Voz ^rata y 
dulzbna- Les Hardings, bailarines 
v fanta’sistas y.n?' ^?al” í 
Orquestas: La Jazz-Carvajal y 
la ^’Orquesta Típica de Franco

Procedente del Casino de Bue
nos Aires, e ae Re-
Sí ? “ A°“ei Team,
Carrera, esta "“f»'S 
elegante, cabaret ñe Banderas, conjunto de bailarinas fantástica 
Clarisse and Christian y y 
Sunday, artistas de fama mun
dial y cuya presentación en ei 
escenario del Teatro-Cabaret u-P- 
pelin” constituirá un acontecí 
miento artístico. 

fFlobTEDAD ‘ DE AUTORES TEA
TRALES REELIGE POR TERCERA

VEZ SU MESA DIRECTIVA
José Rojas" y Pedro J. Malbrán 
(directores entrantes).•Los autores teatran,nta CQ’-I 

"Sat-h”. reunidos en Junta j- neraí ordinaria' de fines, de año. | 
procedió a la elección de los | 
directores que d.beirnft?tu'íón I el Directorio de esta Instituto-i.

El resultado de la votación, po. 
(a cual salieron reelegíi»' 
mismos Directores del año ante- ¡ 
rlor —salvo dos excepciones— na | 
sido una prueba de confianza de 
los socios ele la Institución hacia I 
este cuerno directivo, por la for-, 
ma atinada y progresista eou qxte 
ha manejado los destinas de, esta 
Entidad de Autores.

El Directorio de la "Sateli” pa
ra el presénte año de 1940 ha 
quedado constituido de la slgulen 
te manera: presidente: don Car
los Carióla. (reelegido). • vice
presidente, don Luis Arze Gado 
(reelegido): secretarlo, don Jorge 
Searle Ladrón de Guevara (reele
gido) ; Administrador-Tesorero, I 

don René Hurtado Born¿ (reele
gido); Directores: don Roberto i
Retes (reelegido,; y los señores i

TEATRO REPUBLICA
La sala de las grandes produc

ciones a precios bajos. 
VERMOUTH: 6 — NOCHE: 9.30

Grandioso Día Femenino ae 
Moda con superproducciones:

1 o R K O. presenta a Leslie 
Hoyard ’ y Bette Davis . en el 
recio drama pasional.

Cautivos del Deseo
2.o Metro Goldwyn Mayer pre

senta a Gladys George Francuot 
Tone y Mickey Rooney en la gra
ciosísima comedia:
Su Majestad el Amor 
Mañana: Muchachas que Estu

dian y Dos Bobos en Oxford.

CLUB DE SEÑORAS
Hoy 6.30 v 9-45 Otra vez la mo

numental obra musical de
Artistas Unidos:

RAPSODIA DE 
JUVENTUD

(Mayores v menores) 
genio del viqlín Jascha Heifetz 
en una exhibición maravillo
sa de su arte, creador: óigalo 
usted1 en ."Travista". "El Bar
bero de Sevilla”. “Estreñida”. 
■-•Sinfonía de Mendelsshon”, 
etc., acompañado a grandes 
orquestas. • t

PLATEA 3 40 BALCON 2.40
Domingo tarde y noche: "Cautivo 

del deseo". Leslie Howard. t 
Lunes, programa doble: "Mu
chachas que estudian” y "Así, 
es la vida”. Martes: "Des bo
bos en Oxford”, Laurel 
Hardy.

El

“El Calvario conyu 
gal de don Romilio’

Continuación de las revistas 
anteriores, mañana en sabatinas 
del Teatr-> Balmraeda la Compa
ñía "Cóndor” estrenará una nueva 
revista de Eugenio Retes titulada 
"El calvarlp conyugal de don Ro- 
millo”, que ha despertado interes.

Nhiestro gracioso humorista 
Romilio Romo, lia sido muv aplau
dido en su nuevo personaje, aue 
ha gustado al público del Balma- 
ceda.

Con tal objeto ha convocado para hoy a una concentración. La instú 
tución propicia la celebración de un Congreso Nacional

Convocados por el Sindicato 
Profesional de Empleados de pa
naderías, hoy se concentrarán to
dos los repartidores de pan de la 
ciudad, Departamentos y Comu
nas de Santiago. Más de dos mil 
hombres participarán en esta 
asamblea que se celebrará e=ta 
noche, a las 8 P. M., en Manuel 
Montt 2868, entre Bascuñáu y San 
Alfonso.

Se ha invitado, especialmente, 
al señor Ministro de Agricultura 
al secretario de la H. Junta de 
Exportación Agrícola, a las diri
gente, de CTCH., Federación de 
Panificadoras. gremio de lecheros 
v rco:-e ?ntant?s de los diferen.

tes diarios que 61empre han coo
perado con sus publicaciones al 
triunfo de las campañas del gre
mio.

LOS ASUNTOS A TRATAR
L03 puntos que se debatirán son 

de fundamental interés, tanto pa
ra los repartidores, come para los 
consumidores de pan, figurando 
en tabla los siguientes:

1) Defensa del porcentaje de 
comisiones sobre la base del d.lez 
por ciento sobre la venta;

2) Oposición al “Corte único’’, 
luchando por los dos cortes que 
por medio de. un Decreto filó el 
Ministro de Agricultura, o sea. 5 
unidades en el mssón ae panide- 
ri'"- v 6 en los ren?.-,to;;

3) Estricto cumplimiento dil 
peso fijado por la Junta de Ex
portación al pan de los repai _ 
tos: 77 gramos, unidad de veinte 
centavos 'y que se apliquen se
veras sanciones a lo3 industriales 
que expendan unidades de 60 v 
50 gramos, porque ésto significa 
defraudar al consumidor v pre
tentar al repartidor cemo com
plice de les dueños de panaderías 
infractores a los precios que fi
jan las autoridades; y

4) Preparación de un Congreso 
Nacional de Repartidores de pan, 
para el mej de marzo próximo, 
para constituir la correspondien
te Federación con participación de 
t-dos lo ff'nd ca^ns d"l oa's.

I.
LA SALA DE 

GRANDIOSA^ 
Vermouth: fi /

1.0 ARTISTAS 
ta la deliciosa 
más bellos 
creación del 
DBRESWKI: 
Sonata de J

de natación 
emocionante 
dramática:

„ _‘H L R JManana: "Sn 
AMOR” de Grao?

con conociemiKgW 
práctica de oüflq 
firma impórtalaB 
te por correspoa® 
antecedentes y <

Sasilla 2191 ¿

Una amplia asamblea celebrará 
hoy la "Unión de Empleados de 
Beneficencia de Chile”, en Prat 
64. a las 21 horas.

La table de materias a tratar 
es la siguiente:

l.o) Recepción del nuevo direc
torio;

2^01 Conflicto de la Unión de 
Empleados d? Beneficencia de 
Chile, con Mopckcbere v su abo
gado defensor Jorge Neut Latour.
3.0) Primer Congreso de Emplea

dos de Beneficencia.
4.o) Relación con organismo 

congéneres.
Se avisa, al mismo tiempo a los 

compañeros de Beneficencia qu 
mañana sábado 6. se efectuará 
un baile en su local arriba men
cionado, pro fondos ^ngo memoria 
v honorarios abogedo que defien
de el conf'icto Cementerio Gene
ral y Pompas Fúnebres.

Funerales de la dirigente sindical 
femenina señorita Norma Calderón

Se efectuarán hoy. a jas 1'7.30 horas.'— Actier 
dos de la C. T. Ch. Provincial, ante la cual 

era delegada

Convocatoria a junta general de sopio«- 
novación de un carnet profesi«B|

I RENOVACION í 
de cM 

Como es’dclv® 
i los socios, desde e 
' corrientes se están; 
carnets de com? 
choferes, para cuF 
de 4mprescindió»1 
presentación del S 
antecedentes. 

Para adauidr fl 
. do, en la DirecdJ 
; to se atiepde aH 
I ta Organización ’ 

de 9 a 11 de Ü 3 
i lo cual y nara 
i cho a ciertas » 
, mehíster que w 

por la SecreW
1 "Manuel Mont. » 

tarjeta que los.a^ 
’ les y puedan •« 
¡ seles las facilidad1 
I ChLa ’secretaría 
I Montt" atiende 0 

10 a 12 y de lo»"

La Sociedad "Manuel Montt” 
convoca a una reunión general 
da socios para mañana, a las 22 
horas, recomendando la direc
tiva la'mayor asstencia por te
ner asuntos de suma importan
cia que tratar tanto para el. ro
daje. interno de la Institución 
como para el gremio en general, 
Principalmente se tratará todo 
lo i eferente a la renovación de 
lós d'ocúm'entos profesionales pa

ita el ?.ño 1940 a 1944.

SOCIO FALLECIDO
| Ayer dejó de existir en San 
José de Malpo el sqcip de esta 
Sociedad Sr. Éleodoro San Mar
lin San Martín, efectuándose 
hoy sus funerales, en dicho pue
blo. • ■

Con el fallec’miento dal Sr. 
S” i Martín se ha producid,o la 
56 cuota mortuoria., cuota ' esta 
aue se recomienda cubrirla den
tro del plazo 4e 60 días de que 
hablan los Estatutos Sociales.

Primer Congreso Laiinol 
ricino th Hospital 

EXPaSICICN HOSPITAL
Sesionó el Consejo de Delega

dos Permanentes de la CTCH 
provincial-, con asistencia de la 
total'dad de los delegados acre
ditados.

I £e d-ió cuenta del trágico ía- 
; llocimiento de la Delegada se- 
¡ñorita Norma Calderón, dirigent° 
del Sindicato Le Grand Chic. 
Los delegados asistentes perma- 

I necieron un minuto' de silencio 
como homenaje a la memoria 

| de la fallecida.

' También se acordó que cada 
i Sindicato afiliado pagará una 
I cuota de cinco pesos para los 
, gastos de les funerales y el en
vío de una corona a nombrP del

i Consejo dt Delegados.
1 .La bandera de la CTCH. debe- 

V, cl.aL?ud de k compa- 
hndn0^?",la ,qUe ss esLa ve- 
TD Sd03al del Sindicato
Le Grand Chic, en calle philllpi

I hnv°Sa fianer¿le£ efectuarán 
hoy a las 17.30 horas, los que

I £™í!r6n de <la dirección más 
¡arriba mencionada y deberán 
. e&tar todos los Sindicatos con sus I respectivos Estandartes

Esta institución en su última 
reunión tomó los siguientes 
acuerdos:

Dejar plenamente establecido 
que «1 conjunto artístico Eloy 
Rosales, prestará su concurso a 
todas las instituciones obreras v 
deportivas, que sP lo pidan, sin 
distinción de color político, social 
o religioso.

Empezar las actividades artís
ticas el sábado 20 del presente 
con una obra de alta comedia.

Celebrar con un paseo fami
liar y amigos que simpaticen con 
esta institución.

Citar a ensayo general para 
hoy viernes a las 21.30 horas.

La asistencia es obligatoria.
Nombrar secretario del con

junto al socio y autor de esta 
institución al señor Eleuterio 
Landa Lass.

PARTICIPACION DEL PARTI
DO COMUNISTA

Ante el trágico fallecimiento 
de la abnegada militante y diri
gente sindical Norma C .lderón, 
la Dirección Regional del parti
do Comunista ha dispuesto la 
siguiente orden de! día:

Las bases del partido deberán 
estar a las 17.30 horas para for
mar en el corte o que saldrá de 
Rodolfo Pilllipi 80, local del 
Sindicato “Le Grand Chic” en
tre Unión Americana y Molina.

Los Comités da B'rrias y loca
les deberán traer- sus banderas 
y estandartes.

Les directivas Comunales y lo
cales tendrán que nombrar un 
cuerpo de orden responsable pa
ra la org niz ción del cortejo. 
MOVIMIENTO PRO EMANCI
PACION DE I,AS MUJERES DE 

CHILE
,E1M. E. M. CH. Cita a to
das sus militantes para que con
curra^ a los funerales de la 
compañera María Norma Calde
rón, los que se realizarán hoj* 
j de enero partiendo del local 

ndicato Le Grand Chic, 
Fillipi N.o 80 (entre Unión 
Americana y Molina) a las 6 de 
I*» tarde.

MAC-TVER 541. 5.0 Pls0'
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Raab, Rochette.y Co. 
Laboratorio Chile 
Juan Réutter
Central de Compras

Beneficencia
Fea. Giovinazzi
Codental

El fugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para ia 

digestión. Ayuda la digestión 
después de ¡as comidas. ís'O- 
magos enfermes: ácudan a) 
Elixir Reductor, es su salvación

MANIFESTACION ENTRE
COMERC. DE LA VEGA 

se llevó a cabo >a 
manifestación que se ofrecía en 
honor del señor Raúl Toro pa- 

iyez> Prestigioso comerciante as 
LvoVrt8ari?5ntral y miemt>ro ac- 

' sremfo diversa* instituciones del 

| Asistió al acto una concurren- 
J‘3rosa d- familias de los 

'de?^ ¿Ti»/ relaciones sociales 
acLh ejado y su señora esposa 
Asistieron tamb.én, algunos par- | lamentarlos y pe'reong™°¿vn¿í 
das especialmente.

Ante el Inspector Ja Trabajo 
m"°r .,Elvc.n eligió su
nuevo directorio el Sindicato In- 
dustrial Obrero Alessandri y 
Cía. con el siguiente resultado. 
Presidente señor Orlando Pino 
Ferrada; secretario, señor Juan 
Sarmiento Osorio; tesorero, «o- 
ñor José Bravo Núñez, y d.rec- 
tores. señores Juan Francisco 
Gaste y José María Poblóte.

Hess, May y Cía. 
Fred M. Müller 
Mademsa
SIAM
Baudel (Westinghouse) 
Casa H. Ofeffer
H. Reichmann (Zeiss) 
Davis y Co.
Compañía Industrial dé 

Catres
A. Sellhorn

Cía. Cons
Gas 

F. Kreitz 
Casa Nacio"»“® 
Imbaco Lttw. ® 
Central de
nes £PARTE ClE^’lS 
DePto_ MP* |uepio-

13Caja de Se« 
torio , i

ChÍ1C de

Departan151
rism°-oc^Cruz R°!a (jj

Asociación
Asisten"13
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Además la revista de gran 
éxito

Lo que nos trajo
Santa Claus

HOY EN EL GRAN FESTIVAL DE BENEFICIO DEL SINDI
CATO DE ACTORES TEATRALES DE CHILE, EL ESMERAL
DA SE PRESENTA EN UNA DE SUS MAS GRANDIOSAS 

VELADAS DE GALA

Il~~MUWOO

LA NACION. — Viernes 5 de enero de 1940

□moleta

O.

cor 
entes j

Además: la función correspondiente a la se
rial que tanto atrae y entusiasma:

CL*áL TD*

NOCHE 9JP

Un verdadero ramillete de lindas estrellas

belleza:
JEANNETTE GAYNOR, SIMONE SIMON. LO-
RETA YOUNG Y CONSTANCE BENNETT, en

MUJERES ENAMORADAS
La encantadora ' eitrellá fránceSá ANNA- 

BELLA en su mejor creación

CENA EN EL RITZ

tSPEC!AUG

A A Este”0 fe es^eé^cu/dry  hermosa/avista deH lJilfe
CAKfítPAs/UD. mA MI TESOLO

!OVFÁTDFNfíy GRAN EXITO de MONTERO e! MAÑO I3„ llVf fc W r r FIZ con destacada aclu&cion de Blanca Negri y Joaquín Nloñlero

BAQUE DAÑO HOY

ITALIA fono'4l885H0V
PRIMER VIERNES POPULAR DOBLE

‘ Especial y noche (Maym'es); Edward G. Róbinson, en 
el intenso drama;

“YO SOY LA LEY”
- Además: “SOMBRAS DE LA CIUDAD”.

Platea $ 1.60 — Balcón .$ 1.20 — Paraíso $ 0.60

tP* SelmaMv

PUTEA Alma gro 
Novedades

de la pantalla interpretando un film vibrante de

CUATRO COMPAÑIAS COMPLETAS, MAS I 
DE 120 ARTISTAS, ACTUAN ESTA NOCHE 
EN EL “ESMERALDA” CON LA GENTILI
SIMA VEDETTE EMPERATRIZ CARVAJAL

Con relieves recios y descomu
nales. se destaca el pro grama - 
zo artístico elaborado por la di
rectiva del Sindicato de Actores 
Teatrales de Chile, en su vela
da de beneficio pro Caja de So
corroe, a realizarse hoy, a las 

■ 9.35 P. M., ,en el prestigioso y 
amplio teatro chileno “Cóndor” 
de, San Diego vi Avenida Matta, 
-el ESMERALDA.

Pocas veces, .por no. decir 
nunca el público santiaguino ha 
gozado de esta oportunidad úni
ca'de ver"actuar;' consecutiva
mente, .cuatro Compañías reu
nidas en un mismo escenario.

Y el deáfile dé atraccionés 
será grandioso, variadísimo y de 
méritos incomparables.

Al efecto, esta noche la Com
pañía Nacional Alejandro Flores 
interpretará el acto más cómico 
del sainete “Llegan parientes de 
España” En seguida la Compa
ñía Cómica Lucho Córdova. in
terpretará la graciosísima po- 
chade “ El Alemancito Krausse” 
y después las Revistas Batácíá- 
nicas “CONDOR", harán la re
vista sentimental “Los payasos 
también tienen corazón”, con 
Romilio Romo, Eugenio Retes y 
45 artistas más.

Por su parte, la Compañía Es 
pañola Ortega - Mendoza, del 
Municipal también se adhiere a 
la fiesta poniendo en escena la 
finísima obra de los Alvarez | 
Qulntei-o, “Mañanita de Sol". 
En el acto de variedades, se pre 
senta el estuche de simpatía, la 
gentilísima e inteligente EMPE
RATRIZ \ CARVAJAL, vedette 
chilena, consagrada en el cine 
argentino y gran ídolo del pú
blico de San Diego - Matta-Ma- 
tadero, y también el cantor ar
gentino José Suárez, con los fol
kloristas “Los Troperos del Al
ba”, traídos directamente de Bs. - 
Aires; Betty y Gloria y diversi- i 
dad de elementos de primera 
clase de las radio difusoras.

Una Orquesta de 20 profesores 
amenizará las variedades. Los ! 
precios son $ 5 platea numera
da; $ 3.40 balcón general; y un 
peso galerías.

Bien por el “ESMERALDA”, 
siempre adelante.

’ socios, 
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Selecta entrada-general J. 4 - 
Tarde y Noche

Platea..........................8 6.—
Alta................. . 5.—
Ptillmaii ....... 4. —

El grah éxito fráñees' que 
intepréta la sin Igual -ctrls 
VTVIANE ROMANCE y el 
GRAN ' cantante TINO 
Roesi.

Tarde 6.30 Noche 10
CIA. DE REVISTAS Y 

MUSIC HALL con la revis
ta de gran éxito de Carlos 
Carióla y Joaquín Montero,

Montero, el del 
año 13

EL POTRO PINTO
BESOS DE FUEGO

Además noticiario Ufa con 
la precencia de la famosa 
cantante chilena ROSITA 
SERRANO. (Mayores

u TRATROMUNICIPAL ur.v
HQy VIERNES 5 de ENERO IHJ/

TARDE: .6.45 P.M.— 2.o coricíertó dél famoso

CUARTETO
LENER

NOCHE: 10 P. M.— Excepcional éxito de la bri 
Dante comedia de Maura y Prada:

Wit 1 VERAS
aliño- 
lítale 
TALA

Yudicióp, integral- de- los “Cuartetos de Beetho
ven”, auspiciada por la Universidad de Chile.

en la inimitable interpretación de la aplaudida 
Compañía ORTEGA-MENDOZA.

ÍBffanaJ Importante, reestreno: -RAFFLES”— Pronto: una comedia que intrigará a todo Santiago
_ _______ “LA PRIMERA LEGION” -_______ __

TEATROS

HOY
Cambio de progra
ma a las 16 horas

que - se encucn-. 
la mañana, en

Nueve cintas selecciona
das. dibujos animados 
humorísticos y noticia

rios

Selecto 3 P wu 
vermouthi&30

HUYA del calorz.-.¡3 _ ---------
■ SE DIRIJE AL

DONAT

Noche 9.30 Tarde 6.30

temperatura fresca y pura >

0%SUA°TQN%^J

ORIENTE ALCA:

EL PUBLICO QUIERE SEGUIR 
APLAUDIENDO LA GRAN EX

PRESION DEL CINE DE 
NUESTRA RAZA...

OTRA VEZ...HOY A LAS 6.10 y 9.30 en PO- 
LITEAMA y O'HIGGINS, el' gracioso ROMTLIO en

3 t».M 6.i»s y lOfiM
MAVaRtt y ME/WCt

HOY DOBLE ARGENTINO en • POUTEAMA, 
además FLOREN DELBENE en

SOL DE PRIMAVERA
Hoy en O’HIGGINS además LILIAN HAFVEY 

en el precioso romance: SIETE BOFETADAS.
S 3.40 platea — S .210 balcón — $ 100 galería

4-4OY

PÚBLICO

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diez de Julio.—Fono 51473.— 
Vermouth y noche: Muchachas 
qüe estudian y Cautivo' del de
seo. ‘ .

JOHHNY

WEISSMULLER
O'SULLIVAN

TAHZAN

Entrada 
permanent» 

DE 11 A 24 HORAS

PRECIO UNICO: « 2.20 
Sábados, domingos y 

festivos: $ 3.—

El viernes pasado, cumpliendo nuestra tradi- 
, cion de estrenar, a fin de año. una producción 
cinematográfica extraordinaria presentamos 
ADIOS MISTER CHIPS’El éxito obtenido por 

este film, en todas partes del mundo, se ha cris
talizado en sus VEINTIDOS exhibiciones que ter
minaron aver. a teatro lleno, como una prolonga- 

del triunfo notable que significa esta filffl. 
en la ¡historia del arte cinematográfico.

A pedido de distinguidas familias que fre
cuentan el Teatro Metro y que, por los fpsavos 
del año que acaba de terminar, se encontraban 
ausentes de la capital, como también, a pedido 
de innumerables personas que. por una razon u 
otra, no han podido contemplar esta supremavi- 
sión dramática, EL TEATRO METRO SEGUIRA 
EXHIBIENDO

MlÍT-ER C-HIPJ
SEGUIRA EN ¡US EXHIBICIONES

Bajo localidades numeradas, 
tran en venta desde las 10 de 
nuestras boleterías.

Advertimos al distinguido publico que fre
cuenta nuestras funciones de Sábados y Domingos 
que pueden reservar o adquirir desde hoy sus 
correspondientes localidades para las funciones 
citadas.

FEST1VÁL en el esmeralda, hoy 
EN BENEFICIO DEL SINDICATO DE 

ACTORES TEATRALES

i de Buenos Aires, los íoliclons-as 
argentinos "Los troperos del Alba" 
con el extraordinario cantor José 
Suárez, él "guitarrista Húam Al
varez y Bettv y Gloria;. I^s or
questas serán dirigidas por loe 

i maestros "Manuel Contardo. Bo-
Este nddhe.út las 9.35, en el am- 

*pllo Teatro Esmeralda se desarro
lla una velada de proporciones y 
organizada en pro de su caja do 
socorros por el Sindicato de Ac
tores Teatrales, institución qqe 
se ha conquistado la confianza de 
nuestro público, pues todos sus 
espectáculos anunciados, siempre 
lo ha cumplido. i •.,«Trabajaran gimultáneemente di
versas Compañías, iniciándose el

programa con el elenco nacional 
Alejandro Flores que pone en es
cena el primer acto del graciosísi
mo sainete: "Llegan parientes de 
España". En .seguida la compa
ñía Revisteril Bataclánlce. "Cón
dor". hace la revista ‘/Los payasos 
también tiepen corazón", con Ro- 
milio Romo. Eugenio Retes v Blau 
ca Arce y el repto de su conjunto. 
DesnuéS la Compañía Española , 
Ortéga-Mendoza del Municipal ha- |

Hoy 6.10, mayores, so
lamente en vermouth, 
LAUREL Y HARDY en:

Hoy 6.10 y 9.30, me- 1 
norés. el trluníazo de 1 
carcajadas, el GORDO y 1 
el FLACO en:

LOS DOS BOBOS LOS DOS DORADOS
DE OXFORD DE OXFORD 1

Además, Lilian Harvey 
•n SIETE BOFETADAS, 
•tutea.................... S 3.40

Además, REVISTA BA
TALLAN con 45 artistas:

Halcón................... 2-40 X BUEN HAMBRE NO
1 ialería .... 1-— HAY PAN DURO

HOY EN NOCTURNA, Platea . . . . | 3.40
Festívalazo beneficio

1 sindicato de Autores Balcón . . . . 2.20
Teatrales de Chile. Galería . . • . 1.—

rá el entremés "Mañanita de Sol, 
v por su parte, la Compañía Lu
cho Córdova-Olvido Legula, jntci- 
pretará "El alem&ncito Krausse' . 
uno de sus éxitos de risas.

En el acto de variedades parti
ciparán la vedette, nacional Em- . ------- ;;__peratrlz Carvajal. recién llegada berto Retes y Angel Torrens^

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA!

! [«Y 
CENTRAL SAHTA LUCIA

M1TTVFF- 1 P M _  TARDE- 6.30 — NOCHE: 10
¡SIGUE* EL EXITO SIN PRECEDENTES EN AMBOS 
‘ TEATROS!

La formidable epopeya de aventuras. romance emoción gentada por ■■Artistas Unidos", una gesta 
heroica de luchas y heroísmos, desarrollada al borde de 
la selva tropical.

por el actor que todo lo reúne; genio, emoción. ternura 
v acción. GARY coopER
con ANDREA LEWS V DAVID N*VSN.

(para Mayores y Menores)

Tarde 6 30
“Artistas Unidos” presen

ta la última y má6 graciosa 
creación de los bufos inimi
tables.

LAUREL Y HARDY 
(el gordo y el' flaco) 

en una película en que hay 
montones de carcajadas y 
tempestades de risa

DOS BOBOS EN OXFORD 
L%s aventuras más diverti
das de los actores cómicos 
más celebrados.

(Para mayores y menores)

Noche 9.45

"Artistas Unidos” uresen- 
ta la película de mayor emo
ción v de más intensa emo- 
C1 °EL MIEDO' DE MOriK . 
por el gran astro GARY 
COOPER, una cinta en que 
los hombres marchan 'a *a 
lucha y a la muerte, llevan
do eiY‘106 labios el beso'de 
la mujer amada, con AN
DREA LEEDS y DAVID NI
VEN.
(Para‘ mayores v 'tu--o ’

ALAMEDA-PORTUGA |
Tarde: 6 — COLOSAL PROGRAMA DOBLE EN AMBOS 

TEATROS — Noche: 9.30
.ul% en ««««nano que ha reunido el más 

extraordinario elenco de lindas y talentosas actrices,

MUCHACHAS QUE ESTUPTÁÑ
, Y ®! drama amargo y doliente del hombre que as esclavo de la carne,

EL CAUTIVO DEL DESEO 
m¿s formidable que ha presentado le nan- 

LESLIE HOWARD v BETTE DAVIS- .
(No recomendable para señoritas")

’’c,TIT.A let. espectador, teatros, cines y variedades
 ■   ■ - . ... nnD'rr/’ <r a,.

BALMACEDA. — Artesanos- 
1- — Teléfono 88768— Com- 
gUa Revistas "Cóndor’', -j 
tntrouth y noche: "A buen 
imbre no hay pan duro". Ci- 
/ Dos dorados dé Oxford.

CARRERA. — Avenida Bdo. 
¡WSgms 2151— Télef. 86685.—
lTpañla Musiv Hall y Revis-

ClE™ g-— Vermouth y noche: "Si 
'«. viera mi tesoro” y ' Monte-

Araiüie o_el del año 13”, 
lefi^ 
, Seg^ 
dej

Uní**

inAHlLE’ — Avenida Recoleta 
hn,: Teléfono N.o 60728. -

Nacional do Sainetes, 
í'y noche: ‘La viuda 
^Apablaza” y Fin de fiesta.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth
y noche: La regata triunfal y 
La ley <le los llanos.________

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
■-753. — Telefono N.o 51746. 
'Vermouth y boche: Tiesra de 

'promición; Capitán de cosacos 
y Mandrake el magb. .

ATENAS- — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 52746.. — 
Vermouth v noche: La casa de 
las mil luces y Tierras vírgenes.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor. ____________ _

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermoruth y noche: Dos corazo
nes y una tonada y Susno de 
hadas.

0 — 
a “e m AI - - 
a Benf, to. _ 

-fn 1 er*

de
CINES

almagro. — Plaza Alma-
N-° 83423. -

y noeh': Csna «n el
otó y Elfinta. 4.a, función.

tan>eI,w
10 .B
f‘0!a í, azar"
..¡mH v

Avda. MATTA. Avda. Mat
ta 613. — Telefono . N.o 51455.— 
Vermouth 'y noche: Dos bobos 
de Oxford y Ahgeles con caras 
limpias. ______ ___________
"^BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 28.-Tríéfono 91787 
Vermouth y noche: Huracán, 
La mujer persigue al hombre/ 
y Aventuras de Tarzán. 1 a.

BRASIL, — .Avda,-.Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Verinouth i noche: Lk posada 
maldita y . Agregados. _________ _

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir y Rosa del rancho.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matinée. vermouth y noche: 
El miedo de morir.

CLUB DE SEÑORAS—Monjl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: Rapsodia de 
juventud. ’_____________________ _

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52325.— 
Vétmouth y ntfche: Quiso sér 
madre y Wijer, marídq y.tyal-

Vermouth y noche: Angel y 
Mis dos amores._______________

DIEZ DE JULIO. — Diez dé 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: Ya tiene 
comisario el pueblo y Sentimien
to gaucho.

DIECIOCHO. Dieciocho
14. — Teléfono N.o 83778. - 
Vermouth y noche; El rancho 
del Pinar y Dos corazones y 
una tonada.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. — 
Vermouth: Siete bofetadas y 
Dos bobos de Oxford. Noche: 
Festival artístico del Sindicato 
de Actores Teatrales.
~FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción y Regata triunfal.

,-An v‘— BrasU esquina icWI> ¡fl Wltónu, _ Teléfono 80132.- 
■-”'’'3 'oh!'1 y nK*e: El miedo de¡tenci3

BAQUEDANO^- Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 63050. - 
Matlnés.’ Veriiouth y noche: 

I Revolución en Irlanda.

COLON.- — San Pablo esqui
na Malpú—■ Teléfono 90577. - 
Vermouth y noche: -Una noche 
ds amor. ___________

COUSIÑO.— San Ignacio N.o 
1249 — Teléfono N.o 50657. —

HOLLYWOOD. — Av Irarrá- 
Isaval 2900.— Teléfono 42389. — 
I Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian; Conquistando el 
Universo. 5 a, y Mandrake el 
mago. 4.a íunción.

IDEAL CINEMA. — MapóOh© 
4117. — Teléfono. N.o 92188. - 
Vermouth y noche. Capitán de 

I cosacos y Zona International.

INDEPENDENCIA— Indepen- 
Q’Hlgglns 3943— Fono 91555.— 
Vermouth y noche: Camino a 
rio y Abuso de confianza.

IMPERIO. — Estado N.o 239. 
Teléfono N.o 80130.— Vermouth 
y noche: Vive como quieras.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: La historia 
Be hace de noche y La divina 
embustera.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: Yo soy la 
ley y Sonbras de la ciudad.

IMPERIAL.— San Diego N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. - 

(Vermouth y noche: El genio del 
crimen y Silencio que condena.

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o 4644.— Teléfono N.o 92705.— 

¡Vermouth y noche: Avenida de 
la tentación y Agregados.

MIRAFLORES. — MiraHores 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Vermouth y noche: Huracán y 
Sonata de medianoche.

MONUMENTAL. — Avda B 
O’Higgins 3943.— Teléf. 9155 - 
Vetmouth y noche: Vidas trun
cadas y Beso revelador.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Teléfono 63568. — 
Vermouth y noche: Yr> aóy la 
ley y Sombras d? la ciudad.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
Vermouth y noche: Cena en el 

i Ritz; Mujeres enamoradas^ y El 
Potro Pinto. 3.a función.

ÑUROA. — Avenida Irarráza- 
val 2706. — Teléfono 43152. — 
Vermouth y noche: El rancho 
del Pinar y Agregados._________

POLITEAMA - Portal Ed
wards.— Teléfono N.o 89101. — 
Vermouth y noche Sol de pri
mavera y Dos corazones y una 
topada. ’

PÉIÑCfeSA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. — 
Vermouth y noche: Así es la 
vida y Cautivo del deseo.

PROVINDENCIA. — Áv. Ma- 
nuel Montt 62.— Fono 48073.— 
Vermouth y noche: Zazá y 
Amapola del camino.

RIALTO.— Av. Pedro de Val
divia 3346.— Telefona 41667. — 
Vermouth y -noqhe: Placer de 
tontos y Di queque quieres.

SANTIAGO. — Merced 
839. _ Teléfono N.o 66444. 
Matinée, vermouth y no< 
El último encuentro.

ST A. LUCIA. — B. O’Higgins 
esq. San Isidro. — Fono 89001.— 
Matinée, verinouth y noche: 
El miedo de morir.

SPLENDID. — Huérfanos N.o 
1048. — Teléfono N.o 85815. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Tarzán y su hijo; Noticiario y 
Dibujos.

REAL— Compañía N.o 1040. 
Teléfono N.o 65555. — Matinée. 
vermouth y noche: Nunca me 
casaré.

I SELECTA. — Cachabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194. — 
Vermouth y noche: Vidas trun
cadas y El beso revelador.

METRO:—Bandera cón Union 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matiné?, vermouth y noche; 
Adiós Mr. ;<5Wps.

O’HIGGINS.— San Pablo con 
Cunuiiing.— Teléfono N.o 86929. 
VernMUth y tíóche: Dos coraio- 
nes y una tonada y Siete bofe
tada.

RECOLETA— Avenida Reco
leta 597. — Teléfono 63874. — 
Vermouth y noche- La boheme; 

¡Pobre Pérez, j ~~__ ‘__ 1__ —
imago, fin.

VICTORIA. — Huérfanos esq.
-nc Jjft. uvneme; San Antonio.— Fono 86474. — 
y Mandrake el Matánée. vermouth y noche: 

i Besos de.fuego.

MINERVA.— Chacabuco N.o
18. - Teléfono Ñ.ó 91464. - 

, Vermouth y noche. El gran vals 
[y Alma brava,.

ORIENTE. — Provid ene. a esq 
P. Valdivia. — Fono 41345 — 
Vermouth y noche Dos bobos 
en Oxford.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 23S. — Teléfono 83613. — ____ _____ _____ ________—
Vermouth y noehs: Cautivo del Vermouth y noche- La teirmes- 
deseo y Su Majestad el Amor, cuosa y Balas y votos.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco. — Teléfono N.o 61557. —
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El Mercado de Valores
En Bonos el movimiento continuó activo. Se tran

zaron 1.146.600 nominales.
En acciones se dieron algunos conformes de inte

rés en Funitaqui. And»;coUo, Copec, Gas de Santiago 
y Vapores.

Muy reducidas fueron las operaciones en Bancos 
y Ganaderos.

Por lo que respecta a los precios, la plaza se nros- 
í ó sostenida en bonos y de alza en títulos de so
ciedades.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a RUEDA
00 Cala 6 3 4. 77 314; 17000 
6 3 4 77 1 2: 20000 Cala

. 77 1'4: 202000 Hipot. ~ ’ 
1; 18CCC C-l. —

12: 5COOO Hipot. 6-1. 
Í75000 D. Interna, 7-1. ..

300 ■paviment. 7-1. 76 3'4: 
Chile, —~ """

200 T. __  _____  ___ ---
r. Industr.. 48; 19 Alcoholes.
■ 300 Fian, 24 314; 100 Carto- 
41 112; 200 Copec. 14 112: 200 

nrreño, 47: 265 Gas Stgo.. 72 
00 Gas Stgo.. ene. 18. OD.;

3 Cervezas, 96; 200 Cer- 
. 1 o. 96: 200 Cervezas.
96 1¡4: 200 Amigos. 2 

900 Carlota. 5: 700 Punitacui. 
2; 100 Chañara!, feb. l.o. 6; 
Oruro, feb. l.o, 141; 300 To

ce Púla. feb. l.o. 71 12.
I ERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS
500 Cartones, 41 3'4; 300 Lami- 

12 px.: 100 Tocopilla, 71 
1000 Bellavísta. 15 118 

0 Chañara!, 6 nx.: 100 Pu- 
. 26 id.

2. a RUEDA
ia 6 3 4, 77 : 2000 Hlp.
; 167000 Hlp. 6-1, 77 

>00 HÍD. 6-1. 1935, 78 114: 
BK3C00 Pavimentación. 76 3,4; 2800 

14 1|2: 100 Tabacos. 118: 
e„ 70: 80 Gas Stgo . 72 
Gas Stg¿.. 73; 600 Te1.
; 2500 Andacollo. 4.45; 

' " 300 Bellavísta.
200 Monserrat, 

100 Oruro. feb.
l.o,

 ____  6-1. 
)0 Hipot. 6-1, OD.. 77 
— ■____ ~ -__ 77 3'4:

77 1'3:
___  . : 1. 10 
288; 327 Uniformes, 
del Fuego. 290; 100

141: 17 Vapores,- 116. 200 Vapores, 
feb. l.o. 120: 900 Vapores, feb- 
l.o. 12012; 1O0 Vapores feb. lo 
120; 300 Tocopilla, ene. 18. 71 12; 
100 Tocopilla. ene. l.o.-71-Tí;
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

16.30 HORAS
1700 Punltaaul, 26 px.; 200 To- 

copílla 71 112 px.
3.a Rl ED A

46000 Cala 6 3 4, 77; 5000 Caja 
6 3 4, 77 Ti4, enero; 1500 Caja 
6 34 7f; 18000 Valp 6-1. 81 OD : 
1000 Hip. 6-1, 77 112; 50000 Deuda 
Int.L 77 12; 5000 Deuda. 77 0 4, 
300 Gas, 73; 10O Cartones, 41 5 3: 
320 Cervezas, 97: 100 Debentures 
MC.. 66 1 2: 100 L. Penco. 22 1 2- 
200 L. Renco,. 22 3'4 m.. 100 L. 
Penco, 22 3;4 tú.' OD.. 100 L. Pen
co, 22 3 4 m.; T3 Tabacos, 119; 
300 Monserrat. 17 5 8 px.; 500 
Monserrat. 17 3 4 id.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

t.a RUEDA
300 Flap. OD. 25; 100 Cervezas, 

96 1(2; 100 Cervezas. 96 3:4; 300 
Envases, Ene. 1; *60 Reí.
Viña, 87;; 50 118; 200
Paños Tomé. OD, 38 12; 100 Co
pec, Ene. 18. 14 1|2; 10?
Feb. l.o, OD. 26; .600 Oruro, Feb. 
1.0, 141.

en el mercado de ayer
1

l.o, 140; 100 Oruro. Feb,
100 Cons. G*rleo., Feb. 
62; 100 Vapores, Feb.
100 Vapores, Ene. 18.

100 Ocurl?

REMATE
VOLUNTARIO

LL MINIKUM PARA LA SUBASTA
SERA LA SUMA DE $ 2.090,000

(donde se encuentra instalada la planta eléctrica “Los Mai- 
tenfes", de la Cía. Chilena de Electricidad!. Está ubicada 
en' la Comuna de San José de Maipo, a 40 kilómetros de 
Santiago y unida a la capital por un espléndido camino. 
Tiene una extensión aproximada de 160,000 hectáreas.

L N HACIENDA "RIO COLORADO"

; rñaral, G:
1'8;

1(4: _____
200 Oruro. feb.
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INDUSTRIAS Y COMERCIO
Informaciones comerciales e industriales del exterior COTIZACIONES DE PRODü 

DEL PAIS
tris, no se cotizó; Holanda. 7.55 Ho- 
nacs; Italia. 77.75 liras; Sui?a 17,8<5 
Laucos; Suecia. 16.90 coronas; IJorue- 
ga. 17.70 coronas: Dinamarca. 20.oO 
coronas; España. 39.25 vendedor (pé
selas!: japón. 14.312 peniques: Ar
gent na, 17.75 nacionales por L; 
Checoeslovaquia, no se cotizó; Portu_ 
gal. 108 escuaus.CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES. 4. (U. P i Co
tizaciones del cambio libre;

COMPRADOR
Dólar, 4.41; libra esterlina, 

i 17.40; cien francos franceses, no 
se cotizó; cien liras italianas, np 
se cotizo; cien pesetas, no ae co
tizaron . ’ ___VENDEDOR

Dólar, 4.43 1|2; libra esterlina, 
17.50; cieii francos franceses 9.98; 
cien liras italianas. 22.42; cien pe
setas, rio se cotizaron.METALES

LONDRES, 4.— (U. P.) Cotlfcaclo- 
ne.< de metales: mercurio, la botellu 
(al contado). 1.50 dólares; tungstfeno, 
la unided (al contado!. 50 chelines; 
bismuto las 560 libras, 1.25 dólares.

LONDRES. 4.— (U P.» Las ope
raciones del antimonio inglés y ex
tranjero en toi eladas. fueron las si
guientes. con los precios qu« .se índ._ 
can: antimonio Inglés metálico: en
trega en bodega, se cotizó de 95 a 96 
libras esterlinas; antimonio extran
jero: entrega en bodega, se cotizó de 
86 a 87 1-bras esterlinas.

NUEVA YORK. 4.— (ü. P.) Al cie
rre de las operaciones en el mercado 
de metales, jos precios quedaron co
mo sigue, en centavos por libra: 
ciric. 6.14; plomo. 5.50; _ tungsteno, 
1.85; bismuto, 1.25; estaño: cerrado 
hasta nuevo aviso; plata, 34.75 (cen
tavos por onza); cobre: el mercado 
de este metal cetró para el interior 
sostenido, y su precio fué de 12.50; 
exterior sostenido, v su precio fué ce 
12.30 a 12.50.LONDRES, 4 (U. P.). He aquí
las únicas operaciones en la Rolsa 
de Metales:

Plomo: no se cotizó; estaño: al 
contado se cotizó 244-5-0 a libra. 
244-7-5. Tres meses, 243-5 0 a libra 
243-7-5, cerrando a libras. 244-3 O. 
Se vendieron 350 toneladas; co
bre: no se cotizó; cinc: no se co
tizó.

NUEVA YORK, 4. (U. 
cierre de las operaciones 
mercado de metales, los 
quedaron como 6igue, en 
vos - por libra:

Antimonio en barras, 
ciento a 14;—; bismuto, en ------- ,
99 por ciento a 1.25; plata ame
ricana, 99 por ciento a 34.75 cen
tavos por onza.

CEREALES
CHICAGO, 4.— (U. P.) Cotizacio

nes de los'cereales en dólares por 
bushel: Trigo: mayo. 1.05.118; Julio. 
1.02.314. Maíz: mayo, 0.59.1|2;. julio, 
0.60; avena; mayo, O.39.7|8; julio, 
0.35.114

WINIPEG (Canadá), 4.— (U. P.T 
Cotizacioses de los cereales en dólaj 
res por bushel; Hrigo:’niayo, 0.88.1¡i¡; 
julio, 0.89.118. Avena: mayo, 0.40,7|8¡ 
julio. 0.39.518. . ■

BUENOS AIRES, 4.— (U. P.) Co
tizaciones d,« los cereales en nackí-' 
nales al cierre de esté mercado: trl-’ 
go. 8.35; avena, 5.30; cebada, 6.60; 
mai/ amarillo, 6.80: harina (tipo uno- 
cero), los 70 kilogramos. 7.00; trigo 
(para entrega en febrero), se cotizó a 
8.33.

ROLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 4. (U.‘ P. Las

acciones abrieron hoy sostenidas y 
■moderadamente activas. Los bo- 
'nus abr'cron sostenidos

El algodón abrió con alzas paia 
las entregas inmediatas y a 11.23, 
centavos por libra para las entre
gas a plazo en enero según con
tratos antiguos.

La libra esterlina abrió a 3,9387 
dólares

NUEVA YORK. 4 — 'U P.) La 
Bolsa de Valores estuvo con mov - 
miento,.irregular ? menor volumen dr 
transaec.órer. Los bonos del Gob er 
no norteamericano subieron. El trigo 
perdió un eentavo por bushel; los de_ 
má.-. artículos 'básicos estuvieron. .cn 
geeurái; inanimados y Sostenidos, Lo 
l.sta de valores salló dél roceso ge
neral por las considerables lnyers;o- 
nes y la demanda de las acciones co
munes. de grado superior y buenot 
grupos de acciones preferidas: ade
más, hubo compras especuativas de 
valores seleccionados. El mensaje de! 
Presidente Roosevelt sobre presupues
tos uo, ejerció influencia en el merca
do; los expertos, han opinado que su 
conlen.do era descontado por er.tíoi- 
pario, por lo que no contenía sorpre
sa. La tendencia a la baja dil mer
cado entre los valores principales si
guió a cinco alzas consecutivas, er. 

i que los promed os llegaron o nivéles 
altos.no registrados desde noviembre 
papado. La‘mayor parte de las &c- 
ciones,4dc empresas siderúrgicas y au
tomovilísticas experimentaron bajas. 
Ej ir.dlce industrial promedio Dow Jo
nes señaló 152.43, el índice ferrova- 
rio marcó 32.67.

NUEVA YORK. 4 — (U. P.l LUs 
acciones cerraron cn el mercado Irre
gulares y con moderado volumen de 
transacciones, los bonos .rregularmen- 
te de baja, y los bonos del Gobierno 
d? Estados Unidos eos alzas. El al
godón cerró para los antiguos contra
tos con baja de 2 a 5 puntos a 11.40 
al contado y 11,18 par^ eflero. y en 
103 nuevos contratos éntre sin varia
ción y con baja de 6 puntos a 11.35 
para enero. Al final de la sesión, la 
demanda extranjera que caracterizó 
las operac ones iniciales cesó casi del 
todo. El azúcar cerró entro 1 punto 
más alto y 1 más bajo. Las compras 
especulativas de casas comisionistas 
mantuvieron una tendencia relativa
mente firme para las fechas distan- 
bajo presión de las operaciones a fe
chas distantes. Los cereales cerraron 
Irregulares, el caucho a 19.10 al con
tado. y la libra esterlina a 3.93 dó
lares. Se vendieron E6Ó.OÓO acciones.

MERCADO BERSATTL
NUEVA YORK. 4.— -U. P.) El

mercado bursátil estuvo a las 14 ho
ras Irregularmente de baja y en calma.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 4. >U. P.) Los

valores que se mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Allied Chemical, 178.—; Ameri
can Can. 114 —: American Fo
rcing Power, 2 14; American Me
tals. 24 114; American ■ Radiator, 
10 14; American Smelting. 32 1 4; 
American Tel. y TeT; 170 7i8; Ame- 
riean Tobacco. 83. 1¡8; Am0r!tan 
Woolen, 9 112; Anaconda Copper, 
30 3!8; Andes Copper, 13.—; Ar
mour Delaware Pref . no se coti
zó; Armour Hr (A), 6 —; Armour 
III (Prior Pl 50—: Atlas Cor
poration, 8 518; Bendix Aviation, 
30 3'4; Bethlehem Steel, 82; Ca
nadian Pacific, 5 114; Case Thres
hing Machine, 75; Cerro de Pasco 
Copper, 40 114; Chile Copper, no se 
cotizó: Chrysler Motors. 90: Co
lumbia Gas, 7 1|4; Consolidated 
Edison. 43 5 8; Continental Can, 
43 5,8; Cuban American Sugar. 
7 12: Du Pont de Ncmours, 183 314; 
Eastpian Kodak. 166 518; Electric 
Power y Light. 7 3|4; Continental 
Steel. 29; General Electric. 40 3 4; 
General Food, 47 1J2; General Mo
tors. 54 7'8; Gillette, 6; Goodycar 
Rubber, 24 1|4, Hudson Motors. 6 
International Business Machines. 
185: Internacional Harvester. 62 1'4- 
International Nickel, 38 3 8: Inter
national Tel y Tel. Foreign 4 5'8: 
International Tel. y Tel. Dome=- 
t<c, 4 3|4' Kennecott Copper, 38 3 8; 
Kroger Grocery. 2B; Lambert Cor
poration. 16; Lehmann Corpora
tion 23 3 8; Loew, 36 12; Lone 
Star Cement, 46 114: Missouri Kan
sas Texas Acc. Pref.. 4 112;
.Montgomery Ward 54 3|4; National 
Cash Register. 18 1|8; National
Lead. 20 3,4; New York Central. 
18 1Í2; North American Coroora- 
Hon. 23 5'8; Otlsf Elevator. 18; 
Pacific Gas 33 314; Pari Ameri
can Airwave. 19: Paramount Pic
tures. 7 7'8: Patiño Mines 7: Pen
nsylvania Railroad. 24 1|4: Phi
llips Pet. 41 1|2: Public Service 
New Jersey. 41 1!8; Radio Corno, 
ration, 5 5|8: Socony Vacuum,
22 1'2: Standard Brands, 6 318; 
Standard O’l California 25 12; 
Standard Oil Indiana, 27 1'?: Stan
dard Oil New .Torséy. 45 1'2; Swift 
and Co.. 22 1'8: Swift Internatio
nal. 32; Texas Córporat’on 43 7-8; 
Texas Gulf Sulphur. 34 3 4; Reo 
Motors. 1 12: Union Carbide 87 5 3; 
Union Pacific.. 96 1|2; United A'r. 
craft 47 18; United Fruit, 85 5 8; 
Uniter* Gas Improvenient. 14 7 3; 
United Stater Leather, no se co
tizó; Un’ter States Smelting. 63; 
United States Ste<«-. 67 T3; War. 
n^r Brothers. 4; warren Bros. 1 3'J; 
Westinghouse Electric. 117 7'8; 
Woolworth. 39 5'8: American Gas. 
39; Brazilian Traction, no ‘ se co-

I

¿A RUEDA
10.000 Caja 6-3,4, 77 1'2; 18.000 

Hlp. 6-1, 77 3(4; 160 Viñas, 87 
un cuarto: 100 Rupanco, 42 1,2; 
20 Paños Tomé. 39; 50 Oruro. Feb.. ._ ----- -L. _ . - 141.

J.óí----
l.o, 
120;

OD. 
120; 

__ __ _ ____ __ 200 
Vapores, 120; 800 Vapores, Feb. 
l.o. 120 1(2; 200 Cervezas, Ene. 

18, 96 1(2.

tizó; Electric Bond y Share, 8 14: 
Niagara Hudson Power, 6; Uni- 
ted Gas .2: Bankers'Ti'ust. 59 3¡4 
Chase National Bank. 36 1 2; First 
National Bank Boston. 46 3’4; Na
tional' City Bank. 28 3¡4; Ch Jo 
Bonds 6 por ciento 1960, 16.50,
Chile Bonds 6 por ciento 1961. 1< 
Chile Caja 6 por ciento 1931. no se 

. cotizaron; Chile Caja 6 y medio 
1 por ciento 1957. no se cotizaron; 
! Chile Caja 6 3¡4 por ciento 19ul, 
I no se cotizaron; Chile Caja b por 
I ciento 1961. no se cutizaion. Chi
le Caja 6 por cien'o 1S62. 16: Pe- 

I rú Bó'nds 6 por ciento 1961, -9'57; 
| Perú Bonds 7 por ciento _ 1962. 10;
Lautaro 4 por clen’d 197o. 39.o0. 

I Las ventas totales fueron de 
8G0 000 acciones.

NUEVA YORK. 4.— <U. P-> Los 
valores que se menéioi.an a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
cios: Addressograph Multigraph Co.. 
19.112; Allis Chalmers. 41: American 
Car y Foundry, 32.1|4: Blaw Knox Co., 
11.112; Bridbeport Brass Co.. 1«: 
Conzeleum Nairn. 24.118; Eagle Pit
cher Lead Co.. 12; Glidden Company. 
19 1|4; GnodTich Company B. F.. 20, 
Hecla Mining. 8.1|2: Hudson Bay 
Mining y Smelting, 26.518; Hupp Mo_ 
tor Car Corp., u Inspiration -Copper. 
13 7'8; National Acme Co.. 15.3.14: 
National Distillers. 24.7 8: Nirtn
American Aviation Inc.. 25.7|8: Ohio 
Oil. 7.3|S: Remington Rand. 10,114; 
Republic Steel. 23.118: Servel Ire. 
15.1(2: Stone y Webster. 12.1|4; Tin- 
ko Roller eBaking Co., 51.1.12; 
Twcnt eth Century Fox.-Films. 12.7.18: 
Underwood Elliot Fisher. 43: United 
State Rubber. 40; Weston Electrical 
Instrument, 29;. Westinghouse Air 
Brake. 27: Atlantic Coast Line. 22,1(2; 
Eoeins Airplane. 25; Chesapeake 
Corp.. 4.5(8: Consolidated Aircraft, 
28.,|S: Curtiss Wr.ghts, 29.3|4i Ir- 
vli-g Trust. 12.114: John Menville. 76; 
Martin Glen Aircraft, 40.114; United 
Airlines, 15.7|8.

BONOS CHILENO»
LONDRES.. 4.— (U. P.) Los bonos 

chilepqs. del siete ,uri medio por cien- 
te de emisión dé 1922. se cotizaron 
a razón de 19: y los del seis por cien
to de emisión de 1926. se cotizaron 
a razón d« 19.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES. 4,---- QU. P.) Las accio

nes ordirariai. letra. (Ai de la Lau
taro Nitrate 7 Co., se cotizaron e ra- 
rón de 4 chelines y 6-peniques.

DEBENTURES
LONDRES, 4.— <ü. P.) AI cierre 

de los debentures del 5 o|o de la Cor
poración de Ventas del Salitre y Yo- 
do. se cotizaron a razón de 71,112.

La pia- 
s oc tv—■ cn esie los siguientes precios: 
o. 21.312, peniques 
dos meses. 21 5Ü0. pe

nques por onza- ... ..IT»*nANGLO CHILLAN N’TRA 1L 
NUEVA YORK, 4. (Ü. p '

bonos de la Anglo Chilean Nltra
fe y co . del 4 1,2 por ciento de 
emisión de 1967. se cotizaron a ra
zón de 39.75 dólares.

BANCO DE INGLATERRA
LONDRES. 4 — (U. P.) E1 semanal del Banco de Inglaten-- 

arioja las siguiente cifras. Descuen 
tos d-3 anticipos. 4.556.62o iJbra®. 
teiUnas. Depósitos en oro y Pla¡*¿ 
903.750 libras esterlinas. Al Dejwr 
tair.ento de Emisiones corresponden 
219.561 libras esterlinas. Los bille
tes en circuí ac. ascienden a B47¿*“7-02* libras esterlinas. La obligación • 
cobrar 32.792.537 libras esterlinas. 
La garantía dc este metal ,®on. clón a! papel en circulación lúe ae 
16.97.

CAMBIO EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 4-yr (U. pJj 

aquí ios cnuiulvS ut libra esterlina al contado. 3,93*5_- 
lifira esterlina a 30 dias. 3.91.a 
la libra esterl.na ?' fin 
la libra esterlina a ov 10C cheines austríacos, no se cotizo, 
100 belgas. 16.81; 100 coronas dina
marquesas. 19.33; 100, francos france
ses 2.2312: 100 marcos alemanes.
40.20: 100 florines holandeses, 53.32 
10G liras italianas. 5.05; 1O0 coronas 
noruegas. 22.73: 100 pesetas españo
las. no se cotizó: 100 coronas suecas. 
23.83: 100 francos suizos. 22.435; 100 
nacionales argentinos (no oficial). 
22.50. CAMBIO EN LONDRES

LONDRES. 4.— CU. P.) Cotíznelo. 
nes de la libra esterlina, cn monedes 
extranjeras: Estados Unidos. 4.03 do
lares: Franc.a. 176.50 francos; Bélgi
ca. 23.875 belgas; Alemania, no se 
cótIzó; Finlandia. 215 vendedor; Aus-

NUEVA YORK. 4 — (U P.» 
anuí los cambios de hoy ol c-erre. la. 
Ubra esterlina al contado. 3.9325. la u «..o, 3.91.5116;

a' 60 dias, 3.8975;
a 90 días. 3.8<a7;

COTIZACIONES 
DE METALES

ESTAÑO: contado, £ 244.5.0; 
baioó, 12.0.0,

A'plazo £, 24.0; bajó. 2.15.0.
PLATA: contado d 21.31; ba

ló. d. 0.31. '

Precio de cierre de los valores cotizados

Bonos
O. Públicas, 78 v. 

n terna, 77 3'4 v. 
lent. 7-1. 76 3.4 v.
G 3 4. 77 c.
6- 1, 77 112 v.
7- 1. 79 c.
8- 1, 89 c.
6-1. 81 t. 

atures £, 59 v.
:. M'cte., uo 112 
fctricos. v.

Bar: ros 
290 c .

:ción. 62 n.
3, 132 c. 
. 155 v.
118 c.

Mineras
Amigos. 2 1'3 v.
Anda eolio, 4 5:8 c.

Judicial, menaje d? casa en 
131S> ant" el Martiliero 

- H-cimda, señor Enrique 
González.

udicíal <!-■ Anímales, en la 
a '■La Rural", Exposición 

ante el Martiliero de Ha- 
eefioy Guillermo Molina

S'manal de menaje de casa, 
n Agustinas 715, ante el Mar. 
‘ lcro de Hacienda señor Víctor

Cerro Gde., 18 12 cp. 
Condoriaco. 3 12 v. 
Chañara!. 6 18 cu. 
Disputada. 43 12 cd. 
Lota. 37 314 vm. 
Monserrat. 17 3 4 cp. 
Ocurl. 26 LV.
Oploca. 94 cp. 
Oruro. 141 yp.
Panitaaui, 26 tp. 
TocoDilla, 71 12 tu.

Ganaderas 
Cisnes, 75 cp. 
Rupanco. 42 112 tv. 
T. del FuéEO 290 te.

Industriales
Austral. 18 v. 
Alcoholes, 9 1,2 cc. 
Catres, 42 ve.
Carrascal, 6 12 ve. 
C. Melón, 230 ve. 
Cerveza. 97 ve.
C. Industrial 96 cc. 
Copec. 1'4 112 ve. 
Cristales, 26 ce.
Cb. Fósfcros, 36 12 V... 
Eieetr, Ind., 48 te, 
Ed. Ercilla, 4 v.
Envases. 13 .1,2 tv. 
Flap, 24 3'4 te.
Gas Stgo.. 73 v. 
Indnc, 29 cc.
Lamiíún, 32 1Í2 tp. 
L zas Penco, 22 3 4 tm. 
14 1. Estrella, 300 c. 
L-ábeles v C., 41 3 4 e. 
Paños Tomé 38 3 4 v. 
Pizarreño, 47 vm.
Reí. de Viña, 87 ve. 
Tabacos. 119 te.
tef. Salto, 31 cc. 
Uniformes. 26 1.2 cp. 
Vapores, 120 vo. 
Volcán. 71 v.

IMPORTANTE

Por acuerdo de los herederos de don Caupolicán Bruce 
Correa, saldrá a remate en el estudio del Juez Compromi- 

o don Alejandro A.bascal B., Agustinas 972, oficina 621, 
tiago, el día

• deros: reconociendo dos deudas al Banco Hipotecario 
cc Chile, reducidas a .$ 260,000 ni m., por el valor comercial 
cu.n tengan el día del remate y el resto, mitad al contado 
v la ctra mitad en dos cuotas iguales, a seis íneses y Wt' año 
plazo, con el 7'7 de interés anual, 10% en caso de mora e 
hipoteca del predio. ' ‘ *, • -

Esta propiedad ha sido tasada recientemente por la Ca 
ja cíe Crédito Hipotecario en

Diferencias de precios con relación a los
del día anterior

De 32 títulos, subieron 22 y bajaron 10
SUBIERON 

BONOS 
Debentures, m. cté., de 66 a i 

un medio.
Deuda Interna 7-1, 77 1|2 a ' 

tres cuartos.
BANCOS

Chile, de 288 a 2V0. 
GANADERAS

Río Cisnes, de 74 a 75 
Rupanco, 42 a 42 12.’

MINERAS 
Andacollo, de 4 3 8 a 4 5'8. 
Carínen. 0.35 a 0.45.
Cerro Grande, }8-1(4 a 18 112. 
Cliáña'ral. 6 á 6 18.
Monserrat. 17 114 a 17 3 4. 
Ocurl. 25 112 a 26.
Oploca, 92 12 a 94. 
Oruro, 140 1'2 a 141.
Púnltaqul 2.5 3 4 a 26. 

INDUSTRIALES
Cervecerías, de 96 a 97.

VIERNES

77

SANTOS DE HOY: 
TEÍzESFQRO Y EMILIO

fijados por el
Bco Central

Chile
I

' Dólar
£ ...

. Lira .
Bola»' ............
Corona sueca . 
Corona danesa

ENERO DE 1939
[Va’or en Camb!»
I «lele. ICtapea*.

19.37
...I 74 77
...I 0.98

'3.258 
.1 4.614

- ---------- .1 3.742
Florín holandés 10,334 

Oro chileno 1 400

1.274
4.235

' 4.86»
I 13.434

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE A1EB 
GANADO MAYOR 

Bueyes . 
Novillos 
Vacas 

. Vjvos . 
Vara .

P.) Al 
en el. 

precios 
centa1-

SANTOS DE MAÑANA:

E?IFANrA DEE SE- 
1A ADORACION DE

LHOR. GAsPAR Y bal- 
tasar.

BIBLIOTECAS
MUSEOS

o'iu a I"H|?rJ"r'’ , u,lvion\ d<
so % i.ó;ns ,oras-v dc ,,:in *

SOLEDAD nc FOMENTO FA- 
MnL’ rf ~i-? b ioteca Industrial — Moneda lu9. diarbmeut<* de y 50 
ño io?C,’h 3a° * ,M 30
"es'-'w sab’dos H tarde y 
neSriC\ED?° ^'c’onal DE Mí 
NEioIoA~AJr‘erU al Publico de a a H.S0 y de 11.30 a 30.30 horas, en Moneda 750

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes. Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los dias de 
9.30' a 12 horas, y de 11.30 a 18 horns.

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 630, abierto todos los días 
a 18 horas. Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte dej Palacio dc Bellas Artes, 
Parqué Forestal, Abiertas todos 
los días de 9.30 a 12 horas y de 
11.30 a 18 horas.

Cía. Industrial, 95 a 96.
Copse, 14 1)4 a 14 112.
Flap, 24 1|2 a 24 3(4.
Lozas Penco, 22 1|2 a 22 3'4.
Paños Tomé, 38 1|2 a 38 3|4, 
Papales y Cartones, 41 1|2 a ■ 

tres cuartos.
Vapores, de 119 112 a 120.

B 4.JA RON 
BONOS

Caja 6-3 4, de 77 3|4 a 77.
Pavimentación, de 7 7a 76 31

MINERAS
Amigos, de 2 114 a 2 1 ¡8.
Disputada, 43 3(4 a 43 1J2. 
Lota, 38 a 37 3|4.

INDUSTRIALES
Cnilena Fósforos, de 37 a ¡ 

un medio.
Uniformes, 27 a 26 112.
Lamlfún, 32 5,8 a 32 12.
Pizarreño. 47 1'4 a 47.
Viña, de 87 í 4 n 87 .■

41

36

AZUCAR
NUEVA YORK. 4 — (U. P.) A]

cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se registra
ren 103 siguientes precios por bolsas 
de cien libras: enero. 1 83; marzo, 
1.91: mayo, 1.96.

NUEVA YORK, 4 (U. P.) Al
abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios, en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se indican:

Enero, no se cotizó; marzo, 1.92; mayo, 1,96,
LINAZA

DULUTH, 4.— (ü. P.) La linaza se 
cotizó en este mercado, para entrega 
en mayo, a razón de 2.09 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 4,— (U. P.)
La linaza se cotizó en e3te mercado, 
para entrega en mayo, a razón de 
1.96.114 dólares por bushel.

Sanliago. 3 de 1M<L
Trigo Florence, los 100 kilos, Bin 

saco, en Providencia, cosecha, $ 86.
Trigo Blanco del Centro, los 100 

Kilos, sin saco, en Providencia, cose- 
C*Trigo ’colorado del Centro, los 100 

’■ Kilos, sin .saco en Providencia, cose- 
| C1*Trigo Blanco del Sur. los 100 kl- 

ios, sin saco, en Frontera. $ 75.
Trigo Colorado del Sur, los 100 ki

los. sin saco. eD Frontera, cosecha 
l°Trig’ Candeal fino, los 100 
»ln saco, en Procidencia, cosecha 1940 
15Trigo Candeal, los 100 kilos, sin 
«acó. en Providencia, cosecha 1940. 
Cte-, $ 73. CEBADAS

Cebada Inglesa o Alemana, los 100 
ellos, con saco, base Puerto, inme
diato. 8 56—60.Cebada del Pals, clase cervecera, 
(os 100 kilos, con saco, base Puer
to inmediato, $ 47 a 48

Cebada del País, clase ej.porta- 
ción. los 100 kilos, con saco, baso 
Puerto inmediato. $ 45—46.

Gibada del País, clase forrajera, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto, 
inmediato. S

Harina de I a- ílor cilindro, 1®= 46 kilos, con saco, sagun marca», 
dP inmediato. 60.25 pesos.

Harina dc 2.a clase, les 46 kilo», 
con saco, según clase, de inmedia
to. 45—48 pesos.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
«acó, según clase,, de inmediato. 
52 pesos.

Fréjoles Arroz, ios iuu a.uus, 
saco base Puerto inmediato, $ 20p.

Fréjoles ------------ mn t-u —
con saco, 
8 Fréjoles Buyos grandes, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, ínmedia- 
tó. $ 130.Fréjoles Bayos regulares, los loa 
kilos, con saco, base Puerto, inme
diato, 105 pesos.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos, con 
«acó, base Puerto, inmediato, $ 130.

Fréjoles Caballeros.los ^100

200 pesos.
Fréjoles 

eon saco, 
250 pesos.Fréjoles Coscorrones, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, ;-----
150 pesos.

Fréjoles Frutillas, los 
con saco, base Puerto, 
108 pesos.

Fréjoles Milagros, los 
con saco, base Puerto, 
200 pesos.

Fréjoles Pallares, los 100 
ron saco, base Puerto, ‘— 
( 240.

Fréjoles Triguitos, los 
con saco, base Puerto, 
$ 195.

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo», 
con seco, base Puerto. Inmediato. 220 
pesos.

Fréjoles Hex Mexicén, ios 100 ki
los, con saco, base Puerto, inme
diato, $ 140.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, los 100 

kilos, con saco, Bodega en Santiago, 
8 700 a 900.

Semilla de alfalfa peruana, los 
100 kilos, con saco, Bodega en San
tiago, S 1,000 a 1,100.

Semilla de alpiste, los TOO k.’íos, 
con saco, base Puerto, $ 125 a 130.

Semilla de arvejllla, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. $ 26—27.

Semilla de curagüilla. los 100 ki
los, con .saco, bas<. Puerto, $ 54 a

FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, ^com.
Araucanos, los 100 kilo», 
base Puerto, inmediato,

base Puerto, inmediato,
Cristales, los 100 kilo», 

base Puerto, inmediato.

Semilla a, CSJ, 
cun saco, base Puerto r -

Semilla de linaza L1” 
con saco, base PuerL"? 1

Semilla de trábe','•« 
S 380. C°n

Semilla de trébol 
clón, los 46 kilos 
Puerto. Purificado t V

Semillón Corahilá a.T- 
los 80 kilos, con saco lu?! 
to. sin existencia. ' Boííl

Afrecho: los .
en Santiago o Puerto n

An-echülo los ion tn *> 
en Santiago o Puerto 27 a

Arroz Nacional, i05' 
saco, en Santiago, en ÍZ.,* 
calidad cosecha, $ 85

Avena blanca, los irA 
«acó. en Alameda, 53—ss 

Avena negra, los iOn ?.,. 
en Alameda, 53—55 jejo."1

Avena rubia revuelta ¿ 
con saco, a bordo Talé 
a 41.

Avena Stormklng i#g 
«ace. a bordo TalcahuinoViArvejas Petit Pols 
kilos, con saco, en Puerta'. 170. • ">1

Arvejas Grano de Oro, iM 
los con saco, en Puerto l í

Carbón de espino ¿f. 
clase en Alameda i01 
43—46 pesos.

Carbón f.anco e| ,«aco 
en Alameda, los 100 kilos'Íl,

Cera, los 100 kilos, b¿/ $ 1.200.
Fibra de cáñamo los u 

Puerto. 230—235 pesos
Garbanzos chicos, serón e 

te Puerto 70180 granos . 
B 140—150 1

Garbanzos regulares, 'im. 
base Puerto 56:60 gr&nu- 
5 160—170 ‘ *

Garbanzos grandes setía 
te Puerto 48152 granos 
( 190 a 200. *

Lar.a. trasquila octubre la 
los, encarnada, en Puerto A

Lana, trasquila, oetubrá*» 
los. ensacada. Puerto, | jje.

Lentejas corrientes ¡j.
Lente jones 6 m.. _ ai

cen SR.CO,- base Puerto,' 210—
Dentejones 7 m. m i»» v>-.crt oin_ -ne —....

cuLcjrt.' zurríenles |q¡ j*_ 
saco, base Puerto, 165-ijB 

■nteíones 6 m., m |y

inmediato.
100 kilo», 
inmediato,
100 kilo», 
inmediato.
-.3 kilo», 
inmediato,
100 kilo», 
inmediato,

base Puerto, 210—215 pea» |
Mantequilla, los 46 IcíIol 1
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clasp en Alameda, 620—7»
Maíz amarillo, jos 100 q 

saco, en Alameda, 76 peso
Maíz colorado, los 1M tj 

saco, en Alameda, 75 pews,
Miel Blanca los 46 kilos ti»

to. $ 105.
Miel ruóla los 46 kilos, bu, A$ 106.
Nueces, jos 100 kilos coi

Alameda, Tolerancia 10 Jo
6 600 a 650.

Pasto, l.er corte, ios 1MB 
gún clase, en Alameda. 17—i|

Pasto 2 o corte o 100 B 
gún clase, base Alameda, 211,

Papas amarillas, los 8U s¿< 
6aco, nuevas, puestas en Vep,

Quesos o- 46 Kiibs setik 
Alameda, 320—420 p=;os. 
.Quillay, los. 46 kilos, ,

eñ Puerto, cosecha, según ) 011 '

’57,620 toneladas de ca:b! 
rante el mes de diciembre.

Producción de 
Schwager en dicie

terror.

LLAMADOS DE
URGENCIA

A-i-'-ncLi PúblJ— S-n Fran
cisco 80. teléfono 69191; Posta N.e 
2 de la As.sleneia Publica, Maú- 
&A.S<1ñlna de Ch¡l°é- telefone 85498; Posta N o g de la Asisten, 
cía. Chaca buco esquina de Com
pañía, teléfono 88838; Asistencia 
Publica de Ñuño* Villas---! c». 
quina de Irarrázava], número 
1017. telefono G1512-, Asistc.ina 
Publica de Providencia. Manuel 
Montt 308, teléfono 89953; pre. 
teclcri de Carabineros. M--»da 
esy. dc Morandé. telé’ono 60151; 
Bombas, 61171s Prefect, de Inves- 
g-’^i|0IOnCS Téalinos it

TURNO D f
BOTICAS

ríl" a N,‘"uicn es farmacias esta
rán de turno hasta el 6 de enero; 
sJhs-?-C-eSa ’».S' Pabl<>-Bras¡I; s. 
Sebastian, Mapocho-Matucana- pA

b ?■ u91,: A'?man1' Catedral 
d®*’ V?n’ O'Higfftns ,1998; 
L;.MC»'In5leSB’ p- Bulnes-Mer- 
R.u ?SÍ?»S- B °'H,Srins 2196; 

A Prsit Scott,Mat.a 1339; S. Miguel. S. Miguel 
s;-a--Rocsa: Lo vial- G- Ave- 

gí x p4 '•’/: Sanitaria, Bascuñán 60S Portugal, Av. Portuga] 1281; 
Matadero, Franklin 704; S Mi
guel, Av. Portugal 1980; S 'si- 
dro, S Isidro 799; Royal. Fran
klin esq L Cochrane; V. Mac- 
kennr?ó V. -'Ia<*cnna, V. Macken 
™ » l: ,9r“r R'anca. Av. Ossa .13. Los Guindos; Bulnes, Borgo- 
no 311; Pobl Bulnes, Renca; 
Irado, Av. Independencia 2598; Maipo. Av Recoleta 2031; M 
Montt, Av Manuel Montt 20; 
Jimenez, Vitacura 28; San Jorre, 
Av Pedro de Valdivia 2833; Mu- 
cu!, Av. Las Acacias 3097; Ma- 
cul; Salvador. Av. Francisco Bil_ 
tabal 821; Palma, Pío Nono 101; 
bao 581; El Tigre, Av. jrarra- 
Simon, Av. Independencia 895; 
ír». a Elena. Nueva 4e Malte
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REMATE!CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 4.— (U. P.) Al 

cierre dc las operaciones en ei mer
cado de los cueros de frigoríficos, se 
registraron los siguientes prec.os. pa_ 
ra entrega en las fechas que sé in
dican: marzo. 15.29: Julio, 15.56; sep
tiembre. 15.82: diciembre 16 05

. CAUCHO
NUEVA YORK. 4. (U. P.l A1

de< las °Per3Ciones en et mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios, en centavos por libra: 
i„,Ca“Ch° en,. planchas, 19.23- fa- tex-creppe, fino, para entrega in 

iris: 
Vk p'l

ÁuX, ia°M.para
ALGODÓN

NUEVA YORK. 4.— (U. P) -Los 
ré0S^ f‘Ja<?OS Dara C1 olgodón al 

ctoiJn est€ han sido losr, lt7!es' en c,entav°s por libra. pa_ 
?arM las fechas 'que se -indi, i i ift?fcÍBUOS' contratos: al conta- 

I1-4?; £J?er<>- n.18;: marzo 11.10; 
^ur'ir.10',9: ,ulio- 10-45 Nuevos contratos: enero. 11.35: marzo, 11 27- 
mayo. 10.93; julio, 10.67; óctuérc’,

NUEVA YORK. 4.- <(U. P ) - 
cerC¿DSrt/‘3k^OS Oara el a18ód<5n • 

esLe mercado. han sido los siguientes, en centavos por libra pa- en las íechas mié «• Sí_ 
ma-M ’uoa eontratos: enero, 11.27; 
d ir V.ue¿03 coñtratos: ér.ero,»i.J7. marzo. 11.31.

LIVERPOOL. 4.— (U, P 1 Al cie- 
d¡^ ílai^'nOWÍjaci°?Vi,en 'el mercado 

don-, se registraron los’ sl- 
par?fflt?wClos-.e? Peniques por libra, 
hrií-.n ?Ba €n !as teches que se Saizo 8a¿v0:’Lad°. » U: enefo. 8.84; 
^«ubre.Va may°' 8’78: jU1Í0' 8’69:

NUEVA YORK 4.- (U. P.) A las 
H-,h.oras>. l°s Precios del algodón fue- 
bré siguientes, en centavos por 11- 
S- i-dman-€nt*re^a laS rGCnaS OUé 
contado u Antiguos contratos: al 
fiia; • n-41- enero. 11.20: marzo 1
iimC0"tratos, enero. 11.37; marzo

LIVERPOOL. 4 <U P > ai

I ,echas I»» se Indí-
».S•'’’íi.lto■*» J*r“¡ I ™»VO.

se s precios, 
para en- 

qu? se indí-
Antiguos contratos 

„ En®ro- 11.23; marzo, 11.ÍS; JO, 10.86; julio. 10.52.
Nueves contratos 

r-nero, no se cotizó; marzo, 11.28- 
mayo, no se cotizó; julio, lo 76- octubre, 10 00. ru./o,

abrtí ;,A YORK- 4- ,u-forir ej mercado del alpnrión , ««liaron l„s *
'■ ,avo! p°r >

caíía en laS íec>,as
I ■ '

Por acuerdo de los herederos de don Belisarlo de 
Cuadra, ante el Compromisario don Eduardo Silva Pia 
y en la oncina del Actuario don Juan Vicente Castro, 
cretaría del Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de Sí 
tiago, se rematará el 5 DE ENERO PROXIMO, a las 10 Ü 
ras, la propiedad ubicada en calle Concepción No 16^

MINIMUM: $ 60.000
que se pagarán reconociendo el subastador una deuda > 
Sa?%?-e Crédií° Hipotecario primitiva de $ 8.000.00 en 
aei 7/o con 12 por su valor comercial y el saldo 
c0?oo/0 y el resto a tres y seis meses con ei 8% de int 

-y /o en caso da mora e hipoteca de la propiedad.
Boleta 10% del mínimum a la orden del Compro

Títulos en la Caja de Crédito Hipotecario. Demás basa 
antecedentes en el Estudio del Compromisario, Huerí^ 
N.o 1294, 4.0 piso, oficina N.o 41.

inspección de CASAS DE PREST 
remate re prendas de plazo vencido.

HOY VIERNES 5 DE ENERO DE 1940 
hora AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.3° LA AFRICANA. San Diego 54„. p 29160-291

10 30 B,ELA. Saii 27334-33106 P 47134-471

13— LA PEDRO DE VALDIVIA 87728-70408 P y Ar. 1 
■Irarrázaval 3D7S ... . ’’««.«r»LA EQUITATIVA, OHIgghó3’710'31020 
“<............•• ••.. ... ... ..51455-52034

a an i'-':■■■•<-* 6 DE ENERO DE 19»
9.30 LA SAN FRANCISCO Castro 501................... ’ Caí> 59533-65536 P

HAY: Vestidos, ternos de ropa,* alhotas, objetos de arte, 
iwniwi lozas, armas de fuego, etc.

16.-
p 78485-13^

P 
a 

ñ •ibírtac 
de Ja a 

curen 
itucions 
lárdese.' 
o a nrc 
arrestar 
Catrina n 
éndrán 
h nm 
'A nroni 
S d- i!
» «•! p

W<*esar¡< 
la

RCION

TES!eAGOPAL CONÍ‘S “ la vlsta dos ‘’'’TÍ.-.’SrecTÓB’fl'

DEFUNCIONES
biern

ANIBAL MUÑOZ, Actuario.

• vers 
or Mar 
ado en

2 dima-Tota] 
GANADO MENOR 

Terneros 
Cordgjos

. ' Ceidox . 
Caballos
.TÓtRl.. 
PRECIOS DE LAS CARNES 

Buey, l.a clase ..
Id. de 2.a .. 
leude 3.a 

Novillo., l.a; clase
Id. do 2.a . 
id. de 3.a. .

Vaca, l.a clase 
:d. de 2,a . 
■d. de 3.a ..

Ternero, l.a clase 
. Jd....de 2.á ..

Cordero, l.a clase 
Id. de 2a .. 
id. de 3.a

Cordero 1 echón ., 
Oveja, l.-a clase .-.

'■d dc 2.a 
Id. dé 3.a 

C;rdo. l.a ciar
— id... de_.2.a 

id., de 3.a
Oras® en.-remi 
Seno de ovejuno . . 
Cordero Magallanes

CUEROS DE VACUNOS ... ... 3<
de 34 

vaca, mayor 27 
vaca, menor 27 
cordero, docena

AGE Jl? SA V 1 C T 0 R ARAIA L ,
AGUSTINA* 715 _ CASILLA 1711 _ FONOS IÍS88.S ' f 

ANEXO AGUSTINAS 875 — FONO 69920

remate semanal judicial

Se exigirá coleta de garantía equivalente al 10% del mí
nimum.

Se trata de un predio cordillerano, especialmente adap- 
hls para la crianza y engorda de grandes masas gana

da mavor ” menor; posee extensas invernadas y veranadas 
r- i c?b-cldad para 3,000 y 10,000 vacunos, respectivamente, 
a .. 'do otro ganado, canales y vertientes propios en abun- 
c i < par? l iego de planos aptos para siembra de chaca- 
rr cebada v trigo; gran cantidad de monte' para la ex- 
plo ción de Joña, carbón y cáscara de quillav, posesione.- 

• c’e iiicuílinos, galeones, bodegas y casa para administrador.
•■ u i también la Hacienda con una magnifica casa habl

en con luz eléctrica y agua potable propias.
Títulos en el Banco Hipotecario de ClüJe.

Antsdédentes y demás pormenores en la oficina del 
Compromisario.

BOLETIN METE
GEOLOGICO

Machos mayores de 
Machos. menores 
lusro de 
Jifero de 
Cueree de

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperaturas del aire 'día 4): 

Mínima 11,8 grados C. a las 6 ho
ras. Máx'ma: 26,7 grados a Jas 
15 horas.

Humedad relat va del aire (día 
4): Mínima: 36 o|o a las 16 horas. 
Maxima: 00 olí a las 7 horas.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas del 

día 4 . de ^eperp).. -
Buenas condiciones de tiempo 

con nubosidad parcial reinaron 
desde Trzpguén al norte. En el 
resto d:J país c! tiempo continuó 
perturbado con v'cnto fuerte y 
nrecin tad orics de Variada lnnror_ tanda. *

PREVISION
Habrá buen tiempo en gran par

te del térrito? 0;
a Co|í,11>n,'o: Bueno. Nublados' paré ales Vientos do] sur-

María Pinilla C. 2 años. Teresa 
de la C. Miranda N. 3. Mamerto 
Correa J9. Elsa Cartagena 49, 
Hernán Soto B. 19, Lidia Lagos T 
12. Ana Navarrcte 18. María Es-‘ 
P.nóza S. 59, Frano'sco S. Her án. 
drr D. 19. José Santos Cáceres 50, 
Mercedes Troncoso A. 45. Agus- 
‘■n v- Germán FocólesT 39. Juaja Rey„ Campos jIJt 
Julia triarte C. 27 Manuel Nú
ñez M. 35. Camila Montt E. 26
R. SJva V 65. Luis A Lobos S.

9sca-r Sl,va z- ,n' Otto Menee! 8 «0. Guillermo Astorga 12
Ernesto Muñoz 33. Bruno Wyg ' 
naakl K. c;¡. y veintisiete meño- res de un ano.

oeste” Dare'*,es- Víentos del
Cordillera (Ceatral);Algo nuboso.
Nuble a Ch.loé^ Bueno en la 

“3y7 nDaf¿c de H joña V?r!aMe 
oeste* PBrte snr--'lentos del sur- 
,. ,° B Evangelistas (Costa)-

Bueno.

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 pai^. 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 operacie- 
nes_que terminó el 31 do di
ciembre último.

Santiago, 3 de enero de

RAUL L. REPETTO
Presidente

de seguro y voluntario
fón^U€mGbiiíflHnnav?3i de casa’ sanítarl°s, planes.
500 docern^11^10 oí,lclnas. refrigeradores eléctricos y a c2(t. 
Cala reei^ndIPai^ías y chaIas- molinillo eléctrico S..

Ja registradora National”. 2 sillones americanos Para 
quería; loza, cristalería, enlozados, etc.

715 — AGUSTINAS — 715
Viernes, 5 de enero de 10 a 12 y de

o, 5®ras adelante
Salones, salas, JiaU. galería, escritorios y oficinas., t0® 

dormitorios, baños, cocinas, etc. •
________________ ____ , 
mA,HEn,iVCVta Priva<,a y con facilidades de pJg« 
cantMi.1!6 ia Ca’ Inver61oncs y Comisiones S. A- h3lK- 

ad de amoblados v muebles para salones.
prwMnac’ e?cr,^)rtos. oficinas, comedores, dormitorií’• ffj- 
ílnrp^ ni.rV ■. MenftJe en general: cajas de fondo- £ , i- 

it.eIéctr,<!OB- automóviles pianos, radio -, m«qu,f 
escribir y coser, etc.

A la vista desdo las 9 horas. — Detalles: ''.® I4-'1
Victor Araya L. — Carlos Sohmidt Roe5”1 

■Jorge Araya P.,
MARTILLEEOS DE HACIENDA,

lrmacio 
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