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CHAMBERLAIN NOMBRO EN SU
E Es HEW lita B8p»s«íswí

LLfiAR Á OLIVER STANLEY, PERO SU DESIGNACION HA SIDO RECIBIDA COL FRIALDAD POR LA PRENSA

LEMANIA no podra coñtíñuar 
WUCHOTIENIPO NIAS LA GUERRA 
MARINA A LOS ALIAOOS

Poco después de haber declarado la guerra a Alemania. Gran Bretaña formó su Gabinete de Guerra, el que duró 
hasta ayer, pues la renuncia de Hore-Belisha y Lord MacMillan hizo a Chamberlain reformarlo. Hore-Belisha es el 
que está de pie. el tercero desde la izquierda (marcado ion una flecha). El Gabinete de Guerra era hasta ayer: 
(sentados, de izquierda a derecha): Lord Halifax, Ministro de Relaciones. Sir John Simon, Canciller del Teluro 
(Ministro de Hacienda); Neville Chamberlain, Premier, Sir Samuel Hoare, Lord del Sello Privado, y Lord Chatfield. 
Ministro de Coordinación de la Defensa. De pie: Sir John Anderson, Ministro del Interior; Lord H nkey, sin Cartera; 
Leslie Hore-Belisha. Ministro de la Guerra. Winston Cli urchill, Primer Lord del Almirantazgo (Ministro de Marina); 
Sir Kingsley Wood. Ministro del Aire; Anthony Eden, Mi nistro de Dominios, y Sir Edward Bridges, Secretario del 
Gabinete. Ño figuran aquí Oliver Stanley y Lord MacMi Han por ser Ministros secundarios

)e Olaf Bjorsen, especial para “LA NACION”) 
■oSLO, diciembre 23.— (Especial, por Correo Aéreo);— La 
8-ampaña antisubmarina de los aliados ha dado espléndidos 
•oiúlüídos, a pesar de los no muy sólidos desmentidos de la 
®kaganda alemana, y por los datos que proporcionan las di

as unidades marinas aliadas, respecto de sus 
iclones, es posible calcular que el Reich pierde semanal- 
>e de dos a cuatro submarnos. La propaganda oficial ale- 
% y los diarios sometidos al régimen nazi pretenden que 
no tiene importancia, por cuanto el país se encuentra 
ondiciones de reemplazar rápidamente y con ventajas 

__ oérdidas. Pero la verdad es otra, y muy triste para el Go- 
■io alemán.
__ Un destacado rotativo alemán. "D. A. Z.”, por ejemplo, 

i que la construcción de submarinos en el Reich supera 
erablemente las pérdidas, péro no apoya su asevera- 
:on cifras u otros datos fidedignos, omisión que Justifl- 
ciendo que no pueden revelarse secretos, cuyo conocl- 
0 será contraproducente para el país. Se limita a exponer 
,oy puede ser excedido con creces” el porcentaje de 
icción de submarinos de la última guerra, y cita el año 
iue fué escasamente de 7 por mes.
ido la guerra pasada tocaba a su fin. Alemania ola- 

(tómese nota: "planeaba”), la construcción de un 
•ino diario, pero jamás fué más allá de sus proyectos, 

ces, sin embargo, contaba con mejores elementos, con 
istilleros v con abundantes materias primas.
i situación en nuestros días es completamente diferen- 

Reich utiliza sus mejores obreros en la producción de 
KHLictos "erzatz (sintéticos), para reemplazar a las materias 
'"as Su movilización militar, por otra parte, alcanza ta- 
^tro'porciones, que naturalmente ha de afectar otros tra- 

A esto se debe que se haya notado falta de obreros es- 
í^ados en los astilleros.

’cdos estos factores demuestran palpablemente que Ale- 
a no está en condiciones de seguir por mucho tiempo 

— ,u desmedida guerra submarina, primero, porque no 
seguir construyendo con el ritmo que necesita para re- 
rar las naves perdidas, f luego, porque le faltan ele- 
j (obreros especializados, materias primas, etc). — OLAF 
SEN. __________ _________ _

ÁTÉRAHrñSÁDOVÍRTEAU1EN- 
SER EL DICTADOR DE IRLANDA 
en vigencia la legislación para acabar con 

-ifrorísmo del ERI. — ¿Maquinaciones de 
una potencia extranjera?ÍN.,5.—'U. P).— Obran- 

cusrdo con la ley que 
poderes de emergencia 

;erno aprobada hoy, el 
y la policía, empezaron 
ida de' los níembros co- 
d 1 Ejército Re.nublica- 

r.dés. para atajar lo que 
roda d es temían que pu- 
•cr un tamícente, golpe 
jl Gobierno irlandés, fo-
> por una potencia ex- 

íeva campaña contra el 
julo a la aprobación de 
imiec.das estrechamente 
añas la primera que mo- 
i ley de poderes de ww. 
v, la segunda que se "e- 
lá ley de ofensas contra 
do. El Presidente Hyde 
i enmienda de la ley de

de emergencia a horas 
las del daí, v se espera 
ne la segunda enmienda 
che.
'emier de Valera pasa a 
dictador virtual con es- 

úendas. que autorizan al 
io' para internar los ciu- 
j sin proceso nrsvio. 
sean sesnetaosos de ac- 

¡s contrarias a la seguri- 
:erior. Se esnera que el 
y la policía busquen pri- 

•nte a los hombres nues- 
ijb-rtad por el juez Duffy 
le Ja aorobac’ón de estas 
aíren se baró en que era 
tucional 1?. intemac’ón <ta 
Haeses sin sometérseles
> a nro?*so.
irrestados serán destina- 
lamna mentas de interna- 
’ndrán el derecho de ape- 
e um com’sión que se 

won+o.
• d’’ la. votación e - °1

*1 Promier rta Vale'-a 
Recur’’1 rena-'c a la fuerza 
OBotario. narq cuidar OU*3 

la voluntad del pue-

blo. Estamos en una encrucija
da v debe imponerse la volun
tad ‘del pueblo, pues es este un 
país libre... Qué no haya dudas 
respecto de nuestra capacidad 
para encarar la situación. Seria 
mejor para el país si afrontára
mos la situación de manera fir
me; de esa rr.«anera podrían sal
varse muchas vidas".

Frank McDermott desafio al 
Premier a desmentir que una de 
las necesidades fundamentales 
de irlanda fuera la prosperidad 
del Iiroerio Británico, y critico 
la referencia hecha en la recién^ 
te reunión del Partido Fianna 
Fail al "imperio británico man
chado de sangre”.

El senador Hays desmintió ca
tegóricamente que no se pudiera 
culpar a Gran Bretaña de la 
actual situación en Irlanda.

ElMinlsCro de Justicia Gerard 
Boland, hablando a nombre del 
Gobierno, reiteró la absoluta de
terminación de ehnirinar el te 
t^E^Cork fueron arrestados 12 
s„?¿=?Ss; otros 12 lo fueron 

puntos diferentes. La ley de 
ransura se ha hecho mas esrtic- ta en un ¿fuerzo para detener 
los iriítodos secretos de. conra- 
nicacíones eirioleados por el ERi. 
Personas a quienes se cree relacionadas con la 
creta podrán sufrir d registro 
oersonal al entrar o salir de Ir 
Knda Se vigilarán los buques, 
Irrupciones y las 0®^°- 
nes oficiales de transportes.

Mientras tanto, 
piército con soldados han hecno 
recorridos por Cork, dando una 
sistemática batida a los 
sos después del tiroteo del Jue
ves contra un oficial de 
tives Los arrestados han sido 
Sv“dos al cuartel de los mue- 
Ues. y se espera que sean los 
primeros internados.

■6BI1 DESEN SM QUE UWB [SU 0WT1 
ITALIA A PRESTAR Sil AYÜDA_A IOS PffiS BALCANICOS 
Tal es, según comentarios franceses, el verdadero fin de la visita del Conde Czaky a Venecia.

Entretanto, se opina en París que el alto nombramiento dado a Goering, obedece al deseo de 
Hitler de ocultarse en el último plano de la situación alemana 

(CORRESPONDENCIA^DE PETER RHODES, ESPECIAL PARA “LA NACION”)

n

n" versión de la prensa• 
>r Martínez Montt habría 
ido en la sesión del Se- 
iel 2 de enero, que la So- 
,Fábrica de Cemento "El ' 

está engañando al pais 
gobierno.
a?nos, a continuación, que 
lunación no tiene funda- 
■ El Ministerio de Fo- 
piíblicó en Santiago, el

- noviembre ppdo.. éx si-
B aviso:
>S CONSUMIDORES DE 

CEMENTO
' satisfacer las continuas 
■as que se hacen, el Mi- 
3 de Fomento hace sa
les consumidores ds ce- 
QUe la Sociedad Fábrica 

■nenio "El Melón” ha co- 
*do al Gobierno que. en 
de la seguridad que se le 
“o en orden a contar con 
oon que necesita, ha en- 

sus hornos, y es- 
nmendo un despacho dia- 
,ics consumidores de ce- 

■,_nero romo los pedidos 
---~lr-n-3n n rfr-

20 mil toneladas, esa fábrica 
demorará alrededor de un mes 
en ponerse al día en los pedi
dos pendientes, y en los que 
constantemente recibe”.

Para poder trabajar sin inte
rrupción durante el mes de di
ciembre. hemos tenido que so
licitar en préstamo 500 ton. de 
carbón de los. Ferrocarriles del 
Estado y 1,000 t»ns- de la C1. ' 
Chilena de Electricidad. Según 
el aviso del Ministerio de Fo
mento. citado más arriba, Me
lón prometió despachar 1,400 
tons diarias, en días hábiles, 
se comprende, y hemos despa
chado en el mes de diciembre, 
31.345 tons, de cemento. Se so
licitó equipo de los Fa™ar^i" 

del Estado con un tonelaje 
total de 34.600 tons, y se nos 
suministró 27.095. j5_ío—hV)»

Los días hábiles de diciembre 
fueron 24. entre los cuales tu
vimos uno de paralización por 
interrupción de_lauene,^^el^-
trica, los 
1.400 tc-n 
-aCha.T d'

PARIS, 5. — (Especial). — 
Los observadores franceses con- 
sldcran que los acontecimientos 
más importantes ocurridos clu- 
™nte las últimas 24 horas son 

linea v economía 

sólido, pm ioc;,^ 
'•“'.versoowne; sl)Bte

solamente P balcánica • . _
bwAcVojes

Desde 9ue frontera^ him-
sígetsg 

«e han flllíian de que las
Los rranSeoSnesí de venecla tra conversaciones « balcánico,
ten sobre el observadores
porque todo? 1(>s

ven claramente que mientras 
Rumania Insista en el statu 
quo y rehúse satisfacer los re
clamos revisionistas húngaros, 
no hav posibilidad de un bloque 
de defensa mutua qué abrace a 
todas las potencias balcánicas.

No obstante, las conversacio
nes de Venecia tienen impor
tancia .corno prelud'o para la, 
conferencia de )a Entente Bal
cánica, que ahora se ha fijado 
definitivamente para el 8 de fe
brero en Belgrado

Parece que los rumanos te
men que la más ligera concesión 
para com,orar la participación 
de Bulgaria y Hungría en el 
bloque balcánico sea un prece
dente peligroso. porque seria 
difícil rehusar la devolución de 
la Besarabia a Rusia, si el pre
cedent e se creara al entregar a 

La cooperación de 
Estados Unidos y 

la América Latina

Bulgaria cualquiera parte del 
Sur'de la Dobrudja, que Ruma 
nía sanó en la guerra balcánica . 
de 1913 o cualquiera parte de 

la Transilvanla a Hungría.
Yugoeslavla también seria 

afectada por ese precedente, 
poique Sofía tiene reclamacio
nes revisionistas en contra de 
Belgrado, que abarcan la Ma
cedonia poblada por ex bnlga-,
EL NUEVO A.MO DE ALEMANIA 

“Le Temps" opina que los, 
nuevos v vastos poderes eeoná- 
-micos dados a .Goering .tienden 
a confirmar los rumores de oue ¡ 
Hitler piensa retirarse volunta
riamente al fondo del escenario, 
v entregar el verdadero poder a 
Goering, con la esperanza de que 
las potencias democráticas pue
dan tratar más amigablemente

toneladas La Sociedad pudo 
despachar aún, l.OOO . tons ma» 
de lo que prometió, si se le hu 
biese suministrado todo el equi- 
PElt'señOTdMm'tínez Monttaflr-j 

sobre su capacidad productora.
En avisos, folletos y notas ef 

ta Saciedad ha afirmado que su 
capacidad de producción es de 
10.000.000 de sacos al ano. ne 
mos probado ,arri,b ¿nn Uet «ng
tamos despachando 1 400 tons, 
diarias y podemos según a.ten
diendo este despacho, si no Jai
ta combustible, energía eléctri
ca v equipo ferroviario. Toman
do 300' días hábiles en el ano 
podríamos, pues, despachar 420 
mil tons, o sea prácticamente, 
los 10 009.000 de sacos que se 

; ha declarado como capacidad 
de producción de cemento de la 
Fábrica de Cemento de El Me- 
lón”

SOCIEDAD FABRICA DE 
-''¡MENTO DE “EL MELON .

WASHINGTON, 5 (U. P.)—El
presidente de la Comisión de Cir
culante de la Cámara de Repre
sentantes, M. Somers ha conti
nuado SU.S conferencias sobre el 
proyecto de acuerdo por el cual i 
el Gobierno cooperarla con los | 
Gobiernos latinoamericanos en el i 
desarrollo de las industrias se- I 
cundarias, en un esfuerzo para 
obtener fondos para el pago de 
los bonos en mora.

La United Press ha sido infor
mada que el objeto principal del 
proyecto es facilitar, en u^lmo 
término, el pago de 1.200-000.000 
de dólares que America Latina 

| debe a tenedores de bonos nor- 
I teamericanos; pero que también 
anima el propósito de reforzar la 
posición financiera de los países 
latinoamericanos alentando sus 
economías complementarlas.

El proyecto ha sido r®clbld° 
con .»•«> <® >“ mGobierno, y se esperan pronto al
gunos acontecimientos favorables 
en relación con él.

No se tienen detalles completos 
1 ” A plan contempla, en gene.
' S el desarrollo de las Industrias 

iSHsSRsg

■ p.ín a. ias ■potencialidades de ella
■ para abastecer las Importaciones
' nortamerlcanas. _

justados Unicos
I5RAN,'W MANTOBRAS

militases
Wac?wtnGTON. *> (U. P.)—

Departamento de Guerra anuncie 
la3 más grandes maniobras min
eares norteamericana- en tienwo’ 
de paz que comurenderán ono
•--mb-es A’l elérclta rehilar v Ju 
Guardia Nacional. Se llevarán a

TRENES ELECTRICOS 
ALEMANES PARA 

CHILE
BERLIN, 5 (U. P.).— La ra

dio anuncia que el Encarga
do de Negocios de Chile en 
Berlín, señor Carlos Moría 
Lynch, acompañado del Conse
jero de la Embalada, señor Cel
so Vargas Mardones, visito las 
usinas de Siemens-Schuckert 
en Siemenstadt. El objeto de 
esta visita fué inspeccionar, 
en compañía del jefe de la co
misión de los Ferrocarriles de.' 
Estado de Chile, Ingeniero se
ñor Palma, des trenes eléctri
cos ya terminados y que co
rresponden a la orden por ma
terial ferroviario hecho osr 
dicha empresa ferroviaria. Chi
le ha adjudicado la construc
ción de equipo eléctrico a la 
c 1 tada firma. 

Las más grandes 
lluvias desde / 896 

en Portugal
han

NADASE SABE DE LAS CAUSAS, PUES HO 
HA HABIDO DESAVENENCIAS ENTRE EL 

PREMIER T DICHO SECRETARIO
Hore-Belisha fué siempre blanco de las crí
ticas de los elementos moderados. .Reor
ganizó el ejército empleando gente joven, 
nombró al actual generalísimo Gort y tras
ladó con éxito ind:scutible las fuerzas ex

pedicionarias a territorio francés
TAMBIEN DIMITIO EL MINISTRO DE 

INFORMACIONES, MACMILLAN 
feffi y'-elVe’^’ de^wS™».

5le?CueVr?:r. SU

Sir»» Duncan sne-dió a Stanley en U 

Junta de Comercio. Chamberlain, en queHore-Belisha envío una carta a cnanro
lamenta no poder aceptar otro cai 3’ . ntc' en ]a mejor

qVno’háy” di'c’n^aTde política entre nosotros”. 

LE CONTESTA CHAMBER- |
LAIN

El Premier le contestó rin
diendo tributo a su labor r.ah- 
zida en el Minister.o de la Gue
rra y a las importantes refor
mas que introdujo en él. ’Es 
para mi motivo de gran satis
facción” — le dice — "que no 
haya habido, ni ahora ni nunca, 
diferencia alguna de carácter 
político entre nosotros y. paiti- 
cularmente. respecto de la ne
cesidad de proseguir la gueira. 
con la mayor determinación, 
hasta su salto t™»1"- „ IFl cargo que Hore-Belis a -e | n®ó a aceptar fuá el de presi- 

| dente de la Junta de Comételo, 
que queda fuera del G. b n te 
de Guerra Oliver Y
entra a él. pero no -asi Reith ni

sorpresa poli- 
TICA _

La renuncia de Hore-Belúna 
ha sido la mayor sorpresa po- 
litica de la guerra habida ha ta 
hoy. Como el canillo de¡caí as 
demue tra que no ha ¡V
ferencias de carácter politi o 
entre Hore-Halisha y Cham er- 
lain. se presume que el moulvu 
fué que no había gran cordiali
dad entre el Ministro de U Gue
rra y los jefes del Ejercito.

Los procedimientos de refor
ma. in'reducidos por I:° e' 
iis-a en el Min sterlo de la Gue 
rra le suscitaron conflictos.can 
los iefe' conservadores del Ed r- 
cito, mucho antes de que esta
llara la guerra y Ádonaron el haber eliminado a 
viejos funcionarios para nom
brar en su lugar a elemen os 
Jóvenes, sin preocuparse de su 
antigüedad. Hore-Belisha tue 
el que hizo pasar al Vizconde 
Gort) por sobre muchos oficiales 
más antiguos y. ademas, desig- 
nó a oficiales más jovenes pa
ra formar el Consejo del Ejci 
cito. Trató de democratizar el 
ejército y estableció la regla, al 
estallar la guerra, de que los 
oficiales saldrían de las fúa..

Por sus procedimientos agre
sivos,'se granjeó también mu
chos enemigos politicos, y a 
nes del año 1938. los Min.s ros 
de menor categoría, encabeza
dos- por Robert Hudson, inicia
ron una campaña lnfructuo a 
para «¿Libarle. sin emoarto, 
la posición de Hore-Belisha era 
considerada como fuerte, .e^f' 
cialmente después del triunfo 
que significó el transporte de la 
fuerza expedicionaria británica

En cuan Lo a la salida de Lord 
MacMiiHn era esperada por 
cuanto, en su carácter de Mi
nistro de Informaciones estaca 
constantemente expue to a ata- 

I ques. Sin embargo, el nombra- 
mien o de Reith para sucederle 
ha sido una sorpresa, pues, en 

I general, se creía que el nomora- 
í do sería Monckton. El nombra

miento de Stanley al Ministerio 
I de la Guerra ha sido también 

una sorpresa y significa, proba
blemente. que el Estado Mayor 
General tendrá libertad de ac- 

I CÍ°CÓNJETUDAS SOBRE LAS 
CAUSAS 

I LONDRES. 5. —(U. P> —Se 
i cree que la anunciada insisten-

con el Mariscal que con él mis
mo. Agrega: "Si tales cáicu.us 
existen, los acontecimientos e 
encargarán de probar que son 
erróneo-. No es solamente, con 
Hitl«r con quien Francia ) 
Gran Bretafri coúsderan impo
sible qegociar sobre una a^e 
que ofrezca suficientes garan
tías morales. -Es todo el grupo 
nazi principal el que es- respon
sable de .los crímenes cometido* 
en-ettütra--de la ley y de la li
bertad. y sobre el cual ningún 
Gobierno consciente de su deber 
puede depositar confianza".

Aparte de ’eslá cuestión. “Le 
Temos" ex.ore.sa la opinion de 
que "Goering puetl • Hegar a 
“ej verdadero amo de toda ac
tividad alemana". — Peter Rho- 
<le.«~-______ - -___________ _

Tienden a aflorar
las lluvias en la 
Península española

LISBOA. 5. (U. p.)— .se 
registrado en el Dais las mas gran- 

I des lluvias conocidas desde 1896. 
I v aue han causadQ ceriulcios su- 
oeriores a 60.000 con tos.

Los Ministros de Obras Publl- 
I cas v Agricultura reciben constan- 
1 temente informaciones de l'-s pun- 
¡ tos afectados v han dispuesto el 
I envio de auxilios Dara damniíica- 
; dos. Los per luidos son mayores 
en los terrenos cultivo, habién- 

i d-se perdido algunas cosechas, 
l Las balas personales son pocas 

i debido a aue la población pudo 
ponerse a salvo a tiempo, advir- 
tlendo el peligro. .

La3 comunicaciones desde Lis- 
b*a a diversos puntos del inte
rior están interrumpidas espe- 
Ciiunvn i*-.——— --j-----
telegráficas. En la capital nusma 
iia habido fuerte ttmr'”-».! 
lluvia y viento.

El rio Guadiana ha subido cer
ca de su desembocadura cas 13 
metros sobre su nivel normal, 
desbe-dándose y causando per- 
lulclos.

MADRID. 5. —(N. P.).—El 
temporal de lluvias tiende a 
disminuir en toda la Penin
sula. Desde Sevilla infor
man que el Guadalquivir ha 
descendido 70 centímetros: 
el Alcalde de Peñaflor indica 
que también se nota ahí la 
tendencia del rio a decre
cer; pero que la situación 
continúa inquietante en 
vista de la persistencia de la 
lluvia. Los lugares baybs y 
los barrios extremos conti
núan inundados.

Constantemente funciona 
el servicio de auxilio, de los 
habitantes de los 
afectados.

Al descender las 
auedó al descubierto 
de un carro hundido, 
el barrio de las ¿

lugares

para eliminarlo^

i cía de Hore-Belisha en que la 
Real Fuerza Aérea en Pran-.ia 
fuera retirada del control oel 
Ministerio del Aire y puerta ía- 
o la dirección del Ministerio oe 
la Guerra fué la causa inme
diata de su renuncia

Se considera que Oliver Stan
ley es el candidato del éj-rciuX 
Se dice que su designación a se- 
aurarEa una completa colabora
ción entre el Ministro de la Gue 
rra y el comandante en Jete 

D'sde que se inicio la gu¿r, a 
las fuerzas expedicionarias bri
tánicas han tenido varias escuü- 
dril’as aéreas de cooperación, y 
se dice que Hore-Belisha había

• pedid') que dichas fuerzas tu- 
vio_en el control de toda la avia-

• ción británica en Frantlá:
i TRANSACCION PROPUESTA 

Se agrega que sugirió vna 
- Ir? Tracción por la cual Jai-ÍU-.r- 

-?5 expedición? rías británicas 
i ■en^”'”1- un mayor numero ae 

^..5.brillas aéreas de cnoner'- 
i pión lo oue habría satisfecho a 

Hore-Belisha, especialmente en 
¡vista, de que los ejércitos aleir' n 
i y francés tienen sus propias ar- 
I mas aéreas.

Se entiende también que n.re- 
1 Pclisha había propiciado la dé- 
i situación de un Ministro de D -- 
' tensa, y que no estaría comp-e- 
tam,'rte aieno a la sugestión de 
que debería ocuoar ese carro: 
ñero se consideraba difícil l. a- 
nin?" oue Churchill sirviera b,.jo 
i-s órdenes de Hore-Brí’Tia. 
LO’ ATAQUES DE CHURCHHX 

Allá en e 1 verano de 19¿8, 
Churchill atacó en el Parlamen? 
to a Hore-Belisha. No solo crí* 
tico el estado de los preparan»- 
vos antiaéreos bajo la adminis
tración de Hore-Belisha. sino 
también apoyó a su ®*
parlamentario Duncan Sand>, 
que fué amonestado por Hore- 
Belisha por poseer Informacio
nes confidenciales de carácter 
militar y negarse a divulgar su 

I origen.
Lo que se dice de un des

acuerdo entre Hore-Belisha y el 
Vizconde Gort, Jefe de las fuer- 
zas expedicionarías~en Francia, 
no ha sido comprobado. La ver
sión de que Hore-Belisha sé ha
bía opuesto al apoyo británico a 
Finlandia, en vista del efecto que 
ha’Tía tenido en la política ha
cia Rusia, se considera sin fun
damento ,
OTROS QUE LO HAN CENSU

RADO
Hore-Belisha ha sido blanco de 

criticas no sólo de Churchill y 
Lloyd George y ciertos círculos 
del' ejército, sino también, como 
se recuerda, un grupo de Minis
tros inferiores rebeldes, encabe
zados por Robert Hudson, ataca
ron en 1938 a varios miembros 
superiores del Gabinete, entre 
ellos Sir Thomas Inskip. que re
nunció el año pasado: pero Ho
re-Belisha siguió en el Ministe
rio. ’

Se dice en fuentes fidedignas 
que el Premier Chamberlain, al 
aceotar la renuncia de Hore-Be
lisha, le ofreció la presidencia de 
la Junta de Comercio, cargo que 
no aceptó.

Se dice que, ademas de la en
trada de Oliver Stanley al Ga
binete. Chamberlain no está ccn- 
temnlando otros cambios minis
teriales. de suerte que Darece que 

I p \ \ LA r\GIN A 6)

f CllSiia Iiauia jnup.u.»— -- - 
sk”'ación de un Ministro. d_ D I .. T.r> «setaria rnmO’!

aguas. 1 
el toldo 
ayer en 

C1 __________  ___ dársenas,
pero siguen sin aparacer los 
cadáveres de seis personas 
oue lo ocupaban y a quienes 
arrostró l-> córreme.

Desde Córdoba informan 
aue el temporal de a^ua ha 
deca;do y que no se han re
gistra do nuevas inundacio
nes. El nivel del río sigue 
igual.

En cambio, en Algecirrs ei 
temüoral ha aumentado.

"___ — ,"'~1 T "s
ríos llevan una corriente tor
tísima que arrastra aperos.

etc. La población 
está inundada, y ^asimismo 

de las* casas . "Én unaL_de las 

la fachada de un estableci
miento, pero no 
gracias.

La navegaoión 
cho de Gibraltar 

, mámente difícil.

i aunaúe en forma lrcal. Los _  I.—’ — «/Ai-vi O»T fr A /m-- 
cíaímente las lineas telefónicas v ¡ ...—i» "-xoltal misma 

temporal de ganado.

cabo a fines del verapo próximo.
El propósito de Mr. Woodring. 

Secretario de Guerra, es obtener 
un ejército •."absolutamente efi
ciente”.

los barrios bajos y los patios 
UC irto —- --S
calles céntricas se desplomo

hubo des-

en 
se

el estre- 
hace su-

Fracasaron las negociaciones sobre

1 .............tratado comercial entre Estados 
Unidos y Argentina

WASHINGTON. 5.—(U. P.)—El Departamento de Es
tado anuncia que “las negociaciones sobre un acuerdo 
comercial reciproco entre Estados Unidos y la Argen
tina han fracasado. Ambos Gobiernos expedirán una. 
declaración oficial la próxima semana’’.

BUENOS AIRES, 5.—(U. P.)—Ls negociaciones que 
se desarrollaron durante los últimos 6 meses en relación 
con los preparativos para un tratado ■comercial entre 
Argentina y Estados Unidos fueron s • rendidas hoy y 
no hay indicios de que serán reanudadas.

Las conversaciones comerciales finalizaron cuando 
el Enti'cajador Armour no pudo informar al Presidente 

i Ortiz si Estados Unidos renunciaría a su intención de 
i limitar, mediante cuotas, 
' argentina.

las importaciones de linaza
^xibixia. ||
A la conferencia final entre Ortiz y Atmpur asistle- (¡ 
también el Canciller Cantilo y dos de los asesores ||ron también el Canciller 

financieros drl Presidente señores Sant? María y Nogne-

"b

Renuncio el ministro de guerra de G. Bretaña - L Hore - Belisha
EL GABINETE DE GUERRA ERZTANICO

Rcion

INTESTACION DE LA FABRICA DE CEMENTO “EL MELON” A 
IS CARGOS HECHOS POR EL SENADOR SEÑOR MARTINEZ MONTT

ex.ore.sa


15.-Educación.

Río Janeiro 360,(8

itl 
Y.

;n
li

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

10 enero

OFREZCO 
como ventó 
rcos para sast-

brador 
arriendos at 
to Domingo

sitaMPLRA«idenCÍ’1

516 D.

_ ______ ir
NECESITO » de;' 

Río Janeiro 360, ta Ear

Oficina 19.8

vendedor 
buena, 
ofrécese ,ir 
mingo ,A"-'

EMPLEADO 
o»¿!»

J

-Lizur—_----
NECESITA

LA NACION. — Sábado 6 de enero de 1940

autos

22 enero

2748.

2752. LAS ES r ERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN A LOS

NUMEROS

NOMBRE Y APELLIDOS

CIUDAD, CALLE Y NUMERO

EL MEJOR LAXANTE: “CRETOL”.

LA MEJOR CREMA: “VANKA”,

t ’ preciOs ocasión. Ni- 
na'40 «del-

7.-Árboles y plantas

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

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

•ec 
norr

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

8 En.

Concurso de Vacaciones 

“VANKA”

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

Auspiciado por 
“LA NACION”

VENDO PERRA POLICIAL. EDI 
son 4549. Enero, 4

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

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

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

r A»m^l|REVELADOS' COPIAS 
„ a™elaciones, pref era la Casa 
ni™ Frcy Huérfanos 1066, 2.o 
p180. Enero, 18

RELOJES VENDE, PAGADE- 
ros mensualidades. Huér.'pnos 
920; cuarto piso. Oficina 409.

12 Ene.

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

25 Enero

EN -----
pieza» excelentes comida, casa 
toda tranquilidad — Arturo Prat 
368, teléfono 74561,

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

MATRÍMONIÍ) desea vera- 
en uu fundo como pensio

nistas, deq<ncu y cultura. Diri- saSíll8 ‘^e U C’ C- Sta’ Ro-

rain Dir's'rse Cas- 338 Valpa- I

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

COMPRO ESCOPETAS.— SAN
Diego 59. Enero, 11

bien amob)’adaR?nIm?di°a pfgyt bien 'amoblad Ríf,E''“° CASA 
informe, teléfono 4S718. y Teléf ’ lnmed,ala Naya.

O S
O s

anti-—Alhajas, monedas y 
güedades.

2.—Automóviles, camiones 
hículos.

—Neumáticos, accesorios 
traes.

—Arriendos buscados. 
—Arriendos ofrecidos. 

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

—Abarrotes, comestibles
frutos del país.

—Arboles y plantas.
—Armas, caza v pesca.
—Artículos de escritorio, 

orería e imprenta.
10 —Aves y animales. 

-Belleza y peluquería. 
-Compra y ventas varias. 
-Deportes, turismo y veraneo. 
■Diversos.

15.—Educación.
16 —Fotografía, cine y útiles 

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

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

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

19 —Residencias, Hoteles.
ta oran tes.

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

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

tículos sanitarios.
25 —Modas e interés para el 

hogar.
26.—Mudanzas y transportes.

e instalaciones,

hogar.

y
y ga-

y

li-

Kes-

27. —Negocios ___________ ,
compra y renta.

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

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

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

tieulares.
35. —Radios e Instrumentos d

música.
36. —Remates voluntarios.
37. — Notificaciones y citaciones
38 —Sastrerías e indumentaria. 
•9.—Talleres y composturas.
40 —Judiciales.

par-

AGENCIAS 
-DE

LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD” 
FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAL EDWARDS " 

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 ’Taris" 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1.-Alhaja», moneda, 
y antigüedades.

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En.

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

ACERO 
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS
PRECIOS,

S?» PABLO H7D
MORAND8 817 ■

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

22 En.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

VENDO AUTO HUDSON DE 
ocasión, en perfecto estado. 
Ejército 760. 7 Ene.

VENDO CAMION, FORD 29, 
prrfecto estado, néumá'icos nue
vos ,v repa stos. Gálvez 1262.

7 Ene.
HUPMOVILE TURISMO, OCA- 
sión, vendo. Gorbea 2860.

7 Ene.
BICICLETERIA luna park 
de Torres Hnos., 10 de Julio 609, 
teléfono 74683. Bicicletas Itaino- 
va. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garanti
das. Precios módicos. 6 En.
VENDO AUTO ESSEX 30, CE- 
rrado, o cambió por turismo. 
San Ignacio 11. 7 Ene

ESSEX 1929. TURISMO, REGA- 
lo $ 3,200. Delicias 4424.

8 Ene.

VENDO 5 RUEDAS, FORD 30. 
con neumáticos en regular esta
do. Diez de Julio 337. 9 Ene.| .--------------------------------------------
EMPAQUETADURAS. AUTO 
móviles v motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero
COCHE CERRADO. CUATRO 
puertas, vendo. Brasil 229.

7 Ene.

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

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

PERGAMOIDES, TELAS 
capota, huinchas y toda

i artículos tapicería paz-a
1 encuentra en Santa Isabel 185 
| Teléfono 86150. Enero, 19

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

4.—Arriendos busca

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

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bella Vista. 
A familia honorable y sol
vente, numerosas y amplias 
habitaciones, gran living, 
hall, dos toillettes completas, 
altos interiores con toillette, 
cómodas dependencias, pa
tio, subterráneo, huerto pa
rrón, gallinero. En perfec
to estado de conservación. 
Una cuadra Escuela de Le
yes, próxima Plaza Baque- 
daño. Verla, tratar con su 
dueño: Bella Vista N’ 0118. 
De dos de la tarde adelante.

16 Enero.

'450, ARRIENDA LINDOS AL- 
tos, 6 piezas. hall. Patricio 
Lynch 932. (Lado Quinta Nor
mal). 6 Ene.
ARRIENDASE CHALET RE- 
cién construido, cuatro dormito- 

i ríos, calefacción central, aire 
f acondicionado, todo servicio. 
' Los Leones 73. 8 Ene.

BUENAS PIEZAS c sin 
bles. Huérfanos 1530. 
NECESITO EMPLEADA 
la costa. Pedro de Oña

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

DEPARTAMENTO DOS PIE- 
zas, servicios, arriendo a perso
nas 0 matrimonio sólo. Sazié 
2850.

5 Ene.

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

10O, PIEZA AMOBLADA. SAN- 
to Domingo 1895. 6 Ene.

ARRIENDO CASA. PEDREGAL 
12 F. 8 Ene.

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

Vanka.
AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

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

CONCURSO GRATUITO
Estas 14 estarás, a primera vista parecen ser iguales, pero obsérvelas con aten- 

cióa y hallará dos. solamente dos. completamente exactas; encuéntrelas y ga* 
nese nuestros grandes premios gratuitos:

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

Más los siguientes premios de valor: 
Potes de Cremas de Belleza “VANKA” 
Cajas-muestra de Cremas d« Belleza VANKA . 
Sobres-muestra de Pobos para la caro 4ANKA - 
Billeteras de fino marrocaln 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA”, de 1 litro 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA” de 112 litro 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA” de 114 de litro. 
Frascos de Tónico “PÓLIGLANDINE' 
Frascos de Elixir Dentífrico “YORK” 
Frascos de "TOXOL" (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático 
Caín? dei notable laxante “CRETOL . (10 tabletas 

una).

BASILS del concurso
Envíe el CUFON que aparece en el aviso adjunto de esta misma pi

ulan con un sobrv- vacio de Cretol de 1 peso o sobre vacio de P°lv°® Ka DE 1 peso o una cajlta vacía de Crema Vanka de 1 peso o un tapiz 
vacío de rougj Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar euv»o 
"conómlco en nuestro diario. Al hacerlo indique cuáles son los relojes. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner los números). El concurso se cerrara 
el 10 de enero y el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo jugar 
la lista de ’.os premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS
Ahora sólo 1 peso las muestras

o.-Armas, caza y pes 
ca.

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

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
‘Fernández”. Galería Alessandri 
15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!’ "Fernández”. 5 May.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general. Medallas. 
Insignias. Casa Capot. Merced 
861. Of. 43. Enero, 18

ARRIENDO PIEZAS cís PEN- 
sión. Puente 638.

™ ~ L~Lrj~Lr-i
10.-Aves y animalet 

—Domésticos.

11.—Belleza y pelu 
quería.

CONCURSO DE

VACACIONES

vivai

-Empl

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Loterías, solo 
S-0 ; ¡Numerología Loterías sola, 
mente, S 10 T! f ^etiAes. Escapu- 
larios astrológicos S 30!.!! Ca
rreras'!!!! Todos dónde Bela. 
hSrW Sah isidro 241.

12 enero

CURSOS RAPIDOS VACACION, 
doctor matemáticas prepara alum 
nos ingeniería, matemática su- 
perio.r y humanistas. Telefono 
91686. * Enero» 5
CURSOS RAPIDOS INGLES, 
Francés. Teléfono 91686.

Enero, 5 
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 Contabillded Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

19 Enero.

::¡C D É s O 8 VERANO.'!! 
Acreditadas Escuelas, Polltérni- 
cas, Profesionales “Díaz Gascog
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914) Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com 
pare; visítenos. Internado reglo, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto Domingo 
670 Teléfono 60468

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

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

RESIDENCIAL UNIVERSITA- 
ria Femenina. Avenida España 
430 Teléfono 94454. Pensión 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen- 
s’onado 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

CRE1IAS - POLVOS - ROUGE
EL .MEJOR DIARIO: "LA NACION"

SI un. VA A VERANEAR V 
aprecia su rostro use Judith.

11 En

PERMANENTE AL ACEITE SIN 
electricidad, líquidos importados 
precio rédame S 25. Son hechas 
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe 
taquería Gath y Chaves y el fa 
moso permai-entista cubano Ale 
jandro Mujica, recién llegado 
trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos. Huérfanos 2412 
casi esquina Bulnes.

11 2ne.

PESOS

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

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve hora
 25 En. !

12.-Compra y ventas 
varias.

NECESITO C

Jue sea niña, (
anta cocina íu ,

12220. el ej
encuaderna^ 

rejador de pan.; 
Los Valdeses 6*; |

EMPLEAD O~Ca 
ra^ zapatería, « me n

—JE e
SE NECESITA M» no ■ 
comendarlmiM

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 el año. Precios econó
micos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase dé 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 
eexes el curso de telegrafía 
práctica y teórica. Solicite pros
pectos. Bascuñán 260.

8 Ene.

comendadones, f 
Paños). Rosa« I2p

SEÑORITAS SKI 
nes para figurante 
sas presentarse hr 
nicipal 5 P, M. ’

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

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

Enero, 11

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

APRENDA ESCRITURA 1VLV 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra
fía. redacción, aritmética, orto
grafía. Solicite prospectos. Ins- 
tiiuto de Contabilidad. Fundado 
1922. Santo Domingo 1030, (Cer
ca Puente). Teléfono 69595.

20 Ene.

SEÑORA M A L U J E, CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.
_____________ _______ Enero, 13 

CARBON. VENDO A 
v”£ íírtnOS 1C*a’ para pan’ 
'-ríos. Independencia 107.

5 Feb.

I

i

JVOITH ES LA CREMA QUE 
Ud. debe usar. u En.

1 MEJOR DIARIO; "LA NACION”.

MUE- !
En. 7
PARA 

14.

CARTAGENA ARRIENDO I

TATAYA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re- | 
partidor. Teléfono 51833 i CARTAGENA, RESIDENCIAL

31 pnf,r<1 I primera clase, especial familias 
. MATRiiunivin aprifndo ' "Jardín para niñosA MATRIMONIO ARRIENDO god m2. Serrano 196 Condell 
- - - » -ra - 5gg parte ajta, seca, vista mar.

Enero,

__________  __ 7 Ene. |------- -—■___ _ _____ _ 
rKE,IEND0 CASA AM°- ¡U“BiparCaE v«ííara(CON PItAC' 
'C«rtagena, habitaciones sita, 'n

para 12 personas y cuadras prin 
cip o Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani
males o Establo lechería, canon 
bajisimo. Ara vena. Huérfanos

:

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 
año. Plantas ornamehtales. Mer
cado Central, Rosa Suazo.

 18 En

villa las hiedras icar- 
tasenai, Residene'al Italiana. 
Diciembre precios rebajados. Te 
(éfono 91188. Enero, 5

«EMILLERIA VALENZUELA 
Mercado Central Ofrece r»l?.n- 
ías camote, ají, almacigos, flores 
v hortalizas

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

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Corrial, Alameda 

¡requina Arturo Pr»t El vivero 
i está s!tuado al lado Estación 
Renca. Enero, 21

DOY ARRIENDO, CARTAGE- 
na, caso, muebles, 15 personas, 
7 cuadras. Playa Grande, 1,2 
cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio módico; fa- 
cílidndes tener animales: varias 
familias ru den dé-cansar, bajo 
prec'o. Aravcna. Huérfano,, N.o 

10 Ene.

"RESIDENCIAL MOLINA’ Z 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Castao, buenas piezas, de- i ann.„--------------- ----------
parlamento para familia nume- LRCRI,ENDO CASAS AMOBLA- 
rosa con baño exclusivo. Buena vi' inorada verano Viña 
comida. iXa«’par^ls°J P¿ec*os ocasión "• ’

' ’ ----------- —— ..   ■ «'«viantié ¿Ül, ofícl
CARTAGENA, PLAYA CHICA, ¡ "a telé,on” 88952- Enero. 11 

| residencial Coello, por sus co- ' ~ '
midas al aceite, scried.. , aseo 

¡ esmerado, U prefieren familias 
| delicadas. Teléfono 1». Facilida

des guardar autos. ? r0.
UO-LLEp. OLGA MARZAN, 

temporada pasada 
Villa. Tranquila” avisa a su dis

tinguida clientela que pone a su 
Si?X.os,c!'!n s” nueva residene'al 
tilla Alegre’ al lado Barraca

Rodríguez 250. Enero. 3

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pension familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes r’solver pensión, 
véase residencial. Estela Carde- ,

10 Ene, '

vwúy,1*1' 0XARAN, EN 
* del - lar. anexo de la acre

ditada Residencia] Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece-a ü¿ y fím¡.' 
ente erZd’ habilacl'>-«. «re- 

I darte» d y comodi
dades en general. Alvarez qu esq. Traslavifia. A’.14

i CARTAGENA, ARRIENDO CA-
|.¡ta barata, sto. Domingo,,^. 
I ---------- - 5 Ene.
9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTF 
'hal« esq., living, comedor, to?: 

la'.' cocina 2
? Sj!”SMda8' altos,
S 2AM baf’°- C*"»n|5 0.000 mensuales. Fono «1889

20 Ene.
I

;: ¡ cursos verano !! i 
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. 
¡ i ¡ Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
6/0. Teléfono 60468. 31 En.

APRENDA INGLES. CORREC- 
Ln*?Le">tc’ método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
v>^0 ' Americano. Huérfanos 
1235. 17 En.

Cí

I

PELETERA MAO 
petente, necesito.
92.__________

NIÑAS 14 - I-1 
Laboratorio pan
no. Figueroa 4#.
Dumont.) •
COSTURERA 
necesito. Castra
MARGINADOS
dal, necesito. Sw

MAESTRO P 
cesito, con h 
N’ 1828.
NECESITO MOD 
mayor 29- ™
SE NECESITAN 
torneros fresen». 
kenna 1348.____

nes3NEUESilA
algo cocina. S’n'1 at°r.

__ . tien
da ii- 

in 
•ist 
itá 
ed

r™A81SA™^K-EZ • 1I54' TELE- 
ono 81890, bajos, jardín, elegan

tes p.ezas y regia comida, pre
cios oconomieos, ambiente hono- table y familiar.___ Eneíó, ”1

CARTA<5ENA,
sana a orillas del mar. Habita- 
“■'»"bs 5- comida de primer «J. 
den. Datos: teléfono 67234.
---------------------------- Enero

"^T^GENA, residenciai 
EsIbU, Suspiro 280, corea PU-

C!1'C?'< m'Jor PBnslón rani
llas, turistas, precios bajísimos- 
comidas especiales ave Íord¿ ' 
pescados, mariscos dlariam.me' 
da„T?,‘.én “midas ¡Manas, Mpa( 

.nte?CCr!UlvV.'ra^n 
piezas^Sdl Zl: 
Estela Cárdenas.

2,M0, LLOLLEO, CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormito 
denri.hallk baí‘:°' Jardín' deP'”- 
dencias. Agustinas 2113, F 
------------------ „----------- --- 5 Ene. 
VIÑA DEPARTAMENTOS CA- 
He, piezas, comidas sanas 
cios módicos. Alvarez 558

12

pre-

En.
PLAYA “LAS VENTANAS’’ 

casa residencial de altos d rin- 
con, veraneantes serán bien 
atendidos. Dirigirse a N Go- 

_ -----------g Ene.doy, Las Ventanas. 1

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac- 

/oquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garantl- 

máquina en quince 
Solicite prospecto Insti

tuto Comercial. Santo Domingo 
UuU’ 19 Enero.

16.-Fotografía, cint 
y útiles científi 
eos.

1 ^.-Ocupaciones bus 
cadas.

rahín»IT0 CAMARERAS tara 
cxlranjeros, cocineras, 

’ ?ama adentro, afuera. 
n‘?as de mano, mozos, 

“■“■•Joras hoteles fuera Santia- 
L,.A ‘ r .Prat 16' c'rc* Ala' 
sin. ' oíj?ln» preferida todo 
Santiago distinguido, 5 En. 

oím??A PE RESPETO DESEA 
eíE '“‘dadora de Cité o
círtá íórt 'l oSa; dlrl0‘«' P°r 
Rivera P tal Buln«’ 44. Elvira 
- L_.______ 7 Enero.
lmdX0RDOM0, AL’r’"\DOR, 
ra ° 1Iavepo ofrécese pa-
a Santiago o provincia "D. A. 

riña in"10 Dominffo 1081. Ofi-

™PoIrírDO C0N practica 
tale !!rlna’ ,Pmllarques y eabo- 
1081 OLraiO S’nl° Don’lnB"

APARAD0BIS1 
ras y plantille* 
bertad 634

SE NECESITAN] 
y jóvenes Para, 
sentarse ho.v, 
de 4 a 5 p ®
SE NECESITA 
da para la 
Recoleta 404-

SEÑORA, 
empleadas.

UUIM -4.n
Mapocho 1\

NEJESITO 
modas. San p

necesito se; 
sepan 
Vicuña

PELUQUEE0'
Matta 388

necesito 
sombreros ^ol* 
585.
SE NECESITA 
ra las pi»8*’ 
Domingo 7b»

c*s.'



NACION

CLARACIONES DE TRASCENDENCIA

Santiago, 6 de enero de 1940

Presidente id Consejo, 
HORACIO HEVIA

Director,
CARLOS PRENDEZ SALDLAS

Gerente, 
LUIS GAZMURI GATICA

En los Consejos de Gabinete celebrados durante 
o el día de anteayer en Viña del Mar. se han toma

ta, acuerdos de tal naturaleza que han logrado atraer 
amente la atención pública, y no pueden pasar sin 

9 Sai,'<un especial comentario.
El nuevo Ministro de Hacienda, señor Pedro E. 

Alfonso, ha planteado con ellos un verdadero progra- 
'L o, ma encaminado a encuadrar la marcha de la Adminis- 
811 OÍ^Bción dentro de severas normas de honestidad y de 

con
eficiencia.

- De extraordinaria importancia para la unidad y 
OteJ'Bstrecha correlación que deben existir en la acción dta 

diferentes mecanismos del Gobierno, son las reso- 
luciones que se refieren a las actividades económicas 
y financieras del país, como ser la creación de unafinancieras del país, como ser la creación de una 

,eW Hmisión Consultiva, compuesta por los más altos fun- 
cionarios de los ramos de Hacienda, Comercio, Fomen- 

iedor 6 to, Agricultura y Trabajo, la cual será presidida por 
el Ministro de Hacienda, la que exige la previa consi- 

minClM deración del mismo Secretario de Estado para toda mo- 
' ción que signifique creación de impuestos, nuevos gas- 

ÍEZcOítos o autorizaciones de empréstitos, y la que encara la 
atrJSffisibilidad de exportar directamente, por medio de la 
f0;l(OJunta de Exportación Agrícola y de la Corporación de 

Fomento, aquellos productos nacionales que aparezcan 
depreciados como consecuencia de la pérdida de sus 

CUpatfmercados a causa de la guerra europea.
Esta actitud re'vela la resolución del Gobierno de

i ; afi'ontar con método y firmeza los problemas económi- 
mpitliifc y financieros del país, base indispensable para cual- 
*****, quiera acción de índole política o social. Anticipo de 
1 cor; esa posición gubernativa parece la declaración inicial 
? jdel Consejo de Gabinete, de que puede asegurarse que 

n el ejercicio presupuestario de 1939 cerrará equilibrado. 
Merecen especial consideración los acuerdos que 

5 P*l^W^cen relación con la rectitud y la sobriedad en el des
ses empeño de los cargos públicos.
o7o\í Tienden todos ellos a realizar anhelos vigorosa- 
ia, nttalmente expresados por todos los sectores de la opinión, 
——Jén especial los de la combinación popular de Gobier- 
íTamoHL no crear ni contratar, sin una ley expresa, nuevos 

empleos; revisar las plantas de servicios públicos que, 
en i°s últimos años, hayan tenido aumentos ilegales; 
Responsabilizar a cada funcionario por los gastos que 
■dene; normalizar los suministros al Estado; limitar 
la iniciativa parlamentaria en los gastos públicos; fijar 

■ definitivamente la planta administrativa, para termi- 
í; nar con el abuso de las recontrataciones; prohibir el 

pago de servicios extraordinarios; combatir toda con
donación de deudas o penales por contribuciones mo- 

|sas; reducir o fusionar servicios paralelos o innece- 
rios, etc.

El país ha recibido con unánime complacencia la 
laración ministerial de Viña del Mar. y confía en 

su realización.
Formular tales acuerdos para no cumplirlos, sería

el [Ministro de Hacienda, la que exige la previa consi
deración del mismo Secretario de Estado para toda mo-

LA NACION. — Sábado 6 de enero de 1940

CRONICA MILITAR DE LA SEMANA
FPor el GENERAL BRECARD, 

del Cuadro de Reserva.
LA LINEA MAGINOT. —Pa

ra hacer más explícitas las opera 
ciones sobre el frente francés, 
me parece necesario dar algunos 
detalles referentes a la organi
zación di\ ensiva de Francia so
bre la Línea Maginot; esas for
tificaciones no constituyen una 
linea propiamente dicha; éstas 
formaban antes de la guerra un 
frente continuo construido en 
la proximidad de la frontera 
desde Huningue hasta el Mar 
del Norte. Ese frente compren
día grandes fortalezas, unidas 
entre ellas por otras de menos 
importancia, por casamatas o 
construcciones; ha sido conside
rablemente reforzado desde la 
entrada en guerra de Francia, 
por las divisiones que se en
cuentran allí; por todas parLes 
se han colocado alambradas y 
obstáculos contra los tanques.

Hasta la hora presente nos 
fué imposible, a causa de las 
cargas financieras que ello aca
rreaba. dar a la Linea Maginot 
la profundidad necesaria: hoy 
en día no es sólo una linea que 
asegura la protección de Fran
cia; es una organización de
fensiva completa, que compren
de dos o varias lineas, con los 
obstáculos y el armamento ne
cesario; “la fortificación se une 
.on el terreno”, ese viejo ada
gio de los cursos de táctica, ha 
sido realizado allí con una cien
cia completa y hace honor a los 
oficiales que lo han puesto en 
aplicación.

Sobre las orillas del Rln, la 
Línea Maginot se compone de 
simples casamatas construid?* 
en la ribera, a la altura de las 
aguas: y desde luego están si
tuadas frente a las casariiatas 
similares de la Linea Siegfried.

La Línea Maginot tenia pol

objeto, a principios de la guerra, 
asegurar la cobertura y garan
tizar la seguridad de nuestra 
movilización; fué organizada en 
forma de convertirla en un cam
po de batalla defensivo sobre el 
cual podríamos recibir los ata
ques alemanes; delante de la 
linea, las tropas en sector han 
organizado y construido posi
ciones avanzadas, desde donde 
sus destacamentos tienen la 
misión de prevenir los ataques 
del enemigo y dar a las tropas 
de la retaguardia el tiempo ne
cesario para tomar sus disposi
ciones.

FRENTE FRANCES. — En el 
curso de la semana precedente 
los alemanes han demostrado 
sobre nuestro frente una gran 
actividad; las patrullas y los re
conocimientos han sido más ac
tivos, algunos de ellos se trans
formaron* en verdaderos peque
ños combates. E=as pequeñas 
operaciones se llevan a cabo 
siempre al este del Mosela, so
bre el Sarre (es decir al sureste 
de Sarrebruck) en la región de 
Wissembourg; sus efectivos no 
Tueron jamás superiores a una 
compañía, con el despliegue 
consabido de la artillería. El 17 
de diciembre, una de esas accio
nes, preparada cuidadosamente 
y con un gran encuadramiento 
de artillería, intentó arrebatar
nos una de nuestras avanzadi
llas al este del Mosela; el ene
migo no obtuvo ningún éxito.

AVIACION. — Nuestra avia
ción estuvo muy activa duran
te la semana; la aviación bri
tánica realizó diversos recono
cimientos sobre Borkum, Heli
goland y la costa alemana del 
Mar del Norte. La aviación ale
mana. por su parte, penetró va
rias veces en nuestro territorio 
atravesando Bélgica, ya fuese a 
la ida o a la vuelta, lo cual in
dica la poca preocupación que

¡e merece la neutralidad de ese 
país.

MARINA. — La atención del 
mundo entero fue atraída por 
el combate naval del acorazado 
de bolsillo alemán "Graf von 
Spee" con los cruceros británi
cos ligeros, "Exeter", ''Ajax’’ y 
"Achilles”, los cuales, a pesar de 
su reducida artillería, pasaron 
al ataque. El "Graf von Spee”. 
una vez que enterró sus muer
tos y evacuó sus heridos, e hizo 
su abastecimiento, levó el 
ancla a las 17 y 30, una vez lle
gado a cinco millas, después de 
haber evacuado la tripulación en 
las canoas de salvamento, ei 
"Graf von spee” se hizo explo
tar hundiéndose; la tripulación 
fu¿ recogida por un cargo ale
mán

GUERRA DE FINLANDIA.— 
Lafi operaciones han continuado, 
y los franceses parece que man
tienen sus posiciones.

I) En Carelia los ru.os no han 
podido aún atacar la Linea 
Mannerheim; allí se encuentran 
detenidos, después de haber per
dido gran número de tanques.

H) En el Norte del Lago La
doga los rusos no han podido 
tampoco obtener el menor éxi
to; todos sus ataques fueron de
tenidos, también perdieron gran 
número de tanques, los que se 

, calculan en 176.
I III) Más al norte, los rusos 

han desplegado grandes esfuer- 
; zos para llegar hasta Pelkose- 
I mieni y cortar 'r.z -?—' 

nicaciones del ejército finlan
dés entre el golfo de Botnia y 
Petsamo, sobre el Ocáano Antar
tico. Pero las comunicaciones 
rusas que se efectúan por el fe
rrocarril de Murmansk, a 300 
kilómetros, son muy precarias; 
en ese país desértico sólo exis- 

i ten rutas heladas y pocos refu
gios.

| IV) Los rusos dueños de Pet
samo parecen unir sus esfuer- I

Disciplina administrativa

CREDITO DE LA 
PROPAGANDA 

INGLESA

desastroso para el prestigio gubernativo. Cumplirlos 
sm contemplaciones, será aunar la voluntad y el apo

de toda la opinión honrada de la nación en torno a 
acción del Presidente Aguirre Cerda.

Concepción sin a£ua
■parece, en verdad, un ana- 
¡cronismo el decir que la alti- 
a ciudad del Sur, tildada 

de Perlí. del Bio-Bio, es una 
Wudad Jn agua. Llamada 
[con propiedad, lacustre. Con- 

iépción es casi una isla ro- 
Rada de agua por todas 
Hartes. Dos ríos, infecundos 
a causa de la infecundidad 
gubernamental, la ciñen co- 

■o un collar sin valor in- 
■ínseco y sin precio cotiza
ble en los beneficios huma- 

J nos. Cinco lagunas, que qui- 
«r» la monot'onía a sus ar2' 

f ' i ñas movibles, no son sino 
;r-Bhras decoraciones estéticas 

NIÑA^Hie ni siquiera atraen la 
. S’nnl atención de los poetas. Ver- 
___itientes pródigas y de abun- 
iOraS Oancia providencial le ofre- 
if|jleros< cen el tesoro de sus aguas 

Bristalinas; y. el aire mismo 
eteá impregnado de la hu-

■ledad tonificante que le 
r’dan todos los elementos de la 
■aturaleza,

_Y. sin enubargo, Concep- 
■ón carece de un abastecí- 
I miento normal y continuo 
jipara la satisfacción de sus 
Necesidades más premiosas. 
¡Los servicios de agua potable 
¿Ab corresponden, ni han co- 
j^espondido jamás, a lo que 
Bia ciudad de su categoría 
Klecesita con relación a tan

ESIT.W1 
para fí; ¡y, Te*»

__
-'^■dispensable y precioso pro- 

,;\i ducto. Generaciones tras ge-

ios a los de la columna rusa 
I que marcha sobre Kimijarvl; la 

situación de los finlandeses en 
aquellos parajes puede preocu
parnos.

En resumen, la magnifica re
sistencia de los finlandeses ha 
sido la admiración del mundo 
entero, pero ello no es suficien
te. Para que esta resistencia 
pueda durar, es necesario que 
los finlandeses sean socorridos. 
La decisión de la S. D. N. que 
ha expulsado a la U. R. S. S-. no 
producirá su efecto sino con 
las siguientes condiciones:
l.o Que los Estados escandina

vos se unan para apoyar con to
dos suí medios militares, económi 
'•os y linancieros, la resistencia 
de los finlandeses; y ello a pe
sar de la presión de que los ha
cen obje.o Rusia y Alemania.

2.o Que Francia e Inglaterra 
envíen a Finlandia no sólo so
corros financieros, sino también 
material de guerra y municio
nes que pueden aún llegar.es por 
los puertos de Noruega.

i No hay que hacerse ilu iones: 
j lo que Rusia desea es el acceso 
I al mar libre, y algunos puertos 
! en el Atlántico; lo que Alema- 
, nía desea es la posibilidad ae 

abastecerse de hierro en la mi
nas de Suecia, después de ha
berse apoderado de los Estados

! escandinavos. Francia e Ingla- 
i terra deben oponerse.

BELGICA Y HOLANDA. — 
El dispositivo de las fuerzas 
alemanas frente a Bélgica y 
Holanda no ha sido modifica
do; esas fuerzas están en tal 
forma dispuestas, que en dos o 
tres dias pueden pasar al ata
que.

¿Qué harán los alemanes?
No podemos preverlo; lo que 

sí sabemos es que cualquiera que 
sea el punto en donde nos ata- 

¡ quen, los esperamos con pie fir
me.

París, diciembre 29 de 1939.

as! las comu-

Incidentes en la Cárcel
De nuestros lectores
PROGRESOS DE

LA INDUSTRIA 
TEXTIL

I ante si, asumir funciones 
que no le inguniben; no es 
ese su papeL ni j.u cometido 
puide 
aceptar las .. ..deci iones 
Ejecutivo. 
miento de un.Jefe no agra-

| da a parte del personal de 
una oficina, d camino no es 
la rebelión o- la -ocupación a 
viva fuerza de. departa
mentos en qué funciona la 
jefa ura en euesf-ión. para 
signí'icar la protesta ante tal 
nombramiento- Tal prece- 
d n e no cóló és funesto, si
no que entraña~un"verdadero 
v grave desGODó'cimiento de 
Jos Drincipios elementales. 
la disciplina, base, como de
cimos. de toda solidez admi
nistrativa.

Importa qu? en la Adml- 
ni tración Pública cesen ■ 
estas con'icnda' absur
das j’ atentatorias del or*s- 
tieio de la autoridad. Ellas 
sólo contribuyen a exaltar 
los ánimos, a poner tronie- 

t zos a la obra del Gobierno y i 
a dar armas a lo- acversa- 

! ríos del actual régimen, pára
los ataques qu” día a 
dirigen.

La Adminietración 
ca debe ser defendida __ 

hO. v do interno para convertirla 
propios en baluarte de tales o cua- 
■ ’-’-j les agrupaciones, sólo porque

algunos elementos que en 
ella han sido colocados, ima
ginan que les pertenece por 
entero.

El Gobierno está en el de
ber de sancionar con el 
máximun de en'rgias las in
disciplinas que se cometan 
por funcionarios de la Admi
nistración, pues es la única 
manera^de velar por que esa 
mi-ma Administración fun
cione corree-amente, y no 
sea* pasto de la ambición y 
no sufran quebrantamiento 
sus ba es vitalss.

En otras oportunidades he
mos expresado que las fun
ciones de la Administración 
Pública no deben estar so
metidas a las rencillas de 
oartidos o a las fricciones 
entre elementos que, por la 
naturaleza de sus doctrinas 
’stán obligados a colaborar 
y afianzar, por medio de un 
cabal concepto de la discipli
na. la obra general del Go
bierno. Toda perturbación 
provocada por sentimientos 
de supremacía o de prepon
derancia de un partido sobre 
otro, origina de inmed ato 
en la organización entera 
una situación irregular de 
desconfianza, que es necesa
ria evitar, aun a costa del 
empleo de severas medidas 
iisci^linarias.

La obra-de un gobierno de
mocrático consiste, más qu? 
nada, en la corrección de los 
orocedimientos funcionarios 
Una democracia gana la con
fianza pública cen 
más rapidez cuanto 
sea el coeficiente de 
plina que alienta en 
piritu de los que están encar
dados de activar el funcio
namiento de los diversos me
canismos de la Administra
ción. La jerarquía debe ser 
respetada, puesto que pila es 
la base de la confianza y la 
seguridad para los p- 
funcionarios. Y la autoridad 
no puede hacer sentir la 
eficacia de sus determina
ciones si no existe unani
midad de propósitos en aque
llos que sirven al Estado y a 
los cuales el Estado ha con
fiado la responsabilidad de 
los cargos que ocupan

Las incidenciais ocurridas 
hace pocos dias en una ofi
cina pública, son la demos
tración de ese mal que con- 

' denamos, y al cual nos he
mos referido en otras opor
tunidades. No puede un gru- 
po de empleados, por si v

tanta 
mayor 
disdi - 

el es-

ser ■btñp-" que el de i
• ‘3 del 1

S1 eY nombra- |i

día le

Públi- 
de to

Persona que se oculta bajo el 
seudónimo de "ciudadano in
glés” me ha enviado una carta 
preguntándome "dónde están las 
conquistas territoriales qu? Gran 
Bretaña obtuvo después del Tra
tado de Versalles '. Me apresuro 
en satisfacer el deseo de este I 
ciudadano inglés, pero como el 
dato es oportuno e ilustrativo, lo 
hago por intermedio de LA NA
CION, cuya generosa Hospitali
dad solicito.

Las declaraciones Inglesas res
pecto a la ninguna ambición de 
agrandamiento territorial, pare- 
cieion lógicas y sinceras en 1914, 
porque el Imperio Británico ya 
en esa fecha comprendía más de 
trece millones de millas cuadra
das.

Además, uno de los ‘'Premie
res británicos”, Mr Asquith, de
claraba en octubre de 1914: “No 
tenemos deseos de aumentar 
nuestras responsabilidades im
periales con mayores territorios”.

En diciembre de 1916, Mr. 
Bo.iar Law declaraba: “No esta
mos luchando por territorio”; y 
Mr. Lloyd George, en febrero de 
1917, afirmaba que "no estamos 
peleando por una guerra J* 
quistas”.

Toda la propaganda 
ambientó en el mundo 
estos nobles y generosos 
■tos que entonces nadie se atre
vió a poner en duda. Ni 
nadie se preocupó, durante las 
gestiones del Tratado de Versa
lles, de recordar las formales pa- 

1 labras de los estadistas ingleses 
| cuando se iban sumando millas 

a los dominios británicos. Ds- 
i cretamente, silenciosamente, sua- 
I ve-mente. los dominios del Imre- 

rio británico resultaron agran
dados con los siguientes territo
rios : ______________

Los graves hechos acaeci
dos en la cárcel de Santiago, 
ponen de manifiesto la ne
cesidad que existe de inno
var en el régimen interno 
de ese penal, a fin de mante
ner en forma más efectiva la

¡ disciplina de los reclusos.
¡ Para nadie es un misterio 
! que el local de la cárcel es
1 absolutamente inapropiado, 

no sólo por su estrechez si" 
no también por la imposibi
lidad, que existe de estable
cer en ella una lógica sepa
ración entre los profesiona
les del crimen y los delin
cuentes ocasionales. Pero así 
y todo, no existen razones 
para convencer a nadie, de 
que los penados puedan em-

de con

Inglesa 
neutral 
concep-

cimiento de los encargados
d’l control.

No es admisible tampoco 
que, si es conocida desde ha
ce tiempo la forma en que 
los reclusos se proporcionan 
pócimas embriagantes, no se 
tomen diariamente las medi
das necesarias para impe
dirlo.

En la cárcel, aun con ma
yor estrictez que en la Pr- 

I nitenciaria, es preciso exigir 
I la más rígida de las discipli

nas. Como se sabe, en ella 
no están únicamente los 
condenados por la justicia; 
hay un número apreciable 
de individuos inocentes cié 
toda culpa, que deben per- 

x-______ maneen allí por sospecha,
briagarse burlando la vigl- , mientras se desarrolla la 
lancia policial, y en seguida substanciación de la causa que se ¡es sigUe

Y no es posible que por 
imprevisión, por de-cuido, o 
por falta de severidad en la 
supervigilancia y en el régi
men carcelario establecido, 
un penal de esta naturaleza 
se transforme en una ver
dad "r a escuela de delincuen
cia. en donde los reos oca
sionales se perviertan con el 
mal ejemplo de los profesio
nales del delito.

Estimamos que es indis
pensable hacer más efectivo 
y más minucioso el registro 
de los visitantes, y estable
cer, hasta donde sea posible, 
una racional separación de 
los recluidos, de acuerdo con 
su? características morales, 
y en relación a la calidad de 
la Taita de que se les hace 
responsables. ..... ~

Toda medida que se adop- año 1930 un, gran incendio des
te, por mucha que sea su se- tr~¿ ” 
veridad, siempre será pre- 
ferible a hechos tan lamen
tables y bochornosos como 
los acaecidos hace dos días, 
que costaron la vida 
penado, y que tienen 
oficial de prisiones 
puntas de la muerte.

La benevolencia del Sr. Di
rector de LA NACION, me per
mitió en la edición del 27 de 
diciembre ppdo. referirme a 
las ventajas de todo orden que 
obteníamos los chilenos al fo
mentar el consumo de casimires 
y otros productos de manufac
tura nacional, rechazando los 
Importados. En estas lineas de
seo referirme al progreso alcan
zado en esta industria que da
ta ya desde casi un siglo en 
nuestro país, siempre en cíe- : 
cíente progreso, a pesar de la 1 
ninguna o poca protección que 
nuestros gobernantes le han 

| dispensado. Lo contrario suce
de en Europa y Estados Unidos, 
donde los Gobiernos protegen a 
los fabricantes de paños, con 
fuertes primas, a fin de evitar 
la cesantía y con el objeto, tam
bién, de dejarlos en condiciones „ 
de competir con las fábricas | DaJ_ • 
extranjeras. Tenemos en la pro- 
víncia de Concepción las im
portantes fábricas de "¿ella- 
vista”, en Tomé, fundada el 
año 1865. con una veintena de 
obreros y que hoy da trabajo 
a mucho más de mil obreros y 

i empleados de ambos sexos. Si
guen en Tomé, las fábricas de

¡la “Soc. Nacional de Paños de 
la "FIAP” y la de "El Morro", 

j En ConceDción. tenemos la 
¡ "Cía. Fábrica de Paños de 
I Concepción”, hábilmente dirigi
da por su director-gerente, se
ñor Reinaldo Bascur; La Fa
brica “Las Tres Pascualas", di
rigida personalmente por sus 
propietarios, señores Pohler y 
y Kiessling. y la "Fábrica de 
Paños Bio-Bio"—Soc. Anónima 
Chilena—dirigida por su Admi
nistrador General y Técnico 
don Ricardo Stoehrel R y fun
dada por él mismo el año 1919 
Dados los reveses de la suerte, 
sufridos por esta fábrica, cabe 

j recordar que inició sus labores 
i con 40 obreros y un capital de 
I sólo trescientos mil pesos. El 
j año l»3ü un gran incendio des- 
| truyó su "Sección Hilandería", 
. ocmpletamcrto. irrogando este 
I siniestro una pérdida de un mi
llón doscientos mil pesos. Fi
nalmente. el terremoto de ene
ro del año ppdo. causó a la 
"Bio-Bio" pérdidas por un va
lor de un millón de pesos.

Actualmente esta fábrica pro
porciona trabajo a cerca de 200 
obreros’ de ambos sexos y su 
producción anual asciende a más 
o menos 250.000 metros de toda 
clase de géneros de lana para 
hombres, mujeres y niños, que 
encuentran fácil venta por su 
calidad y buena presentación, 
desde Arica hasta Chili\>é. Des
de su fundación ' ' ‘ ‘
cha, el tesón y 
Director-Técnico 
trador General. 
Stoehrel R.. ha 
capital de esta - _ .
Chilena a la bonita ____ __
siete millones de pesos, lo que 
es grato consignar en esta cró
nica. En la actualidad la “Bío 
Bío" está reconstruyendo sus 
edificios y fábricas dañadas por 
el sismo de enero de 1939. pero 
ya desde hace algunos meses, ha

I normalizado su producción.
Me será grato, al poder con-

Análisis espectral del 
Partido Conservador
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PATRICIADO MINORISTA

Tercera falsedad: “El x 
blo chileno tiene un altísimo 
porcentaje de sangre india; 
heredó del aventurero es
pañol el carácter pendencie

ro y la perez?. y del indio los 
i hábitos de «embriagarse y ro- 
1 ’ (Continuación'

Hemos dicho que para in
juriamos el patriciado mlno- 

I rista ha hecho gran caudal 
1 del color de nuestra piel. 
Asimismo hicimos presente 
que el color de la piel tiene 
igual valor étnico que la ta
lla. Ahora bien, el patriciado 

¡ minorista ha hablado mucho 
i del color de nuestra pie1, pe- 
1 ro ha guardado un prudente 
[ y sospechoso silencio res
pecto del valor de nuestra 
talla, y no podía ser de oura 
manera si se considera que 
la variación de ella durante 
los 130 años de odioso pre
dominio conservador. ES LA 
LAPIDA MAS AFRENTOSA 
^UE RESERVABA EL DESTI- 
I D AL HISTORICO PARTIDO 

Comprendo qu'e al tratar es
te asunto, comprimo un pun
to terriblemente neurálgico 
al Partido Conservador, pero 
es indispensable hacerlo.

LA REGRESION REPUBLI
CANA DE LA CAPACIDAD 
VITAL DEL PUEBLO CHI
LENO.—Desde que comenta
mos. a publicar estos ar
tículos ha ocurrido la curiosa 
coincidencia de que se ha 
desencadenado una formida
ble campaña por todos los 
medios de difusión (prensa, 
radiotelefonía y conferen- 

icias) tendiente a justificar, 
explicar, cohonestar y aplau
dir la larga cuanto odiosa 

| dom.nación del Partida Con- 
I serrador. No hp faltado re- 
dat.tci de El Diario ilus
trado’’ (por ejemplo el cle- 

— ---------  [ gante escritor don Manuel
aumentado el¡Vepa) que n0 haya pub’l’.a- 

suma de do

parte de la terrible carga so
bre el Partido Radical, no ha 
auedado al Patrlciado Mino
rista otro medio para justi
ficarse que el de emitir una 
serie de teorías inf-nfiles. 
Todas ellas caen pulverizadas 
si se las objeta por medio 
del fenómeno que denomi- 
naremos LA REGRESION RE
PUBLICANA DE LA CAPA
CIDAD VITAL DEL PUEBLO 
CHILENO. Por ahora expon
dremos este fenómeno y en 
el próximo articulo objeta
remos esas teorías por me
dio de él.

¡ Cuando en 1330. el Partí io 
Conservador sentó en la Mo
neda al traidor de Ochagavia

■ en pago de su feísima acción, 
conservábamos aún intacto 
el valioso capital humano 
que nos le.ió la Madre Espa- 

!ña: UN MILLON DE INDI
VIDUOS SANOS Y DE ATLE
TICA CONTEXTURA. Los 
hombres alcanzaban eleva
das estaturas y estaban do- 

I tados de magníficos perime- 
, tros toráxicos. A su vez las 
mujeres, que eran de suyo 
sumamente robustas, cria
ban a sus hijos durante mas 
de un año con las mieles de 

¡sus pechos. No hizo más que 
entronizarse en el Gobierno 
el funestísimo Partido Con
servador, y estos vigorosos

• tipos de nuestra raza co- 
i menzaron a decaer. Todavía 
la pujanza de los chilenos ‘era 
notable en la época del 
GRAN SAQUEO inspirado, 
organizado y dirigido por el 
procer, ministro y dirigente 
conservador, señor Carlos 
Walker Martínez. Pero, hace 
ya algunos años, fué necesa
rio rebajar el peso de los sa
cos que cargan nuestros peo
nes de la Pampa Salitrera, 
porque de los atletas de 1830 
no quedaba sino una lasti- J 
mosa caricatura, y los nie
tos de los bizarros soldados ' 
que ocuparon a Lima eran 
despedidos de las filas del

I Ejército por ser incapaces : 
I ¡ de cargar con el peso de la 
> mochila... Las mujeres no
- ¡ corrieron mejor suerte bajo
- I los 130 años de predominio

conservador, y hoy la nieta 
de aquella robusta campe
sina que todavía en I860 
criaba más de un año a sus 
hijos, con su propia leche, 
no es más que una esquelé
tica mujer que apenas tie
ne una leche llamada vul
garmente "gatuna”, por su 
escaso valor alimenticio, y 
que no le dura más allá de 
los 3 meses, siendo su esca- 

h causa indirecta d:e 
nuestra horrorosa mortalidad 
. n until, la más alta del 
mundo civilizado. Es a este

■ trágico fenómeno al qu© lla
maremos en lo sucesivo LA 
REGRESION REPUBLICA
NA DE_LA_ CAPACIDAD VI- 

’ ’■CHILE-

trabarse en riña con instru- , 
mentó? cortantes que no ha
bían sido descubiertos 

1 los vigilantes del penal, 
i Si fuera la primera 

que sucede un hecho de esta 
. naturaleza, podia pensarse 
que había hasta ahora una 

! justa confianza en el régi- 
i men interno. Pero, desgra- 
| ciadamente, son muchas las 

ocasiones en que los reos se 
han herido entre sí o han 
atacado a los vigilantes, con 
armas blancas y de fuego. 
Es hora, por lo tanto, de que 
se adopten toda clace de 
precauciones para que no 
vuelvan a repetirse esta cla
se d’ incidentes criminosos.

Todos sabemos que hay un 
número considerable de re- 
incidentes, de individuos que 
parece imposible regenerar, 
y qu© son sobradamente co
nocidos por la policía de 
prisiones. Es menester, en
tonces, controlar minuciosa
mente a los visitantes de es
tos penados, porque es indu
dable qu? en la comida, en 
la ropa, o valiéndose de mu
chos otros vehículos, sus cóm
plices y familiares los pro
veen de armas, con descono;

por

vez

I
I

ceder, en fin, a un normal 
abastecimiento en esta for
ma o en la otra. Todo esto 
se sabe, y -o conoce la opi“ 
nión pública psnquista. Lo 
que no se comprende es por 
qué, a través de tan largos 
años de espera, nunca se n* 
realizado nada, y todo se 
encuentra detenido en el es
tudio de un mero tecnicismo 
académico.

Se estima que la capaci
dad de la hoya de Ñonguen 
es suficiente para abastecer 
a Concepción y Talcahuano, 
siempre que los servicios se 
mejoren hasta el punto de 
hacerlos invulnerables a 
cualquier desperfecto impre
visto. Pero, la construcción 
de las cañerías de abaste
cimiento está tan a flor de 
tierra, que son muchas las 
ocasiones en que el mero pa
so de un vehículo basta pa
ra dejar a dos ciudades dos- 
nrovistas de agua durante 
horas o días. La planta de 
emergencia de La Mochita, 
abandonada por la desidia 
de antiguas administracio
nes, no sirve ya para cum
plir su misión, lo que pudo 
comprobarse en los días ál
gidos del terremoto, en que 
no logró elevar una oulgada 
de agua.

¿Qué puede deducirse de 
situación tan anormal, y que 
tanto afecta a la tercera 
ciudad de la República? Uni
camente que es necesario 
que el Gobierno tome las me
didas correspondientes ante 
tan aflictiva situación. Si no 
es posible ir, por una causa 
o por otra, a una reorgani
zación total de servicios de 
tanta Importancia en el país 
entero, por lo menos que se 
satisfaga el anhelo tan lar
gamente sentido por lav ciu
dad sureña a través de una 
larga era de sacrificios. Es 
preciso llevar la confianza 
gubernamental a quienes tie
nen necesidad de ella.

Millas cuadrada»

VEgipto, ex-territorio 
turco.........................

Chipre, ex-territorio 
turco ......................

Colonia alemana aei
Africa del Sur,. .. 

Colonia alemana del
Africa Oriental. .. 

El Camérun
Togo....

Samoa..........................
Nueva Guinea Alema

na y su archipiéla
go.. .........................

Palestina....................
Mesopotamia...............

Total de millas 
cuadradas.............

Cuando se pudo hacer el ba
lance de los beneficios territo
riales obtenidos por Gran Bre- 
tañá al terminar esa guerra que 
no era de conquista ni tenía 
ambiciones territoriales, dismi
nuyó muy sensiblemente el cré
dito de la propaganda inglesa 
entre las naciones neutrales y 
dejó establecido que los genero
sos objetivos británicos, si fue
ron objetivos, no fueron genero
sos.

Por eso. frente al nuevo con
flicto bélico, la propaganda in
glesa no se abre mucho crédito 
respecto de su generosidad. Y se 
encuentra un poco entrabada 
rara grandes declamaciones por 
razón también de las declara
ciones de sus propios políticos y 
estadistas.

No hace mucho — refiriéndo
se a los efectos del bloqueo in
glés que ha cerrado todo trán
sito comercial neutral hacia Ale
mania — se decia en la Cámara 
de los Comunes que era la oca
sión de aprovecharlo para re
conquistar los mercados ameri
canos perdidos por la competen
cia del comercio alemán. Y el 
propio Mr. Chamberlain, refi
riéndose al futuro de Europa 
después de la guerra, dijo que 
no se podia aún asegurar cuál 
había de ser su contextura por
que todavía no era posible de
terminar qué países serían ami
gos de Inglaterra al término de 
la conflenda.

Se ha hecho, pues, muy débil 
el crédito de la propaganda in
glesa basada en los generosos 
objetivos del Imperio. Y tal vez 
por eso su entusiasta poligrafa, 
Mrs. Elizabeth Thomas, prefie
re “interpretar” el hundimleito 
del "Graf voh Spee". Es más 
fácil eso. tratándose de empe
queñecer los sacrificios del ad
versarlo, ya que resulta doco ve
raz preconizar la idealidad de 
los nroDÍos. Es cierto que en to
da América la actitud silenc'o^ 
y heroica del comandante 
Langsdorff ha merecido conmo
vidas homenajes. Pero eso ioué 
im’yrta a la femi^dad *r?n- 
ce de juzgar cue-"'> ■— h-51 -'s?

F. KAYSEB
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No escandalicéis a los niños” 
Jesús de Nazareth

V.
A
£

haste esta fe- 
empUi e de su 

y Adminis- 
don Ricardo

Hace pocos días, el des
aparecimiento de un menor 
fué seguido del descubri
miento de un cadáver, con 
signos evidentes de que en la 
producción de su muerte ha
bían actuado manos extra
ñas. Un amigo de él, ado
lescente de 16 años, confesó 
haber cometido el delito.

Con estos antecedentes 
previos, la Justicia estaba 
encargada de corroborarlos 
y tomar ulteriormente las 
medidas sociales del caso.

El descubrimiento del ca
dáver conmovió a la opinión 
pública. La prensa, al infor
mar el hecho, cumplió con su 
papel. La confesión del ado
lescente emocionó los áni
mos. La prensa, al transcri
bir las declaraciones del pre
sunto hechor, cumplía tam
bién con su papel. Pero, 
posteriormente, se ha espe
culado con el delito en In
vestigación. El afán infor
mativo ha sido supeditado 
por el síntoma psicopatoló- 
gico del sensacionalismo. Si 
tal hecho es grave tratán
dose de un crimen entre 
adultos, alcanza caracteres 
de inmoral cuando de por 
medio hay niños hechores, 
niños espectadores, niños 
influenciables.

La profusión de fotogra
fías, entre las que hay que 
anotar las poco 
de funcionarios 
lunto al menor, 
a grandes letras, 
vistas en que los

corrigen la plana a jueces y 
psicólogos, el halo de ambi
gua heroicidad con que se 
rodea al presunto culpable, 
la innecesaria agravación del 
dolor de cuatro padres atri
bulados. la asombrada emo
ción de los niños de la Casa 
de Menores que ven a uno de 
ellos convertido en envidia- ¡ 
ble regalón de periodistas y ----- -- - ----- —
fotógrafos, el indeleble shock ¡ Ja hospitalidad de "LA
moral nnp sp nroduce en el NACION•_ refenrmt en otra oca moral que se produce en ei s]6n al prosres0 alcanzad0 tam. 

bién por otras fábricas de pa
ños. que dan trabajo honrado 
y dignificador a miles de obreros 
de ambos sexos.

2d ertículos destinados a cle- 
most ’ar que la terrible res- | 
ponsabilidad que pesa cual , 
es; tete de D i yiooIi’S sobr« el , 
Partido Conservador, debe 
ser compartid"» por el Darti- 
cte Radical (Pronto demos- ¡ 
fr. 'inos qu-' el Partido Ra
dical ha actuado como un 
neutralizante del terrible 
fia ge1 o conservador.. Lo in
teresante es que los desacle - 
tos de aquel histórico parci- 
do. así como su innegable 
falta de hónradez (robo de 
las salitreras!, su miopía 
política, su natural anti
chileno. su sentimiento pa
triótico internacional (espe
cialmente parisino y Thonte- 
carlinoi. y. en general, todas 
sus detestables cualidades, 
han sido tan evidentes y de 
tan funestos resultados, que 
hoy el Partido Conservador, 
bajo el peso de su inmensa 
responsabilidad siente la 
necesidad imperiosa de bus- TAL DEL PUEBLO 
car cómplices con quienes 
diluir esa responsabilidad, y 
con ese propósito ha trata
do de salpicar al Partido 
R? dical, agitando la consig
na: LA RESPONSABILIDAD 
DEL GOBIERNO ANTERIOR 
A 1939 ES UNA E INDIVI
SIBLE.

Fracasada por burda la 
justificación del Partido Con
servador. a b?s? de los frutos 
de sus obras «recordemos la 
sentencia del Nazareno: 
“Por sus frutos los conoce
réis”), fracasada por rUievla 

-1» pretouita 4» utóu uu

moral que se produce en el 
adolescente confeso, son fe
nómenos profundamente la
mentables y que nos revelan 
la limitada capacidad de dis
cernimiento educacional aue 
con respecto a su público 
tienen algunos órganos de 
prensa.

Los que creemos que pro
teger al niño no es solamen
te aliméntarlo, vestirlo y 
guarecerlo, sino dignificarlo 
v desarrollar en él una fra
ternal conciencia social, no 
podemos menos que condo
lernos de estos desbordes que 
tan lamentables consecuen
cias psicológicas tienen.

Y no sólo consecuencias psi
cológicas. La intromisión 
(noDortuna d? algunos pe
riodistas perturba la marcha 
misma del proceso, que es 
llevado sin ideas preconce
bidas. con la tranquila me- 
canicidad de las cosas técni
cas y la serena actitud del 
,que dilucida un hecho mo
ral.
Dr. JUAN GARAFULIC D„ 
Jefe de la Sección de Obser
vación de la Casa da Meno* 
m» de santiago.

neraclones han visto trans- 
Wrrir el tiempo sin otro re- 
Sptado que el halago de las 

omesas irrealizables, los es- 
dios técnicos correspon

dentes. los oficios de rigor, 
las visitas de comisiones 

■e van y vienen cada vez 
rQue la oportunidad se pre- 
■nta.
■ Repetidas veces la Sección 
¡■Provincias de este diario ha 
■nido que referirse a la es- 
■sez de agua que preocupa 
a aquella progresista ciudad, 
y, ayer no más, nuestro co- 

■esponsal nos ha transmi- 
■d° la noticia de que c-ste 
■rave problema se agudiza 
■as y más cada día. Se sabe 
IR15 las autoridades locale i se 
■feocuoan de alcanzar v 'a 
■K)rnialización efectiva en 
U-ran grave asunto; aue tes 

1Mjnicos aconsejan diferen es 
^^teiones; que la Dirección 

e Obras Públicas piensa es- 
y '° otro; que hay que 

¿ wacer cambios de impulsión 
BKn/?nstruir un modesto es- Uumu 8C 
I mi UP COn caDacidad deter- datario se encuentra desde hace 

““nada, que hay que pro- algunos dias en Viña del Mar.

w Psr 
!í>

Guillermo Hanne E.

PROFESORES AGRADECEN 
APOYO DE “LA NAOION”

S. E. REGRESA EL 
PROXIMO MARTES

El próximo martes regresaré, 
a la capital S. E. el Presidente 
de la República, acompañado de 
su esposa, señora Juana Aguirre 
de Aguirre.

Como se sabe, el Primer Man-

plausibles 
retratados 
los títulos 
las entre
reportera»

Hemos recibido la siguiente 
comunicación del presidente de 
la Sociedad Nacional de Profe
sores :

"Señor Director de "LA NA
CION”.— Presente.— Señor Di
rector:

La Sociedad Nacional de Pro
fesares, en su sesión de Directo
rio de 2 de enero, acedó mani
festar a Ud. sus más sinceros 
agradecimientos por la forma 
decidida y eficaz con que el 
diario de su digna dirección na 
cooperado a la labor de la ins
titución en bien del magisterio 
del país.

F~-ta Sociedad espera contar 
siempre con el valioso apoyo de 
"LA NACION", para la obra en 
que se encuentra empeñada.

Saluda a Ud. Atte.— Alejan
dro Ríos Valdivia, president*. — 
£HeU Gajarda, seareuarU". .

NO.

Doctor JUAN L. JIRON.

EMBAJADA EN LIMA
FUE OFRECIDA A D.

ALBERTO MOLLER
Se nos- ha informado aue 

el Gobierno ofreció la Emba
jada en Lima al ex Ministro 
de Agricultura don Alberto 
Moller.

El señor Moller quedó de 
contestar si acentaba en lews 
primeras día.» aé U 
MUM

i

llegar.es


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

LINDA. FORESTAL, LINDA PIEZA, 
dos balcones, comida, aceite. Te I 
léíono 69817. G

EMPLEADA NECESITO. Vi
cuña Mackenna 898 A. 5 Ene.

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

450. PIEZAS, PENSION, MA 
trimonios, teléfono. Dieciocho 
489. G.

PIEZAS ECONOMICAS CON 
pensión. Santo Domingo 1219

G.

COCINERA RECOMENDADA, 
necesito. Avenida España 72. 

taR-_______________________ 7 En
MUEBLISTAS COMPETENTES, 

1’ necesitan. Chiloé 1189.
3 En.

PELUQUERO DE FIRME, NE- 
cesito. Esperanza 36.
NECESITO COCINERaTfLEV- 

; ferio Ramírez 837. Presentarse 
8 1¡2 A. M.

DOS PIEZAS, BALCON ALA- 
meda. con o sin pensión. Bas
cuñán 14. G.
PIEZAS. PENSION, CENTRALI- 
simo, teléfono. San Antonio 468.

G.

COMPRO AL CONTADO HAS- 
ta S 50.000, casita, buen barrio. 
García Reyes 144-C. G.

EMPLEADA QUEHACERES DE 
casa necesítase. Bascuñán 726.

4 enero

ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Libertad 14. 6 Enero.

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

4 En.

ZAPATEROS COMPOSTURE- 
"os, niño servicial, prefiero que 
tenga deseo, intención de apren- 
ier hacer zapatos. Moneda 1576. 

7 Ene.

SEÑORITA ESCRIBIR MAQUI- 
na, archivar, necesita. San Ig
nacio 2'43. 6 Ene.

COMPRO CASA INTERMEDIO 
Caja EE. PP. y PP . hasta 100 
mil pesos. Prefiero Gran Aveni
da. Pormenores únicamente por 
escrito: Amnnátegui 51. Alejan
dro Royo. G.
COMPRO CASA VALOR 120 
mil pesos, más o menos, por Ca
ja Empleados Particulares. Ra
dio Vicuña Mackenna, Serrano. 
Diez de Julio, Matta. Ofertas 
por escrito: Santa Rosa 977.

G.
COMPRAMOS CONTADO. PRO 
piedades Santiago y alrededores. 
Tramitación rápida Baeza 
mitada. Huérfanos 1175.

C.OMPOSTURERAS DE OBRA | 
grande que hayan trabajado en 
trápias sastrerías, se necesitan. 
Saciedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. 8 Ene.

45 EL METRO, GRAN AVENI- 
da Paradero 9. s’tios urbaniza - 
dos., cierros pandereta, 25x40. 
José Alejo Zúñiga.
COMPRO CHALET CHICO 
casa intermedio Caja Habitación. 
A. C. Casilla 81-D. G.

OFICIAL MUEBLISTA. PEDRO 
Lagos 451 A. 4 En.

CHALET, BUNGALOW. BA- 
rrio alto, compro hasta 130.000 
Teléfono 93322. G.

—Operarios,
DQMPOSTURERAS DE OBRA 
Irande, que hayan trabajado en 
dueñas Sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.
MUEBLISTA COMPETENTE 
necesito. Chiloé 1189.

S 75.000, AL CONTADO, RES- 
lo deuda largo plazo, compro 
propiedad renta. Por escrito, da 
tos y antecedentes. Sin inter
mediarios. Pedro de Valdivia 
3144. E. V. Clasificador 78.. G.

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
te. Vicuña Mackenna 810-812, 
esquina Irarrázaval. Teléfono 
52939. Modernas habitaciones, 
todas con vista a la calle. Hi
giene absoluta, confort y dis
tinción, agua caliente y fría. 
Precios mdicos. Febrero 12

AVENIDA B. O’HIGGINS 1749, 
ofrece piezas, buena pensión.

4 En.

REGIAS PIEZAS CON PEN- 
sión, casa familia. Carrera 64(1.

4 En.

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

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

RESIDENCIAL EXTRANJERA, 
delicias 1520. Regio departa- 
nento. vista Alameda; piezas 
pasajeros. 15 Ene.
GRAN RESIDENCIAL, ORECE 
turistas S 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero. 
Teléfono 86168. Santo Domin
io 1312. 4 Marz.
RESIDENCIAL ELEGANTE CUA 
íra, Plaza Armas Especial fami
lias, meses. Pasajeros 20, 25 pe
sos diarios. Comida primera. 
San Antonio 347. G.
“RESIDENCIAL GOMEZ Gui
sado”. Morandé 510. cuarto pi
so. Departamentos, baños ex
clusivos. Magnífica comida.

G.
DEPARTAMENTO, PIEZA CA- 
lle. Matrimonio, persona sola, 
pensión Mac-Iver 282 G.
COMPAÑIA 2207: PIEZAS PEN 
ción. Teléfono. G.
S 250, PIEZA CON PENSION, 
comida de familia. Serrano 690.

G.

CENTRALISIMO RESIDEN- 
ciales extranjeras, elegantes pie
zas amobladas, independientes 
es. pensión. Baños, teléfonos por 
meses o días, edificios modernos 

. cecinas francesa e ital’ana. Huér 
fanos 587. 5.o piso. Morandé 510, 

¡tercer piso. G.
RESIDENCIAL ALEMANA, SAN 
Antonio 331, piezas con calefac
ción, lavatorio patente, pensión 
de mesa, viandas. Comida sana, 
abundante. G.

SERRANO 270, BAJOS, PIEZAS, 
pensión, teléfono. G.

PENSION ALEMANA, ENTRE 
Santa Lucía. Parque Forestal, 
piezas amobladas con pensión. 
Merced 330. G.
FORESTAL. PIEZAS HIGIENI- 
cas, regia comida, teléfono. Tra 
tar: Estados Unidos 295 G.
¡FORESTAL. MONJITAS 293, 
piezas, bajos, amoblada, pensión, 
baño, teléfono. G.
SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión y viandas a domicilio. 
Vicuña Mackenna 138. G.
DEPARTAMENTO, PIEZAS S M 
excelente pensión. Monjitas 352. 

G.'22
■ JF’

\ ¡ESPLENDIDA PIEZA CON PEN 
. felón, arriendo a matrimonio en 

ifcasa de familia. Tegualda 1834, 
. 2.a cuadra, al llegar a Irarráza- 

Wval. ___ G.

___ UMING 357. PIEZAS VIAN- 
das, carnes blancas, aócite. G.

[CENTRAL. FORESTAL, Es
pléndidas p-'ezas. calle, pensión. 
Esmeralda 878. G.

BOMBA SUMERGIBLE, Mo
torizada.. Madrid 944. 31 Ene.
COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de romanas. 
Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.

3 Feb.

ENTREGA-

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

SEMILLERIA VALENZUELA 
Mercado Central. Ofrece 
plantas camote, ají. almá- 
clgos, flores y hortalizas._

mns trajes lavados quími
camente; zurcidos invisi
bles. San Diego 51.

AVISE UD EN “LA NACION”

2O.-Matpriales de 
construcción.

¡¡TORNO MECANICO!! USA- 
do, véndese, mejor oferta. Ma
drid 944. 5 Ene
MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. N En.

DE OCASION VENDO: MA- 
■ quina aductora de velocidad, 
toda montada en bolitas; reduce 
de 250 a 1 R.PJW., con tres cam
bios velacidades. Máquina Carda 
Natural de doble tambor, marca

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

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

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

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

‘‘Gessner". en perfecto estado 
de trabajo. Caja registradora, 
marca "Anker’’, en perfectas 
condicionas. Verlas y tratar con 
A. P. en Rosas 1240. 7 Ene.

LAMPARAS, FACILIDADES DE
pago. Casa González. Estado 183 

5 Enero.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado. Morandé 817.

31 En.

DOS MAQUINAS HELADERAS, 
de 6 v 8 litros. Tratar: en Av. 
Central 1198. _________ 7 Ene.

FIERRO GALVANIZADO LI- 
so. San Pablo 1179. 31 En.

ZUNCHOS 
dos. donde

LISOS, AMPOLLA-
Sack. 31 En

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

FIERRO REDONDO. CONS
trucción. Sack. 31 En.

I
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
TRILLADORAS CASE, 28 Y 36", 
motores locomóviles, 6 y 8 caba
llos, tractores, ha meado ras, des
troncadoras. Chacabuco 63.

12 Ene.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

S. SACK BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba
jos. 31 En.

¡¡ ¡LLEGO CEMENTO!!! BA- 
rraca fierro. Chacabuco 11.

4 Febrero.

COMPRO MATERIALES DE 
construcción, pago los mejores 

i precios. Delicias 3452.

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. Sin Martín 870. 
Consulte al fono «3816.
__________________ 5 Enero. 
ALCANTARILLADOS. 20 ojo 
menos, precios corrientes. Fono 
«296___________________8 Ene.
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2:, comisas. Ferrer. 
San Luis di Francia 1650. ontre 
Maule y Ñuble. Ero. 20

PUERTAS. VENTANAS: FE-
nix. Delicias 739. Feb. 2

ANTEOJOS v LENTES 
ENCONTRARA a coalquicr 

PRECIO

AHUMADA N.« 268.
-f--------  I

VIGAS DOBLE TE, CAÑERIAS, 
tubos acero, correas, poleas, ma
teriales diversos. Ofrece: Chaca- 
buco 63. 12 Ene.

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

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31.

4 En.
VENDO MAQUINA CORTAR 

tejas cemento. Río Janeiro 173. 
Ñuñoa. 7 Enero.

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

23.-Máquinas de es 
críbir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas; voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370. 
__ ____________________ 6 Die. 
MAQUINAS DE COSER, VEN- 
de cuotas mensuales. Huérfaons 
920, 4.o piso, oí. 409.

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

PARA BUENO BARATO MER- 
cería”. Ahumada 42. En. 15

VENDO PUERTAS, VENTA- 
nas, galerías, postigos. Arturo 
Prat 227.__________ 18 Ene.

¡¡ ¡COMPRA VENTA!!! MA- 
teriales de demolición: Gran 
surtido de todas clases materia
les para construcciones. Gene
ral Bustamante 772, teléfono 
«184. g En.

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

;;¡PUERTAS, VENTANAS 
standard: al más bajo precio en 
Arturo Prat 227 . 4 En.

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

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

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

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados. Madrid 944.

81 Ene.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
verticales, 220¡380. Madrid 944.

5 Ene

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

MAQUINAS DE COSER, VEN- 
de cuotas mensuales. Huérfanos 
920, cunrto piso, oficina 409.

12 Ene.

VENDO URGENTISIMO Má
quina Singer, bobina. máquina 
Underwood. 5 flamantes. Pedro 
de Oña 103, (Vicuña Mackenna).

7 Ene.

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

VENDO MAQUINA SINGER DE 
pie perfecto estado, Sazié 2850.

Enero, 4

24.-Muebíes, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

29 En.

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

Enero, 18

REGIO COMEDOR, ENCHA - 
pado, completo sin uso. Lindo

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

PARA BUENO BARATO “MER
cería”. 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 9. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

VIAJE URGENTISIMO: DOR- 
mitorio, 350; comedor. 500; saii- 
ta, cortinajes. 60; Radio. 250; 
catres bronce, 120; fierro. 60; 
roperos, peinadores; colchones. 
80; diván-cama; Paragüero, 60; 
sillas; aparador, 120. San Mar
tín 945. 7 Ene

COCINAS ECONOMICAS DEs- 
de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M._______2i_n’
BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
vanlatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica "Mérida”. Cha
cabuco 12.__________ En.

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles "Las Delicias”. Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3935: el ¡ocal más amplio 
de Sant’ago; el surtido 
más variado y atrayente; 
ios precios más liberal's. 
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

CAFFARENA SUAREZ. MU ti
bies. facilidades, ocasiones. Huér 
taños 1389. ___ 5_FÍ'
GRAN OCASION. VENDO 
dormitorios, comedor, hall, ur
gente. Riquelme 68._____ 18 Ene.

LAMPARAS, COCINAS, ANA- 
fes ■'Primus", legítimos. Arme
ría San Diego 59. Enc™^,1’
¡ATENCION! FORMIDABLE 
liquidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co- 
medor. dormitorio y hall. FW- 
cios de Ocasión Grandes fací- 
lides. Bandera 166.______ 6 enero
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio. comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 7í)0-

Enero, 13

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

Enero, 13

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

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

30 En.

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

25.-Moda8 6 interés 
para el hogar.

CREDITOS, ABRIGOS, ^RA- 
S, -leles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Telefono

LTMÍARÁTlFMQUESr ARTE 
tactos eléctricos. Precios retaja 
dos.-MarceL San Pablo^ l« r<¡

I150.C-39, OPOSTUNin?^ 
jauta casa en e—, 
Avenida Seminario ?• f 
dio Cajas. Caja k 

i Santo Domingo

27.—Negocios e insta 
laciones, compré 

y venta. 
MÍ I ARES "BRUNSWICK’

facilidades de pago Casa 
S "UC ’s 

gundo piso._______.. ------ --------
¿iToCASION, VENDO FELU- 
Jueria y librería, por no pedir 
atender. Gran Avenida «92^

¡ RESIDENCIA Cl An 1 
nida. Pedio de VaidíKl 
za, chalet dos nlso? >1 
minado: porch,
chimenea, luz dlfu^^lJ 
escritorio, estantes t ’’J 
sitas, espléndidos 
tonterías tres tl„ 
sets, cajonerías, re?!, r*"l 
instalada, lozas, * a 
pléndidas terrazas 
lefacción central ’ 2arHw 
Precio: 220.000
fornia 1847. Dueño-

*

VENDO TALLER SOMBRERE- 
ría, marroquincria, /¡“ años 
establecida; entrada $ ™ d‘“™- 
San Di-go 2325._________

140.004), INDEPENDEN^ 
co casitas de rer‘ 
ció. construcción 
S 1.600 seguros.— 
ñiga

LIRA 
8 Ene.VENDO BOTELLERIA.

863. ________ ______
persoñUformal ATUDAB 
quehaceres casa a
mediodía necesitase. Avenida 
Diagonal, Oriente 5343. Chacra 
Valparaíso, Ñuñoa.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXJR^ ' I)D<2 
la libreta de Caja Nacional de 
Ahorros V. Mackenna. cuenta N.o 
44586, a nombre de Julio Cana
les V., queda nula y sin ningún 
valor por haber dado el aviso 
correspondiente.__________

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

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 2310. Compañía Minera 
D’sputada Las Condes, de Julio 
Ibáñez Valenzuela, queda nulo.

Enero, 18

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

150.000, DAVILA, ' ií>J 
nueve piezas, dependeíjl 
preciosa quinta — , M 
Zúñiga, Bandera Nn '^1 
piso, Fono 64518.

130.000, PORTUGAL, 
low nuevo, jardín, iivinBQ 
dor. cuatro dormltnriiwt1 
instalada, garage, den*.J 
Merino Bandera 52.

112.0OT. VALENCIA p,? 
Pedro de Valdivia, buniC 
galow, tres dormito^ 
Independiente. Deuda 
ja.— Merino.

120.000 DARDIGNAC^ 
mo Forestal. Buena tía 
habitaciones, dependen^ 
patios. Deuda: 48.00o ¿i 
Merino.

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

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

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

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

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

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

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

Enero 15
420, dormitorio! otro 

S 650; amoblado comedor, S 590, 
maquina Singer, hall conforta- 

| ble, amoblado escritorio, ropero, 
| marquesas, mesa, sillas, vendo 
urgentísimo. Lira 933.

6 En.

ARRIENDO. VENDO PRECIO
SO traje novia completo. Reserva 
absoluta. Arturo Prat 16. Telé
fono 86307. 5 En.
VENDO OCASION DOS LIN- 
das colchas, piqué blanco. Ar
turo Prat 16, cerca Alameda. 
Vendo silla comedor guagua.

5 En.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su gran realización de 
sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde S 25. 
Aproveche esta 
única. Rosas 920.

oportunidad 
20 Ene.

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

Enero, 6
MADAME SARHA. MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero, 29

REGALOS PASCUA. NIMIAS, 
cochecitos muñeca, amobladlas; 
dormitorio, silloncitos, mesitas; 
señoras, coches guagua, sillones, 
Lheseslongue, cambuchos roña. 
Kecontra barato. San Diego 33.

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica "Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 

S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batanes para playa, 
tejido doble, S 125; Bayaderas, 
S 20. Avenida Matta IÓ49.

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

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

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4.
Enero, 26=

MEDIOOS

Dra, LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
No

Dr. RAIMUNDO BATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Eroncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero, 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

RAUL LOPEZ REVEKDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3 30 
Agustinas 1185

30 Dio.

Dr. LOIS 
Catedral 1467. 

. Urinarias: de 2-4. 
Fono: 64364

Eneró, 28

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIS'O 

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

Teléfono 89845.
22 En.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero A 1 s T A s

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25.

Enero, 15

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Jentlsta. 

Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7 edi- 
fÍC,i9flo “ka1.eNOc,6n”- Agustina

1269. Tele'onos: 82222-47506.
Nlo

GIRON
Niños, 2-4

Moneda 859. Teiéforto 40474. 
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Eroncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

JULIO FLORES
Facilidades pago

Puente 585
8 En.

Dr ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976— 9-12; 2 12-5 1!2. Pla- 
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-6.
Rosales 1680

Enero, 15
MECANICOS 
DENTALES

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
15 En. 1--------

DOCTORA BEHM 
« Mac-Iver 663.

Enero, 19
DENTADURAS

gMas, composturas, dos horas.
Prec.os tnodjcos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-10

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179. ole. 28

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

matronas

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

31 .-Productos medí 
cíñales.

FARMACIA LA NACION, Si
món Bolívar 298, Plaza Manufl 
Rodríguez. Laboratorios. rece
tas y anál'sis Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. 26 enero

•ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, $4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 1 Febrero.

32.-Propiedades 
compran.

6 90.000, GRAN QUINTA Cis
terna, Chalet, nueve mil metros 
vendo. Compro propiedad radio 
Matadero, 30 mil. sitio Lo Ova
lle por Caja Habitación. Alberto 
González. Moran dé 466.

 Enero, 6
37.000, VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235, 
Nunoa. Tratar: Berlín 1129.

7 Ene.
EMPLEADOS PUBLICOS Y 
particulares £ coronen laureado el 
presente. año, adquiriendo una 
propiedad por intermedio de la 
Oficina. _ Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153.

COMPRO CASAS CHICAS Y 
grandes, urbanas y rurales, slen- 

Precio comercial, negocios rá- 
Pidos.—Del Río, Bandera 552.

'?eop’FTARIOS DESEANVEN- 
.proDipdad. ordénenme su 

venta sin compromiso, tengo pe
didos urgentes en diferentes ba- 
-lífrL J’ r 'T'. ’"«vzo rapidez. 
1153 Gullérrí'z. Huertanos

del Alfr^7ArD.E PR0PIEnA’ 
Ho^no^Ts™ 

»°erv7."n WÍÍ ’

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

BLANCA FISHER
Avenida España 60. 

Teléfono 92788.
_______ 5 

AMELIA MATUS
Av. España 441.— Fono 92776.

3 En.

Feb.

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA 
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
Erq 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224.
31 En.

100.000, EMPLEADOS 
culares. Bungalows fljG 
barrio Parque, Terrau, ¡ 
comedor, tres dormitorio 
lette instalada, jardín^ 
Bandera 52.

110.000, HAMBURGO, 
Irarrázaval, espléndida 
de frente, cinco do, 
gran hall, garage. Fac 
Merino, Bandera 52.

100.000, GENERAL KOlf^irtU 
muy bien tenida. Bucu,Íp' 
pisos, siete habitacisnej, ® 
te, dependencias y patio-. 
riño, Bandera 52. 1

icej

DIPLO 
iiilstro 
ñora £ 
'de Sai 
írécieri 
de des 
.Conse
je Boll 

80.000. HERRERA, Bl’EM se/* 
sa, seis habitaciones, ptó 
departamentos de rents, 
pendientes. Deuda 8 W! 
Merino, Bandera 52.

90.000, PORTUGAL, SI 
terminada. Living, cob<( 
dormitorios, toilette lai 
hall, dependencias, patio 
dosado.— Merino-

70.000. MADRID 
con buen local y casa 
Moderna, asísmica, retlií :es 170 
nada. Renta 7.200. —Mm® —

85.000, SOTOMAYOR, 
casa. Cinco dormitorio', 
frente, vende o permiiu 
propiedad mayor valor.- 
no, Bandera 52.

o

45 OflO, MAPOCHO, IBf^rán 
bitaciones bañjf, dep»®5.» i 

galpón, industrias, 1.4# Kfflg. 
terreno. Deuda: ÍOM-p«S10D< 
riño. HI ,3

""al, 
uñ

! st33 000, SAN ANDRES J 
regalo casa esquina, Imí 
cinco piezas, hall, tw 
terreno, linda arbolecí- 
riño, Bandera 52.

ORE

to Doi 
¿iday a 
j Con 

33.-Propiedad.ei
venden.

toSi’n22Oí„T,A¿í~^Ñ^- 
im 1022. entre San Pablo Fq 
zada’’tto“1>hCh?; I9*3- WAiáernll 
?.a,ht¿b,,xrPsrí’ 

K 18 * Te-

S 120.0flo CASA APROPIADA 
diez11!?1' in<il!strlíl> dos paUns 
diez piezas, dependencias — 

Deuda hipotecaria, Rosas 2'48« 
—____ ________ ___ _______ G.
CHALET 1 PISO, SUPFRFT S¡^«tsj.,S: 

F5^mSU'n'S“'‘r’T¿”»" 
B. M , ” en Avenida Vicu- 
Puente mTv6185' *Cam¡no a 

“ente Alto), Vendo en $ 160 000
-------- ----- --------------- G.

da taltal 1,5 arbole-

S’t°,1OPO!lTl¡NIDAD GRAN 
cnalet dos piSOSi Avenida Chl- 
'x' EspaS» «0, inmediato Ira- 
rrazaval, trente tres calles su
perficie 2.500 metros, cinco' dbr 
mndñ5 °s' ¿lvin? escritorio, co
medor, subterráneo, dependen
cias, garage, piscina, ¡erraras 
departamento interior tres pie' 
taifale'?"'"aÍ.damcnU Ptanta’do; 
frutales jardines, góndolas puer 
Deuda. ' Fa'ci?id¡d«Verio’"’»

_______ _ _______________ G-
£^0. PASO Pió NÓNO- 
Bajos toda comodidad, 2 dormi- 
aladn cc“edorj ^ón. baño ins- 
MÍlídu dependencias. Sólo al 
ñtrtri-’ mte™edioriós. _ 
Dirigirse Mark, Casilla 81 D
_____________________ G

Or. E. FERNANDEZ NAVAS SSíu™! 0^
■« FrínSs"; 'Fl0.™?0-. a-'«<!=■

u En;: |

a.

DOS CASITAS NI® 
4 habitaciones, pie» 
lette instaladas. 
cantariliado, luz, aíu. 
dependiente, cal f 
lio; 16.75 frente, se 
de oportunidad 8 
Verlas a toda hora; 
do Matte 1526-W 
acepta negocio por
njerlio cualquier Caí» 
visión. También se « 
cllidades pago- W1 
su dueño en 
—Pablo Lazo.

SITIOS, VENDO WA 
»l ílegor Orhagtvil. *" 
Nicolás 1480.

20,000, POBLACION 
casita-quinta, cuatro» 
zó séptico, luz, agu. 
ción sólida, deuda. t 
tación.—Alfredo Otitis 
fanos 1153.

LINDOS SITIOS “ 
Ñüfloa, rrov'f’enpOl|érr» 
nida.— Alfredo 
fanos 1153.

2T.009. PUESTO SAN 
calle Blanco Eneala«, 
zas, servicios. 6no 
no, oportunidad.— ..j 
tiérrez. Huérfanos p

i

PALAC'1 I

feiha»!
Barrientos 1

$ 25.00
i Ü-M.ri-m.1 m-)"‘ r»1*

, í ESTADO

rMll” '

Mal

lera

I
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UDO

I
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EL

i

Gr^
Iérre*’
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DE BUENOS AIRES—
Procedente de Buenos Ai

res arribó ayer el ingeniero 
argentino, señor Carlos Ger
man Frers.

RESIDENCIAS —
La señora Teresa Ureta de 

Montes y familia han fijado 
su residencia en Manuel An-

que ss 
Cabaret 
a la se-

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

> 639
Epipahnv.

( pleoJ 
ia, ccq 
c»j*] 

iérr« 1

1 uña misa por 
es Jw su atoa.

Los programas se irradian en 
las ondas de 31.55 metros (9 §1 
megaciclos por segundo) y 25 29 
metros (11.86 megaciclos por se
gundo) .

©ro garentidaa. 
laaas v grabadas, des- 
pr. Entrega inmed'atr 

i Sostín

que presenta la Gran -

"TE TODO EL MES VENDEREMOS CON GRAN

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

fibrina-necesseres, etc.

I«a 643 GILI HNOS

LA NACION. — Sábado 6 de enero de 1940

LOMACIA.—

tro de Venezuela
Arose-a Susana

mas escogido de su reperto-

al pianoReyes,

cidas.

Bolivia un cocktail

do Siles,

co e intelectual.

no recioe mas
resiones gratas,

lo. Sin lucha, sin

irtud.
cepcion Arenas

1077, teléfonotonio Mana

Casino que más entusiasmo

dansant”

LA GRAN FIESTA DE
ESTA NOCBíE EN
EL CRILLON.-

Esta noche a las 11 P.

EN HONOR DE DON
ROBERTO WACHHOLTZ.—

El Instituto de Ingenieros

noche en el Crillón

íeron ayer un al-

mez Echeverria.

lana Alamos Igualt, cuyo matrimonio con el 
ardo Irarrázaval Sánchez será bendecido hoy 
as 17 horas en la Iglesia de Santa Ana

Manifestación en la

Señorita Gloria Espinóla Díaz,_ - —«----- ~ cuyo matrimonio con eJ
señor Mario Hurtado Echeverría será bendecido hoy a las 

16.45 horas en la Iglesia de San Pedro
Actuarán de padrinos don 

Alvaro Espinóla Ipinza y se
ñora Raquel Díaz Riesco de 
Espinóla, y don Manuel Hur
tado Echeverría y la señora

da física y mo-
. se envilece sin

dad, sin abne-
sin prueba, sin
. sin dolor, en
posible morali-

de despedida en ho- 
Mnsejero de la Em- 
HBolivia y de su es- 
señora Lily Guzman 

• P’b}ira Paccieri, al que 
pjjtefón distinguidos ele- 

de nuestra sociedad. 
TOsejero Comercial 
Bajada del Perú se- 

|A. Rey A. C., ha 
residencia en calle

Esmfl
— redér ¡es 170.

-mwHI- - - -
—.e ñ ora Rosa 
Main de Ríos.- 
•raouWs
,lor.-'jadn de existir la se- 

H Oyárzún de Ríos, 
Ha distinguidas ia- 

tH la capital. Sus 
- án trasladados 

¿a las 1030 horas des- 
ionado del Hospi- 

I hasta el Cenien- 
Bral, en cuya capi- 

** ‘ el

REW'S

to Domingo
' iVSIL'' aftír Buiyafu,,. 

y Communion. 1100 
del 7 s-™on. 20.00 Holy
' lion. Rev. Mark Ro-

A.. M. c. chaplain,

:|vios
oclns®
ap»'® 
rí™ 

a; NW

DE argolLA8” 
se 66. No confundir
riürW^

lCA OB la playa 
ESPLENDIDA

s* AMOBLAbA

Paj-Miiomos, 
2?L/?empürai,a de 
W»o. TRATAR:
■>no 47509 
fi’o Rivero Oí75

Embajada de Bolivia
Ayer a las 19.30 horas, ,se

efectuó en la Embajada de
que el 

Embajador de aquella na
ción. Excmo. señor Hernan

ofrecía al pintor
boliviano Juan Guzmán
Rojas, Director General de
Bellas Artes de Bolivia, que
se encuentra en esta capital 
a cargo del envío artístico al
Salón Oficial,

Asistieron a esta manifes
tación conocidas personalida
des del ambiente pérlodísti-

CAMDUR <

Inés Echeverría de Hurtado.
Testigos, en la ceremonia 

religiosa, señores Guillermo 
García Can^po, José Julio 
Nieto Espinóla, Julio Espi
nóla I.. Belisario Espinóla I, 
Raúl Díaz Riesco, Eduardo 
Hurtado Rodríguez, Alberto

Hurtado Echeverría, Arturo 
Calvo Hurtado, Florencio 
Tornero Echeverría, Hernán 
Joglar R., y en la ceremonia 
civil, los señores Hernán Pé
rez Cotapos M., Jorge Donoso 
Gatica. Belisario — *------- Espinóla

Ricardo Barros Espi
nóla, Alberto Cumming, Fe
lipe Herrera Aguirre, César 
Fuenzalida Correa, Enrique 
Waugh R., Benjamín Hurta
do Echeverría y Patricio Gó

El gran “Dinner Dansant”,de
hoy sábado en el Casino
de Viña del Mar
A medida que la temporada 

veraniega avanza, mayor lu
cimiento adquieren las inte- despiertan, son los “dinner

Señorita Alicia Chaux Villamil, hija del Embajador de 
Colombia y una de las organizadoras de la hermosa fiesta 
de caridad “La'Pascua de Reyes'', que se efectuará esta

rio de recitaciones; el cono
cido compositor Nacional don

tendrá lugar en los grandes 
Salones del Hotel Crillón la
celebración de la Fiesta de
Pascua de Reyes, que ha or
ganizado un selecto grupo
de niñas de nuestra sociedad
en beneficio de la Policlíni
ca de la Parroquia del Sdo. 
Corazón y de sus numerosas
obras sociales y de caridad.

Emilio Capra Caviedes cíe los
ejecutará

sus composiciones más cono- 
Eále programa será

integrado por los componen
tes del Conjunto Artístico de
Bando de Piedad de Chile.
El animador de este Acto de
variedad será el conocido y
apreciado actor don Gabriel

MATRIMONIOS—

Hoy serán bendecidos 
siguientes matrimonios:

En el Templo de los RR. 
PP. Capuchinos, en Recreo, 
el de la señorita Eléna Puga 
Vega con el doctor Esparta- 
co Tomasello Rossi.

—En Viña del Mar el de la 
señorita Rosa Soto Carvallo 
con el señor Ramón Otaégui 
Carvallo.

—En la capital la señorita 
María Pérez Donoso con don 
Daniel J. Alonso.

—La señorita Enriqueta 
Bossier Besserér con él señor 
Enrique Concha Echeverría.

—La señorita Marta Ortiz 
Zuáznabar con él señor Al
fredo Mourgues Cabezóh.

—La señorita Inés Flüh- 
mañ Díaz con don Pastor 
Sanfuentes R.

—Lá señorita M^rta Pinto 
Díaz con él señor Héctor Es
pinosa Cárvacho.

—Lá señorita Adriana Me
dina Valenzuela con el señor 
Hernán Pozo Silva.

—El de -la señorita Lilian 
Lorca Bunster con don En
rique Tagle Zañartu.

-Privadamente, en Chi
lian, él de Ir señorita Lucia - 
Gázmuri Rivera con don 
Raúl U< n he Silva

—A‘yer se efectuó privada
mente, en la parroquia del 
Corazón de Mana, el ma
trimonio del señor Luis Val
dés Illanes con la señorita 
Inés Lorca Kroger.

BAUTIZOS —

En la Parroquia de
R. B. P. P. Cármélitgs d?l Ce
rro BellavisU, V^lp^ifió. 
fué bautizad^ recientemente 
Victoria Eugenia, hjjá del 
señor Leonidas Antonucci 
Briones y de la señora M^ry 
Hayes de Antonucci. Fueron 
padrinos el séñór Angel An
tonucci Calderón y señora 
Horténcia Gonzáléz de Anto
nucci .

—Al misino tiempo fue 
bautizado Jorge Leonidas, 
hijo del señor Eduardo An
tonucci Calderón y de la se
ñora Alejandrina González 
de Antonucci. Fueron padri
nos los padres de Victoria 
Eugenia.

ítotXuAas defi eAUerwrnxeTTlc 

I «Paraie sufrirías ?
| •Cibrese de inmediatamente

con /di

resantes reuniones sociales 
que se realizan en el Casino 
Municipal de Viña del Mar

Tanto en los festivales ves
pertinos como en las veladas 
del Cabaret, se ha notado 
una extraordinaria concu
rrencia de personas y fami
lias pertenecientes a las esfe
ras políticas, a la diploma
cia y al mundo social. Tam
bién es numerosa la asisten
cia de turistas extranjeros 
que llegan al Casino en bus
ca de esparcimiento, dentro 
de un ambiente distinguido y 
alegre

Pero de las reuniones del

Ha fallecido ayer don Ig
nacio Fernández y González, 
vinculado a réspetables fa
milias de Santiago y Cáuque- 
ñés.

Desempeñó cargos de im
portancia en lá Administra
ción Pública y en el perio
dismo, siendo querido y esti
mado por sus cualidades de 
honradez y caballerosidad.

Se celebró con éxito 
el Día de la Fama.*
Antenoche hizo entrega 

de la estatua de la Fama a 
los “Triunfadores 1939”, la 
Revista “Vea”. Se trata de 
una interesante obra de arte 
del escultor José Caroca, va
ciada en bronce por gentile
za de la Mademsa.

El ceremonial que se ha
bía anunciado se llevó a cabo 
con todo éxito, habiéndose 
reunido la casi totalidad de 
los triunfadores seleccionados 
en el Café Esplanade. Los 
escritores Alfonso Reyes Me- 
ssa y Joaquín Edwards Bello, 
fqeron citados al micrófono 
para recibir la Estatua de 
la Fáma, por sér considera
dos triunfadores en la cate
goría “Periodismo”.

Los Jiijétes que. triunfaron 
en Ñew York y Buenos Ai
res fueron objeto dé un cá
lido homenaje de parte del 
público asistente. Igualmente 
fueron muy aplaudidos los 
triunfadores: “Propaganda
Patriótica”, representada por 
el Mayor Loyola Acuña; 
“Canción Criolla”, los 4 Hua- 
sos; ‘ Ajedrez”, Berna Carras
co; Cine, Teresa León; “Pin
tura”, Camilo Mori e Isaías 
Cabezón; “Recitación”, Inés 
Moreno, etc.

La realización de esta idea 
permitió ver al público, reu
nidos por única vez, a todos 
los ases de las diversas acti
vidades nacionales como asi
mismo a todos loá triunfado
res de las disciplinas espiri
tuales, físicas y artísticas. 
Se tomó una película para 

presentar en el Noticiario 
“Vea”, próximó a salir, en el 
que aparecen los 40 Triun
fadores que fueron homena
jeados en el “Espiando".

La orquesta de Buddy Day 
animó en todo momento el 
de,sarr''1’A festival.

abatinos, que se

Los preparativos para esta 
fiesta están terminados y no 
se ha dejado detalle por so
lucionar a fin de darle el lu

Matura Giménez.

MANIFESTACIONES
mana a semana, obtienen 
brillante éxito. Y sabemos 
que para la fiesta de hoy 
sábado, incontables, fami
lias se han apresurado a re
servar sus mesas. Las que 
aún quedan disponibles pue
den solicitarse a la Adminis
tración del establecimiento.

La parte artística y musi
cal estará a cargo de Imre 
Kardos y sus grandes orques
tas y de las aplaudidas can
cionistas mejicanas “Joyita” 
y “Maravilla”, quienes ofre
cerán un programa realmen
te novedoso y atractivo.

EN HONOR DE DON BENI
TO DEL VILLAR.—

La Compañía Chilena de 
Espectáculos y la Paramount 
Films 8. A., ofrecieron ayer, 
én la Quinta Normal, un al
muerzo en homenaje a su 
pen r te don Benito deí Vi
llar.

Asistieron las siguientes 
personas: Luisa Lanazabal 
de Sutil, Graciela Kiél de 
Coddou, Laura Frlck. Laura 
Silva, Graciela López, Aída 
Saávedra, Pina Harms, Beni
to del Villar, Raúl Fuenteal- 
ba, Luis Füentealba, Mario 
Valdés, Manuel Rivas, An
drés Silva, Gustavo Ubilla 
Honorio García, Carlos Me
na, Alfredo Serqueira, Fede
rico Savignone, Juan Mi- 
geot, José Hernández y Tirso 
Pastor.

cimiento debido.
En el Gran Hall estarán 

instaladas las exposiciones 
de flores en aue participa
rán los conocidos y acredita
dos Jardines, Mercurio, Tria- 
non, Kimura, Tokio y otros.

Las fotografías artísticas 
se encontrarán en esta mis
ma sala y se podrán admi
rar en esta oportunidad las 
obras de Elsa Aguayo, Daña, 
Lavanchy, o Dora. etc.

Eh el comedor principal 
estará instalado el Gran 
Cabaret, que por su ilumina
ción con grandes focos que 
harán hermosas combinacio
nes con su constante cam
bio de tonos.

El escenario en que actua
rán distinguidas señoritas y 
jóvenes ha sido arreglado es
pecialmente en el Cabaret

El hermoso patio cón su 
pila iluminada en diversos 
matices y los Cenadores que 
ss han colocado darán una 
mayor novedad a esta fiesta. 
Los diversos entréteniñiien- 

tos gratuitos qué se han insta
lado y la Regia Orquesta Alex 
con muy buenos amplifica- 

’ ’ Pacifico 
los asls-

dores de Radio del 
harán las delicias de 
tentes.

En los números 
desarrollarán en el 
podemos mencionar _____
ñorita Gabriela Rozas Letelier, 
que cantará en guitarra: la 
señorita Purita Sousa Fer
nández, que cantará sus me
jores canciones; la señorita 
Raquel Toledo recitará lo

LA FUNCION INAUGURAL DE LOS 
ESPECTACULOS NOCTURNOS EN EL 

ESTADIO NACIONAL
Se ha creado un ambiente de 

justificada expectativa en torno 
á los espectáculos al aire libre, 
que bajo el auspicio de la Insti
tución “Defensa de la Raza y 
Aprovechamiento de las horas 
libres” se inaugurará en la no
che del sábado 13 en nuestro 
Estadio Nacional.

La ópera del maestro Verdi, 
"Aída'', ha sido la obra elegida 
para la 1.a función de estas 
jornadas de difusión cultural. 
Diariamente se realizan con es
crupulosidad los ensayos de esta

hermosa versión operística que 
tendrá en sus papeles protatónl- 
cos a los mejores elementes líri
cos con que cuenta el país, y co
mo director al maestro Dante 
Betteo. Uno de los detalles que 
más ha logrado entusiasmar es 
la presencia de miles de artistas 
en la interpretación de esta ópe
ra. Más de 200 bailarinas ten
drán a su cargo los diversos ba
llets de esta ópera. 300 hombres 
montados y vestidos a la época 
desfilarán con sus trajes guerre
ros. Habrá numerosos coros y 
centenares de comparsas.

El tenor mexicano 
Juan Arvizu

Como ya tuvimos oportunidad 
de informar a nuestros lecto
res, en la combinación transan
dina que llega hoy, a las 23.30 
horas, a la Estación Mapocho,

y en todas las boticas 
ENVIAMOS A CUALQUIERA 

PARTE

COLONIA 
FERGUSON 

. LITRO CON BOTELLA 

$ 10.00
PIDALA A:

TELEFONO 47900

i arribará a nuestra capital el 
cantante mexicano Juan Arvizu. 
Un numeroso grupo de admira
dores, gente de teatro, de ra
dio y periodistas irán a espe
rarlo erta noc£e a su llegada 
a la Estación ’ del Norte, para 
testimoniarle el aprecio que sien
ten por este artista latino que 
tantas simpatías ha logrado des
pertar en nuestro ambiente.

Juan Arvizu vuelve hasta nos
otros—-estuvo por primera vez 
en Chile hace tres años—con un 
bagaje repleto de merecidos éxi
tos artísticos alcanzados en tea
tro, cine y radio en todos los 
países de habla latina. Ahora 
viene a Chile en viaje de placer, 
pero seguramente no podrá sus
traerse a las cordiales invita
ciones que algunos empresarios 
teatrales le han hecho para que 
se presente ante el publico chi
leno en las principales salas de 
Santiago, Valparaíso y Viña del 
Mar, a fin de satisfacer el inte
rés de sus admiradores por escu
charlo.

Chile dara el martes 
próximo en el Club de la 
Unión una comida en honor 
de don Roberto Wachholtz, 
miembro de dicha Institu
ción.

Las adhesiones de los so
cios. amigos y simpatizantes 
6e reciben rn San Martin 352 
hasta las 12 del lunes próxi
mo.

Y DESPEDIDAS 
DE SOLTEROS —

Hoy a las 5 P M., se efec
tuará en el Grill del Hotel 
Savoy la manifestación que 
sus alum ñas y un grupo de 
sus relaciones ofrecen a la 
señorita Irma Munita de la 
Vega, con motivo de sus éxi
tos artísticos obtenidos en el 
año 1939.

Las adhesiones se reciben 
hasta hoy a medio día en las 
oficinas d’el Hotel Savoy.

40099
—Don Miguel Silva Cua

dra. señora v familia, han 
fijado su residencia, en calle 
Compañía 1439. teléfono 
63679.

VIAJEROS Y 
VERANEANTES—

De Búlenos Aires arribara 
próximamente, para pasar la 
temporada de verano en Za- 
pállar la señora Josefina 
Errázuriz de Gómez y fami
lia. /

—De Zapallar don Matías 
Errázuriz

—A Viña del Mar la señora 
Bírta Gana vda. de Concha 
y familia.

—De Viña del Mar la seño
rita Elena Hurtado Gómez

—A su fundo San Ricardo 
don Francisco Metzuer, se
ñora Laura Mathiews de Met
zuer y familia.

—Al mismo punto la seño
rita Gabriela González Ma
thiews.

—A Córdoba: señor Carl
ton Smith.

—Se encuentra en Viña del 
Mar la señora Eduvigis Gon
zález de Rivas.

—De Viña del Mar. la se
ñora Clemencia Reyes de Do
noso.

—Del mismo punto, don 
Bernardo Zegers y señora 
Maria Montt de Zegers.

—Pasan la temporada de 
verano en Villa Alemana don 
Javier Renjiío y señora Car
lota Vildósola de Rénjifo.

—A Concón, don Roberto 
Echeverría Vigil, señora y fa
milia.

—A Viña del Mar. la se
ñora Sara Covarrubias de 
Ossa. dOxi Alberto G. de la 
Huerta y señora Sara Ossa 
de G. de la Huerta y señori
ta Ester de Agüero Herboso.

—A las Termas de Puye- 
hue se han dirigido la se
ñora, Isabel Vial de Larrain, 
don Carlos Larrain Bulnes y 
señora Teresa de Agüero de 
Larrain. don Luis Calvo Cru- 
chaga y señora Enriqueta 
Larrain dr Calvo.

SABADO 6 DE ENERO DE 1940 
Hora inglesa

19.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés.

19.30 Resumen de noticias en in
glés.

19.45 Señal horaria del observa
torio de Greeüwich.

20 00 Noticias en portugués.
20.15 Programa musical anuncia

do en portugués.
20 30 Noticias en inglés.
20 45 Programa según anuncios.
21-45 Política internacional Char

la en '•astellano por Wick
ham Steed.

00 Noticias en castellano.
15 Fin de la transmisión.

HORA CATOLICA—
Mañana, a las 11 horas, se 

irradiará, por C. B. 57 y C. 
B. 1180 Radio Sociedad Na
cional de Agricultura, la Ho
ra Católica, auspiciada por 
el Centro de Oficinistas San
ta Teresita de la A J. C F.. 
dedicada a todos los católi
cos del pais. En ella hará 
un comentario del Evange
lio del dia el Pbro. señor Ha
milton .

Culto
BASILICA DE LA MER' 

CED.— El Rector de esta 
Basílica, pone en conoci
miento de sus vecinos y fie
les que frecuentan este tem
plo, el nuevo horario de mi
sas que todos los años por 
la temporada de verano se 
observa, y es como sigue. 
Dias de trabajo, 6-30, 7, 8. 
y 9 h,oras.

Dias domingos y festivos: 
6.30, 7. 8, 9, 10 y 11.30 horas.

Este horario regirá desde 
el lunes 8 de enero hasta el 
11 de marzo

—PARROQUIA DEL CO
RAZON DE MARIA— Hoy a 
las 5 30 horas se celebrará en 
el salón social, Coplapó 1135 
una asamblea general de las 
4 ramas de la Acción Católi
ca para finalizar las labores 
del año

Se encarece la asistencia, 
especialmente a los hombres.

las notables
OFERTAS

es porque todos saben' que esta1,’ 
comprende Artículos de Calidad y 
de surtidos de la temporada, que, 
para no conservarlos para la proxi» 
ma estación, se ofrecen ahora a 

PRECIOS sensacionalmente
REBAJADOS

Su Visita es HOY Esperada
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denunció el... Alemania no recibe

Di. LA PRIMERA PAGINA)
o materializará la campaña pa

ra la designación de “dictado- 
ves” de defensa y de economía. 
CONTROVERSL4S POLITICAS

Se cree que la dimisión de 
Hore-Belisha provocará mucha 
controversia política. Hará una 
declaración en el Parlamento 
cuando éste vuelva a reunirse el 
16 de enero. Al mismo tiempo, 
Chamberlain probablemente da
rá explicaciones sobre la recons
trucción del Gabinete.

Los miembros del Parlamento, 
ndudablemente. desearán am
plias explicaciones sobre el he- 
ho de que un hombre, la ener

gía y habilidad del cual eran 
eneralmente reconocidas, esté 

fuera del Gobierno en tiempo de 
'•ierra.

LO QUE HIZO EN SU PE
RIODO

Durante el tiempo que Hore- 
'.'■lisha estuvo en el Gobierno
tableció la conscripción. Una 

“ sus últimas reformas fué 
nombrar oficiales cuya sola obli- 
"ación era velar por las necesi
dades personales de los soldados, 
de acuerdo con el nuevo plan 
de bienestar. También aseguró 
mayores mesadas para los niños 
de los soldados.

En un discurso que pronunció 
después de que los Ministros in
feriores trataron de hacerlo sa
lir del Gabinete, dijo: “El cami
no del reformador nunca es fá
cil. Estoy consciente de los ries
gos que me acechan. El cono
cimiento de que el Primer Mi
nistro conocía igualmente el ca
rácter del trabajo que me he im
puesto y de las repercusiones que 
han de seguir ese trabajo, me 
ha mantenido en mi puesto”.

LOS NUEVOS MINISTROS
Oliver Stanley es hijo de Lord 

Derby, que fué Ministro de la 
Guerra por algún tiempo du
rante la guerra mundial. Como 
presidente de la Junta de Co
mercio. él supervigiló las nego
ciaciones para el acuerdo comer
cial anglo-norteamericano.

Reith se hizo famoso como di
rector general de la British 
Broadcasting Corporation. Du
rante la guerra mundial se diri
gió a Estados Unidos a cargo de 
los contratos de municiones. Ha

Stanley; Presidente de la 
Junta de Comercio, Sir Andrew 
Rae Duncan, y Ministro de In
formación, Sir John Walsham 
Reith".

LA RENUNCIA DE HORE- 
BELISHA

Con fecha de hoy. Hore-Be- 
Úsha envió la siguiente carta a 

i Neville dhamberlain:
“Mi querido Primer Ministro;
“Habría deseado poder acep

tar el importante cargo que ha
béis tenido la bondad de ofre- 

| cerme en vuestro Gobierno reor- 
| ganizado. pero, por tazones que

os expuse verbal mente esta mn- 
ñana, lamento no poder hacerlo.

"Sin embargo, prestaré natu
ralmente todo el apoyo que me 
sea posible a la más firme di
rección de la guerra hasta quu 
llegue a un feliz resultado Ce
lebro pensar que no hay dife
rencias políticas entre nosotros.

“Desde el aspecto personal, 
recuerdo la bondad que m«e ha
béis manifestado en nuestras re
laciones, durante las muchos 
años que hemos estado juntos. 
En mi trabajo, particularmente 
en el Ministerio de Guerra, con
fié sien-.fpre en vuestra compren
sión y cooperación para inspirar i x j--------- --- . ejér_

gue-
la tarea de reorganizar el 
cito y prepararlo .para la 
rra".

LA CONTESTACION 
DEL PREMIER

Chamberlain le contestó 
tualmcnte:

“Mi querido Leslie:
"Con profundo pesar me he 

Impuesto de vuestra decisión oe 
no aceptar el cargo que os ofre
cí en el curso de la reorganiza
ción del Gobierno que estoy ha
ciendo. Pero al mismo tiempo, 
he comprendido ampliamente, y 
las respeto, las razones que me 
habéis dado para ello.

“Quisiera ahora rendir un tri
buto sincero a vuestra labor en 
el Ministerio de la Guerra y a 
las imjxirtantes reformas que 
habéis realizado. Es para rrií 
una gran satisfacción que ni 
ahora, ni nunca, haya habido la 
menor diferencia entre nosotros, 
en cuanto a política y. particu-

tex-

gio a Estados Unidos a cargo de vuautu a pouuca y panícu
los contratos de municiones. Ha larmente, respecto de la necesl- 
sido jefe de la Imperial Air- d9d de proseguir la guerra, con 
wavs y de la British Overseas 
Airways Corporation.

Duncan, que es un gran hom
bre de negocios, ha tenido inge
rencia en el Ministerio de Abas
tecimientos, en las adquisiciones 
de municiones. Ni Reith ni Dun
can son miembros del Parla
mento, por lo que el Gobierno 
tendrá que tratar de buscarles 
bancas parlamentarias cuando 
haya nuevas elecciones suple
mentarias.

COMUNICADO DE 
DOWNING STREET 

LONDRES, 5r- (U. P).— En 
el N.o 10 de Downing Street, re
sidencia oficial del Prem-er. se 
dió a la publicidad un anuncio 
qua dies textualmente:

• El Muy Honorable Leslie Ho- 
Secretario de Estado 

en el Departamento de Guerra, 
v el nuy honorable Lord Mac
Millan. Ministro de Inforirnción. 
han presentado sus renuncias y 
Su Majestad ha tenido a bien 
aceptarías graciosamente.

“El Rey ha tenido a bien 
aprobar los siguientes nombra
mientos:

"Secretario de Estado para ei 
Departamento de Guerra, el Muv 
Honorable Oliver Frederick Geor

i la mayor determinación, hasta 
1 llevarla a un resultado feliz.
¡ "Quisiera también agradeceros 
1 vu.stro leal apoyo en todos los 

■ asuntos, y por las agradables re- 
I laciones .Dersonales que han ca
racterizado nuestras tareas du- 

I rqnte tantos años".
CARTA DE LORD 

MACMILLAN
I Por su parte, Lord MacMillan, 

con fecha de hoy, dirigió la si
guiente carta a ChaJríberlain:

Habé.s tenido la bondad de 
imponerme de los cambios inmi
nentes que proyectabais, así co
mo la molestia causada por el 
hecho de que yo no fuera miem
bro de la Cámara de los Comu
nes, lo que hacía conveniente 
que pusiera mi puesto a vuestra 
disposición. En ningún momen
to quisiera ser un obstáculo pa
ra cualquiera medida que pudie
ra fomentar la eficiencia del Mi
nisterio y estoy dispuesto a en
tregaros mi puesto.

"Confieso que he abandonado 
j con cierto pesar la tarea con 
que m? habéis honrado al esta
llar la guerra, por cuanto la ha
bía encontrado de sumo interés 
y prometedora de una mayor 
utilidad, pero siempre re~ordaré

de Rumania todo el
petróleo esperado
PARIS. 5. (U. P.)—según las 

| mejores estadísticas disponibles. 
| las entregas de petróleo rumano 
| a Alemania son muv inferiores a 
I las convenidas.
| El reciente pacto comercial ru- 
I mano-alemán fijó la entrega 

mensual en 130.000 toneladas: 
oero. según datos recibidos en 
París, las exportaciones de petrO-

1 leo rumano a Alemania que lle
naban a más de 100.000 tonela
das por mes antes de la guerra 
balaron a 60.000 en septiembre v 
subieren a 85.000 en diciembre 
cantidad de la cual 75.000 fueron 
transportados en barcos petrole
ros del Danubio.

Se duda de que durante el res
to del invierno las entregas exce
dan de 25.000 a 30,000 toneladas 
mensuales.Ni Rusia ni Rumania son capa
ces de entregar a Alemania la ga
solina de alta calidad que nece
sita la aviación del Reich. En 
consecuencia. Alemania se ve obli
gada a adaulrir v trasportar una 
mavor < Antidad de petróleo en 
bruto Dara refinarlo en sus usi
nas.Los, franceses calculan aue des
de que estalló la guerra hasta el 
fin de febrero. Alemania habr” 
recibido una cantidad inferior eñ 
375,000 toneladas de petróleo ru
mano a la cantidad que debería 
haber reclh'^-' en ese periodo a 
razón de 130,000 toneladas men
suales. Se sostiene aquí aue el 
ejército v la aviación del Reich se 
mantienen inmóviles por la falta 
de petróleo.

con agrado mi corta experiencia 
en el Gobierno, bajo vuestra di- 
'Te ÍÓR É SPOND E CHA M BERLAIN

Chamberlain envió la siguiente 
carta a MacMillan:

"Mi querido MacMillan; os agra-. 
dezco vuestra carta del 5 de ene
ro, en que expresáis vuestro deseo 
de poner vuestro cargo a mi dis- | 
posición, con el fin de fac.litar 
otres reorganizaciones en el Go
bierno y suprimir la molestia que 
habéis tenido que soportar debi
do a que no os ha sido posible 
hablar en nombre de vuestro De
partamento en la Cámara de los 
Comunes.

"Permitidme deciros antes que 
nada, cuán profundamente aprecio 
el espíritu público que inspiró vues 
tra carte y que vos, en verdad de- 
mostrástels notablemente cuando 
por primera vez os ^pedí desempe
ñar una nueva tarea extremada- 
menta difícil.

"Os estoy también agradecido 
por los esfuerzos que hicistéls pa
ra mejorar la organización y efi
cacia del Ministerio. Creo que ha
béis ido lejos en la obra de elimi
nar los defectos, que tal vez son 
inevitables en el establecimiento 
de un mecanismo nuevo y com
plicado, en el menor tiempo posi
ble.

“Espero que sobre las bases que 
echasté s, sea posible ahora cons
truir el Ministerio hasta q-ue cum
pla lo que de él se pide. Estoy, 
no obstante, obligado a reconocer 
la importancia de vuestra repre
sentación en ]a Cámara de los Co
munes, y tal vez sea mejor como 
ocurre, porque el riesgo que que
da, será fácil de remediar en ma
nos de un Ministro que puede pre
sentar su caso a la Cámara de los 
Comunes.

”He, por lo tanto, decidido, 
flunqr- con gran pesadumbre, que

ITALIA RACIONARA LOS ALIMENTOS
DESDE EL 15 DEL CORRIENTE I

iL

ROMA, 5.— U. P.)— Dice una información oficial que el 
15 de enero serán distribuidas en toda Italia tarjetas de racio
namiento. .. . 1 i 1El anuncio dice que. en vista de la situación internacional, 
serán distribuidas tarjetas de racionamiento “de ciertos pro
ductos” de los cuales debe limitarse el consumo.

Sin embargo, se ha anunciado que desde el l.o de febrero 
se venderá en toda Italia una cantidad limitada de calé. 1

La venta de café había estado prohibida en toda Italia 
desde el comienzo de la guerra.___________________ J

DE APICA A PUNTA APENA S

wOhderOil

COMPAÑIA de PETROLEOS de rH/LE

EL TESORO DE LA 
ISLA COCOS

LOS ANGELES, 5 (U. P.I 
Según lo anuncia el Cón 
de Costa Rica Sidnev Field, 
le ha Informado de un tes: 
"en algún punto” de la w 
Cocos, ubicado por una exp 
dlclón de California del Su 
la que fué acompañada de 11 
curador del Museo Nacional d 
Costa Rica, quien Informó de 
la ubicación del tesoro a San 
José (Costa Rica)

Field dijo que no sabia el 
valor del tesoro. Entre los ex
pedicionarios iba Charles Ja
mes Forbes Jr., nieto de Ale
xander Forbes, quien estudio 
el buque pirata “Mary Bear 
que. de acuerdo con la leyen
da fué empleado por los bu
caneros para llevar el tesOTO 
robado a la Catedral de Lima 
en 1821.________ —

el mejor camino es el de PrM“' 
tar vuestra renuncia a Su Me 
’'^CARACTER SENSACIONAL

LONDRES, sábado 6. (U. P.)
Las primeras ediciones de los dia
rios de la mañana dan carácter 
sensacional a la renuncia de Les
lie Hore Belisha y piden explica
ciones acerca de lo ocurrido.

Por ejemplo, el "Dally Herald 
dice en un editorial: "El público 
querrá saber por qué he alúo eli
minado en esa forma”.

Los diarios aceptan con relati
vo entusiasmo el nombramiento 
ds Oliver Stanley y. en cambio, 
rinden unánimemente tributo a 
Hore Belisha.

Crece la oposición ÜOY Y MAÑANA CELEbFig flyer
al proyecto sobre \ CZAKY SU REUNION ¡jl g
defensa en E- V-1

LA NACION' ALEMANA
I BERLIN 5. (ü. P.) — Las es- 
I feras políticas alemanas celebra- 
¡ ron la primera información sobre 
' la renuncia de Hore Belisha pri

meramente como una lnidicaclón 
de posible disensión en el campo 
enemigo y en segundo lugar, por 
ser Hore Belisha judío.

Considérase improbable la Insi
nuación extraoficial extranjera que 
la renuncia pudiera traer apare
jadas insinuaciones de paz, en v's- 
ta de otros acontecimientos re
cientes, particularmente la inten
ción que se atribuye a Gran Bre
taña de extender a Escandinavia 
el teatro de la guerra.

WASHINGTON. 5 (ü. P.)—Au- 
menta la oposición b partidaria al 

I plan de Roosevelt sobre impuesto 
para la defensa nacional de 46) 
millones, y los republicanos del 
Senado se han unido a los de- 
mócra'as moderados para pedir 
un examen extraordinario del pro
grama fiscal del Gobierno.

Catorce republicanos se reunie
ron para planear su acción. El 
senador McNary dijo que parecía 
que se legraría una oposición ca
si unánime frente a cualquier 
proyecto de impuesto que se pre
sentase en este período de sesio
nes. Sin embargo, todo el pro
grama de impuestos será descar
tado hasta que se hayan debati- 
■ 9 otros asuntos relacionados con 
la ley de tratados comerciales re
cíprocos .

El republicano Doúghton ma
nifestó: "Esperamos ocuparnos de 
la ley de comercio recíproco lo 
más rápidamente posible, tal vez 
la próxima semana, y los impues 
tos se debatirán después''. Los 
republicanos que se reunieron no 
discutieron la ley de comercio, v 
no actuarán hasta que la Cámara 
trate el asunto. No obstante, los j 
republicanos, personalmente. !n-

Juntos principáis 1|UC m uirán est .1
1 tejos que se preparan al Canri|]" w, 

D ..«-,-1 z-»t-oc cr»Krí> I-i .. '

H Czakv F 
-- I so su visits'll

Se cree n.. al

Puntos principales que deberán e

— Rumores sobre la corona de
VENECIA,, 5— (U. P.l — 

.mistro de Relaciones Ex¡ 
.ores de Hungría, Conde

[ace 
|en el

FOl’U 
■ artici 
Brio “1 
Eemona

Las esferas oficiales, como de 
costumbre, se niegan « comentar

dican que lucharán para lograr 
que los convenios comerciales ¡ 
queden sujeto? a la ratificación 
del Senado si no consiguen una 
eliminación completa de la pro
longación de la lev.

El Rey Carol en 
üisita especial 
a la Besarabia

KISHNEFF 5. CU. P 1—El Rev 
Carol llegó esta mañana a esta 
ciudad, capital de la Besarabia, v 
se dirigió en tren especial a visi
tar las Importantes unidades mi-hasta recibir la información oficial litares de guarnición en esta Pro- 

y agregan que debe estudiarse e’ — ------
panorama político de las renun- _____ ___ _ ..«.mu,».,.
das como también la obra de, especial lmDortancla a la visita 
Stanley y Reith. . ............ ... °------- ------
¿PRESION DE LOS ALTOS JE

FES DEL EJERCITO?
LONDRES. 5. (UP)Los re- ........      mrectunence

dadores políticos unánimemente de Moscú v más tarde por la vía 
atribuyen la renuncia de Hore de víena.
Belisha a la presión de los altos Se entiende ou» Carol Inso*'’- 
jefes del ejército, quienes objeta- c*onará mañana las fortiflcacio- 
ban sus radicales reformas hechas ",€?. a* río,Dnlester. aue di- 
por aquel, como ser la elevación ’ 'e ”i- -i- que ae refuta la Informa

—------ »,«...vi, cava ‘¡u
el vincln en est*s meses recientes. 

Los centros Dolítlcos atribuyen
i ñor cuanto Besarabia ha sido mu- 
| chos años el foco del comunis

mo v sede de una organización 
clandestina que Dtcpagaba clr-

I glares com”-‘~+n- directamente

de la oficialidad joven sin tomar 
en cuenta su antigüedad.

Declaran que ante la resultante 
falta de armonía, Mr. Chamber - 
lair encaró ]a dolorosa crisis des
cartando necesariamente toda con 
sideración personal.

Esta explicación no mitiga el 
sentimiento general causado por ¡ 
el retiro de Hore-Bslisha ni evi
ta comparaciones desfavorables a 
su sucesor, Oliver Stanley, aunque 
es corriente la opinión que pide 
que se le permita a Stanley de- ’ 
mostrar su capacidad y se le juz- j 
gue por los resultados.

Los nombramientos de Sir John 
Reith y de sir Andrew Rae Dun 
can eran menos inesperados y 
han sido más favorablemente re
cibidos. especialmente el de Dun
can que es considerado como un 
Industrial práctico y como perso
na apropiada para desempeñar la

Se entiende <ni* Carol Insoe'*-

---- — — con la 
aue se refuta la información de 
nue el elérclto —mann defendería’ 
las riberas del rio Ruth, nerón no , 
las riberas del Dniester. Los circu
ios diplomáticos consideran la 
visita como señal de la determi
nación de Rumania de defender 
palmo a Dalmo su territorio, si 
fuese necesario.

La visita es considerada, ade
mas un exit a nara la formación 
el nartldo nacional |

Estados Unidos
EL REGRESO DEL Sr. 
MAIRA CASTELLON

WASHINGTON, 5 (U. P.)-
¡aíra Castellón, el representante 

chileno a la Conferencia de Mi
nistros de Hacienda en Guatema
la, visitó al Embajador Cabero, y 
regresó a Nueva York donde per
manecerá durante la semana an
tes de embarcarse de regreso.

La Embajada expresó que la vi-

.Oles U- xxuxi-,x-cf Lleg n| ’ B
¿tephen Czaky llegó a esta Ministerio d.’B 
a las 11.50 horas de la nía- teriores acojí ;di 
ñaña, para conferenciar so- no en Sü

la situación balcánica Venecia, y ?*H1, R°b 
el Conde Ciano, quien , tualniente ti Wrte a 

J ~añana se insinúa en|
, saciones de !?! 
'pueden nre* •iiu|r' 4r' Y

Muer F 
tado será 
apresurado í1 
diplomatic, ,! 
Europa v ent?. 
mama. 11 
PUNTOS DE t,

En alguno, 
tima que ia 
puede ser el 
je de Goerij," 
próxima sei0’¿

De fuente 1

bre la. -------------
.on el Conde Ciano, 
debe llegar d» Roma mañana 
jabado a las 8 horas.

En la estación fué reci
bido por los dirigentes y 
.uventudes fascistas, autori
dades provinciales y muni
cipales y por el Conde Ccle- 
sia. en representación de Cia
no.

Czapy, que se ha alojado 
sn el célebre Hotel Daniele, 
sobre el Gran Canal, pasó la 
tarde visitando los princi
pales sitios célebres de la ciu
dad.

Ciano se alojará en el mis
mo hotel y ofrecerá un al
muerzo en honor de su cole
ga húngaro, al que concu
rrirán las notabilidades y 
autoridades venecianas. En 
la tarde, ambos Ministros 
conferenciarán en el hotel 
y, en la noche, habrá lun- 
ción de gala en el Teatro 
Venecia, en la que se dará 
la ópera de Respighi, “La 
Fiamma". Después de la 
función habrá una. recepción 
en honor de Czaky, a la que 
asistirán Ciano. autoridades 
y miembros de la sociedad 
veneciana, y .muchos hún
garos residentes en Italia.

|-

En los editoriales se leen expre
siones típicas como las siguien
tes. del "Daily Sketch": "Espera
mos con sumo interés las razonís ; 
del retiro de Hore Belisha”; del J 
"Glasgow Bulletin", "El nombra- i 
miento de Stanley, difícilmente 
elimina las dudas suscitadas por 1 
este curioso asunto", y de la “Bir- j 
mingham Gazette”. “El público I 
tlen» derecho a esperar que la i, r I —iv — f.- I'piu— a, id —*• — M—rujuvin AjUC Irt VI-
Camara de los Comunes aclare el presidencia de la Junta de Co sita que hace aquí Maira es de 
asunto".mercio en tiempo de guerra. un carácter puramente personal.

TRES PERSONAS PER
DIDAS EN EL “CABO 

SAN ANTONIO”
DAKAR 5, (U. P.).— Se in

forma oficialmente que se per
dieron 3 marineros v 2 pasa
jeros al volcarse un bote sal
vavidas del "Cabo San Anto
nio” en el momento de ser 
•Arriado del barco en llamas.

El Gobierno español notificó 
al Gobierno francés que en
viaría al vapor "Ciudad de Ali
cante" a repatriar 279 sobre
vivientes españoles, 50 de los 
cuales son mujeres v niños.

El capitán del buque incen
diado expresó: "No hay la me
nor duda que el fuego comen
zó en la cocina, que emplea 
petróleo crudo, propagándose 
con increíble rapidez. Inmedia
tamente comprendí que no po
dría circunsoriblr el fuego v 
envié un S.O.S Respondieron 
■el llabado dos vapores, ruma
no y Delga, y un buque de gue
rra francés, cuyo mayor ander 
le permitió llegar primero.. A 
los otroé les avisamos que con
tinuasen sus viajes.

"El barco ardió rápidamente 
convirtiéndose de proa a oopa 
en una gigantesca hoguera. Só
lo la rápida ayuda francesa > 
la excelente conducta do am
bas tripulaciones permitieron 
el transbordo de 279 Dersona- 
s‘-n mav->- nér'l''’’".

se insinúa kncla 
‘era de 
[leren

[ unas 
bice
Fparec

ha sabido QUf £ 
v*fca ClSF 
siguientes 4 
discutidos:

Primero, g¡u 
por la ocupací 
y, creación rie;
húngaro-ru5a ¿ 
Hungría 
seguridad de» 
tar con 
naza bolcheviq.

Segundo, i„ 
húngaro-rum 
consideradas 
obstáculo que 
neutralidad 0 
países balcánica 
nos;

Tercero, ia 
entre Hungría 
via, cuyas rela< 
se dice aquí, 
do y posible 
posible un acu 
to del que seria- 
Italia, Hungría" 
via. y

Cuarto, probl 
les derivados d¡ 
guerra europea.

Han vuelto 1 
rumores sobre 

i que Hungría 
roña al Rey d» 
son rechazados a 
autorizadas tail 
como húngaraTl 

El consenso J 
opinión política! 
no, conjúntame! 
presar su amis'! 
ver satisfechas 1! 
nes húngaras, ■ 
moderación y ¡ 

«formulación y 
tiempo, S2 si 
medio de neg 
rectas las dif 
ten tes 

Hungría.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD
34.-Propuestas pú 

blicas y particu 
lares.

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

I

, Per( 
mente 
ayuel? 

disc 
nsa y 
Tamt

érvem 
landi; 
secue 
ta ah 
neut: 
blo i 
3S. i 
heroic 
iales

y vo 
les. S' 
srven 
, apéi 

ancia.

ESCUELA MILITAR. — PI£ 
cotización de precios para c. 
aprovisionamiento de Las siguien
tes especies: camisas, calcetines 
algodón, calcetines lana, fundas 
’’mohadas, ligas, tirantes, p?.n- 
'lón baño, colcnón, almohada, 
'¡¡ta de madera, jarrito, ove- 
II, cepillo pelo, camisones, cor
uñés, frazadas lana, guantes 
tación gamuza, sweater lana, 
villetas, botines, zapatillas, 
ie entrenamiento, peineta, tl- 

■ts uñas, jabonera, cepillo cal
lo, calzoncillos, colchas, sába- 
s cama, pañuelos, toallas, sa
nas baño, maleta, maletín, ce

pillos dientes, cepillos manos, 
cepillos roña, útiles de clase, 
informes en el Almacén de Ven
ta del e-tablecimiento, diaria
mente de 9 a 12 horas.—La Co
misión. g gn

RADIOS MODELO 1939. DESD
3 60 mensuales. Importadas, ga 
'ntidas — Delicias 845.

7 enero

invisibles. Trajes sastre señ^-as.
Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

8 Ene.

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos con gran
des facilidades de pago. Sañ Pa- 
bio 2675. 31 enero

IMPOSTURAS RADIOS, GA- 
it.das, vista cliente Técnico 
"¡encano. Fono 69419, Cate- 
a* 1264. 5 enero

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

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

2 Enero.

REMATE JUDICIAL.— EL CUATRO 
de enero, a las once horas, en Liber
tad 160. remataré, orden Pr.mer Jua
gado Menor Cuantía, muebles em
barcados juicio Leiva—Alfredo Avalos 
sillas, sofá caoba, rilas, banaucta ta
pizada, dos cajas baúles, mes ta. silla 
balanza, escritor» y figurita madera. 
—German Fuenzalida, martiliero.

EN JUICIO 82,08-1 NOTIFICO A 
Guacoldr RaveniüJ, qnc Secundo 
Jnzgado. 16 octubre uiiii:i », vi>n«.e- 
d ó a Fernando Ga!!a-do, tire, itcg.o pobreza, objeto litigas buh'kd ma- 
Ír.l^n,°’ signado jiimero8-.84P. — Secrcfu.’io q En

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

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

35.—Radios e instru 
mentos de músi 
ca.

VENDO RADIO "CHILOTE” 
nueva $ 350. Riquelme 260.

4 En.
NEGOCIO DE PASTELERIA Y 
boliche, espléndida casa inde
pendiente, vendo por no póder 
atender. Diez de Julio 1515, fren
te a San Ignacio. 4 En.
PIANO 1 4-l|2 COLA, FAMOSA 
marca "Beschtein”. Liquido. 
Echaurren 51. 4 En.
OCASION. SE VENDE RADIO, 
corriente alterna. 5 tubos, en 
S 500. Tratar: Nataniel 194, de 
1 a 6 P M. 7 En.

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos ternos, trajes sastres, fa- 
cildades; virados, hechuras; 
transformaciones de ternos a 
trajes sastres . Sastrería París. 
San Diego 741. Enero, 6
SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega ternos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Enero. 8
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina". San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Enero, 8

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

10 En.

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

CASIMIRES NAC1ONA- 
les, desde 25 metros, im
portados. $ 55. Depósito
directo de fábrica. Casa 
"Salazar”. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 9 En.

VISTASE BIEN, GAS- 
tando poco. Elija entre 500 
trajes medida de cuenta. 
Ha.v desde $ 275. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abrí- 
güitos; todo con 30 00 
rebajado en la Sastrería 
“Salazar’’. Delicias 2783 
esquina Liber'-ad. 9 En.

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

4O.-Judiciales.

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.

37.—Notificaciones y 
citaciones.

‘'DIOS, S 80 PIE, SALDO 
*?ndes facilidades; imnortadas, 
•antidas. San Diego 233.

4 Feb.

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

V1STASE BIEN. GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay desde S 175. 
Tenemos trajecitos, pantalones, 
abriguitos todo con 30 o o reba
jado en la Sastrería “Salazar” 
Delicias 2783 esquina Libertad.

Enero. 9

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

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

 8 En

REMATE QUINTO JUZGADO Cl- yl*. — El ü de enero próximo, a las 10 horas, se rematará la fábrica de 
calzado de calle Carmen N o 853 
compuesta de las maquinarias y demas utiles y enseres detallados en 
. .i»??0’-, respectivos Mínimum: S 44,000 Boleta, $ 4,100 Bases y 
antecedentes, secretaria Juzgado, au 
tos Obieta Dámaso con Martínez Unos. — Secretario. 6 En

8?208' LOTIFICO A Matilde Raddatz que Segundo Juz
gado, 30 octubre último, concedió a 

Santander privilegio pobreza, objeto litigar nulidad matrimonio, 
juicio este signado número 82 547 — Secretarlo______________  6 En

I

SPARACIONES RADIOS, GA- 
’.ntidas, voy domicilio. Teléfono 

‘3092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida. 4 Febrero.
COMPRE 
-on $ 100 
■:lidades.
36 wards

RADIO PHILLIPS, 
nie. saldo grandes fa- 
Delicias 2786 Portal 
Teléfono 92082.

Enero, 18

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

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL----------- ... . NACI0N„DIARIO "LA

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

;:;NO COMPRE 
Pruebe Radio 
’ 100 mensuales 
esquina Delicias.

JUGUETES!!! 
Philips desde 
en Ahumada 

14 Febrero

SITIOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades vendo, también, 
traspasos con mejoras, desde 
3,000 pesos al contado, sa!do 
cuotas mensual's. Ecuador 4165.

8 Ene.

¡ATENCION! SASTRERIA JARA, RECIBE HE- 
churas, viraduras Arreglo desde 10 ue-os 
BICTCLETERIA LUNA PARK DE TORRES 
Hnos. Diez de Julio 609 teléfono 74683. Bi
cicleta. Italnova. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garantidas. Precios módicos.

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

10 En
::;NO COMPRE JUGUETES.’!!
Pruebe Radio Philips desde $ 100 
mensuales en Ahumada ’. esqui
na Delicias 2 En
"ADIOS S 80 CONTADO Mo
delos 1940. toda corriente, men- 
-■”%! S 65 “Casa Odeón” San 
Diego 1015 Enero 16

SOCIEDAD RODRIGUEZ, 
REYES y Cía. Ltda. de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 
6? de la Escritura Social cito a 
asamblea ordinaria de socios 
para el sábado 13 de enero de 
1940, a las 13.30 horas, en Huér
fanos 1313. El Secretario.

5 Enero.

38.-Sastrerías e in 
durnentaria.

RADIOS Y DISCOS VICTOR 
nfdelo a su agente autorizado 
Francisco Figneras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre 
Seminario) v CondeD 
44420.

Avenida 
I Teléfono 
, Enero, 22 ■

;;¡RADIOS A5Jn 1940!!! ONDAS 
rorf^-Iirra, 5 ’80 pie Grandes 

Antena grati' «’n 
Diego 844. 6 En . ras.

1 SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

___________ 3 Feb. |
REINALDO ROJAS B. SASTRE 
cortqdor prior r orden, dinlo- 
(tuHi ah B"cnos Aires. Hechu- 

200; viraduras, zurcidos

TIMBRES DE GOMA Y METAL, GRABADOS 
en general. Medallas insignias. Casa Capot. 
Merced 861. oficina 43.
¡AUTOMOVILISTAS! MANDEN TRANSFOR- 
mar sus capota/, y fundas al taller de M. Bas
ten, Brasil 451.
VORONOF Y "LE GUIS CHIC" LE TRANS- 
forman su sombrero viejo v lo dejan nuevo. 
Teñidos en todos colores Precios módicos. 
Especialidad en sombrero*, de pita. Chaeabu- 
co 7-A. Bandera 769
TORNILLOS PARI HERREROS Y MECÁNI
COS. ga.tas, cremalleras de madera y acero, 
vende a precios :in sin competencia Fundi
ción Grújales. Calle Grajales ”548. Telefono 
93417-93008.
CASA MAGLIO _______
60392. Cocinas económicas, mueble, de cocina y menajes.
¡MUEBLES PARA COCINA! CONSTRUCCION 
sólida, hechuras perfectas, precios económicos 
Ca a Mérlda. Chacabuco 12.
BA.VOS. CALENTADORES. LA) APLATOS. Co
cina' precios baratísimos. Fabrica "Mérlda”. 
Chacabuco 1?

467 TELEFONO

.CALENTADORES. GAS, CARBON. LENA 
construcción sólida, garantida. Fábrica Mérl- da. Chacabuco 12.
MUEBLES MODERNOS: ENCHAPADOS 
laciones, novedosísimos estilos, dormitorio 
comedores, halls. Facilidades mut liberales' 
San Antonio 62.
¡BARATISIMO! VENDO DORMITORIO CO- 
roedor confortable moderno, varios. Carmen 790.

lMl-

CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS. FABRICA 
de maceteros, variedad en almáglco , todo el 
año. Plantas ornamentales. Mercado Central 
Rosa Suazo.
PERGAMOIDES, TELAS DE CAPOTA. HUI.N- 
chas y toda clase artículos tapicería para au
tos, encuentra en Santa Isabel 185 Telefono 
86150.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Madame Jean Filllpi, profesora ■ 
rfi y Buenos Aire,. Enseña: Co 
sombreros, lencería, corsetería, 1 ......... „v„.
tal peluquería completa, curso diurnos, noc
turnos y por correspondencia. Diplomas vá
lidos. Internado confortable. Cur os de vera
no. Matrículaablerta todo el año. Precio, eco
nómicos. Pida prospectos. Se hice toda cla
se de confecciones. Matricúlese sólo en Ave
nida España 64. Casilla 6059.

FRANCESA 
’ininda Pa- 
confecclón. 
.mica den-

■ PRIMER JUZGADO DEL CRIMEN. 
Santiago. — Dando cumplimiento & 
lo dispuesto en los Arts 30 y 2.o 
transitorio de la Ley N.o 6,417, de 
-1 de septiembre del uño pasado, ia nomina de los depósitos con más de 
aiez anos que existen a la ordsn 
del l.er Juzgado del Crimen de és
ta, es la siguiente: Boleta N o 3135, 
de 0 de septiembre de 1915, Banco 
Nacional, por S I0O. consignados por Ambroslno Iasmez; Boleta N o 294 
de 31 de marzo de 1922, Banco de la 
Industria del Comercio, por S 150, 
consignados en la quercjta Pedro 
Zamora C., Javier Castillo; Boleta N.o 6«,8(i, de 5 de agosto de 1922, 
Banco Alemán Transatlántico Santiago, por S 250, consignados a la 
oraen del Juzgado inn se indica por 
nuien ni en que causal. Boleta N.o 
», de 14 de Julio de 1923, Caja de 
Ahorros. Oficina Mercado, Santiago, por S 500, consignados a la orden 
del Juzgado (no se indica por quién 
ni en que causa); Boleta N o 2175 
de julio, de 1924, Caja Ahorros de Santiago, Of. Central, por S 1,000 
cons gnatlos por Clodomiro Cabillos;

le,ía X ° nn- de 13 d' noviembre de 19,4, Banco Frances e Italiano. 
pof „S cons*Snados a la orden cel Juzgado (no se indica por quién ni en que causa); Boleta N a lo-,i 
de 19 de oc ubre de 1937, Caja Ahof 
rros de Santiago, Of Estac ón, por 
S 201). consignados por Felicita Ramírez; Boleta N o 3177, de 25 de 
noviembre de 1927, Caja Abones de 
Santiago, por S 80, consignados cor Enrique Jaramiho: Bol-ta N o 3559, 
de 13 de septiembre de 1928 Cata 

Santiago, Of. Central, por 
L ,'°° c c,onslSn=d?s Por Roberto Soza. Santiago, 3 de enero de 1940 —El secretario. g En
5.e JUZGADO CIVIL. — CONCE^ 

i dió posesión efectiva herencia tes- 
] tada de don Manuel Antonio Hen- ¡ ríquez Argomedo, a Josefina; Mana 

Luisa: Anristela; Clorínda; Carlos y Graciela Henriquez Argomedo: don 
Oscar; Renato; Maria; Augusto y 

Carlos Dono'.o Henríonez; don Car
los: Jorge; Elena; Marta, Raquel; ! Arturo y Eduardo Silva Henriquez —Secretarlo. S En' 1
APERTURA DE SUCESION. — AN- 
te el Albacea D José Tomás Castro 
Miranda y el Juez Compremiseno 
don Juan Vicente Castro Miranda, calle Erasmo Escala N.o 23"5 
encuentra abierta la suces'ón de don José Castro Trujillo. — El Albacea 
______ :______________  «

REMATE JUDICIAL, — EL NUEVE 
de este mes a las quince horas, ante el martiliero don Norberts <;0- 

i rrea. domiciliado en Avenida Ber
nardo O Higgins N o 1416, saldrán ■ 
remite las especies que a continua- c on sr ■ / ican. embargadas en ' 
au os: "V arroel C, Alberto con Mayo R. Adolfo": Un sillón y una maqrJna dental N o 1441 marca 
Víctor A.: un estante blanco de vi- 
dro para herramientas con dos divisiones de vidrios. 41 brocas, en 
«nal estado de conservación; un e» 
teriiizador en buen estado: un mue
ble chico con artículos de vidrio; un plato de color blanco; .un sofá y un 
sil'ón con pergamoide, en mai en
lodo: tres mostrarlos de dient—, in
completo:;; un escupltín de bronce 
en mal estado; tres alicates para ex 
traer muelas: dos jeringas rara Inyección.,. le., „„
peeUl, trece pier,, varíes par. dentistas; tres cubetas para pian- 
ehax; ¿o, eajltas incompletas P con obleas de papel para pulir; 
critorio chico de cortina con

los

ciuurio «i 
cajones.
QUIEBRA SOCIEDAD FERROCa’- rrd, Puerto y Balneario de Quinte
ro — Ante el Segundo Juzgado Ci- , vil de Mayor Cuantía de Santiago, 
eP j 5 «utos de qnieEra de la Sociedad Ferrocarril, Puerto y Balnea

rio de Quintero, se llevará a efecto

el 10 de enero de 1910, a las 10 ho
ras, el female do las propiedades 
que la sociedad fallida posee en el 
Balneario de Quintero, del departamento de Qulllota, con los minimus 
s'guientes: Manzana N.o 14, S 10,00»; 
.Manzana N.o 15, $ 10,000: Manzana 
N o 23 (parte Sur), $ 7,500; Manza
na N.o 120, S 10,000; Manzana N o 
121, S 10,000; .Manzana N.o 122, 
S 10 000; Manzana N.o 1?3, S 10,000, 
Manzana N.o 124. S 10,000; Manzana 
N.o 125, S lOOaO; Manzana N.o 126, 
8 10,000: Manzana N.o 128, S 10.000, 
Manzana N.o 146, S 10,000; Manza
na N o 147, J 10,000; Manzana N o 
LIB, S 10.000; Manzana N.o 149. 
S 10 000; Manzana N o 150, S 10.0C0, 
Manzana N.o 151, $ 10.000: Manza
na N.o 152, S 10,000;-Manzana N.o 153 (parte), S 8.00C; Manzana N o 
156, S 10.000; Manzana N.o 157, 8 10,000; Manzana N o 158, S 10,000; 
Manzana N o l(i«, S 17.000; Manzana 
N o 167, S 22 222.22; Manzana N.o 
l<>8, S 22.222.22. Forma de pago: El 
pr-clo del remate se pagará la mi
tad al con'ado y el sa'do a seis me
ses pl-.zo, más el interés de! 8 o o y 
del 12 o o en caso de mora. Que
dando hipotecadas las propiedades 
a favor de! señor Sindico de Qu e- 
bras. por los saldos insolutos de 
precio, Intereses y demá3 prestacio
nes nue se adeudaren Boleta de 
Garantía: A la orden riel señor Sin- 
d'co de Santiago equivalente al 10 o'o del mínimum asignado a ca
da Manzana Demás bases y an'e- cedentes en I?. Secretaría deí Se
gundo Juzgado Civil en los autos de 
ta quiebra sociedad Ferrocarril, Puerto v Balneario de Quintero y 
en la Sindicatura de Quiebras de Santiago, Ahumada 2'.’6, 9.o p:so. 
abogado señor Luis Rondanelli R — 
El secretario 8 En.

solemne. Cito bl 
taris rara 10 dtl ras.— Secretario.
QUINTO JUZGADO 01 
d óse noses ón efeetn 
tostada de don El tú 
ña Adela, doña EliiJ 
don Arnaldo y d’*1 
nuccl Zo -cada, sin P 
cónyuge sobreúrifrt 
Zone ada y de los «<’ 
ponde-? a doña Elcn 
cada.—Secretario.
5.0 JUZGADO C1VIL- 
Por resolución de 1* 
lir-llt. se ba filado d 
(le loro, para el ((«> 
dad ub.’cada en 1» f'1 
lie. Gra > Avenida W 
nardo. Mín’mo: S 1 
S 4.820 Bases r «“■“ 
cretaria. autos '’CaJ*• 
te-pío de las Fue-m c uñal con Barahoes 
cjeeut- v’

Ivlncia 
señora 
ISuaio

BU 
P’- la 1 
Inunda'

NOTIFICACION.— EN EXPEDIENTE 
número 96294, Pr mer Juzgado Menor 
Cuantía resoluc ót 13 d elemoro ac
tual. ordenó not fiear por av sos ex
tractados. y a petición de Laura Gn - 
lermlna Rodricuez García, .a Víctor DavU Oyarzo. decreto conf éresete 
tiaslado recaído e i sot cituil d eha 
señora pide rect'ficac.ón Inscripción 
matrimonio celebrado con dicho se_ ñor s snada con numero 2X5. de 23 
octubre 1930, c’rrvnscr pe #ón numero 

uno Raneacua. sentido cambiar ape-
II de "Daves” que erróneamc:it'- as s- 

i ósr a| cónyupe. por el de "bitvis”, 
i ai!», correspóndele sepún eert f cario 

nacimiento acompaña.— El secretario.
6 eneio

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. CONCE- 
d O noses on e'ectíva herencia de do
ña Emilla Gut.érrez Fernández, z su 
hermana doña Teodora Gut érce.z Fer
nandez. sin psrjnte’o de-echos eónyu- 
re sobreviviente.. Tramitase conformidad arts. 40.14 Ley 5,427. 6 Ei.
5.0 JUZGADO CIVIL.— TOR RESO- 
luc on de 5 de enero en curso, ro i- 
ccd pse. con benzf.clo Inventar.ó. po
sesión cfect.va herencia parta testa
da y en parte ntestada de don Enr oue 
Salvador Sanfuentes a doña L»nra 
ba fuentes Correa de lñ puez, a don 
felpe Sanfuentes Correa; a don Carlos don Juan, don Enrique, don Al- 
.a - dn? Ma’-!0 Velasco San uentes; a dona Lu s» Sotomayor Sanfuentes 
nnrTMan?S,r.. a don Carlos, doña Dora, dona El sa Sanfue tes Sánchez; 
a dona Constanza Sanfuentes Ovalle 

a: "u don £nr que Sanfue tes Ovajl.; a dona Carmen. don Diego y 
íe/1 l1'e'nando Velasco Sanch-z — E secrjetarlo. 0 en„„
^■JWICACION— EN EXPEDIENTE -7-0 87. .03, 5.0 Juzgado C vil Mayor 
Lúa tu Santiago D. Mercedes Alcaí- 
i ,1.3 i°iBS ” dcn n°mb-am ent» par- i'lor bienes de dan Roberto Alcaino 
eemhr1’ Pfd,nor d ereto di ','.™bre 30 , olUmo. notificar per a Usos en -LA NACION". "La Hora 
C » ¿D‘ario a doñ
nn^f>ia P b*jo aDerr blm cnt 

tes lrda rM8l»ciói ñor «. Secretario. 0 ener0
JVZGADO CIVIL— POR 

concedió»" de 5 de rncrn on curso ntestad j ”°”siún efect va herencia

i-

I
B O M

EL 11 
U lio - 
Jnzsadu soicm c bienes de»» 
nue a Martínez de 
tario.
INVENTARIO SOL 
de| presente, » 
c > na. Binder» ínventa-r o solemne - 
don Abraham CrW‘1 s. ha decretado e» 
presente.— Arturo

El, i o JUZGADO, 
scúón efectiva 
Rojas Salas, a ■k’' dd Carm?n y D 
ras y Crl nda drl w 
E Ira ; s n pcrJn.e.» 
F.dela Vergara 
articulo 10 J s<»ole’IB

i

CUERPO DE —Pr me a Comna"'1 
señor D!rect<>-' e * 
ra el marte* !• <>-' ° o 22 v 22.05 horas- 
í.o tr mestre, bala»" las camisones " |
y tesorería; renu»t« 1 
see retar o y aem»’ l 
—El secretn,ro. 1
SEXTA COMPRA *1 
"Salvador’s y G«*‘ —por orden del r,-l 
Compañía a r-*ere. t|!| 7 del presente. » |(ill 
Plinto <í» reim.0»- eÍQuina de Ant’nl» 
cotona de enero 1 
—El ayudante.

FSn‘." 
t Jas 22 horas, «« 
rada Conmemo-
la Compañía, re» 
de constancia X 
c a y demás a 
secretarlo,

I MC 
rapar ■ 
|Ue se 
ención

CARRO®1» LEPE* 
DELIC^ 

vende 17 Construcciones.
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advertencia a
G. Bretaña

y Francia 
face Roberto Farinaci Ln el diario “Régime 

Fascista”

Finlandeses recuperaron la localidad de Salía después 
de dos días de lucha, anuncia un diario de Copenhague

IOMA. 5.—(U. P.).— En 
articulo que publica en el 
lo “Regime Fascista”, de 
nona, el consejero nacio- 

Roberto Farlnacci, ad
te a Gran Bretaña y 
acia que se mantengan 
■a 'de Finlandia, si no 
•ren que Alemania inter
na y liquide a Finlandia 
unas pocas semanas. 
Ice el articulo citado: 
’arece como si los ingle- 
y ios franceses desearan 
•r nacer la creencia de 
"se preparan a enviar a 
andla una ayuda efecti- 
Aconsejamos a Londres 
París que no exageren 

gus verbosas manifesta
os, que podrían poner 
en mayor ridiculo la po- 

a anglo-francesa. NI sl- 
ira los finlandeses toman 
ofrecimiento en serio.

4a historia contemporá- 
es demasiado conocida 

todos. Los austríacos, los 
jos y los polacos recibie- 

promesas formales de 
a pesar de todos los sa

ldos, Inglaterra y Fran- 
defenderían la Integridad 
itorlal de esos tres Esta- 
pero cuando llegó el 

nenio de enviar ayuda, 
lyuda material consistió 
discursos, artículos de 

isa y mensajes por radio. 
También deseamos hacer 
ar a los aliados que una 
irvención concreta en 
landia tendría graves 
secuencias. Alemania, 
ta ahora, se ha mantenl- 
neutral en la lucha del 
blo finlandés contra los 
is. Aunque permitiese a 
íeroica nación recibir ma- 
ales de guerra, municio- 
y voluntarios de los neu- 

es. se verla obligada a 
irvenir. Entonces Finían- 
apéndice de Inglaterra y 

ncia, seria liquidada en 
as semanas.”

ES
MEJOR

EL AUMENTO

EL

MEYER-SANITASj

OTRO DIARIO DANES INFORMA QUE ES TAN TERMINADOS LOS PREPARATIVOS RUSOS PARA UNA GRÁN OFENSIVA. — 
?™X.2:°0°>00.0 HOMBRES MOVILIZADOS.— DE 16 A 24 KILOMETROS HAN PENE TRADO LOS FILANDESES EN TERRI-
COPENHAGUE, 5.—(U. P.) 

—El corresponsal del “Berllngske 
Tldende” en Estocolmo dice que 
los finlandeses recuperaron Sa
lla después de una batalla de 2 
días, cuyo resultado, a juzgar 
por lo que dice el alto comando 
finlandés, se asemeja al de Kian- 
tajaervi y, según se cree, será 
decisivo para el sector de Sa
lla.

El corresponsal del “Ekstra- 
bladet” dice que los preparati
vos rusos para una nueva ofen
siva en el istmo culminaron con 
un total de 2.000,000 de soldados 
movilizados, 800.000 de los cua
les están ahora en servicio ac
tivo y 1.200,000 se hallan en es- ! 
te momento en los campos de 
instrucción, la cual recibirán de 
los oficiales regresados del fren
te y familiarizados con la estra
tegia finlandesa.
PENETRACION EN TERRITO

RIO RUSO
LONDRES. 5. —(U. P.)— I,a 

Legación finlandesa declara que 
las tropas finlandesas penetra
ron en territorio ruso en una 
profundidad de 16 a 24 kilóme
tros en dirección de Rapóla. 
Agrega que se ha estado luchan- ' 
do en territorio ruso desde hace 
varios días.

Añade que continúa el avance 
hacia Rapóla y expresa que la 
artillería está casi continuamen
te en actividad en el Istmo de

EN CONTACTO CON OTRA 
DIVISION RUSA

COPENHAGUE. 5.—(U. P.) — 
El corresponsal del diario ”Ber- 
linske Tidende” en Estocolmo 
comunica que los finlandeses se I 
han puesto en contacto con una 
nueva división rusa el Norte de 
Klantajaervi, cerca de la fron
tera rusa.

Esta nueva división fué en
viada para salvar la división ru- 
sa N.o 163 que fué aniquilada 

I la semana pasada en la batalla 
| del Lago Kianta.
i Los finlandeses encontraron 
una fuerte resistencia mientras 
perseguían a los restos de la di
visión N.o 163 cerca de la fron
tera, revelando la presencia de 
nuevas fuerzas.

30 DIAS DE LUCHA ES EL 
ISTMO

HELSINKI, 5.—(U. P.)_ En 
el 30.o día de lucha en el istmo 
de Carelia la artillería rusa ha 
castigado diversos puntos de la 
linea del frente de 105 kilóme
tros.

Desde el comienzo de la lucha 
lólo ha habido muy pocos días 
®h que los rusos no han estado 
ictivos en algún punto del Ist
mo; aun cuando el comunicado 
finlandés dice que el frente ha 
•Btado en "relativa calma", los 
tusos han disparado más de 5,000 
proyectiles en sectores de pocos 
kilómetros del frente.

Tal gasto en proyectiles, apar
te de los alimentos para varios 
cientos de miles de hombres y 
«iles de litros de bencina para 
los tanques están dificultando 

i los medios de transpórte con que 
I cuentan las rusos, según decla- 
! raciones formuladas por los pri-

TORIO ENEMIGO EN DIRECCION DE RAPOLA
sioneros. Debido a que sólo 
cuentan con 2 vías férreas des
de Leningrado al Istmo, y unos 
pocos caminos, el abastecimiento 
de tan grande fuerza, aún en 
tan corta distancia, constituye 
un grave problema

INMENSA COMPLICACION
Dste se complica inmensamen

te por la simultánea necesidad 
de transportar alimentos para 
3.500.000 habitantes de Lenin
grado y materias primas para 
las industrias de esa ciudad. 
Para este propósito existen sólo 
tres ferrocarriles desde diversos I 
puntos de Rusia.

Prisioneros rusas que antes 
Pr?n obreros en Leningrado, han 
afirmado que la población civil : 
tiene hoy raciones más pequeñas ! 
que ninguna de las registradas 
desde los días de la gran ham- 1 
bruna; la mayoría de las prisio
neros se quejan de la cantidad 
y calidad de los alimentos que 
se les daban en el frente.

Grupos de soldados finlandeses 1 
están destruyendo el ferrocarril 
de Murmansk en diversos pun- I 
tos, según noticias llegadas a 
esta. Estos soldados actúan en ‘ 
pequeñas cantidades y avanzan ' 
generalmente en esquíes.
TACTICA QUE PUEDE RE

SULTAR
Se estima que esta táctica 

puede tener resultados de im
portancia' en la lucha contra el 
ejército rojo. Los grupos los 
forman hombres acostumbrados ¡ 
a acampar en la nieve, que pue- | 

. den movilizarse rápidamente y 
casi sin esfuerzos a través de : 
campos impenetrables para las 
fuerzas motorizadas.

Tales grupos serían ayudados 
en ocasiones por aviones de 
bombardeo, que han continuado 
hostigando el transporte por el 
ferrocarril de Murmansk, hasta 
un punto que la población civil 
de esa ciudad empieza, a sentir 

| la escasez de alimentos. Estos 
i grupos no pueden causar daños 
i de grandes proporciones, ya que 
¡ no hay grandes puentes aue 
, destruir, por lo cual su objetivo 
principal es dificultar el tráfi- 

| co ferroviario.
1 Los reservistas finlandeses 11a- 
I mados recientemente a recono
cer cuartel, reciben rápida pre
paración a fin de enviarlos al 
frente a relevar a los soldados 
que se encuentran allí desde ha- 

¡ ce ya tiempo.
I Mientras tanto, el público fin
landés espera ansiosamente les 
decisiones del Congreso de Es
tados Unidos en cuanto diga re-

lqción con la ayuda financiera 
para Finlandia.

BOMBARDEOS AEREOS
HELSINKI, 5 (U. P.).— Nueve 

aeroplanos arrojaron 22 bombas 
tn Voikka. cerca de Kovola. a 
medio camino entre Helsinki v Vllpurl.

Las bombas incendiaron 10 ca
sas y mataron a 2 personas, en
tre las cuales figura una mucha
cha de 18 años. Además, hirieron 
a 15 mujeres y a un anciano.

Se informa de otras bombardeos 
en Finlandia, pero no se tienen 
detalles.

ROVANIEMI. 5 (U. P.).— Keml 
volvió a ser noy objeto de un 
raid aéreo sin que se conozca el 
monto de los dafios.

La lucha continuó alrededor de 
les sectores de Salla v río Keml.

40" CELSIUS BAJO CERO
KIRKENAE3, 5 <U. P.). — In

formaciones obtenidas por teléfo- 
no a lo largo de la frontera han

revelado que. ha habido inactivi
dad durante el dfa. Hav neblina 
v el termómetro registra 40 gra
das Celsius bajo cero.

Hay rumores de que los rusos 
están preparando una ofensiva pe
ro no se observan indicios de los 
preparativos.

Tree-» soldados finlandeses au 
cruzaron hoy la frontera norue
ga fueron internados.

COMUNICADO FINLANDES
HELSINKI, 5 (U. P.) — El .si

guiente es el texto del comunica
do correspondiente al 5" de enero:

"Tierra: En el Istmo hubo viva 
actividad de la artillería el 4 de 
enero. En la noche el enemigo 
atacó en el sector de Klrvesma- 
kl y Tapale, pero fué rechazado.

•'En la Frontera Oriental, al 
Noreste del Lago Ladoge, hubo 
principalmente actividad de pa
trullas v de artillería. Dos com- 
paftías de la guardia fronteriza 
enemiga atacaron desde una di-

Marinos chilenos en la expedición nor> 
teamericana a la Antartica

WASHINGTON, 5.— (U. P.)— Fuentes oficiales han dicho 
que Argentina y Chile han sido invitados a nombrar dos oficiales 
de marina, para que vayan como observadores hasta la base 
oriental, en la expedición norteamericana del buque "North Star” 

al Antártlco.
Los funcionarios dicen que Argentina ha pedido que los ofi

ciales sean autorizados para tomar parte en todos los trabajos; 
pero que Estados Unidos le informó que la expedición ya estaba 
aprovisionada y equipada para el actual pergonal, por lo cual no 
pedia llevar más personas. Sin embargo, ofreció llevar a dos ofl- 

I cíales a bordo del "North Star”, hasta la base, en el borde orlen- 
, tal, de la barrera de hielo.

Tendrán que regresar a Valparaíso con el barco tan pronto 
i como la base sea establecida, pero los funcionarios dicen que 
| tendrán tiempo suficiente para estudiar las condiciones meteoro

lógicas, en las cuales se Interesan las dos naciones. La misma 
oferta se ha hecho simultáneamente a Chile.

Los funcionarios han dicho que no han recibido, de ninguno 
de los dos Gobiernos, respuesta al ofrecimiento.

ÜEAPICA A PUNTA APENAS

wOhdirOil
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"eccion. pero fueron rechazados, 
oerdlendo 150 muertos. En Aitto- 
joki fueron también rechazados 

>s ataques dsl enemigo. En Suo- 
mussalml nuestras tropas derro
caron Un destacamento enemigo, 
matando a 250 hombres v hacien
do 40 prisioneros.

CONTINUA LA LUCHA 
“Continúa la lucha en dirección 

de Juntusranta. En dirección de 
Baila ha habido actividad de re-, 
nocimlentos de infantería y de la 
artillería.

"Mar. Además de la actividad 
aérea en la costa, hubp alguna ac
tividad de la artillería en la zo
na de Kolvisto y en la costa del 
lago Ladoga, sin resultados dig
nas de mencionarse.

"Aire: El 4 de enero el enemi
go reanudó sus Incursiones aéreas 
contra Turku (Aabo) y Hongoe. v 
contra ciertos centros poblados del 
Norte da Finlandia, Los bombar
deos no causaron per luidos gra
ves”.

EL PARTE RUSO
MOSCU 5 (U. P.). — Dice un 

comunicado del cuartel general de 
la zona militar de Leningrado:

"El 4 de enero nada de Im
portancia tuvo lugar en el fren
te”.

VOLUNTARIOS SUECOS Y 
NORUEGOS

ESTOCOLMO. 5 (U. P.L— Otro 
tren con voluntarios suecos par
tió esta noche hacia Finlandia.

OSLO, 5 (Ü. P.).— Hoy partió 
en tren via Estocolmo. el Drlmer 
contigente de voluntarlos norue
gos a Finlandia. Lo forman hom
bres cuyas edades fluctúan entre 
18 y 53 años.

Hasta aquí, los voluntarlos no
ruegos habian partido sin entor
pecimientos de ninguna clase, v 
a menudo se habían deslizado a 
través de la frontera sueca en 
donde eran reclutados para el ser
vicio en Finlandia por un perio
do largo. Ahora, en cambio, se u_ ------ ... .--------- . reciutahan formado oficinas de 
miento en Oslo y Bergen.

Hoy se vieron grandes grupos 
de parientes y amigos de los vo
luntarios que cantaban v vivaban 
a los soldados, la mayoría de los 
cuales está constituida por expe
rimentados esquiadores.

Una cosa que no está clara es 
la situación de estos voluntarlos 
de acuerdo con la ley noruega 
destinada a Impedir que los súb
ditos noruegos se enrolen como 
voluntarlos en ejércitos extranje
ros Suecia no tiene una ley se
mejante.
AYUDA DESDE EL EXTRANJERO

LONDRES, 5 (U. P).— Se ha 
sabido en los circuios oficiales 
que ropas y equipos que original
mente estaban destinados al ejér
cito británico han sido enviados 
a Finlandia , Estos círculos opinan 
que la tenacidad de los finlande
ses tal vez será un factor decisi
vo en la guerra.

MELBOURNE. 5 (U. P ). — El 
Gobierno de la Confederación 

Australiana dará la suma de 10 
mil libras esterlinas a Finlandia

I CümiRfflOIB ENEMIGAS B El FRENTE OCCIDENTAL
__ i . ........ iLas Patrullas de la infantería estuvieron también activísima?aprovechando las cortinas de fuego.

DE LA AMERICA LATINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -— Pero después todo volvió a la relativa calma. — Cifras sobre bajas aliadas y alemanas en 
los cuatro meses de la guerra: marina, aviación y ejército

ARGENTINA

BUENOS AIRES, 5.— (U. P. — El Gobernador de la pro
pia- d© Santa Fé, doctor Manuel de Irlondo, y su esposa, 
inora Salomé Freyre de Irlondo, fueron condecorados por el 
usio Pontífice.

BUENOS AIRES, 5.— <U. P.)— Nuevamente ha crecida 
a la provincia de Santa Fé. el río Paraná, provocando seriaj 
iundacior.es en un vastísimo sector. Las autoridades de dicha 
rovincia han designado varias comisiones de socorro, las cuales 
olaboran con los bomberos, la policía y el ejércit.

En muchos parajes las aguas anegaron totalmente vastas 
onas, bloqueando las viviendas y construcciones precarias en 
as que viven las familias humildes. En otro sitio las agqas 
eseordadas formando un furioso remolino arrastran carros, 

otros objetos pesados. Hasta ahora, no s? tienen noticias 
e desgracias personales, pero sí -se ha establecido que los da
os, materiales son considerables.

Las distintas empresas de ferrocarriles han cedido .numé
reos ve.gones cerrados para que sirvan de alolamlento en dl- 
ersos edificios públicos.

BOLIVIA

LA PAZ, 5.— CU. P.J— El Embajador de Chile banque- 
eó al Presidente Quintanilla, asistiendo el Cuerpo Diplomát
ico y altos funcionarlos del Gobierno.

COLOMBIA

'BOGOTA. 5.— (U. P.)— En círculos oficiales se des- 
nlenfen las noticias publicadas en el exterior que el Presi
ente Santos conferenciará en Cartagena con el líder conser- 
Mot señor Laureano jGómez, quien se halla en dicho puerto 
® viaje desde 'hace algunas semanas.

En las mismas fuentes se niegan los rumores sobre una 
•oslble. cooperación conservadora en el Gobierno, manifestan- 
los? que las conversaciones sostenidas por el Presidente con 
os lideres conservadores de Barranquilla y Cartagena son qe 
arácter exclusivamente social.

MEXICO 4
CIUDAD DE MEXICO. 5.— <U. P.l— Se anuncia oficia - 

nenté qué las tropas federales, al perseguir y dispersar al ui- 
imo grupo de bandidos que actuaba en la parte Norte del Es- 
3do de Sinaloa, mataron a cuatro de ellos, inclusive el Jefe 
le la cuadrilla, -y se apoderaron de ocho bandidos en el villo- 
Tio dé Vayajorl, del Estado de Sonora.

La Defensa Nacional Informa también que las cabecillas 
ebeldes Melésio Morales, Juan Iban-a y Juan Balderas se rm- 
Iferon en Queretaro.

' CIUDAD DE MEXICO, 5.— ÍU. P.)— El corresponsal de 
'El Universal” en Coatzacoalcos. Estado de Veracruz, dice que 
re católicos abrieron, sin autorización, la Iglesia de San José, 
tpicaron las campanas y encendieron fuegos artificíales, ini- 
■lando las ceremonias religiosas. Las autoridades no íntervi-

URUGUAY
Montevideo 5— <u p.)— Pasó por est* puerto ei 

»p«r -Oceania”, a’ bordo del cual viajan 108 marineros chinos 
se embarcaron aver en Buenos Altes, luego de la ínter- 

jncion á que dl.ej-on ’lugar por haber desertado de barcos ale
ones en los cuales prestaban servicios y que terminó con el 
• úe los mismos en dirección a Genova.
x También viajan en la misma nave tres marineros de igual 
■cionalidad que prestaban servicios en el "acorazado de bolsl- 

alemán "Admiral Graf Spee”, como lavanderos.

^^•CTORES "Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor V a(fua-

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clames t

VALVULAS compuertas fo Ido., de 4 ye 
LAMPARAS "Aladino”, de pie.

ROMANAS "Fairbanks’, 250 a 1.500 kilos. 
MANOMETROS.

morjrison & cía
AVENIDA O'HIGGINS esg. teatinos

PARIS, 5.'— (U. P). — La 
artillería pesada de las fortale
zas francesas bombardeó inten
samente esta mañana las al
deas alemanas en que se ha
bían concentrado grandes uni
dades enemigas, en un espacio 
de 12 a 17 kilómetros detras del 
frente, manteniendo su activi
dad durante casi todo el dlá, los 
cañones de 75 milímetros apo
yaba la actividad de muchas 
patrullas de infantería.

El más intenso fuego de arti
llería registrado, desde la oten- 
una línea de más de 200 kilo- 

• siva.de septiembre se produjo en 
metros, después de la gran ac
tividad de patrullas de ayer. Se 
cree que participaron 2,500 sol
dados. entre franceses y alema
nes, que trabaron fieras lucnas 
durante todo el día y

Hoy continuó la actividad de 
las patrullas y ..todos los sectores 
fueron explorádos por los Iran- 
ceses, ttopccium*ci*»c 
te del Mosela, donde ha habido 
intensa acción' ‘ de artillería e 
infantería.

Se llevaron a cabo, con éxito, 
varias incursiones 'que permitie
ron coger prisiohéi'oc y demoler 
puestos avanzados alemanes

Los franceses tienen la inicia
tiva en lós valles del Nied y del 
Lauter, mientras que los alema
nes, al tomarla al Norte de 
Rohrbach y Bitche, fueron re
chazados. .

En los Vosgos reina una cal- 
““ JxicÍATIVA FRANCESA

La* artillería abrió un fuego 
nutrido hoy en mas de 100 ki 
lómetros del frente, a raíz de 
una intensa actividad.de patru- liís Qu“ dió lugar o encuentros 
en la tierra de nadie, en las 
Sales se calcula que participa- 
ron 2,500 soldados..Los franceses tomaron la. ini 
ciativa con artillería de foiüv- 
íeza de largo alcance como tam- E con plega, móviles de ios 

con fos qüe dispararon so- 
E las ..de- ‘a
la retaguardia de las primeras 

'‘Entretanto, más de 50" 
nes móviles de 75 operados elec
tamente disparaban una d«- 
carga tras otra sobre las posl- 

C„'a°snecon acl
“'^OAVSA^EL BuEgS’’

Informaciones recibidas del 
treSte hacen saber que después 
de los datos que obtuvieron £e 
Prisioneros tomados ayer p r 
naUuUas, los franceses se die- 
ron cuenta de que los alemane 
estiban trasladando el grueso 
dé sus fuerzas a la’s líneas más 
cercanas v decidieron abrir tue- 
S sobre 'las. aldeas evacuadas 
que ahora sirven para _ei aloja- 
miento de los soldados alema- 
nSe anuncia que al bombardeo 
que duró todo el día f’l muy 
intenso v eficaz”, demoliendo o 
arrasando muchas aldeas y obll 
gando a los soldados alemanes a 
buscar abrigo o salir ^.1 CRmpo 
en busca de protección, Lo< 
franceses creían que sena con
testado su recio bombardeo: pe
ro Jos alemanes sólo respondie
ron con un ligero contrafuego 
de batería.

VUELVE LA CALMA RELA
TIVA

PARIS, 5.— (U. P.) Después 
de los días anteriores de activi- 

i dades de las patrullas de lnfañ- 
I tería. el frente occidental ha 
I vuelto a la calma y 'sólo se ha 
i registrado actividad en la re
gión frente al Saar, pero que no 
ha tenido por resultado encuen
tros de importancia- Ha habido 
duelos de artillería al Este del 
Mosela.

Las patrullas operan ahora 
principalmente, en las mañanas, 
en vez de hacerlo de, noche. El 
Comando informa que en los úl
timos 10 días hubo actividad 
bastante intensa de las patru
llas, que permitió a los france- ¡ 
ses obtener importantes infor
maciones sobre la disposición de 
las tropas alemanas, que, según 
se recalca, permanece Invariable I 
desde la semana que precedió al 

lueiuii --j—- --- - _ lo de noviembre, en que el
ceses, especialmente *os aei es- se había preparado defi-
.  ----------- .—i. h. h«bldó niMv„mente para nna ofensiva

I contra Holanda, Bélgica y tal 
vez el extremo norte de Fran- 

, cia.,
NADA HAY I)E ALARMANTE 

Las informaciones que llegan 
a París desde Suiza, Holanda y 

l Bélgica, que no han provocado 
comentarios de los círculos mi
litares en ésta, ■ insisten en que 
hay señales perturbadoras de 
que los alemanes estén agru- 

I pando tropas sobre esas fron- 
, teras. Cualquiera que sea la ver- 
dad de estas informaciones, es 

‘ evidente que Alemania no está 
en situación de dañar a los alia
dos por un ataque scmajañte, 

I que, en cambio, le acarrearía un 
! golpe mortal en la opinión mun

dial.
Han progresado sátisfactorla-

1 mente las discusiones con Bél
gica respecto de la posibilidad 

| de que los ejércitos aliados de- 
I Tiendan a ese país, si los alema

nes intentan invadirlo con el fin 
| ríe establecer posiciones desde !

acuerdo no ha sido revelado, el 
extracto de un importante ar
tículo publicado en "La Gazette” 
de Bruselas, ha producido una 
impresión extremadamente favo
rable en ésta. E] artículo 
advierte a Alemania: "Podemos 
mantener la esperanza de que, 
cualquier cosa que suceda, la 
mayor parte de nuestro país es 
caparía a la invasión de un ene
migo. La coalición anglo-franco- 
belga, que resultaría de cualquier 
ataque o amenaza directa con
tra Bélgica, puede colocar a los 
ejércitos alemanes, las ciudades 
y la población alamanas del occi
dente en posición tal de trage
dia y de dificultad, si Holanda 
es invadida, como se dice que 
Berlín ha decidido, que el esta
do mayor del Fuehrer tendría 
poderosos motivos para aconse
jarle no dar tal paso. Sin em
bargo, la importancia de esta 
noticia es demostrada por la de
cisión tomada hace una sema
na por el Gobierno holandés, de 
tener el derecho de' llamar a las 
armas a todos loa hombres de 18 
a 59 años”.
OBSERVACIONES ALEMANAS

Los círculos militares france
ses han notado las intensas in
cursiones aéreas alemanas, con 
propósitos de observación, sobre 
el noroeste y el .norte de Fran
cia en el último mes, y no tie
nen dudas de que los alemanes 
tratan de juzgar cuál serla la 
oposición que tendría la pro
puesta ofensiva. Los aeroplanos 
franceses han realizado 4 impor
tantes misiones fotográficas.

El Comando francés informa 
que sólo se han registrado mo
vimientos menores de tropas en 
la región de Aquisgran, pero de
clara que nada tiende aún a 
confirmar que sea Inminente un 
ataque alemán en el frente oc
cidental.'

COMUNICADOS DE GL ERR1
PARIS. 5. — (U. P.). — El 

comunicado de guerra N o 247 
-x- -ifíana dice: "Hu-uc ninuicuci pusiuivuca ucouo . —---- ----- — □------

lis cuales nnrier atacar a Inirla- Publicado esta mañana dice: ‘Hu- ?,. ES,. S I 60 actividad» de patrullas entena y a F1 ancla. nntlvm lari or riel frpnt.e"
IMPRESION MUY FAVORABLE El N.o 248. emitido en los "úl-

Aunque la naturaleza del limas horas de la tarde, declara:
ambos Indos del frente”.

El N.o 248. emitido en las lil-

Gran Bretaña no tiene el propósito de 
subscribir una tregua que permi= 

tiría nuevas agresiones

para la Cruz Rola.
Además, el Gobierno autorizará 

que se haza un llamado al DU/bll- 
co a fin dP reunir Idéntica suma 
en esta forma.

NUEVA YORK. 5 (U. P.).— El 
ex Presidente Herbert C. Hoover 
envió por cable a Finlandia la 
cuarta remesa de 100,000 dólares 
que ha reunido el Fondo de Au
xilio en favor de ese pala.

EL GL'NERXL RUSO STERN
MOSCU. 5 (JJ- P.).— K. A Me. 

retskoy, comandante del distrito 
militar de Leningrado fué elegi
do miembro del Presidium de Le- 
nlngrado, lo que indica que re
tendrá el mando de las tropas ru
sas cn Finlandia, descartándose 
esi los rumores de aue sería re
emplazado por el general Stern.

Tamb'én fueron elegidas A. A. 
Zhdanov, jefe del partido comu
nista de Leningrado: V. F. Tri
buta. comandante de la Flota del 
Báltico, v otros antiguas oficiales 
del Ejército y la Armada.

El anuncio índica que no se 
han producido cambios substan
ciales en la dirección política del 
Ejército desde que se inició la 
campaña finlandesa, aunque se 
cree que altos oficiales del Es- 
tado Mayor General como Stern 
v los Vlcecomlsarios de la Deferi
rá Kulik y Shadenk naturalmen
te fupervigilarán las operaciones.

SE ACELERAR \ LA LUCHA
Sa prevé una rápida v decisi

va liquidación de la cuestión fin
landesa en la proclama dirigida 
por el Soviet de Leningrado al 
F-.’érclto y Armada aue combaten 
en Finlandia v aue dice: "El Ejér
cito Rojo del internacionalismo 
libertará al pueblo finlandés de

. rancia
LA CAiviPAÑA ANTI

COMUNISTA
PARIS, 5. (ü. P.). — La Cor

te Militar de Apelaciones rechazó 
28 apelaciones presentadas dot 
ios ex-dipatados comunistas uue 
actualmente están en la prisión 
de la Santé. Estos diputados, 
que formaron la agrupación de 
obreros y campesino; después de 
ser dleuelto el partido comunis
ta, están acusados de haber de
sarrollado actividades derrotis
tas, y continuarán en la cárcel.

Los inspectores de policía del 
Departamento de Selne-et-Oife 
detuvieron a comunistas militan
tes que vivían en Montgeron. 
Once de ellos están acusaao6 ae 
reorganizar un grupo comunista 
después de haber 6ido disuelto 
el part.do por el Gobierno y tam
bién de hacer circular 
ant! franceses.

El segundo 
años de prlsun uxo^.uuu
aojas, y a otro a 5 años por dis
cutir en favor de Rusia en una fábrica .
Gran Bretaña
. EN BUSCA DE MAS 

PETROLEO
LONDRE.3. (U. p.>. _ L

d.o <le Mwcú anuncia, aue el 
k.™íari° Kasan°V1<:t ornéis una 

a cn eran e5cala de ñue- 
mnnro1?05 P€trol‘íero6. para au- ™oDter la producc:ón de oetró- 
pa?^r*«rl.°l,'S„ ¿"Sí 
SeTA raipVn 106 “‘Redore,

Deportiva

"Nada de importancia hay que 
informar".

BERLIN, 5. — (U. P.), — El 
comunicado del alto comando di
ce que "en el frente occidental 
la actividad ha estado débil en 
varios puntos, pero en otros hu
bo un poco más de actividad de 
la artillería. La actividad de re
conocimientos de la fuerze aérea 
sobre Gran Bretaña y Francia ha 
continuado de acuerdo con el plan 
trazado".

AVIONES EXTRANJEROS LN 
HOLANDA

LA HAYA. 5. — fU. P.). — 
Varios aeroplanos extranjeros vo
laron a gran altura a mediodía 
sobre la Provincia de Utrecht.

Algunos aviones de caza holan
deses levantaron el vuelo, - reti
rándose log aeroplanos extranje
ros.
BAJAS GENERALES BRITANICA*

LONDRES, 5. — (U. P.) —
Aun cuando los diarios no publi
can aquí las cifras sobre el total 
de las bajas británicas según las 
listas del Almirantazgo dicho to
tal £ué el final de 1939 de 2,132 
muertos entre oficiales y mftriiios, 
incluyendo los servicios auxilia
res tales como buques periqueros.

El total de las listas de bajas 
de la fuerza aérea asciende a 70 
muertos en acciones de guerra sin 
incluir a los muertos en servicio 
activo, a saber, por accidentes en 
Instrucción, enfermedades, acci
dentes del tránsito, etc.

Aun no se ha dado ninguna lis
ta de bajas, en el ejército pero 
de buena fuente se sabe qus los 
muertos en la acción son poquísi
mos, probablemente no más de 
una docena.

El Premier Chamberlain dijo el 
14 de diciembre en la Cámara de 
los Comunes que habian perecido 
en servicio activo aproximadamen
te 2.100 entre oficiales y hombres 
en los 3 primeros meses de gue
rra.

PERDIDAS EN LA MARINA
La armada perdió por acción del 

enemigo, accidente o choque el 
acorazado "Royal Oak” *' aviones "Courageous", 
auxiliar "Rawalpindi”, 
riño "Oxley". log

, el porta- 
el crucero 
el submii- 

uno wxiey , ios destroyers 
‘Gypsy", "Blanche" y "Duchess", 

¡0 buques pesqueros y rastreado”e» 
de minas, con un total de 77.334 
toneladas Dice haber sido des
truidos por lo menos -30. y posi
blemente hasta 40. submarinos 
alemanes, el acorazado de bolsi
llo "Admiral Graf Spee", un cru
cero de la clase del 1 Kolu” y posi
blemente también, los cruceros 
"Leipzig" y "Blucher".

Las pérdidas de barcas mercan
tes ascienden a 112 buques bri
tánicos con 422.232 toneladas. 12 
buques franceses con 56.106 to
neladas, un buque polaco con 
14.254 toneladas v 81 buques 
neutrales con 251.914 toneladas.
BARCOS ENEMIGOS APRESADOS

LONDRES. 5.— (B W. N.l— La prensa de Londres recalca 
que Gran Bretaña no tiene intención alguna de subscribir una 
tregua, que tan sólo daría a los países agresores un descanso pa
ra preparar su próximo asalto contra las libertades de Europa y 
la Independencia de sus vecinos más débiles.

Hace ver que el ideal manifestado por el Presidente Roose
velt. en su mensaje al Congreso, de una paz que permita a las 
naciones traficar entre sí libremente, a fin de garantizar el bien
estar de todos los pueblos, es compartido por todos los estadistas 
responsables en Gran ..Bretaña y en Francia, como puede dedu
cirse de sus reiteradas declaraciones.

“The Daily Telegraph” compara la tesis de Mr. Roosevelt 
relativa a la América con los países de Europa.

Dice este diario: "Mr. Roosevelt señaló que las 21 Repúblicas 
Americanas habían declarado su propsltp de mantener la paz y 
la libertad en su Hemisferio. Lo que se hace en las Americas 
bien puede hacerse en otros Continentes. ¿JCs, acaso, imposible 
que las pequeñas naciones de Europa se unan, así como se han 
unido las Repúblicas de América, a fin de formar un frente co- Bl pnJinu MUC lOB »««u-
mún de protección mutua de su independencia y de mantenl- ceses apresaron aproximadamente 
miento de la paz?” ‘nn

I

Ingleses y franceses apresaron I 
20 buques mercantes alemanes con l 
88.163 toneladas y fueron hundí-I 
dos 24 buques, 18 de ello* por sus 
tripulaciones, con un total de , 
143.321 toneladas.

La fuerza aérea comunicó ofl- ¡ 
cialmente la pérdida de 26 avio
nes? Informaciones extraoficiales 
de países neutralefi dicen que. 
según los alemanes, el total de 
otras pérdidas es calculado alrede
dor de 50 a 60. Los británico» di
cen haber derribado 86 aviones 
alemanes en combates con avio
nes británicos o por el fuego an
tiaéreo en todos los frentes y que 
hay otras 17 dudosos

En todo el año las británicos 
apresaron 537.600 toneladas de 
contrabando en víale a Alemania, 
al propio tiempo que los fran-
429.000 toneladas.

l

OBSERVATORIO DEL 
SALTO INVITADO A 
CONGRESO EN EE. U'd.

?

!'LO3 ALIADOS AUMEN
TAN SUS COMPRAS DE 
AVIONES A ESTADOS 

UNIDOS
II WASHINGTON. 5 (U. P.).— 
; En forma autorizada se ha Ln- 

I formado que Gran Bretaña y 
Francia han aumentado sus 

I compras de aviones norteame
ricanos » unos 4 p 5.mil, en 
un esfuerzo pera eóulparar la 
producción de lós áleliianes los 
que. según s? dice están pro-

' duciendo 2 000 por mes. ,
Se entiende que..el mayor 

aumento en las compras se re
fiere a aviones de bombardeo 
v de escuela de úpo3 mediano 
y ligero, y de . rnáouinas de 
caza. Las entregas.se han es
tado haciendo regular y rápi
damente.

Los expertos en ’ésta capital 
estiman que lá broducclán 
combinada anglo-francesa es 
d® poco más de 1500- por mes 
de los cuales 4.5 son hechas 
en Gran Bretaña.

S° estima que las fábricas 
norteamericana^ están produ
ciendo en la actualidad entre 
1.700 v 1 800 máquinas por mes, 
en comparación ton el prome
dio de 300 en ’1938: sin em
bargo la armada v el elérclto 
de E?tado6 Un1d06 atJsorberán 
la mayor parte de la nueva I 
producción .____________ _____ lbus verdugos como Mannerheim 

y Tanner. Las dos fuerzas aue 
luchan en Finlandia libren la ba
talla de la Unión de los Soviets 
por la liquidación de los provoca
dores de guerras imperialistas. Los 
reaccionarlos imperialistas inter
nacionales están decididos a es- 
Rarclr la guerra y destruir a nil

ones de personas. No dudamos 
que avanzaréis hacia la comple
ta victoria v aue removeréis to
dos los obstáculos en vuestro ca
mino. destruyendo completamen
te al reptil blanco finlandés".

Varias clases de reservistas han 
sido llamadas a la armas.

l

folletos
— —otribunal militar 

condenó a un individuo a tre.i 
“*— • - - _cor_ distribuir

JIRA DEL PEÑAROL AL 
PERU

Estados Unidos
AFIRMACIONES DE UN 

POLITICO PERUANO
SAN FRANCISCO. 5 fU. P.) — 

El líder político peruano deste
rrado doctor Alejandro Carrillo, 
hizo uso de la palabra en el Com
monwealth Club. Dijo en su dis
curso que el Perú “ha cedido b 
Alemania" el puerto Malbrlgo en 
el norte del Perú, para usarlo co
mo b3se naval secreta.

Manifestó que buques de gue
rra y submarinos alemanes em
picaban ese puerto.

i BERLIN 5 (U. P. 1 — Interro
gados acerca de la afirmación del 
doctor Carrillo de que el Perú ha 
cedido a Alemania el puerto Mal- 
brlgo. el Ministerio de Propagan
da y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores han dicho que nada 
saben al respecto y que ninguna 
negociación especial con el Perú 
ha ocurrido o se ha contempla
do.
EL BANCO CENTRAL IN-

| TER AMERICANO
WASHINGTON. 5 (U. P.)—La 

| Subcomisión Monetaria Paname- 
I ricp.na discutió en su primera se- 
I sión del año el funcionamiento 
técnico del proyectado Banco 
Central Interamerlcano. incluyen
do los documentos que serán 
aceptado^ para su redescuento.

El Subsecretario del Departa
mento de Estado. Berle. dijo que 
la comisión estaba aproximándo
se a una etapa decisiva de las 
discusiones, que adelantaban en 
buena forma.

La Subcomisión recibió la res
puesta de Honduras. Nicaragua y 
El Salvador al cuestionarlo sobre 
el banco y espera otras respues
tas esta semana.

SE CASO WILLIAM 
POWELL

HOLLYWOOD. 5 <17. p )—Wi
lliam Powell se casó con la Joven 
actriz Diana Lewis en un escon
dido fundo del Estado de Neva-

ACORAZADOS DE MAS 
DE 45.000 TONELADAS

MONTEVIDEO 5. CU P ) _
El Club Peñarol de Fútbol’, aca
ba de recibir de la Liga del Pe
ru una nueva contranroposición 
sobre el proyecto de lira del equi
po decano uruguayo dot el Paci
fico. Esta nueva comunicación 
ha pasado en estudio a la conil- 
¿.cn de departes y de ser acepta
ba. el mencionado equipo uruguayo se embarcaría para ei Fe. 
u a mediados del mes de íebre- ■•o proximo.

nadadores peruanos 
A BUENOS AIRES

EL CALLAO. 5. (U. P ) —.
Partieron para Valparaíso a bo’-- 
do del vapor "Malpo' para se
guir a Buenos Alres por la via I 
aerea, donde llegaran el lo los , 
nadadores peruanos, José Saílnas 
y Walter Ledgard, campeones su
damericanos de natación que tau 
sido Invitados por el Club Hin
du de Buenos Airea a participar 
en el torneo panamo-Ieano. Les 
acompaña el entrenador nortea
mericano Frank Graham.

H. AMSTRONG DERRO 
TO A GUOULY

SAINT LOUIS. 5. (U. P.). —
Henry Amstrong. derrotó por K 
O. al 5.o rou.nd a Joe Guonlv a 
r?<S ®sEuna°s del 5.0 round. el t¡tuJo

WASHINGTON 5 CU. P.l—En 
esferas autorizadas se dice que el 
Departamento de Marina está es- 

I tudíando la conveniencia de au- 
1 mentar el desplazamiento de los 
j dos acorazados de 45.000 tonela
da <5 actualmente en construcción, 
¡ "Iowa” y “New Jersey", como asi
mismo la experimentación con di
rigibles cubiertos de metal en vez 
de tela.

O. L. 
los 34 s£B. 
Disputaban welter.

Rumania
PROPAGANDA NAZI EN 

TRANSILVANia
BUCAREST. 5. (U. P.l. — 

Acusado de difundir propaganda 
nazi, ha sido ar.e-iaao en Ciuj. 
capital de la Transllvanla. el doc
tor A. Jornhautvr. muy conoci
do en los circuios trans.lvanos.

La pol.cía descubrió una Dreu- 
ta de imprimir en su casa. Sin 
embargo. desmintió haber im
preso volantes de propaganda.

En los últimos meres han sido 
detenidos varios húngaros v ale
manes acusados de estar difun
diendo propaganda indeseable en ji Transllvanla.

Filipinas

Se tiene entendido que las au
toridades navales han prestado 
declaraciones ante la Subcomisión 
de Presupuestos de la Cámara, y 
que en esa oportunidad dijeron 
que en el primer año de la cons
trucción de un acorazado es po
sible variar tanto su desplaza
miento como su diseño. Recalca
ron que si Estados Unidos se pro
ponía construir los acorazado» 
más grandes del mundo, el cam- 

i blo de desplazamiento de las dos 
naves en referencia permitiría 
llevar la delantera a las demás 
potencias.

DEFENSA: GASTOS 
INUTILES

MANILA. 5. (U. P.). — Ei
Manila Bulle un, c.tanuo la op.- 
nlón de círculos militares, dice 
que el Presidente Quezon pro
secta una reducción sustancial 
de los fondos para la defensa. 
Cree que el expendio de sumas 
grandes es una pérdida inútil en 
el caso de una agresión poaero- 
sa contra las Filipinas.

El presupuesto del ejército es 
de 16.000,000 de pesas por año. 
por un período de 19 aftas, apar
te de sumas especiales: sin em
bargo. en la actualidad hay un 
excedente de 3.000,000 de pesca sin invertirse.

Agrega el diario que es posible 
un cambio fundamental en la po
litice. relacionada con la defensa nacional.

Bélgica

(U. P.).

RENUNCIO EL GABINETE

En el Observatorio del Salto, 
s ha recibido una comunicación 
de Mr. burner Weiiea. Sua-=e- 
eretario de hitado ciel Gobierno 
de los Estados Unidos, en la cual 
.nvita oficialmente al ürfeervato- 
no del toalto a parcicinar en el 
próximo Congreso Científico Pan
americano que se celébrala en 
Washington en mayo de 1940.

Forman parte del Comité Or- 
Banlzaaor ael Congreso Científi
co, Mr. Sumner Welies aue lo 
preslae; el Dr. Alexander Wet
more; el Dr. Charles G. Abbort: 
cl Dr. Isaías Bowman; Mr. L. 
6. Rowe, y gran número de hom
bres de ciencia de los EE. UU.

Las sesiones del Congreso í* 
realizarán entre el 10 y el 18 de 
mayo de 1940 y enere los diver
sos temas que se tratarán están, 
comprendidas las ciencias An- 
geoiogía y fenómenos geo-íisicos; 
tropológlcas; ciencia* olologicaa; 
agricultura; salubridad público: 
ciencias físicas y químicas; as
tronomía; meteorología; historia 
Y geografía: derecho; sociología; 
educación; etc.

El Departamento ds Estado dal 
Gobierno de loa Estados Unido» 
prepara un programa de aR&saloa 
para loe hombres de ciencia, oue 
concurrirán a este Congreso, asi 
como visitas a las principales 
instituciones científica^ Nortea
mericanas. Etta eerá una ocasión 
propicia para visitar el telesco
pio Gigante de Monte Palomar, el 
más grande del mundo, que está 
por terminarse en California.

BRUSELAS. 5. (UP.). — Re
nunció el Gabinete. El Premier 
Pierlot. ha sido comisionado Da
ra formar nuevo Ministerio.

Al anunciar a la prensa que 
había presentado su renuncia al 
Rey. quien lo comisionó pare for
mar el nuevo Gabinete. Pierlot 
agregó que era necesario una ne
gociación. El nuevo Gobierno ae
ra de concentración nacional, lo 
mismo que el anterior.

El Dr. Charls G. Abbojit. di
rector del Observatorio dé Was
hington de la Smithsonian Ins
titución. ha ayudado desde haca 
má‘- de diez años al Observa to
lo del salto en, la realización d» 
us estudios científicos en nues

tro mis. El Observatorio del 
Salto mantiene relacionen además 
•-on los Observatorios de Monto 
Wilson de la Carnegie Institución 
F de la Universidad de Harwaitt.

i

iundacior.es
siva.de
actividad.de
entregas.se


LA'NACION Sábado 6 de enero de 19408"

Visita al Hos- 
para Bronco- 
peral" y al- 

establecimiento

APROXIMACION DE
MARTE Y JÚPITER 

VISIBLE EN úHILE

LA AICH RECIBIO
A PABLO NERUDA

!

SABADO, ENERO 6 de 1940
19 ñeras.— Reunión prelim.- 

nar de los Jefes de Delegaciones 
extranjeras y el Comité Organi
zador, en la Sala de Sesiones de 
la Junta Central de Beneficencia 
y Asistencia Social, Mac Iver 
541. 3er. piso.
DOMINGO, ENERO 7 de 1940

11 horas.— Sesión solemne de 
inauguración en el Salon de Ho
nor de la Universidad de Chile, 
ccn asistencia de S. E. el Pre
sidente de la República y Mi
nistros de Estado.

Discurso de apertura por el 
Ministro dh Salubridad doctor 
Salvador Allende.

Saludo a las Delegaciones Ex
tranjeras por el Profesor doctor 
Javier Castro Oliveira, Director 
General de Beneficencia y Asis
tencia Social.

Discurso de un Representante 
de las Delegaciones Extranjeras.

Programa musical.
13 koras.— Almuerzo que el 

Comité Organizar ofrece a los 
señores Congresales.

17 horas.— Inauguración de 
la Exposición de Hospitales y de 
la Biblioteca dP la Dirección Ge
neral en el edificio de la Direc
ción General de Beneficencia y 1 

iistencia Social. Mac Iver 541. I 
o piso. Buffet ofrecido por la 
stitución.
22 horas.— Recepción en ho

nor de las Delegaciones Extran
jeras en el Club de la Unión 
ofrecida por el Ministro d» Salu
bridad.

LUNES. ENERO 8 DE 1940
Se inician los Cursas de Ad- 

ministración de Hospitales. Los 
cursos se realizarán en la Sala 
de Conferencia de la Dirección 
General ce Beneficencia, Mac 
Iver 541, 1er. piso.

9.30 horas.— Organizac.ón de 
los Hospitales. Prof. Esteban 
Kemenv. del Instituto Dietético 
de Budapest.

10.30 horas — Administración 
Hcspitalar.a . Doctor Rafael Lor
ca O.. Director del Hospital Ba
rro Luso de Santiago.

11.30 horas.— Instalaciones I 
Hcspitalarias. Ingeniero señor 
Carlos Sinclair. Técnico de la 
Compañía de Consumidores de 
Gas de Santiago.

12.30 horas.—
pital Sanatorio 
pulmonares "El 
muerzo en el --------------------
ofrecido a los Congresales por la 
Dirección General de Beneficen
cia.

Charla sobre su organización 
por el Director del Establecimien
to doctor René García V. (Los 
autobuses partirán de la Direc
ción de Beneficencia).

15.30 horas — Visita a la Casa 
de Scccrro de Puente Alto. Ex
posición de su labor por el Di
rector doctor D. Enrique Laval 
M.

19 horas — El Plan de Cons
trucción Hospitalaria de la Di
rección General de Beneficencia 
y Asistencia Social, por el arqui
tecto Jefe señor D. Clodomiro 
Valdivia ’Sala de Conferencias 
de la Dirección General).

MARTES. ENERO 9 DE 1940
9.30 horas. — AdnunistracióD 

Hospitalaria doctor Rafael Lor
ca Ó.

10.30 horas.— Organizeción dP 
los Hospitales. Prof. Esteban 
Keménv.

11.30 horas.— Alimentación 
Doctor Julio Santa 
or Diestista dP la

teiwstación
al Intendente
de Antofagasta

CONCEPCION

Los
las

CONCEPCION PUEDE
SER LA CIUDAD MAS ’ 

MODERNA DE AMERICA

ANTOFAGASTA

Representantes de todas 
las actividades regiona
les festejan hoy al se

ñor Ramírez
ANTOFAGASTA, 5.— 

representantes d? todas 
actividades regionales, ofre
cerán mañana una gran ma
nifestación pública al Inten
dente, don Arturo Ramírez 
Barra, que ha cumplido un 
año de labor, durante el cual 
se ha captado la estimación 
unánime cíe la ciudad

La manifestación consisti
rá en una comida de 300 cu
biertos, que se servirá en la 
Quinta Casale.

Existe enorme entusiasmo 
en todos los círculos por asis
tir a este homenaje a la pri
mara autoridad de la pro
vincia.— (Jeria, Correspon-

E¡
El miércoles último celebro se

sión ordinaria la A. I. Ch., asis
tiendo como invitado de honor 
Pablo Neruda, que es presidente 
fundador de esta institución. ..

Neruda, en breves palabras, dio

CONCEPCION, 5.— El 
técnico Urbanista de la 
Corporación, de Recons
trucción y Auxilio, don 
Luis Muñoz Malushka, 
que se encuentra en la 
ciudad-, ha declarado a la 

prensa, que Concepción 
puede llegar a ser, dentro 
de un plazo de 15 años, 
una de las ciudades más 
modernas de América, si 

¡se aplica el plano regula
dor. que ha sido confec
cionado teniendo en cuen
ta sus condiciones de 
centro comercial, indus- i 
trial y agrícola, rodeado | 
de numerosos pueblos que 
en realidad no son más 
que barriadas de Concep- ' 
ción que, por otra parte, 
dispone del mejor puerto 
natural del país, Talca- ,

.—í Corresponsal).

. Dirección General de Benefi
cencia.

12.30 horas.— Visita a la Cen
tral de Leche Santiago, icalle 
Salas Errázunz 2940.)

15.30 horas.— Visita a los Ser
vicios de la Caja de Seguro Obli
gatorio.

19 horas.— Conferencia sobre 
Las relaciones de los Hospitales 
y Caja de Seguro; doctor Artu
ro Lois. Médico Jefe de la Caja 
de Seguro Obligatorio y Hospi
talización en los Servicios de 
Raúl Ortega, Jefe de la sección 
Madre y el Niño, por el doctor 
la Sala de Conferencias de la 
Madre y Niño de la Caja (En 
Dirección General de Beneficen
cia.)

20 horas.— Recepción a las 
Delegaciones por la Asociación 
Médica de Chile.
MIERCOLES, ENERO 10 DE 1940

9 horas — Alimentación Hos-
1 pitalaria. Doctor Julio Santa 
Maria.

, 10.30 horas.— Organización
Hospitalaria: profesor doctor
Kemény.

¡ 11 horas.— Instalaciones Hos-
¡ pitalarias: ingeniero señor Car- 
• los Sinclair.
. 16.30 horas.— Visita al Insti-
I ción Accidentes del Trabajo de la 

tuto Traumatológico de la Sec- 
Caja Nacional de Ahorros. Ex
posición sobre su organización 
(calle San Martin 771). Buffet 
ofrecido por la institución.

19 horas.— Contabilidad Hos
pitalaria. Señor José Manterola, 
JefP del Departamento de Conta
bilidad y Presupuestos de la Di
rección General de Beneficencia 
¿Sala de Conferencias de la Jun
ta Central de Beneficencia.)
JUEVES, ENERO 11 DE 1940 
En Valparaíso y Viña del Mar. 
Los Congresales partirán a di

cha ciudad el miércoles en la no- 
cnP o el jueves a las 8 a. m.; 
en este último caso, en vagones 
especiales agregados al expreso 
de la mañana de cargo del Comí- ' 
té Organizador.

11.30 horas.— Visita al Hos- 
puital Van Buren.

12.30 horas.— Visita al Sa
natorio anti-tuberculosis Valpa
raíso". inauguración de la co
cina hospitalaria. Almuerzo ofre
cido a los congresales por la 
Junta de Beneficencia de Valpa
raíso.

15.30 horas.— primera sesión 
del Congreso. Aula de la Escuela 
de Enfermeras Carlos Van Buren.

“Hospitalización de enfermos 
contagiosos”. Relator: doctor 
Víctor Grossi, Médico de Salubri
dad (Provincial de Valparaíso.

Discusión.
■ Administración Técnica de 

los Hospitales". Relatores: doc
tor Isa uro Torres, Director del 
Hospital San Luis de Santiago 
v doctor Julio Lorenzo y Deal. 
Director de la Casa Maternal de 
Montevideo.

Discusión.
17 horas.— Recepción en el 

Casino de Viña del Mar.
Nota.— Los Congresales pue

den regresar colectivamente a 
las 9 de la misma noche o par
ticularmente en la mañana si
guiente a Santiago, en cuyo caso 
llegarían a las 11 horas.
VIERNES, ENERO 12 DE 1940 

EN SANTIAGO
9 horas.— Segunda sesión ge

neral del Congreso. ( Sala de 
Conferencias de la Dirección Ge
neral de Beneficencia).

El tipo de construcción más 
adecuaao pa*a un Hospital Ge
neral Relator señor Femando 
Devilat, Arquitecto de la Direc
ción General de Beneficencia.

Discusión.
Ei Hospital Moderno. Relato

res: doctor Enrique Laval, Jefe 
del Departamento Médico de la 
Dirección General de Beneficen
cia y profesor doctor V/altL-mar 
Coutts, Jefe dei Departamento 
de Higiene Social de la Dirección 
General de Sanidad.

i Discusión.
1 Exposición de motivos de con
clusiones generales propuestas 
por la Asociacicci Chilena ae 
Asistencia Social. Relator: doc
tor Julio Santa María. Secretario . 
de la Comisión Organizadora.

12 30 horas.— Visita al Labo- ! 
ratono Chile < Av. Ecualor 3555; 
v Almuerzo ofrecido por la ins
titución a los señores Congresa
les. ■15 horas.— Tercera Sesión Ge
neral del Congreso.— Se dividirá 
en dos secciones que sesionaran 
en el Salón de Honor y la Sala 
de Coferencías de la Universidad 
de Chile para abordar los Temas 
Libres que sortearán previamen
te. Una de ellas se dedicará es
pecialmente a la relación y di
fusión de los Temas referentes 
a Visitación Social y Enferme
ría Hospitalaria.

19 horas.— Visita al Departa
mento Central de Compras de la 
Beneficencia (Avenida Matta 
644’.

19 horas.— Sesión final de la 
Comisión de Conclusiones (en 
el Salon de Sesiones de la Jun
ta Central de Beneficencia, ter
cer piso.) 
SABADO ENERO 13 DE 1940

10 horas — Sesión de Clausura 
dei Congreso (Salón de Honor 
de la Universidad de Chile).

Lectura y votación por acla
mación de una a una de las Con
clusiones en la forma propuesta 
por la Comisión de Coclusiones. 
<Nc se permitirá indicaciones ni 
habrá discusión de ninguna es
pecie) . . - - jVotación por aclamacicfei de 
la propuesta del Comité Organi
zador y de los señores Delegados 
de Gobiernos Extranjeros, de la 
sede y fecha del próximo Con- ! 
greso Internacional. <

Votación por aclamación de la '■ 
lista de los miembros básicos 
dei Comité Organizador del Se
gundo Congreso Internacional ; 
propuesta por el mismo Comité i 
interior.

Discurso de un señor Delegado 
Extranjero a nombre de tedas 
.as Delegaciones Extranjeras. 1 
Discurso de Clausura del Con- i 

greso por el doctor D. Hugo i 
i rove V.. Senador de la Repú-

I Ei fenómeno astronómico u». 
I notable aei mes ae ene^o na oído 
i ta ap-ox.macion g.aaual ae 

pianeta- Marte v Júpiter. ieno-
I .neno que es po-ibic oos-rvar tu

jas las nxnes en todo un~e.
júpi-.er se destaca 002 eu ari

jo eÁ-raoidintu.o. mientras *ier- 
íe a corta distanc.a se dist.ugue 
por su color iojizo obscuro.

La aproximación ->~^ara a
su máximum en 
uei sabado 6 y 
¿e enero, pues la conjunción ten
drá lugar el domingo ¡ antes de 
medio día, hora ciu-ena.

Ua aproximación entre Marte 
; ¿up.ter llegara a una distancia 
anguiar de un grado v eñez se
gundos de arco, vamr muy Dea ce
no, que hará aparecer a amaos 
planetas casi juntos tn las uri- 

' meras horas de la noche, según 
I los cálculos del observatorio de. 
í ¿alto.I Bita aproximación de Marte y 
I Júpiter» no solo es, .ina novedad 
i astronómica por el bello espec

táculo que presentaran a símele 
vista ambos astros, sino aue tie
ne una importancia cien::, ca 

' considerable, pues en estas cir
cunstancias se pueden efectuar 
observaciones espectroscóD.cas. si
multáneas sobre la comnosicjcn 
de las atmósferas de Marte y Jú
piter. aplicando el método de 
desplazamiento de las ravas de- 
espectro de DoDPler rizesu.

Estas observaciones sólo se Que
den hacer cuando Marte o quar
ter se acercan o se alejan de la 
Tierra, y no en el momento pre
ciso de la oposición cuando es- aaJ, iumauw o — ---
tán a menor distancia, deb.co a Ministerio de Defensa Nacional 
las diferencias ea los movimien- nTI_ rraírin DOr el subse-

1' ’os relativos.
1 EL TIEMPO

T/y meteorogramas recibidos en 
21 Observatorio del Salto en la
blica, Miembro de la Junta Cen- ----------------- -------------- - -
tral de Beneficencia y Delegado no anteayer a este puerto para 
de los' Servicios de Valparaíso concurrir al Consejo de Gabane
ante esta Junta. * --------x----- — ~”’”ana

18 horas.— Partida 
vía para llegar allí el 
DOMINGO, ENERO 14

DIVIA
11 horas.— Llegada

vía.
11.30 horas.— Inauguración 

del Hospital Regional de Valdi
via.

12.30 horas.— Partida en va- 
oorcito al Balneario de Amargo; 
ÁDeritívo a bordo.
‘13.30 horas.— Banquete en 

Amargo ofrecido por la Munici
palidad de Valdivia a los seño
res Congresales.

16 horas.— Sesión de Confe
rencia :

“Coordinación o fusion de los
Servicios Astótenciales": Relator acciueuLe
doctor Alfredo Cruzat, Delegaco jos cuales dos son le-
ds los Servicios de Asistencia de • •• ------ -
Valdivia.

18 horas.— Partida a Niebla 
y •Curanto” ..“
mité Local del Congreso.

20.30 horas.— ’Regreso a Val
divia.

Nota.— Los Congresales que 
lo deseen podrán continuar des
pués en una jira de turismo des
de Valdivia al Sur; detalles en 
Secretaría.

negara a 
las noches 
domingo i

mañana de hoy Informan aue se 
aa formado un centro alta 
presión de 765 mi-imetros en 
Puerto Montt. el cual nrinciDia a 
controlar el tiempo en el país.

Reina bren temí» desde Ari
ca hasta Angol. Nuboso a partir 
de Cautín, lluvias y lloviznas des
de Valdivia hasta Puerto Edén.

E: tiempo continuará bueno y 
caluroso en la región central. 
Observatorio del Salto, a las 13 
bores del 5 de enero de 1940

¡cuenta de su labor.como Consul 
en Francia. Explico la du™ » 

¡bor que le tocó desempeñar en 
■ la cuestión de los refugiados 
pañoles. Dijo que la mayoría. 
los intelectuales españoles esta
ba hoy en la URSS o en Meneo, 
quedando muy pocos en rTan- 
cia. entre los que se cuentan ei 
poeta Rafael Alberti.

Añadió que su preocupación 
por estos intelectuales que nan 
debido abandonar la patria, na
cía culminado con la aceptación 
en principios con que el Canci
ller. señor don Abraham Ortega, 
recibió un proyecto suyo de fun
dar una Universidad en Santia
go. de Estudios Hispanos, que 
estaría atendida por los mas 

. destacados intelectuales españo
les que se encuentran expatna- 

i dos. Esta idea arranco vivos 
aplausos entre los miembros ae

L
CALLE BLANCO 1161

EL DESPACHO DE 
DEFENSA NACIONAL 

FIRMO AYER S. E, 
El Presídeme ¿e ia República, 

Excmo señor don Pedro Aguirre 
Cerda, continuó durante el día 
d»; ayer, estudiando diversos 
asuntos de importancia nacio
nal. firmando _el_ despacho del 

quP le fue traído por el subse
cretario de Marina, comandante 
don Carlos Herrera

EZ secretario jefe de la Presi
dencia de la República. don 
Humberto Amúrre Decían que vi-

ALMUERZO^ 

D°N LUCUj,

TELEFONO 4427

ist

ia a I Ch- cuya principal pre- 
la A’ «««ha Eira do en estos 
“’VSÍnnS DOT la defensa de ¡os 
de°r“h¿“Snos de los intelec- 
tuales.

v Alian»! de Intelectuales de 

Sy'S"?

pueden adquirirá ™ ]5 it£reH.
y en la Librería Nasci- 

’ mentó.
pablo Neruda ha sid,°ode^Pa' 

ha consejero de nuestra Emba- 
jada ™ México, cargo que pron- 
o a ocupar, después de una 

hreve temporada en la costa. A 
S regreso se preparan algunos 
Stos Culturales de homenaje al 

I poeta.

El Próxiin0

todoí sitó arntL nos Hirian y1**., 
en la Av. ¿ * Chacra San£ .

Ias adheron^ tar?e en el d 
?o. calle BanJz® 
í'o33Hj:r,1rw

10 A ,o de le

La ceremonia se re^T^TKUcio Presidencial de Viña delfUTAD 
presencia del Ministro de Relaciones, don Abraham Ortega. .BARI 

pas del ‘’Coraceros” rindieron honores f
CORDIAL CHARLA DEL EXCMO. Sr. LUND^CON jj

L PAF
"<VEI 

n seslc 
'ia a ver 
del raí 
el sigu (ürotade

te regresó ayer en la mañana. 
También regresaron los Minis

tros de Hacienda, don Pedro Al 
for-so y de Relaciones Exteriores. 

. don Abraham Ortega.
CUATRO HERIDOS 

HUBO EN CHOQUE DE 
DOS AUTOMOVILES 

En Avenida Pedro Montt, es
quina de Avenida Uruguay, se 
produjo ayer a las 15.20 horas, 
uní violenta colisión entre dos au 
temóviles particulares, a conse
cuencia del cual se derribó, un 
poste del alumbrado, cortándose 
el trolley conductor de corriente, 
suspendiéndose por una hora el 
servicio de tranvías

Este accidente causó cuatro 

ves. uno de mediana gravedad y 
otro grave, que es una dama cu- 

Z _ -4 rx ”0 nombre no ha sido posibleofrec.do por el Co- establecer y qUe viajaba en el 
automóvil Packard, patente 429 
de Viña del Mar.
S. E. PRACTICO 

EQUITACION EN 
EL “CORACEROS” 

El Presidente de la República, 
Excmo. señor Aguirre Cerda, que 
ha cumplido en Viña del Mar 
una intensa labor, hizo ayer un 
paréntesis, para dedicarse algu 
ñas horas a la equitación, acom- 

i panado del comandante del Re
gimiento Coraceros, teniente co
ronel don José Antonio Correa 
Baeza y algunos oficiales de esa 
unidad.

El Primer Mandatario dP la 
República, montó una yegua que 
IP fué obsequiada has? algún 
tiempo y que está bajo el cuidado 
del “Coraceros’".
EL "SANTA MARIA" 

PARTIO AYER CON 
RUMBO A EE. UU.

En la tarde dP ayer, poco des
pués de las 17 horas, partió de 
Valparaiso, con rumbo a Nueva 
York y puertos intermedios, el 
"Santa Lucia”, barco en el cual 
se embarcaron numerosos pasa
jeros.

Con destino a Nueva York, par
tió el señor Enrique León; Mr. 
Bernd Craseman, alto jefe de la 
firma Vorwerk y Cía., a Cristó
bal el señor Charles S. Bush; 
a Balboa, el señor Ernesto Bolck; 
con rumbo a Callao, los señorea 
Joseph S. Hummel y Raúl Pablo 
Aguirre: a Antofagasta, el Cón
sul dP Bolivia en Santiago, se
ñor Diómedes Pereira.

Movimiento
LLEGADAS

1 Ayer:
STAGHOUND: de Nueva York 
ALBERTO HAVERBECH: de i 

Arica.
TARAPACA: de Buenos Airea i 
JOHN BAKKE: de Corral. 
TERESA: de Coquimbo.

Hoy:
Gild a: de Lota. 
MAGALLANES: de Iquique. 

Mañana:
TATUNO MARU: de Hong

kong.
CHILE: de Guayaquil. 
HUELLELHUE: dP Lota. 

SALIDAS
Ayer: ’ ¡

a Valdi-

EN VAL-

a Valdi-

DE ARICA A PUNTA APENAS

wOhdirOil

COMPAÑÍA de PETROLEOS de í’H/LE

INTERIOR
INCIDENTE ENTRE JORNALEROS V 

TRIPULANTES HUBO A BORDO DE 
VAPOR ITALIANO EN ANTOFAGASTA

Uno de los obreros quedó herido leve durante 
la reyerta que sucedió a una discusión sobre 

asuntos políticos
ANTOFAGASTA, 

bordo del vapor 
“Castelblanco”, se 
en la tarde de ayer 
dente entre jornaleros marí
timas y tripulantes, que dis
cutían sobre asuntos políti
cos.

Como durante la conversa
ción el jornalero Jesús Cepe
da tuviera frases despectivas 
para el Jefe del Gobierno 
italiano, fué agredido por los 
marineros Salvatore G^reta- 
na y Nicolás Morello, quie
nes lo golpearon con un ga
rrote, que Cepeda esgrimió 
en los primeros 
para defenderse.

Hubo momentos en que el 
incidente adquirió proporcio
nes. pues intervinieron el 
resto de los jornaleros y la 
tripulación del barco, lo que 
obligó a los Carabineros a 

CHILOE^-

VALDIVIA

Fábrica de papel 
comenzará en abril
su funcionamiento

5. — A 
italiano 
produjo 
un inci-

momentos

MINISTRO DE LA CORTE
VISITARA LOS SERVICIOS 

JUDICIALES DE CASTRO
CASTRO, 5 —Se 

tra en esta ciudad el Minis
tro de la Corte de Valdivia, 
don Narciso Sánchez Cárde
nas, en visita de inspec
ción.

KERMESSE.— Espléndidos 
resultados tuvo la kermesse a 
beneficio del Club Musical, 
que necesita Instrumental 
para su banda.

BAUTIZO. — Mañana se 
efectuará en la Catedral el 
bautizo de Elsa Cecilia del 
Carmen, hija de la 
Angela^ Karmann de 
del señor Armando 
(Corresponsal).
SANTIAGO
JUEZ DE SAN BERNARDO 
HIZO VISITA AL LUGAR 
DEL CRIMEN DE CISTERNA

SAN BERNARDO. 5— El 
Juez de Letras, don Ramón I 
de Amesti, acompañado de] 1

encuen

señora 
Mella y 
Mella.—

orden y a las 
marítimas a 

_ bordo.
del desorden, los

restablecer el 
autoridades 
constituirse a

Después 
jornaleros que cargaban sa
litre dejaron de trabajar du
rante dos horas, pero volvie
ron a las faenas al interve
nir las autoridades para nor
malizar la situación, aunque 
se dejó fuerza de carabine
ros a bordo, para evitar nue
vos incidentes.

Cepeda resultó con heri
das leves en el cuero cabellu
do y en la frente y ha sido 
atendido en el Hospital, des
de donde se le llevó detenido 
junto con los marineros ita
lianos Geretana y Morello, 
quienes posteriormente fue
ron puestos en libertad pro
visoria, a petición del Cónsul 
de Italia.— (Jeria, Correspon
sal)

Con toda actividad con
tinúa la construcción de 

pabellones en Chum- 
pullo

MALLECO
DELEGADOS AL CONGRESO 
DE LA U. DE PROFESORES

CONSTITUCION, 5.—Par
tieron a Santiago los delega
dos de la Unión de Profeso
res de Chile (Sección Consti
tución), para participar en 
el Congreso que se celebra 
estos días en la capital. Esta 
delegación, que la forman los 
profesores Néstor Marchant 
y Raúl Lira, representa a la 
corriente radical, ya que los 
socialistas sólo obtuieron 7 
votos de 32 participantes en 
la elección.—(Corresponsal >.

VALDIVIA, 5 —El Gerente 
de la Sábrica de Papel y Ce
lulosa de Valdivia, han de
clarado que los trabajes de 
construcción de los pabello
nes donde funcionará la in
dustria en Champullo, se en
cuentran muy avanzados. 
Desde luego, están termina
dos los pabellones de la 
planta de fabricación de pa
pel.

La mayoría de las maqui
narias que se emplearán en 
la fábrica se encuentra ya 
en el país y la última partida 
llegará dentro de poco de 
Alemania, terminadas las 
gestiones hechas al respecto 
por nuestros representantes 
diplomáticos en el exterior.

Según las declaraciones 
del Gerente, la industria co
menzará a funcionar en 
abril próximo y proporcio
nará trabajo a 150 obreros, 
para los cuales se construirá 
una moderna población.— 

¡ (Corresponsal).
FIESTAS DE PRIMÁVER4 = 

ALCANZARON EXITO EN 
BALNEARIO CARTAGENA

CARTAGENA, 5.—Un mar
cado éxito constituyó el des
arrolló de las fiestas de la 
Primavera en esta balneario 
bajo el simpático reinado de 
Martita I.

Los distintos números del 
programa se cumplieron en 
medio de la alegría general 
de todos los habitantes y con 
la presencia de las numerosí-Jefe de Investigaciones, se

ñor Albino Valenzuela, prae- , . * . --- ------------------
tico hoy una visita ocular al ¡ „lue acuden a
sitio donde lué muerto el ni- las nIavas pn 
ño Jorge Arriagada, por el _________________ __ _________

Erba, al esclarecimiento del delito 
que se Investiga.

Sin embargo, no se hizo 
la reconstitución de la esce
na. porque aún no se han re
cibido los informes de los 
médicos legistas.— (Corres- 
ixmsal).

ías playas en esta época del 
año.— f (Corresponsal >.

Federica 
disposición

muchacho 
que está a 
justicia.

El señor 
rrió la casa d? Erba y 
sa de Amagada. En la pri
mera hizo levantar algunos 
objetos que pueden ayudar

de Amesti

de la

reco
la ca-

Ayer en la mañana, poco des
pués de las 11.30 horas, pre
sentó sus cartas credenciales a 
S E. ¿1 Presidente úe la Repú
blica. ei Ministro Plenipotencia
rio de Dinamarca en nuestro país. 
Excmo. señor Fin Lund, cere
monia que se llevó a efecto en 
la sala dP despacho del Primer 
Mandatario de la Nación, del 
Palacio Presidencial del Cerro ei 
Castillo" de Viña del Mar.
LLEGA EL MINISTRO LUND

A la hora antes señalada arri
bó al Palacio viñamarino el Mi
nistro danés, acompañado del 
Jefe del Protocolo, don León Su- 
bercaseaux, y de funcionarios de 
la Legación dinamarquesa en 

i nuestra capital, siendo recibidos 
: en el hall principal por el Ede

cán de Servicio, comandante don 
Rafael Sáez.

Inmediatamente después, el re
presentante diplomático de Di
namarca presentó su saludo al 
Presidente de la República. Ex
celentísimo señor don Pedro 
Aguirre Cerda, quien se encon
traba acompañado en su sala 
de descacho por el Ministro ae 
Relaciones Exteriores don Abra
ham Ortega

El Ministro de Dinamarca pu
so en manos de S. E. las cartas 
autógrafas quP lo acreditan Mi
nistro plenipotenciario del Reino 
de Dinamarca e Islandia, ex
presándole su satisfacción por 
venir a representar a su Rey en 
este país, hacia el que siente es
pecial admiración.

CORDIAL CONVERSACION
El Presidente de la República 

charló animadamente con el re
presentante del Reino dP Dina- ¡ 
marca e Islandia, a quien impuso 
de sus propósitos de Gobierno y 
de la labor realizada durante su 
primer año.

El Excmo. señor Fin Lund se 
Interesó por conocer estes detalles, -r- - -
una

la.— i

esó por conocer estos deta- 
recibiendo, según expresó, 
grata satisfacción.
EN LOS JARDINES

La charla en la oficina d8 S. 
E. se prolongó hasta poco des
pués de mediodía, y una vez ter
minados los actos protocolares de 
rigor, el Excmo señor Aguirre 
Cerda invitó al Ministro de Di
namarca e Islandia a recorrer

* Marítimo
SANTA MARIA: para Nueva 

York e intermedios.
APOLO: para Tocopilla e in

termedios .
CHILE: para Quellón e inter

medios.
DÓN LUIS: para Lota
LAGUNA: para Liverpool.

Hoy:
JUNIN: para Iqulque e inter

medios
ra Valdivia e intermedios.

ALBERTO HAVERBECH: pa. 
.... Mañana: ..............................

ALONDRA: para Punta Are
nas e intermedios

JOHN BAKKE: para Oslo e 
intermedios.

S. E. conversa con el Excmo. señor. Lund momento!de 
presentación de credenciales del nuevo Ministro de "O. Ba 

Mflrmat 
•Votada 
Mido, de 
Mte; 7 tda, cor,Ialacto dal Ce- ’ Regimiento de

rro ’El Castillo’ y a admirar, «¿ros-N.o 4 da WWpon 
el imponente panorama que desde to aue estuvo bajo (LAnnijo 
a se ofreca.t Capitán don Oiir

En este recorrido se conversó 
amablemente, reiterando el Ex
celentísimo señor Fin Lund su 
cdrdial simpatía a S. E el pre
sidente de la República, a sus 
colaboradores en el Gobierno y 
a nuestro país.

LOS HONORES

El Ministro de Dinamarca e 
Islandia recibió, tanto al llegar 
como al abandonar el Palacio 
de ios Presidentes de Chile, en 
Vina del Mar. los honores co
rrespondientes a su alto rango, 
os cuales fueron tributados por 
un escuadrón y ]a banda del

Se 
c

despacha»; 
DE ADU 
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A. RGrace Line

“SANTA LUCIA
con V.fc“i.‘llnjachSar’aLI Mo’l'endo ’ífalUo” Ta’

r ií hík/s'íX’ Baiboa’crirtóbai'' Ba™‘í‘:

PROXIMAS SALIDAS
“SANTA BARBARA”-, enero 26 a las IT horas 
“SANTA ELENA”, febrero 2 a las II horas

Pasajes a Europa vía Nueva York 
GRACE y CIA. (CHILE) S. A.

H' rn "os ne» _ tllepo.no 63l« _ santiago

VIRGILIO”
SALDRA EL 24 DE ENERO

ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO

YAQÜIL,TBUENAVENTÍMAQUBÁTRnCA’ CALLA0’ G[;A- 
GUAYRA, LaTpS, tlLRBCOEtoÍAR,SGTE°NB^A.LA

A^fnM esq. Bandera - SANTIAGO  Telétono 84492.
I

VAFOR

CHILE
Viaje de Valparaíso a Corral y regreso en 8 
Saldrá el 10 de enero a las 10 A. M. 
Pasaje de ida y vuelta:

Primera Clase..........
Tercera Clase ..........

Compañía Sud Americana de Va
Santiago — Agustinas 1109 — Tfl'1”0

Udo’-El
* J. de < tía ni: 
otro -, a

Gti me: 
en la 
di: ci

FERROCARRILES ¿EL
SERVICIO MARITI*0

VAPOR AL SUR:

“ALONDRA
(Atracado al Sitio “BW 1

Saldrá el domingo 7 de enero a 
kan Antonio, Tomé. Talcahuano, Cor 
Puerto Montt, Castro, C honchi, Pun 

Puerto Natales. tre
Combina en Puerto Montt con el 

qUT-.^,le de Alameda el viernes 12- rt(jos 
IMPORTANTE:- Los pasajes 50^1 

n»g0 ?ara el Norte 0 Sur darán de¿í-ocaf 
para hacer el viaje GRATIS por f^1 
paraíso. -

PARA MAYORES DATOS DIRIgIK .
FERROCARRILES DEL ES

AGUSTINAS
Teléfono 88705 — Casilla 2918.

tllepo.no
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BOR de COMISION DE 
CIEMDA DE LA CAMARA

• 1 Comisión de Hacienda de 
> f4- 3ámai a de Diputados se oca- 

eye; de un proyecte de ley, 
' riup&ríl derechos de interna

MI carbón de procedencia 
.•anjeia por el plazo de tres 

“<s, C11 vista de la ee-easez de 
í nacional.
rt /Bgr.nnlón f ue presidida por 

r'üS’WSejandró Duissalllant, y 
v, cll’- quedó aprobado ''este 
^¿^yecto que exime la interna
ba de carbón de todo derecho, 

<XS®;c3pclón de las tarifas 
T T Oirga y descarga. Igual- 

i o queda oximido del lm- 
' o dsl ci-leo por ciento a las

Iftguida, la Comilón se 
) Sx;-'ciei flnanciamiento del

Mre> de ley, despachado por 
Comisión de Agricultura, que 
’ la Caja de Forestación, 

este respecto la comisión 
5^llranrobar un nuevo ílnan- 
■ nlP^to, que determina un im- 
rféirtQ. de uno por ciento para 
MLHKtas de maderas destina- 
*»JI al interior v de un dos pui 

•I to p ra las ventas destinadas 
'xterior y para las ventas ne 

Ihúeite importadas. Sc deter- 
jillkl&ímbién un impuesto de 
l||J| .pesos por hectárea de roces

^■nente la comisión des- 
- te el financiamiento del pro

:o ác ley orgánica de Correos 
^Srafcs, de acuerdo con lo 
nto en un oficio recibido 
^~iistro- da Hacienda.M

de HITADO SR. CARDENAS 
,a CLARADO AL MARGEN 

L PARTIDO DEMOCRATA 
BvBKSIOX OFICIAL) 

nv n sesión extraordinaria celc- 
UflJ aver por la Junta Elecutl- 

del Partido Demócrata se to- 
el staulcntc acuerdo: 
ñROtadoó todo* ]cs raed loe, 

«) DiÜatorloa Dara reducir a la 
jiencla al multado señor Pe- 

Ra ISardcnas Núñez. la Junta 
íutlva del Partido Demócrata 

”■ íicá el acuerdo de la* Comí- 
organizadora de la Agru- 
dc Santiago que declara 
en del Partido Demócrata 
sado Dlmitado ceñor Pe- 

denas Núñez”.

Solucionadas las incidencias
en Dirección de Pavimentación

Declaraciones del presidente del Frente Popular,
don Marmaduke Grove

Con relación a las recientes 
incidencias en la D rección de 
Pavimentación de Santiago, el 
presidente del Frente Popular y 
secretarlo general del Partido So 
ctallsta senador don Marmaduke 
Grove nos ha formulado la si
guiente declaración:

‘‘Han desaparecido por com
pleto las pequeñas diferencias

produe das en la Dirección do 
Pavimentación. Dentro de la 
mayor armonía, como correspon
de a partidos aliados del Frente 
Popular se ha llegado a un arre
glo definitivo que rcrmlte se
guir desarrollando una fructífera 
labor en los servicios municipa
les y de Pavimentación de San- 
tiago”,

ACTIVIDADES DE LA 
FALANGE NACIONAL

. “nsojo NMlonai_Hoy sábad0 
a ia* 15.30 horas, en el local de 
Amunategul 65, se reunirá el 
Consejo Nacional de la Falange. 
Dara tratar asuntos de mucho In
terés. be encareco la asistencia a 
toa s sus miembros.

Sexta Comuna. — El martes 
proximo, a las 22 horas, en su 
local de Lilla 553. efectuará una 
impértante reunión general que 
sera presidida por el presidente 
provisional _ de Santlagot. Tomás 
Reves Vicuña, y aue tiene por ob- 
Icto tratar algún s asuntos Inter, 
nos, y finalmente proceder a ele
gir el presidente definitivo, on 
reempiazo del ex Rafael Blanco 
Marauez. Se ruega la puntual 
asistencia de todos los falangistas de este Centro.
EN HONOR DE-REGIDORES 

RADICALES JORGE RIVERA 
Y SANTIAGO POBLETE

. 5,01'. a,llu * F- M . se llevará a efecto la manifestación en ho
nor de los regidores de la Muni
cipalidad de Santiago. señores 
níu2iC v Santiago Pooleta,en la Quinta "La Chllcnlta”, El 
Salto, que lo ofrecerá cl Cent’o 
de obreros Radicales.

Especialmente Invitado asistirá 
ql„?írectOr í*c Pavimentación de Santiago, señor Don Artiua Lcr— manda.

SECCIONAL SOCIALISTA 
INDEPENDENCIA

HOMENAJE A EUGENIO 
MATTE HURTADO

El domingo 7 del nresente,— ------- - . — _---------- a
las 10 horas, la Juventud Socia
lista de Quinta Normal realizará 
una c.ncentraclón en homenalo 
a uno de los más grandes diri
gentes revolucionarlos: Eugenio 
Matte Hurtado: bj analizará en 
esta concentración la vigorosa, 
oersonalidad del que fuera motor 
v guia del movimiento del 4 de 
1unl, de 1932.

Harán uso de ]a palabra el lí
der del Pueblo, don Marmaduke 
Grove, parlamentarlos v dirigen
tes del Partido v Juventud Socia
lista en este grandioso homenaie. 
La concentración ae efectuará en 
el teatro Lo Franco de e«a locali
dad. Ha sido especialmente invi
tada la Seccional Eugenio Matte 
Hurtado.

Durante esta primera quince
na de enero, de 20 a 22 horas 
diariamente, se efectuará el 
completo reafichaje de los mi
litantes y simpatizantes que con
trola este organismo. Los que 
no reconocieren seccional dentro 
ae este plazo quedarán al mar
gen del Partido. El Secretaria
do y las milicias se reunirán 
permanentemente durante este 
^odo^con C1 _obJ'®to de con

es

■ ------ ... VUJGIU UC
troiar esta reorganización. 
asistencia de estas últimas 
obligatoria.

ACUSACION CONTRA 
EL INTENDENTE

DE SANTIAGO

La uooo _ 
conocer la acusación 
Augusto"* Reveré 
ffT -.1 
al Senado quo

” *■* ue causa,ritman el Informe les senado- rc-j tj ... ..
i.que Bravo, j. l-i«uc;tco urre- 
Jola y Manuel Ossa. v solamen-

Comisión especial del 6c- 
.^e^nacla por sorteo oora 

^u»«ción en contra del Intendente cíe Santiago don 
Augusto Rivera Parga, emitió 
ayer su informe en el que pide 
ai Senado qua declare quc lia 
,uSar a w lormaclón de causa.

r liman el informe les senado
res señores: Horneo Walker En- tiniie nro..„ t Fienc-eeo

Homenaje a don 
Carlos Silva y 
Juan A. Barriga

Cuarta Convención 
del Magisterio se 
inaugurará mañana

Rindió 
sión la

na

en su última se 
Academia Chile 
de la Lengua

LOS ACUERDOS

Se tratará especialmeiw 
te de la escuela, el maes« 

tro y el niño

El Ejecutivo envió ayer »1 Congreso Nacional loa siguien
tes proyectos de ley, para que sean incluidos en la* materias 
que deberán considerarse en el actual período extraordinario 
de sesiones:» , ....

l.o ,Sobre supresión de la pena de azotes. (Moción del di
putado Roaaettli. ~ _

2x3 Construcción da loa Ferrocarriles de Osorno a Rupanco, 
de Lenco a Paneulpulll y de Curacautin a lonqulmiy.

3.0 El que concede vacaciones «Jnuales a los obreros y aus 
familias^ autoriz> transferencia a l* Municipalidad de 
Talca el dominie da alguno* predio* d* la eiudad, y,

5 o El que autoriza fondo* para financiar la celebración 
de la Conferencia Internacional d* Comunica clone*, que a* ce- 
Irbrará en el presente mes en Santiago.

EN EL MUNICIPAL
Co¡x un lolemne acto público 

que ae realizará mafiana, a 1*3 
10 horaa, so inaugurarán, en el 
Teatro Municipal de Santiago, 
la» labores de la Cuarta Con
vención Nacional de la Union 
de Profesores de Chile, institu
ción magisterial que alberga en 
su seno a la casi totalidad de los 
educadores del país.

Son va numerosos log delega
dos que de todas partea del te
rritorio han comenzado a llega- 
a la capital. No menos dé 403 
delegados tendrán la representa
ción de las Secciones con que 
cuenta esta central del magisc- 
rlo en este torneo cultural, que 
promete ser uno de los mejor 
realizados hasta hoy por la pres_ 
tlgiosa organización de lo* maes
tros a través de su lucha sin
dical.

El Consejo Directivo Nacional, 
al hacer la convocatoria, envió 
a todos sus organismos depen
dientes la tabla o el terrario de 
que se ocupará la Convención. 
De discutir las tesis han estado 
preocupadas, durante todo el 
último tiempo, todas las Seccio
nes del país. El problema de la 
Infancia, en todos sus aspectos, 
el bienestar y la dignificación 
del magisterio, la alfabetización 
y cultura del pueblo y todos los 
problemas que durante años han 
preocupado al gremio, recibirán 
este año el aporte de nuevas ex
periencias, serán enriquecidas 
con nuevas posibilidades.

Al acto inaugural han sido in
vitados S. E. el Presidente de la 
RepúbLca, Ministros de Estado, 
parlamentarios y otras autori
dades administrativas y políti
cas. Amenizarán el acto la Or
questa Sinfónica Nacional ▼ el 
Conjunto de los Niños Cantor**/ 
de Valdivia. _____________ »

Recientemente celebró sesión 
la Academia Chilena de la Len
gua, bajo la presidencia del Di
rector don Miguel Luis Amuná- 
tegui Reyes, con asistencia de 
los académicos de número don 
Arturo Alessandri P., don José 
a. Alfonso, don Domingo Amu- 
nátegui S., Pbdo. don Francisco 
J. Cavada, don Agustín Edwards, 
don Samuel A. Lillo, don Ricar
do Montaner B., don Alejandro 
Silva de la Fuente, don Tomás 
Thayer Ojeda, del académico ho
norario doctor don Rodolfo Oroz 
del correspondiente don Luis 
Thayer O. y del prosecretario, 
don Miguel L. Amunátegui J.

Leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, el Director la
mentó tener que recordar a sus 
colegas la doble desgracia que 
la Academia había experimen
tado recientemente con la des
aparición de dos de sus más es
clarecidos miembros: don Carlos 
Silva Vildósola y don Juan Agus
tín Barriga, cuyos sobresalien
tes méritos encomió brevemente, 

Con este motivo pidió que que
dara testimonio en el acta del 
profundo sentimiento que había 
causado a esta Corporación la 
perdida de tan meritorios colegas. ,

Agregó que la Academia había 
designado a don José A. Alfonso 
para que despidiera los restos del 
señor Silva Vildósola, y al R p 
Morales para que hablara en ei 
sepelio del señor Barriga, y que 
el señor Alfonso no lo habla 
hecho, porque la familia del se
ñor Silva Vildósola había pedido 
que no se pronunciaran discur
sos en esta ocasión.

Se acordó, a este respecto, en
viar una nota de condolencia a 
la señora viuda de don Carlos 
Silva Vildósola y otra a la fa
milia de don Juan Agustín Ba
rriga.

Se dió cuent* de haberse re
cibido diversa* publicaciones de 
la República Dominicana de 
Guatemala, del Uruguay, del 
Perú y de Alemania.

El Director dió cuenta de ha
ber recibido una carta de pésa
me del académico correspon
diente don Jedro J. Barrientes, 
Director de “La Cruz del Sur” 
con motivo del fallecimiento de 
don Carlos Silva V.

Entre la correspondencia ex
tranjera se dió lectura a una 
carta del académico honorario 
don Carlos F. Me Hale, que des
de Nueva York envía un traba
jo intitulado “Las actividades fe
meninas en el Diccionario Ofi
cial”, a fin de que se publique 
en el próximo Boletín de esta 
Academia.

Desde Washington s* ha reci
bido una comunicación del Com
mittee on Latin American Stu
dies, en que se agradece el en
vío de 11 paquetes de obras chi
lenas publicadas por miembros 
de esta Academia, o bajo el pa
trocinio de la misma, a fin de 
que sean utilizadas por el men
cionado Committee y pasen des
pués a incrementar la Biblioteca 
del Congreso de Washington.

Desde Quito se solicita el en
vío de publicaciones chilenas con 
el objeto de incluirlas en el Bo
letín de Bibliografía Americana, 
que aparecerá próximamente. 
Con este motivo se pide a la 
Academia dé a la publicidad es
ta petición para que llegue a 
conocimiento de todos los escri
tores del país.

El Dr. don Rodolfo Oroz puso 
en manos del Director el traba
jo bibliográfico que se le había 
pedido para ser enviado al Com
mittee on Latin American Stu
dies de Washington, y antes de 
hacerlo se acordó que se saca
ran algunas copias para publi
car esta obra en el próximo Bo
letín.

A este propósito se convino en 
que este Boletín se diera a luz 
en el mes de marzo venidero.

Por último, se acordó declarar 
vacantes los cargos académicos 
dejados por fallecimiento de los 
señores Silva Vildósola y Ba-

PARTIDO COMUNISTA 
PRIMERA COMUNA

El Dróxlmo lunes 8 de enero a 
la* 20 horas, se efectuará en’ el 
local de la Primera Comuna, Ban
dera 325, una reunión de los se
cretarlos, encargad.* de organi
zación, Sindicales. Finanzas. Agi
tación. v Propaganda. Deportes, 
Asistencia Social y Departamento 
Femenino, de todas las Células 
de Ja Comuna, con d objeto de 
tratar importantes asuntos y to
mar resoluciones para el buen 
trábalo de la Comuna.

UN VOTO APROBADO POR 
LA ASAMBLEA RADICAL

Extraordinariamente sesionó 
anoche la Asamblea Radical de 
Santiago para ocuparse de las 
recientes incidencias en la Di
rección de Pavimentación y de 
asuntos municipales.

No se entregó a la prensa ver
sión oficial sobre esta reunión 
en espera de dar redacción a 
un voto aprobado, pero al tér
mino de la sesión conversamos 
con el presidente de la Asam
blea, señor Carlos Céspedes, 
quien nos expresó que este or
ganismo había aprobado una in
dicación para pedir al Presiden
ta de la República el cambio de 
Alcalde de Santiago, por esti
mar que su permanencia pro- 
d ucc^_ dificultades entre partidos

Nos agregó que se dejó de 
manifiesto durante toda la reu
nión que el Partido Radical 
reafirmaba una vez más su ía 
unitaria y frentista y su deci
dido propósito de marchar en 
absoluto acuerdo con sus aliados 
políticos.

CITACIONES POLITICAS

le para los ofcctos' realammtL ducE dificultades enl 
bó° ‘lU!Crlbe C1 señor Alton- 1,(51 Frente Popular.

TRIBUNALES DE JUSTICIA SALARIO MINIMO PARA 
OBREROS AGRICOLAS

i Bórquéz.

CORTE «UFRIMA 
Merlwlenlo <• ayer 

NAL PLENO.— Relator Mfior 
la: 1 Queja de Enrique Gue- 
cedo, «cuerdo; La 3 no vl*ta;

Blmcra aiet;ó don Juan Anto_ 
i&. por e] recurso. Fallos del 
Sociedad Feria Lautaro con- 

Bacntsch, eln lugar fondo;
MHXpbatte contra Fernando Ilumc- ha lugar forma.

MaRTE DE APELACIONES
DIERA SALA.— Relator aefior 
ft.— 1 0. Garrido, con O. Corte, 

’ ■""jüa; 3 Cas* Comercial Fran- 
B Bauchu Suco!” con J. Prie- 
ttmada; 4 L. Díaz con J. Pes
iada; 5 A. Osaandón con J. 
p, desierta; 6 alegatos en 
la; 7 J. Undurraga con R. 

jTrjnBSLc<in^rina<la: 8 I# Goyslnskr aeluyZ. Domínguez, acogida casación; 
bajo; _ Armijo con A. Cerda, conflrma- 
y'irís? López con A. HcrmosíUa, ‘ ■ula deserción; 12 J. Miranda

O. Alvarez, confirmada; c| C 
VI otros, confirmada: 14 A. 

posesión efectiva, confirmada.
— suspendidas. Agregada: c|
'MAL7,y,mán’ aprobada. Alegaron- en don Sergio Montero Fuenzalida, 
"DnAMw* en 1a 9 don Senén Coue- ‘tavnijiMnnrmando. con don Miguel A. 
0T7AD"J’tlva. revocando; en la 13 don 
KiWUyJi*drlgan, revocando; en la 14 
__——^Moberto Alvarez, confirmando.

14 SALA.— Relator señor
1 Partición bienes de R.«z y otras, desierta; 3 Posesión 

• ,de I. Astaburuafa, conflr- 
li» y "sin Tribunal; 5 trámite. Las 

-¿¿-JIB np visas o suspendidas. Ayre- 
d Sal.nas y oros, aproba-M. Salinas y otros, aprobada; 

-—ss^Bgnández. aprobada con decla- 
■Bpegaron: en la 3 don Antonio 
Bgg confirmando, con don E.• revocando

jEgRA SALA.— Relator señor 
E. Bravo con J. Cabrera, 
2 E. Valdivia con J. Bra-

Wnada; 3 L. Ruz con J. Ferrjr, 
1**; 4 A. Gentes con M. Alonso, 
■K 5 O. Contreras con A. Pl- 
®flrmada: 6 L. Latorre con O. 

y otro, acherdo; 7 O. Pc- V otros, honorarios, acuerdo y 
nofts; 8 M. O. Silva con R. E. 
UUevocada; 9 D. Cárcamo el A. Reprobada: 10 E. SabaJ el O. 
■guspendldo efectos; 11 Les'.o- 

«Probada; 12 Robo 
'|BS‘'E1 Diamante”, aprobada: 13 a J de la C. Márquez, apropn. 
■■gamite. Agregada: cl M. Vé- 
gwos. aprobada. Alegaron: en la 

merclndo Barrientes, apro- la 2 don Emilio Morales, 
l. en la 4 don Oscar Lab.’ tut, 
: en la 5 don Camilo L)zn- 
>n Luis Constenla: en la 8 
r Erbetta con don José M. 
en 1a 7 don Juan de D.nas 
on don Eduardo Hemícuez; 
a señor.ta Olga Hauck, re

ren la 10 don Emilio Mora
ndo; en la 11 don Fernan- 
lída, aprobando.

SALA.— Relator señor 
1 T 2 trámite; 3 c| L. Rozas 
onflrmada; 5 c|-c. bwrarl.

líos r- ™ 
o dt

n 8

NOTICIAS DIVERSAS
T

AKBITRO DE UN CONFLICTO.—En el conflicto pen
diente entre el personal y la Cooperativa de Consumo de 
las Fuerzas Armadas se acordó, por las partes, nombrar 
árbitro para que resuelva dichas dificultades, al Inspector 
del Trabajo señor Vicente Acuña. , , . »

CONFLICTO SOLUCIONADO.—Con la intervención del 
Inspector del Trabajo, señor Carlos Espinoza, fue solucio
nado el conflicto producido entre los operarlos y la nrma 
constructora Alvarado y Baltra Ltda., suscribiéndose un 
convenio, en el que se dan por terminadas las dificultades.

También se acuerda indemnizar con una suma equiva
lente a doce días de trabajo a los obreros ocupados en la 
faena que termina, la construcción.

SOBRE EDITORIAL
DE “LA NACION”

ASAMBLEA DEL 
SINDICATO DE

PERIODISTAS

confirmad*: * «| o. García, revoca-
7 cl JJ. Cornejo, confirmada, 8 

c| D. Jimenez. copflrmada: lo c| I*. 
Guerrero y otro, aprobada; 11 c¡ J. 
calante, confirmada; 12 c| O. Gutie
rre*. confirmada; 14 M. Negreta c| 
J. Alcalde, desechado; 14 c| L. A. 
Aruilar. revocada; 15 c| P. A. Var
eas, confirmada. Las demás BLspcn- 
aldasl Aeregada: c| M. Cortés y otro, 
revocada. Fallada del acuerdo: Quie_ 
br*. J. L. Soicr P., confirmada. Ale
garon, en Ja 1 don J. Florencio Ga- 
Uesuillos, confirmando con declara
ción; en la 5 don Osvado Marín, re_ 
vacando; en la 6. 7. 8 y 9, don Ra
món Oisa.

QUINTA SALA.— Relator aefior Po- 
blete; 1 F. Bertolone con M. J. Jara, 
aprobada; 2. 4, 12 y 13 trámite; 3 
Williamson. Balfour y Cía. con A. 
Salas, confirmada; 5 J. E. Costr con 
O. Rotman, confirmada; 6 o. Jimé
nez con R. Pérez, acuerdo y diligen
cias: 7 C. Bravo con Fisco, confirma
da; 9 R. C. A. V.ctor Chilena con R. 
Murray, desechada casación; lo B. 
Webb y Cía. con Sindicatura de Quie
bran, mandada completar; 11 Parro- 
aula de Malloco con Sue. O. eVrraia. 
ha lugar deserción; 14 Exp. parti
ción bienes de A. Catalán, acuerda; 
8 suspendida. Falladas del acuerdo: 
8. Avilé* con M. Muñoz, confirmada; 
c| J. Cuevas, ronorarios, confirma
da; c| V. Velásauez y otra, confirtna- 
da. Falladas en cuenta: R. Silva cen 
L. Avila; c| O. Carbonell; c| W. Es
cobar y otra y E. Friedmann c| k. 
Crschard, todas desiertas. Alesaroh: 
en la 3 don Jorge Ohattan, confir
mando; en 1* 6 don Manuel Sala* 
González, confirmando; en la 7 don 
Francisco J. Barros, confirmando, con 
don Oarlos Ossa. revocando; en la li 
don José Luis Ureta. confirmando; en 
la 14 don Víctor González, revocando.

LA CAUSA DEL COMTLOT DEL M 
DE AGOSTO EN LA CORTE MARCL4L. 
—En la audiencia do ayer terminó bu 
alegato el abogado don Tomás Chad
wick. en defensa do don Héctor Ara- 
venn Lira, en el proceso del complot 
del 25 de agosto último.Hoy alegará don Carlos Ramos, don 
Sergio Gostllng Godoy. . .So ha ordenado agregar a la tabla 
de hoy los recursos de queja de Jos 
señores Guillermo Cruz, Carlos Zu_ 
filgu. Leoncio Toro. Guillermo Hor- 
mazábal. Eduardo Moreno y Jorge 
González Pinochet, contra él Juez Mi
litar. pro la negativa de excarcelación, 
y qu- inciden en el mismo proceso.

EL RECURSO DE QUEJA DE DON 
ENRIQUE GUERRERO.— Ayer se Vló 
en la Corte Suprema el recurso de 
queja de don Enrique Guerrero Salcedo contra el Juez Militar, general Bs_ 
pir.cza Mujíca, y contra el Fiscal. D. 
Renato Astroza. por haber negado la 
excarcelación‘al recurrente en el pro
ceso del complot del 25 de agosto.

Alegó el «bogado don Juan Antonio 
Coloma, defendiendo el recurso e im
pugnando la resolución de ja Corte 
Marcial. qu« lo desechó-

La causa quedó en acuerdo.

GUARDE
mí LA MAS

FORMIDABLE LIQUIDACION 
d DE CALCETINES

IVE COMENZABA EL LUNES POR
ll.J

EL SISTEMA DE
tren

VENTA-REMATE 
®A mayor compra, mayor rebaja). 

ABRICA de calcetines
I,a Vísta osos.- finaí. df. ros carros s

La Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados, presidida 
por don Leoncio Toro, continuó 
ayer el estudio del proyecto de 
ley .sobre salario mínimo para 
las obreros agrícolas.

En primer término, después de 
un debate acerca del artículo 
tercero que dispone las atribu
ciones de las comisiones parita
rias para la fijación del salarlo 
mínimo, hubo acuerdo para apro 
bar una indicación del diputado 
señor Toro.

Esta indicación determina que 
dichas comisiones para la fija
ción del salario mínimo toma
rán como base el promedio ae 
los salarios pagados en la zona 
correspondiente, sin determinar 
coeficientes de máximo o míni
mum para ese promedio.

En seguida, se trató una in
dicación del diputado señor Ma
nuel José Yrarrázaval para esta
blecer como mínimum para el 
salario la suma de tres mil cien 
pesos anuales, o sea la cantidad 
de ocho pesos catorce centavos 
diarios.

Puestas en votación esta ln- 
y el cual se repitió en mía se- 
dicación se produjo un empate, 
gunda votación.

En vista de ello, de acuerdo 
con las disposiciones reglamen
tarlas, quedó esta votación pa
ra la sesión siguiente de la co
misión a fin de dirimir el em
pate.

En seguida por acuerdo uná
nime, se continuó estudiando 
otros aspectos del proyecto, pa
ra avanzar en su despacho.

DEFENSA NACIONAL
Lá comisión de Defensa Nacio

nal de la Cámara de Diputados 
sesionó ayer presidida por don 
Dionisio Garrido.

En primer término ae aprobó 
un mensaje que autoriza la ex
propiación de unos terrenos de 
la sociedad José Montas, de 
Punta Arenas, para construir un 
casino para los oficiales y tropa 
de la guarnición de esa ciudad.

Finalmente se procedió a de
sechar mi proyecto del Senado 
sobre pensiones para los Vete
ranos del 79, y para las nietas 
de guerreros de la independen
cia, en atención a que la Cáma
ra de Diputados ya ha aprobado 
un proyecto de ley sobre las mis
mas materias, que se encuentra 
pendiente de la consideración ' 
del Senado.

LEGISLACION
La comisión de Legislación de 

la Cámara de Diputados, puso i 
término ayer al estudio del pro
yecto de ley sobre probidad ad
ministrativa .

El proyecto despachado ser* 
sometido a una última revisión, 
a fin de ser enviado al conoci
miento de la Cámara a la breve
dad posible.

ASAMBLEA1 RADICAL DF CONCHALI. - C1UÍ jmta 
neral para el domingo a las 10 
horas, en Independencia 3262. 
r DEMOCRATICOLEGION LOS TANQUES. —Avi 
sa a sus miembros que la ma
nifestación al señor Edgardo 
Arias se llevará a efecto el do
mingo proximo a las 18.30 horas. 
Las tarjetas pueden retirarse en 
Morando 466, of. 5. 
cioÍlÍYENTlJDí DEMOCRATICA. 
Santiago. — A los secretarlos de 
la Juventud Democrática de 
Santiago y a los secretarlos ge
nerales de las comunas urbanas 
y rurales se les cita para hoy a 
las 19 horas, en Santiago Do
mingo 1266.

CENTRO LA VANGUARDIA. 
—Cita para hoy a las 21 horas 
en Eyzaguirre 1368.

ASAMBLEA RADICAL DE 
CISTERNA. — cita para el do
mingo 7, a las 10.30 horas, en 
Carvajal 080.

JUVENTUD COMUNISTA. 
Columna Kirov.— Llevará a efec 
te una concentración mañana 
en Rengifo esquina de J. J. Pé
rez.

UNION SOCIALISTA. BRI
GADA FEMENINA DE LA SE
GUNDA COMUNA. —La direc
tiva de la Segunda Comuna de 
la Unión Socialista, cita a la 
Sección Femenina para hoy, a 
la reunión a efectuarse en el lo
cal provisorio de calle San Pa
blo 1878, a las 20.30 hoias.

PARTIDO DEMOCRATICO 
DE SAN MIGUEL. — Mafiana 
celebrará sesión extraordinaria 
la Agrupación Democrática de 
San Miguel, en Carnot 919, con 
el objeto de oir la cuenta del de
legado a la convención de Val
divia, y al mismo- tiempo se ha
rá entrega del estandarte 
partido.

Hemo* recibido la slguiant* 
comunicación del Agregado Co
mercial de la Embajada del Pe
rú:

“Señor Director de LA NA
CION. Ciudad.

Muy señor mío:
Me refiero al artículo editorial 

del diario de su digna dirección 
de 30 de diciembre próximo pa
sado que bajo el titulo de "Sa
botaje económico”, daba cuenta 
de las dificultades que tuvieron 
los dueños de las partidas de 
vinos chilenos que viajaban a- 
bordo de los vapores alemanes.

Con Mt» motivo y en posesión 
de datos oficiales, me es muy 
grato hacer la siguiente aclara
ción:

Las autoridades aduaneras en 
el Callao, dieron toda clase de 
facilidades, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes.

Se autorizó, la entrega de di
chos vinos en las condiciones 
normales de importación, a pe
sar de que la carga estaba con
signada a otros puertos extran
jeros.

Se lea otorgó esa* facilidades 
en vista de la declaratoria tíe 
guerra que impedía a los vapo
res alemanes continuar viaje, 
así como para evitarles graves 
perjuicios a los productores de 
vinos chilenos.

Dichas partidas no fueran des- PETICION DE LA SOCIEDAD 
-- ------------------------MADERERA DE VALDIVIA

La Asociación Maderera de 
Valdivia ha pedido al Instituto 
de Crédito Industrial, por inter
medio del Comisariato de Sub
sistencias, la habilitación de di
versas estaciones de la provin
cia, que hasta la fecha no han 
sido consideradas como AlmaéQ- 
nes Warrants.

Esta petición se ha hecho de
bido a la intensa producción ma
derera de aquella zona, > al in
terés demostrado por los produc
tores • de acogerse a la ley de 
Warrants.

M Mlndieato Profesional de Pe
riodista* cita a asamblea general 
para hoy a las 14.30 en primera 
citación v a las 15 horas en se. 
gunda. Él local de reunión será 
el del sindicato, en Estado 15, 
tercer piso. Se encarece la asis
tencia por haber importantes 
asuntos que tratar, relacionados 
con la marcha de la institución 
v con los acuerdos del Congreso 
Nacional de Periodistas, efectua
do últimamente en la capital.

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING 

HOY
X.22: Anuncios en castellano, 

portugués • lnglé*.
2S.30: Resurten de noticia* *n 

Inglés.
23.45: Señal horaria, del Ob

servatorio de Greenwich.
0.0: Noticias en portugués.
0.15: Programa musical anun

ciado en- portugués.
0.45: Programa según anun- 

C1OS’1.45: política internacional. 
Charla en castellano por Wick
ham Steed.

2.0: Noticias en castellano. 
2.15: Fia de la transmisión.

embarcadas en los puerto* pe
ruanos porque los dueños pre
tendieron fueran exoneradas de ■ 
todo derecho de importación y 

que se les considerara excepclo- 
nalmente como materia prima.

El Gobierno peruano procede 
dentro del espíritu más amistoso 
hacia Chile, como lo-demuestra 
concediendo el máximum de fa
cilidades y ventajas a los pro
ductos chilenos que son necesa
rios para el consumo interno del 
país. ♦

Estimaré * usted ordenar la 
publicación preferentemente de 
estas líneas, por lo que le anti
cipo mis más sinceros agradecí- > 
mientes. quedando.

De usted su muy atto y S 8 
José A. Rey M., Agregado, 

Comercial.

MANIFESTACION A LOS 
MAESTROS QUE REGRESAN

Lo* amigos, correligionarios y 
coleras, de los maestros, señores 
Juan N. Duran, Oscar Bustos y 
Luis Gómez Catalán, les prepa
ran una gran manifestación a 
su regreso por los países de Eu
ropa.

Se ruega inscribirse con opor
tunidad en la Librería Nascl- 
mento y en el Lucerna.

Asumió ayer el
Min. de Defensa

señor Duhalde
A las 16 horas de ayer se 

hizo cargo de su puesto el 
I Ministro de Defensa Nacio
nal don Alfredo Duhalde. Le 

H hizo entrega del Ministerio 
p el Ministro subrogante don 

Guillermo Labarca, quien lo 
informó subre los diversos 

1 asuntos pendientes en las tres 
, subsecretarías que constitu
yen esta Secretaría de Esta
do.

El Ministro recibió cerca 
de las 19 horas a los Jefes 

I de servicios 'del Ministerio y 
al subsecretario de Aviación 
quienes pasaron a saludarlo.

i El señor Duhalde se ex
cusó de recibir a los repre
sentantes de la prensa por 

i cuanto recién se hacia cargo 
del Ministerio, lo que le im
pedía hacer declaraciones de 

' interés. 

PERSONA BUSCADA

RIRI lOfiRAFIA Por «untos de suma urgencia°° 1 necesita al señor- Ciro Cortés
Hemos recibida el número co

rrespondiente al mes de diciem
bre de esta simpática publica
ción de la Liga Marítima de „C1,.tlc¿„e 
Chile. , . , . cJ ■ -----

Trae interesante material de ( .?e‘ccl¿n1'“ruégasele Indicar mariSM I dosillo o ■

en Avenida. Inglaterra 43, pajado 
Vlvaceta. El señor Cortta era re
dactor gráfico del diario "La Opl- 
nión” primero, y últimamente de

Si no puede alcanzar hasta esa 
.—t—:1- ’ — *U

| domicilio’ o residencia actuaL

PARTIDO RADICAL
COMISION DE ORGANIZA

CION COMUNAL
Antenoche se reunió la Comi

sión de Organización Comunal 
del Partido Radical, con la asis
tencia de la mayoría de sus 
miembros, eligiéndose presidente 

i Y secretario.
La referida comisión quedó 

compuesta, por las siguientes per 
Eonas:

Presidente: Pedro Valenzuela, 
Valderrama.

Secretario: Ernesto Fuentes 
Llanos.

Directores: TTiimberto Sanhue* 
?.a, Guillermo Guerra, Manuel 
Riquelme, Carlos Sepulveda, Jai 
me Fortuño, Adolfo Ulloa, Al
fonso Cía veri y Juan Gómez.

Además, se acordó citar a iodo 
ni directorio a sesión para eJ 
martes 9 del presente. ? la? 17 

| horas, en el Club Radical, Amu- 
aétegui N.o 43, *16t.

Boleta N.o

Boleta N.o

Boleta N o

Boleta N.o

Boleta N.o

Boleta N o

Boleta

Boleta. N.o

i
N o

Boleta N.o

AGUSTINAS 972, Qfc. ZA2, Tsl. 6888Q.

HOY 6 de Enero de 1940 
Gran dinner dansant con 

inundación gratuita de 
Champagne.

¡¡RESERVE SU MESÁI!

SANDIAS
Por fin señorea comerciantes en fruta* ran listed es a tener sandTw ¿Seas directamente del productor y puestas en su local 

de ventas sin ningún recargo en su precio.
LA HACIENDA ACULEO lia abierto una oficina de X^ENTA3 

POR MAYOR, v por sn intermedio vende su producción de su cx- cSTnte clltaad y garantiza su madurez de sus exquisitas sandia.
El lunes 8 del presente iniciamos nuestras ventas.

ORDENE QUE XTN VENDEDOR LO VISITE

Telífsno 68055
NUEVA YORK 52 — PISO 5 — OFICINA 3

AUMENTE SUS VENTAS CON ESTA FRUTA TAN 
SOLICITADA Y TAN POPULAR

NOMINA DE BOLETAS
correspondiente al Primer Juzgado de Letras de 
Menor Cuantía, que tienen más de 10 años de exis
tencia y que inciden en juicios o procesos cuyos 
expedientes no se encuentran o no han podido de
terminarse.

Publicación efectuada en conformidad a los 
Arts. 29 v 30 de la Ley 6.417.

CAJA NACIONAL DE AHORROS (Oficina Central).
Boleta N.o 2796, de 11.3.927, por $ 257. José Herrera, con

signó A. Dreckman.
Bolet* N.o 2849, de 6.6.927, por s 20. Singer Sewing Ma

chine, consignó Augusto Cug.
Bolet* N.o 2860, de 25.6.927, por $ 20. Singer Sewing Ma

chine, consignó Oscar Denequien.
Boleta N.o 3271, de 20.1.928, por $ 100. Juicio Gumucio con 

Iturrieta.
Boleta N.o 3149, de 15.11.937, por $ 30.

SUCURSAL MATÜCANA
4733, de 13.12.921, por $ 323.80.

SUCURSAL BRASIL
165, de 10.6.927, por $ 19. Depositó Claudio Silva

SUCURSAL MERCADO

/ 
t ,

256. de 13.6.921, por $ 38 60. Depositó Antonio 4 
González. i-

SUCURSAL ESTACION /
1183, de 8.10.928, por $ 60. Depositó María de

Vasquea. f

BANCO EDWARDS
184. de 3.11.928, por $ 1,200. Juicio Díaz con. 

Bukupovic.

BANCO ESPAÑOL - CHILE
262, de 28.8.929, por $ 250. Juicio Melocho con 

Kald.

BANCO REGULO VALENZUELA
387; de 13 5 939. por $ 250.40. Juicio Valenzuela 

con Oyarzún.
381, de 9’3.928, * — " ' ’ ~ ’

Vifiez.
359, de 24.8.928,

Amaza.

por

por

B 1NCO

$ 200. Juicio Daube

$ 55.78. Juicio Saldaño

---------- DE CR
N.O ?«««, ri? 11 8 9?«, pnr S 

Fontocilla

con

con

con
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ROBA APERTURA

_17.30

17.00
17.80

plomo, zinc 15.00
15.30
16.00

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

ARMADA NACIONAL
PROPUESTAS PUBLICAS

los Arsenales de VALPARAISO y TALCA-

ARTICULOS

Concurso para anie - proyecto de planos 
de los edificios municipales.

Llámale a ooncurso para la confección del ante-proyec
to de los planos de los siguientes edificios municipales:

Kíi la sesión solemne de esta noche se rendirá lio* 
menaje a los caídos y se entregarán premios 

por años de servicio

■ EJERCICIO EN LA CASA DEL NIÑO 
------------- I 

aue ce ha .preparado y quo sé 
efectuará nn el interior de la Oa
sa Nacional del Niño. Para este 
erecto, el Capitán señor gilva 
Urzúa, asesorado de los tenientes 
señores Krauss y García, ha pre
parado un novedoso programa 
qúe consulta movimientos doc
trinales, dí salvamiento, una 
competencia entre los dos te
nientes y finalmente el bautiza 
de-los voluntarios nuevos.

i Terminados estos números, qu© 
serán amenizados por el Orfeón 

i Nacional, que ha sido cedido por 
1 el Prefecto del Tránsito, coman

dante de Carabineros don Julio 
Eenavides. se procederá al re
parto de juguetes y golosinas a 
los pequeños asilados de la Casa 
Nacional del Niño.

Como lo hemos dicho, estos 
obsequios se harán debido a la 
generosidad manifestada por el 
comité de damas que preside do
ña María Mesías dn Aranclbla 
Laso, a la cooperación hallada 
de parte del regidor municipal 
don Juan Urzúa Madrid, y de 
particulares como los señores Zú
lela y Cía., don Jorge Chahuán, 
el Club Hípico etc.

Los pequeñuelos recibirán, ade
más, helados y frutas, con lo que 
se terminará esto numero del 
programa de festejos del ani
versario de la Sexta.
EL ALMUERZO EN EL CUAR

TEL
Para las trece horas de maña

na se ha fijado el almuerzo ofi
cial con que la Compañía pone 
término a la celebración de su 
aniversario, acta al cual, como 
ai ejercicio de la mañana, se lia 
invitado a las autoridades del 
Cuerpo, al regidor don Juan Ur- 
zúc Madrid, al Prefecto del 
Tránsito, don Julio Benavides, 
algunos cooperadores y otras per
sonas.

Este acto, por el enorme entu
siasmo que existe entre los vo
luntarios de la Sexta, promete 
constituir un brillante sello pa- , 
ra el programa de festejas a que 
not<t hemos venido refiriendo.

FELICITACIONES POR EL 
ANIVERSARIO

Con motivo de este aniversa
rio. la Sexta Compañía ha reci
bido ayer diversas comunicacio
nes, por las cuales se le felicita •, 
y a la vez se formulan votos por 
qUf. su progreso y adelanto sean 
cada día mayores.

.A.las 22 horas de hoy comen
zará la sesión solemne con que 
la Sexta Compañía de Bomberos 
de Santiago iniciará la conme
moración del 76.o aniversario de 
su fundación.

Sorprende este aniversario a 
la institución en un floreciente 
pie de organización, y está re
gida por una oficialidad compe
tente que es asesorada por or
ganismos integrados por volun
tarios antiguos y entusiastas

La oficialidad está compuesta 
por las siguientes .personas:

^Director, don Héctor Arar.cibia 
Laso; capitán, don Ismael Silva 
Urzúa; teniente l.o don relias 
Krauss Ramos: teniente 2.o don 
l^Srapio García García: Maqui
nista, don Emilio Mackay; ayu
dante, don Luis Aguilar, secre
tario; don Joaquín Prieto Adler; 
y tesorero, don José Herrero Ló
pez.
.Esta oficialidad presidirá esta 

noche la sesión solemne, que m 
iniciará con los honores a los 
bomberos caídos en actos del ser
vicio y a los buenos servidores 
dü la Sexta que han desapare
cido, para dar lectura después 
el act: de la fundación.

Hablará a continuación un vo
luntario honorario haciendo el 
recuerdo de la actuación de los 
más brillantes servidores de la 
Sexta: para en seguida hacerlo 
el voluntario más nuevo.

Se procederá a continuación a 
la entrega cíe los premios de 
constancia, que los han obtenido 
las siguientes personas: por cin
co años, señores Eugenio Alonso 
.V don José Herrero López. Cuar
teleros, don Alberto Jacques. Por 
10 años, señor Alfredo Fernández. 
Ppr 20 años, don Héctor Aranci- 
b*a Laso: por 25 años, don Justo 
Oliva; p>or 35 años, don Abel Al- 
marza y finalmente por 55 años, 
dbn Julio Hudson.

También entregarán los pre
mios de asistencia, y terminada 
esta ceremonia los voluntarios 
serán festejados con un buffet 
aue se ha dispuesto especialmen
te.

El personal de la Sexta concu
rrirá con uniforme de parada a 
esta ceremonia.
EL EJERCICIO DE MANANA 

EN LA CASA DEL NINO 
■'Mañana a las 9 30 horas, se 

reunirá nuevamente la Compañía 
para dar comienzo al ejercicio

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro

veer de víveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el periodo l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941; Escuela de In
fantería en San Bernardo; Escuela de Caba
llería en San Isidro (Quillota); Escuela de In
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 
en Linares.

Las propuestas serán abiertas en la Direc*
ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182, el 
miércoles 17 de Enero actual a las 16 horas.

Bases y antecedentes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de 

Instrucción Militar.

Ayer, * 1U 10 horas, fué Inau
gurado »n el ¡salón de Honor de 
la Universidad Ce Giille. coa asis
tencia de destacadas personalida
des quirúrgicas americanas, el Se
gundo Congreso Chileno y Ame
ricano de Cirugía, corróspondlen- 
to a la Octava Semana da la Ex
periencia Quirúrgica.

En la Mefia de Honor, que presi
día c! Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Dr. Armand-J 
Larragulbel, tomaron asiento va-1 
ríos diplomáticos americanos, acre-, 
ditados en Chile: el Exorno, seflur 
Embajador de Argentina, don 
Eduardo Labouglc: el Ministro del 
Uruguay señor Carlos do Santiago; 
el Ministro del Paraguay, Excmo. 
3eñor Luis Yrraáábal y el Encar
gado do Negocios de Argentina, 
señor Ludovloo Loízaga. Los de
más asientos fueron ocupados Pór 
los presidentes de las delegacio
nes extranjeras v por el Director 
General do Sanidad, Dr. Leonardo 
Guzmán.

Hizo uso de la palabra, en Pri
mer lugar, el Dr. Armando Larra
gulbel. Decano do la Facultad de 
Ciencias Médicas, quien recibió 
con cálidas frases de bienvenida 
a los delegados extranjeros Puso, 
además, do relieve la importancia 
de los temos que habrían de ■ xna- 
retse a la deliberación de loa con- 
gresalea y encaró con pinceladas 
maestras el problema del bocio. 
Tuvo frases muy afortunadas en 
el curso de su disertación, que fuá 
ron calurosamente aplaudidas por 
el selecto auditorio.

Ocupó después la tribuna el 
Dr. Carlos Tapia Fernández, pre
sidente del Congreso, quien ana
lizó con espíritu sereno las pro
yecciones de la cirugía del mo
mento y muy especialmente la 
que se refiere a la actual confla
gración europea.

A continuación usaron de la pa. 
labra el Prof. Manuel Luis Pérez, 
en representación de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Univer
sidad de Buenos Aires; el Dr. *- 
César Gegliardone, en representa
ción de la Facultad de Ciencias 
Medicas de Asunción y de la , 
Sooledad de Medicina y Cirugía; 
el Dr. José Luis Bado, en repre- l 
sentaclón de la Facultad de ale- i 
dlclna de Montevideo; «1 Profeso? : 
Federico Chrlstmann en nombre , 
de la Facultad de Ciencias Médl- . 
cas de la Universidad de la Plata i 
el Profesor Osvaldo F. Mazzlnl, su ' 
representación de la Asociación ( 
Argentina de Cirugía y el Dr. i 
Jasé María Delrio, en nombre da I 
la Sociedad Argentina do Ciruja- r 
uos. F

Bi Directorio de la Sociedad de i 
Cirujanos de Hospital, que patró- /

MANIFESTACION A DON 
ARTURO LERMANDA SE 
EFECTUARA A MEDIODIA

E! persona! de la Caja de la 
Habitación Popular ofrecerá a 
mediodía de hoy un almuerzo en 
honor dol ingeniero don Arturo 
Lermanda Molina, Director de 
Pavimentación de Santiago.

La manifestación tiene por 
objeto despedir al señor Ler
manda, que se aleja de la Caja, 
en la cual desarrolló una intere
sante labor desde él cargo de 
Jefe de la Sección Ingeniería del 
D3partaircnto Técnico.

Esta manifestación se efectua
rá en los comedores del Club 
Radical, Amunátegui 45, y será 
ofrecida por don Carlos Céspe
des.

CONSUL DRIL. DE 
BOLIVIA REGRESO 

AYER A SU PATRIA

Municipalidad de Chillan

Bases y antecedentes se solicitarán en la Dirección de 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chillán.

La fecha de entrega de los anteproyectos vence el día 
29 de febrero de 1940.

Los edificios señalados deberán formar un conjunto ar
mónico en el terreno.

Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes premios:

Un primer premio de
Un segundo premio de
Un tercer premio de ..

15,000
10,000 
5,000

ERNESTO ARRAU B., 
Alcalde. 

Chillán, 26 de diciembre de 1939.

. N.cs 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5L 58 y 59
LLAMASE la atención hacia el aviso que publica el DIA

RIO OFICIAL, solicitando los siguientes artículos destinados al 
y-abasteclmlcnto de

JÍUANO.
N.o PROPUESTA

fierro, bronce, cobre, 
Mercería y mecánica...........
.1 arela» y lonas............... . .  ... ...............
Jarcias y« lonas, jabón y velaa, hojaluleria 
y lamparería................................................ 10.GO
Jabón y'velas; hojalatería y lain purer! a , 10.3U
Maderas extranjeras y .nsclonalea............ nn
Tienda y mueblería...................................
Tienda; y mueblería, Imprenta y librería; 
artículos sanitarios ,., .... .

.
APERTURA.— Simultáneamente en la Oficina de la Di

rección de Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o C20, 
• 2.0 piso, y en la Comandancia en Jefe del Apostadero Naval 
Ide Talcahuaño, el día’ viernes 12 de enero de 1910.

Bases y -folletos pueden^ consultare» y adquirirse en la* 
flcln’as de Apcftura 'y en -la'Subsecretaría de Marina de San-

fí, nrRECTOit nr abaí pectmif-íítos

tantos diplomáticos y altos funcionarios 

LAS SESIONES DE TRABAJO

Velarde Pérez Fontana, J 
apl&udidoa por la? personilla® 
clentlflcoB asistentes

concurrenceMesa directiva y parte vuouw..^..w.w a- Ia inauguración del Segundo Congreso 
Chileno-Americano de Cirugía

• ■;
fiWWi **■ ■•'••y

«ggF *

ciña este Congreso, ofreció «. con
tinuación un almuerzo intimo a 
los delegados extranjeros Drs. Ma
nuel Luis Pérez, Velardo Pérea 
Fontana, César Gagliardone, José 
A Caelro, Osvaldo F. Mazzlnl, 
José María Delrio, Normando Are
nas, Enrique H. Lagomarslno. José 
Luis Bado, Federico Chrlstmann 
Carlos Casco, Tomás Schiappaple- 
tra. Eugenio Ottolenghl, Oscai 
Ratto e Italo Brizzlo. Entre lós 
médicos chilenos anotamos la pre
sencia de los Drs. Alvaro Covarru
bias, Fernando Opazo, Félix de 
Amesti, Arnulfo xohow, Ruperto

Vargas M., Manuel Martínez, Teo
doro Gebauer, etc.
PRIMERA SESION DE TRABAJOS

En la tarde, a las 18 horas, re 
realizó en el auditorio de la So
ciedad Médica, la primera sesión 
de trabajos, con el Tema Oficial 
sobre "fltíiopatoloffla y Tratamien
to del bocio”. Ocuparon la presi
dencia, además del Dr. Tapia Fer
nández, 10r Drs. Velardo Pérez 
Fontana, Abelardo lbáñez, César 
Galardone y Federico chrlstmann. 
Los estudios presentados por los 
relatores del tema Profesor José 
A Caelro. Alvaro Covarrubias y

Drs. Matus, Cabezón, Hervé, Gon
zález v Barahona.PROGRAMA DE HOY

Hoy en la tarde, o las 5.30 ho
ras, se realizará la segunda sesión 
de trabajos,' abordándose el tema 
de "Fracturas de la columna ver
tebral". Los relatores son los si
guientes: Dr. Enrique H. Lago- 
marelno (argentino), Profesor Teo
doro Gebauer y Dr. Isaac HorvlU 
(chilenos) y Dr. José Luis Balo 
(uruguayo)

Contribuirán en este tema los 
Drs. Matus, Reyes, Brahma, Pro
fesor Opazo y Dr. Tomás Schlappa 
relia. 

PEAN/CA A PUNTA APENAS

wOhderOil

COMPAÑÍA de PETROLEOS de rH/LE.

AUDIENCIAS DEL
MIN. DEL TRASAJO

FALLECIMIENTO DE
UN VETERANO DEL 79

ALUMNOS DE A. 
APLICADAS VAN HOY 

A EL TRAPICHE

En la mañana de hoy, 
desde el local de la Escue
la de Artes Aplicadas, los 
alumnos de este plantel se 
dirigirán al vecino balne
ario de El Trapiche, con 
motivo de clausurar sus 
actividades escolares del 
recientemente pasado pe- 
ríodo escolar.

i 1L Cónsul General de Bolivia 
en Chile, señor Diómedes de Pe
í-eirá, pasó en la irañana de ayer 

I a despedirse del subsecretario de 
Rslaciones Exteriores, don Jose- 
lín da la Maza, con motivo de 
regresar definitivamente a, su 
patria.

Ayer mismo el señor de Perei
ra se dirigió a Valparaíso, para 
continuar viaje a. La Paz, don
de fijará su residencia.

iq Ministro del Trabajo señor 
Vnton'o Poupín ha filado el »1- 
ulent« horario para las audlen- 

'Hcs; lunes, miércoles y viernes, 
i it^nderá al público de 9 a 12 ho- 
| ra,3. lob Jueves, durante todo el 
i a loa parlamentarles,
NO ES EFECTIVO QUE

HAYA RENUNCIADO EL
MIN. DEL TRABAJO

A propósito de una Informa
ción, aparecida en algunos dteríes, 
interrogamoo ayer al Ministro 
del Trábalo señor Poupín, quién 
0Q3 manifestó que era absoluta- 
pinte falsa que hubiera pfesan- 
tndo la renuncia de su cargo.

Nos agregó que tampoco era

Ha fallecido en esta capital, el 
cabo 2o. ce la Campaña del 79- 
84, don Manuel Vásquez Aven- 
daño.

Sus füneralea se efectuarán 
hoy, a las 9.30 horas, partiendo 
el cortejo de la calle Víctor Ma
nuel N.o 1487.

Se cita a todos los veteranos 
para que acompañen los restos 
nasta el Mausoleo del Ejército, 
fijándose como punto de reu
nión la Avda. La Paz, esq. de 
Santo Dumont.

efectiva que tuviera el propósito 
de renunciar.

Una visita a la 
Ese. de Artesanos 
de Sastrería, ayer
La efectuaron el Dircc 
tor General de Enseñan' 
za Industrial y el dipu

tado señor Opitz

UN ALMUERZO
A mediodía de ayer visitaron 1» 

escuela de Artesanos de feas tro
lla. el Diputado señor Opitz, el 
pirector Geiieral Subrogante de 
Enseñanza Industrial, señor Jorge 
üantelíoes F., señor Onofre Aven- 
dafio F., Director de la Escuela 
eje Artesanos de Sastrería; señor 
Clodomiro Céspedes O., Director 
de la Escuela de Artesanos de
fqulque; señor Richard profesor 
de la Escuela de Minns de Anto
fagasta: señor Humberto Gonzá- 
lez, Subdirector de la Escuela do 
Minas de Antofagaeta; señor Ce- 
Eeda, profesor de la Escuela de 

ílnae de Antofagasta, la delega
ción de alumnos de la Escuela de 
Artesanos de Iqulque v los alum
nos de la Delegación de la Escue
la de Minas de Antofagasta.

Terminada la visita, los asisten
tes fueron invitados u uu almuer
zo, En esta oportunidad hizo uto 
de la palabra *1 D.'raétór de Id Es
cuela reftor Avantíaño y el diputa
do señor Opitz

Municipalidad 
de Conchalí
Propuestas 
por forraje

Solicítansc propuestas pú- 
bllcaá para el suministro de 
más o menos 1,200 qq. m. de 
pasto aprensado de l.er y 2.o 
corte, para la alimentación 
de la caballada municipal du
rante el año 1940.

Las propuestas se recibirán 
en la Secretaría Municipal, 
diariamente de 14.30 a 17 ho
ras, hasta el día 9 de Enero 
de 1940, y será abiertas el día 
10 del mismo mes, a las 14.30 
horas.

Bases y antecedentes, en la 
Secretaría Municipal Inde
pendencia N.o 3099, de H.30 
a 17 horas.

El, ALCALDE

BANCO DE CHILE
Vvtfd de 10 disPuest° en el articulo 

de los Estatutos, se cita a los señores Ac
cionistas a Junta General Ordinaria para el 
martes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940,

Pedro A. Torres 
Presidente

BANCO DE CHILE
Por acuerdo del Directorio del Banco, se 

cita a Junta General Extraordinaria de Ac- 
cionistas para el martes 9 del presente, a las 
n 1|2 A. M , inmediatamente después de 
celebrarse la Junta Ordinaria, con los si
guientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne- 
cesaría, principalmente, para obtener la pró
rroga, por un nuevo período, de la existencia 
de la Sociedad, y para armonizar sus disposi- 
xiones con las leyes y reglamentos en actual 
vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
de la propiedad donde funciona la oficina de 
Ovalle y del inmueble donde funcionó la ex 
oficina de Santa Cruz.

Santiago, l.o de enero de 1940.

Pedro A. Torres 
Presidente.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los 

Estatutos, el Registro de Transferencia de 
Acciones permanecerá cerrado desde hoy al 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l,o de enero de 1940.

Ricardo Letelier R., 
Gerente

... .................. .
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do padre, herma
no, tío y abuelíto, 
señor

GABRIEL DROGUETT 
SOTO

Rogamos a los que fueron 
«us amigos ee sirvan acom
pañarnos en la sepultación 
<le sus restos en el Cemen
terio General hoy a las 3 1|2 
P. M , partiendo el corte
jo desde su casa habita
ción, Avenida Matta N.o 
1337.

La familia

i

"LOS DATOS DE LOS Rtó 
LA CAJA DE CREDITO 
SON RIGUROSAMENTE EXJii; 
dice el Director General del Crédito pfB 

una exposición ante la tcudencios, ¡Bmei 
ña iniciada contra el seryic;n»q ayer j

cé“ha hedió 1» siguiente de- 
cl?Jaf'nlrección del Crédito Po-

,La nVcasas de Martillo an- 
campaña tai- 

te , „„contra de los Servicios
í^crédlto Popular, inspirada y

S STesteSdlto como función

J» 4® Hp la lc-v, debe declarar:
lí) Que ios datos contení, 

ao- ¿ sds balances tanto de 
less como de 1939, son rlgurosa- 1933 como uc se encuentran 
Sldadosámelite controlados y 
. i-robados por un organismo lls- 
Sírador de tanta Importancia 
cotio ¿ la superintendencia de 
¿ancos.

2 o) Que las infundadas crT- 
Hnaía su política financiera que

Consejo Superior 
de Protección a 

la Madre y Niño 
Los Ministros de Salu
bridad, Educación y Jus
ticia, terminaron estudio 

del proyecto
Ayer, a las 17 horas, en la sa- 

ia de despacho del Ministro de 
Salubridad, Dr. Salvador Allen
de. S3 reunió la comisión gene
ral conjuntamente con los Mi
nistros de Salubridad, Educación 
V Justicia, para dar término al 
estudio del proyecto de ley que 
crea el Consejo Superior de 
Protección a la Maternidad, In- 
fancia y Adolescencia.
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Dirección General de Obras Po--
.í.Departamento de Arquiieclm,

Solicítansc propuestas públicas para la construcciJ 
obra gruesa para casa Directora-Kindergarten y gol 
nerales del Liceo de Niñas de Concepción. |

Las propuestas se abrirán simultáneamente en IíHEJ 
despacho del señor Intendente de Concepción y del s 
rector de Arquitectura, el 10 de Enero, a las 16 hort

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, fe 
18 horas.

Santiago, Enero 2 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTIS

<onso.
In prime 
:uraba el 
ífifflón c< 
50.la ex 

; de 
as y 

Sueao

□st

inís

in

:-n

hú 
del

D
• el 
la < 
de

de : 
aui 
la

y ■ 
Mi

pleados.

Departamento de Arquitectura
Solicítansc propuestas públicas para sum'ni 

teriales eléctricos, de acuerdo con 1&3 basss y 
clones, que pueden consultarse en el (Archivo TI 
Departamento, de 15 1|2 a 13 horas.

Las propuestas se abrirán el 8 de ensro de ltU 
Santiago, diciembre 28 de 1930.

El Director del Departan
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Dirección General de Pavimentacii

PROPUESTAS PUBLICi

1
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DEFUNCION
Ha dejado de exls- 
11 r trágicamente 
n u o a t r.* querido 
hijo y hermano 
M,ARITO
GIAVERINT 
GALVEZ

Sus funerales se efectuarán 
hoy sábado 0 a laa 10 ho
ras, partiendo el cortejo 
desdo Molina 825 al Cemen
terio General.

La familia

i DEFUNCION
Ha fallecido la se
ñora
IRIS 
URRUTIA
DE GUZMAN.

Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General 
mañana a laa 10 A. M. 
después de una misa que 
so oficiará en su enea ha
bitación, Avda. Luis Barros 
Bcrgoño 115 (Providencia).

Ln familia
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i DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido esposo 
y padre, señor 
PEDRO

PERSICO
AL!.OR \

Sus restos serán uepultaJbs 
lió-’ en el Mausoleo Itallu
llo del Cementerl-> General, 
partiendo el cortejo a laa 
16 horas de Wáshlíigtou

Mu espo.a'c hijos

EXPRESION DE GRACIAS 

Familia Leusclíner K., To- 
muco, y familia Peters, Tai- 
cahuano, agradecen since
ramente- a todas las perso
nas de la Pobl. S. Martín, 
Igualmente a sus compaña, 
roj de barrio de Santiago 
que se dignaron acompa
ñar a 6u última morada los 
restos de nuestro inolvida
ble deudo

ARTURO I.EUSCH.XÉn
(0 F.r d.)

Solicítansc propuestas públicas para ejecutaro 
pavimentación en las Comunas que se indican a 
clon, según el siguiente detalle: l -

COMUNA DE PORVENIR
3.000 ML. DE SOLERAS DE CONCRETO DE ®¡W < 

Las propuestas se abrirán el 12 -del presenil 
horas, en la Alcaldía de porvenir. .. fci

COMUNA DE COLLIPULUB 
909 M2. DE ACERAS DE BALDOSAS O DE «W 

DE CEMENTO Jgj
Estas propuestas se abrirán en la Alcaldía n Tgl 

el 12 del presente, a las 16 horas.
COMUNA DE MULCHEN f;. 

10,000 m2, de calzadas de cenorele (i 
3,000 m2 de aceras con concrdi p05 

Esta4 propuestaa se abrirán en la Alcaldía de '1 
19 'do enero próximo, a las 15.30 horas.

COMUNA~DE~GRANEK0S 
720 ML. DE SOLERAS DE PIEDRA SOBRE 

Las propuestas se abrirán en la Alcai™ “• 
el 16 del presente, a las 11 horas. , «•

Para optar a cualquiera de estas propoesw s 
encentrarse inscrito en el F.eslstro de Contra»® 
mentación, el nqe quedará cerraúo. en cada c 
antes de la fecha de apertura de la respectiva P 

Brpe-, y antecedentes pueden consultare; ™ 
cíe la Dirección, Catedral 1450. de 14.30 p.

EL DIRECTOR

Solicítansc propuestas públicas PJra 
sion de los artículos que componen ||B
tropa para las Unidades dependientes de 
I .?.11, dc Ejército de Guarnición 
Qi» iota. San Felipe, Los Andes, San (|.B

Alto, para el período l.o de & H
2-1 31 de Marzo de 1941.

Las expresadas propuestas serán 
de Enero de 1940, a las 1G horas, a»le . . fs® 
sados que concurratb en las Oiicina-5 
Gene al de Ja 11 División ele Ejerciío | 
Ignacio N.o 177.) B

Los proponentes que deseen P«’es.enlan,il^l 

;.J3, en ,as guarniciones de Provinci.v. 
.e:J,° ®u los respectivos Comandos de 
ia techa y hora indicadas anteriorinen

, Ba»es y demás antecedentes en 
la II División de Ejército, de 3

• a 18 horas diariamente 
fiiiarnicionos.



LA NACION. — Sábado 6 de enero de T94b

é suspendido de
cargo Director 

\|. de Prisiones 
JiW------------

Sa Bmedicla fué adopta- 
O»11 ayer por el Contralor 

neral de la Republic-
S'* UN INFORME •

la tarde de ayer, los In 
de la Contraloria Gen' 

de la República, señores Te 
ado y Enrique Muñoz 

on entrega al Contralor 
ál del informe sobre la 

xtraordinaria que hicic- 
a Dirección de Prisiones. 

«Motivo de algunas denun- 
iquc se formularon ante el 

o de Justicia.
tou'iÍJSTENDIDO EL SR. ES- 

cobar
lontrálor, después de lm- 
e del informe en referen-^^■W.id al Ministro de Justicia 

n Aponiendo la suspensión del 
os^ector de Prisiones, señor Fer-

acofj
I

Escobar, trámite que fué 
ftpHrici en la misma tarde de 

Bgn nuestras informaciones, 
■medida fué adoptada — 
MÜn a que en el informe 
gfeñores Tirado y Muñoz 
bularían algunos ’cargos 
ativa gravedad en contra 
Hapncionario.
CON EL MINISTRO DF 
? JUSTICIA 
finer tuvimos oportunidad 
wersar brevemente con 
Hstro señor Puga sobre 
Misión del señor Escobar, 

-i: el
Siento ignoraba los motivo= 

determinación, por cuan- 
5 »11 el Informe de los insnectores 

no había sido puesto en su 
lestejJMmiento.

en 
ae 
se 
de 
de

f

mt>i3—-----— --------- -----
niytfiftfestándonos que hasta

;---------- u- 1—------t

de 
el 
la

Homenaje a don Luis Claro rindieron los abogados
Al almuerzo de ayer concurrieron Ministros de Estado, de la Corte Suprema y de la de Apelaciones, y cerca de 300 profesionales. — Especialmem 

te invitados, asistieron también los profesionales argentinos señores Alonso y Frings

I z*

H 'M-li

n
■ ■

Ley que modifica 
planta del Cuerpo 

de Carabineros
Fue ordenada su promul 

gación en el “Diario 
Oficial”

DISPOSICIONES

r.
i

...

i

if

i el Cluh rtedL 1 cuaíeT se notalm^S^reTarU. í*' rosas comunlcaciones con las que
StaVMtoiasS^CreLarlM “^trades y .OpilesI í —............. uc

nen^térrntaí111^ y1JJeoes D°’ Suprema^e ^de^pétactones 
nen término a lohnr». jueces, funcionarios judiciales y

I abogados. Especialmente invita
das concurrieron los abogados 
argentinos Daniel J. Alonso y 

1 Juan Carlos Frings y represen
tantes de, la prensa de San
tiago .

en el Club de la Unión eí tra
dicional almuerzo con que abo
nen término a las'” labores del 
año judicial.

Este año la reunión tuvo ca
racteres excepcionales, pues el 
cuerpo de abogados quiso rendir 
homenaje en ella al eminente 
jurisconsulto don Luis Claro So
lar, con motivo de haber cum
plido 60 años de ejercicio profe
sional.

Los comedores del Club de la 
Unión fueron estrechos para dar 
cabida a la gran cantidad de 
magistrados y abogados que con-

Concurrieron también delega
ciones de los distintos Consejos 
Provinciales de la Orden que 
traían el saludo de los abogados 

¡ del país.
Se recibieron también nume-

Asistentes al almuerzo de ayer del Colegio de Abogados 
rosas comunicaciones con las que recibido de él sabias enseñanzas 
" """d?", y Cui tes | como profesor y como autor de
de Justicia adherían a esta ma- importantes obras de derecho ci- 
nifestación de confraternidad y , vil.
al homenaje que se tributó al * .......................................
señor don Luis claro Solar. 1

Ofreció la manifestación el 
presidente del Consejo General 
del Colegio de Abogados don 
Oscar Dávila I., quien en tér
minos elocuentes y conceptuo
sos saludó a los miembros del 
Poder Judicial y rindió home
naje a la persona del abogado, 
jurisconsulto y maestro don Luis 
Claro Solar, expresándole el re
conocimiento de muchas gene- 
raciones de abogados que han

Se refirió también el señor 
Dávila a las principales obras 
que ha realizado el Consejo du
rante el último año.

•Hicieron también uso de la 
palabra el señor Ministro de 
Justicia don Raúl Fuga, quien 
traía la representación del Su
premo Gobierno y saludó á sus 
colegas de profesión y muy es
pecialmente al señor claro So
lar a nombre de S. E. el Pre
sidente de la República y del

Gobierno; don Pedro Silva Fer
nández, presidente de la I. Cor
te de Apelaciones, en represen
tación del Poder Judicial; don 
Luis Claro Solar, que agradeció 
el homenaje que se le rendía; 
don Juan A. Irribarren, don 
Francisco de la Carrera a nom
bre de los Consejos Provincia
les, y don Samuel Fernández 
Montalva.

Al hacer uso de la palabra el 
señor Claro Solar la concurren
cia se puso de pie y le tributó 

‘una salva de aplausos que se 
prolongó por varios minutos.

El señor Fernández Montalva. 
I siguiendo la costumbre ya tra-

diclonál, habló en versos, alu
diendo a cada uno de los Mi
nistros de la Corte de Apelacio
nes y otras personas presen
tes en el almuerzo, siendo muy 
aplaudido.

Finalmente, y a pedido de los 
colegas, habló el abogado ar
gentino don Daniel J. Alonso, 
que improvisando en forma bri
llante y elocuente recalcó la 
confraternidad que existe entre 
los abogados chilenos y argen
tinos y que se ha acentuado úl
timamente debido a la acción 
desarrollada por ios Colegios de 
Abogados de ambos países.

El Ejecutivo ha ordenado la 
promulgación en el Diario Ofi
cial de la ley, recientemente des
pachada por el Congreso Nacio
nal que modifica la planta del 
personal del Cuerpo de Carabi
neros.

Entre los puntos fundamen
tales de la clta^. ley cabe des
tacar los siguientes: fija el per
sonal definitivo de filas, asimi
lados y civiles; aumenta el per
sonal de Visitadoras sociales, a 
fin de poder distribuirlo en todo 
el país.

También se aumenta el per
sonal de profesores primarios 
del Cuerno de Carabineros, lo 
que permitirá un mayor progra- 
so en la enseñanza primaria 
la tropa.

Los artículos finales de la lar 
contemplan facilidades para la 
reincorporación de oficiales que 
han sido alejados del sen-icio 
por faltas pequeñas, en el pe
riodo comprendido entre los 
años 1933 al 1939. inclusive. 
CONGRESO DE ASISTENCIA 
SOCIAL TERMINARA HOY

Hoy a las 10 de la mañana se 
pone término al 5.o Congreso de 
Asistencia Social que se ha cele
brado en esta capital durante la 
presente semana.

En la reunión de clausura ha
blarán el doctor don Lucio Cór- 
dova, el señor José Manterola y 
otros miembros de la Asociación 
Médica.

estamos de ayuda a la 
ricultura otorgó ayer 
Corporación de Fomento

800 alumnos se
matricularon en

lebatió el problema de la creación de la Se 
cieclad Carbonífera del Estado

TT’ji la mañana de ayer celebró macenamiento de trigo ensacado 
whíZAr»; z>l rnnwin rio lo .. —_

mandila _____
nhlHTO el Consejo de la Corpora- 

'n de Forrento de la Produc- 
Mforesidido por el Ministro 

i||||HKúenda, don Pedro Enrique 

primer lugar de la tabla 
ba el balance ue la Cor-

^ón correspondiente a 1939. ___ *
K) la exposición del balance años, 
Jefe del Departamento de 
“bas y Control y su aproba- , 

ueao para la sesión próxi- 
fin de que los consejeros 

i estudiarlo detenidamen-

—I'onso.
B. un

S- -ac

y pasado por el secador que la 
Cooperativa posee en Frutillar. 
Este préstamo será a 10 años 
plazo y al 5 o,o de interés anual. 
Los otros $ 200,000 la Cooperati
va deberá invertirlos en el pro
ceso de la producción de papas 
certificadas, y será al plazo de 5 

, amortizable al final del 
l tercer año y en tres cuotas igua- 
¡
i 2 r\ Poner o riiennrlniAn A —

Hpntinuación se despacharon 
solicitudes particulares 

UlW;,construir habitaciones ba- 
destinadas a obreros y 

■"■pleados.
SOCIEDAD CARBONIFERA 

IP DEL ESTADO 
™ juego el Consejo entró a es- 

rhar la exposición que el pre- 
ente de la Comisión de Ener- 
. y Combustible de la Corpo- 
Jión hizo a nombre de ella 
TOá del proyecto de Sociedad 
^nífera del Estado, en lo 

respecta a la intervención 
tendría la Corporación de 
nto en dicho organismo. 
[ este punto se desarrolló 
fteresante debate, en el cual 

Jiparon el Ministro de Ha- 
18(11?*: ’ y los conseJ^ós señores 

üller. Mora, Fuenzalida, Bus- 
J,.;Mczó y otros.

WfffigMinistro de Hacienda ex- 
■MffSo algunas modificaciones que 

introducirse al proyecto 
,, ^Sociedad, a fin de reducir el 

aClKgwe de fondos de la Coi-pora- 
Ba|y aumentar su represen ta

len la Sociedad proyectada, 
gratarse de una materia que 
fcrresponde resolver al Con- 
ide la Corporación de Fo
fo, se dió por terminado el 
te, dejándose constancia que 

R? explicaciones del señor Mi- 
TOo de Hacienda obedecían a 

CDfta deferencia de su parte para 
te, iMel Consejo de la Corpora-

ura

LI ¡«[SESION DE PRESTAMOS 
último, en esta sesión el 

gteeJo aprobó los siguientes 
¡|e westamos contemplados en el 

Brollo y aplicación del Plan 
Kcción Inmediata de la Agri • 
jBra y Explotaciones Afines: 

••o A la Cooperativa Agrícola 
fflllar la suma de $ 400,000. 
Jos cuales destinará $ 200.000 

la construcción de una bode- 
¡j para mejorar, seleccionar y 
oacenar papas, y a la cons- 
yón de un galpón para al-

un 
le

o - J 
fes

iiaiuuuiaiun cu i • nir
Escuela de Verano LA ü¡r

Ayer quedó cerrada ma
tricula de los cursos de 

perfeccionamiento

ALUMNOS
EXTRANJEROS

I Con cerca de 800 alumnos ce
rró ayer su matricula la Escue
la de Verano.

Concierto Lener.— Con gran 
j éxito se llevó a efecto ayer el 
segundo concierto que el Cuar
teto Lener ofreció en el Teatro 
Municipal a los profesores v 
alumnos de la Escuela de V - 
rano.

_ ----- -----------«vu-o, i Curso de Auxiliares Dentair i.
*o y es.aulo para vacas de leche- ■ —Con matricula limitada de JO 
rfn ai rin R „ -i c ,.t_ alumnos inició el miércoles si •

i actividades el Curso de Auxilia 
res Dentales.

Este Curso funciona en el lo
cal del Servicio Dental de lá 
Caja de Empleados Públicos y 
Periodistas, y está dirigido poi 
el distinguido profesional dentis
ta doctor Pedro Labarca. Cola
boran en este curso, dictando 
clases* los destacados dentistas 
del servicio de la Caja, señores 
Jorge Mascaré, Víctor Daniels, 
Carlos Ruiz, Humberto Guiraldes 
y la señorita Olga Baeza E., en- 

I fermera del Servicio.
1 La señorita Baeza. dictará sus 
. clases sobre Organización del 
Gabinete, etc., hoy sábado, de 
12 a 13 horas.

Curso del señor José Navarro. 
—Hoy, a las 10 horas, en el lo
cal de la Escuela de Verano, 
Compañía 1412, iniciará sus cla
ses, sobre "Manipulaciones de 
anatomía y fisiología vegetal 
(aplicables al programa de los 
liceos), el distinguido profesor 
señor José Navarro.

Llegada de alumnos extranje
ros.— En el avión de la Pana
gia llegó, procedente de Lima, el j 
becado peruano señor Fernando I 
Schwalb López Adana. El señor 
Schwalb es abogado y funciona
rio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú.

Curso del señor L. Castedo.— 
El lunes inicia sus clases sobre 
“Breve historia crítica del mun
do desde la guerra de 1914 hasta 
nuestros días”, el distinguido 
profesor español señor Leopoldo I 
pastedo.

Control.— Desde el lunes, por 
razones de mejor servicio, se exi- i 
girá a cada alumno en las cla
ses la tarjeta azul, comprobante 
de matricula, en cada curso y 
en la puerta del Liceo la tarje
ta café. Se nos encarga poner 
en conocimiento de los alumnos i 
este control, y que concurran a 
sus clases premunidos de sus 
tarjetas para evitar dificultades.

2.o Poner a disposición de la 
Oaja de Crédito Agrario hasta 
la cuma de $ 50,000 para que 

joiccgufi un crédito por igual su
ma a don Santiago Lorca Ped 
Ros para construcción de un si- ! 

I lo y peí n nip para vacas de leche- 1 
ría, al plazo de 5 años y al 5 o¡o 
de interés anual, con amortiza
ciones sucesivas que se especifi
can en el mismo acuerdo;

3.o Poner a disposición de la 
misma Caja $ 150,000 para que 
otorgue un crédito por igual su
ma a don Eleazar San Martín 
destinado a importar de Argen
tina ovejas y cameros n»:rinos. 
Este préstamo es al plazo de 4 
años al interés del 5 o|o anua) 
y amortizable en 4 cuotas igua
les de 25 o|o;

4.o A don Florencio Valdés 
Ossa la suma de $ 200.000 para 
que construya una Planta, Des- 
hibratadora de Frutas en su 

i fundo de Nancagua, por el pla-
zo de 5 años, al 5o¡o y 20 ojo de 
amortización anual. El señor 
Valdés Ossa estará obligado a 
prestar los servicios de la Plan
ta Dsshidratadora a los agricul
tores de la región y a los pre
cios que rijen en la Deshidrata- 
dora de Quinta Normal;

5.0 A don Ernesto Lezaeta 
Rojas, por intermedio de la Ca
ja de Crédito Agrario, hasta la 
sun«a de $ 60,500 para construc
ción de un galpón de pastas, si
lo de concreto armado y adqui
sición de una máquina ensilado- 
ra, con interés y amortización 
parecidos a los ya expresados; y

6.o A don Luis Cortés Allen
de, por intermedio de la Caja 

! Agraria hasta la suma de 100.000 
pesos para compra de un toro 
y 3 vaquillas lecheras (Holstein 
Friesian) en Estados Unidos.

En la hora ds incidentes^ y a 
| petición dei Ministro de Haden- 
I da se acordó designar una co- 
I trusión, con el objeto de que es- 
; tudie la exportación de algunos 
productos, cuyos precios aparez- 

i can depreciados con motivo de 
haber perdido su mercado a I 
consecuencia de la guerra eu-1 

1 ropea.

MARIANO LATORRE FUE 
ELEGIDO PRESIDENTE 

DEL PEN C. DE CHILE

3
por

El Intendente de la Provincia y. la Alcaldesa de 
Santiago visitaron al señor Lermanda, cele

brando con el una cordial entrevista

LA SITUACION DEL PERSONAL
Después de los incidentes que 

han preocupado durante dos 
1 días a los habitantes de la ca
pital, ayer se restableció la nor
malidad es los servicios de la 
Dirección de Pavimentación de 
Santiago. Según fuimos infor
mados por el Director, señor 
irturo Lermanda, todo el per-

Excelcnte material de 
lectura y buena pre

sentación

i de la Dirección General de Pa
vimentación y militante socia-

I lista, para pedirle que me acom
pañara en mis nuevas labores,

I como subdirector, sé que el se- 
¡ ñor Contreras es hermano de 

la señora Alcaldesa de Santiago;
I pero esta circunstancia no in
fluyó para nada en mi iniciati^

El Director de Pavimentación señor Lermanda, acompañado

Acaba de aparecer el número 
de diciembre de la Revista Ad
ministración Pública y a juz
gar por la indiscutible calidad 
de su material ,v su excelente 
presentación, esta edición co
rresponde como ninguna otra a 
un esfuerzo no igualado en ma
teria de trabajos gráficos.

Derde luego puede avanzar
se que Administración Pública 
por la bondad. de su material, 
presentado en forma lujosa y 
de bu en gusto, sin reparar en 
sacrificios económicos, se ha co
locado a la cabeza de todas las 
publicaciones de esta naturale

za que exponen y comentan el 
desarrollo de la labor guberna
tiva.

En este número se hace un 
balance del Gobierno del Excmo. 
señor Aguirre Cerda en sus as
pectos político, económicos y 
social y, como lo afirma edlto- 
rtalmente sólo se trata de una 
escueta síntesis de la obra for
midable con que el Presidente 
de Chile enriquece su figura en 
tan breve lapso de trabajo, po
niendo al servicio de su patria, 
su celo, su empuje y la capaci
dad de su acción gubernativa.

Como para llevar de la mano 
al lector, el trabajo desarrollado 
en un año de labor, se exhibe 
ordenado Minisíe.io por Minis
terio y todos los grandes pro
blemas públicos desfilan ante 
la vista, con sus comentarios y 
con todo cuanto ha sido posi
ble hacer para encontrar las so
luciones.

, Desde la Presidencia de la Re

Se realiza bajo la iniciativa del Rotary Club de 
Chile con la cooperación de todas las institu

ciones similares del mundo

UN PREMIO DE 1,000 DOLARES
los principios democráticos, apa
rece la existencia de una comu
nidad de las Naciones de Améri
ca, fundada en la cooperación 
oara el progreso r el bien, colec
tivo. a pesar de las diferencias de 
idiomas, interesas individuales y 
orígenes históricos:

f Seguir las normas indicadas 
en la recomendación Casares del 
Instituto Internacional de Coo
peración Intelectual, en la decla
ración sobre revisión de les texs 
tos de historia subscrita balo lcj£ 
auspicios de la Sociedad de laft 
Naciones v en los acuerdos pan
americanos sobre la materia, do
cumentos de l's cuales se prooor- 
cionarán copias a los concursan* 
tes:

6 o Los concursantes deben- 
icompañar al relato histórico lafl 
ilustraciones aue se insertarán en 
el texto aue se va a editar con 
el trábalo premiado o, en su de
fecto. darán las instrucciones pre„ 
clsas sobre esas instrucciones, cu- 
vo número debe calcularse en un 
10 o!o dej volumen de la obra.

7.o Los trabajos deberán ser 
recibidos por el Jurado, en San
tiago de Chile, onres del 31 de 
diciembre de 1940.

8 o El Jurado, cuvo fallo es 
inapelable, se compondrá de sen
dos personeros de las siguientes 
entidades: Rotary Club de Chile," 
Universidad de Chile, Unlén Pan
americana. Instituto Internacio
nal de Cco’'---- ‘ón Intelectual dn
París, Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (México)’, 
Instituto Histórico v Geográfico 
Brasileño v de otras instituciones 
pacifistas aue presten su concur
so al flnanciamiento de l"s PYe~ 
míos.. Se reunirá en Santiago de 
Chile v podrá funcionar con 3 d* 
sus miembros.

9.0 EF monto de los premios se 
filará de acuéTdo con los recur
sos aue para este cbleto logre 
reunir el Comité Organizador, 
asegurándose desde luego un 
Primer Premio de un valor míni
mo de mil dólares v participación 
de 10 ob en la venta de la pri
mera edición de la obra, lo aue 
re-jeasentará aproximadamente 

otr.’s mil dólares.
10. La propiedad de las obras 

Premiadas será de una fundación 
rotarla aue tendrá comb obleto 
estimular iniciativas análogas, aue 
propendan al afianzamiento de 
la paz internacional. Esta fun
dación podrá editar dichas obra» 
como lo crea más convenient®^ 
reservando a los autores la par
ticipación aue se les asigne en la$ 
diversas ediciones.

Después de una larga gestión 
aue alcanza va a los se!s años, 
los Rctary Clubes de Chile acaban 
de lanzar a la circulación las ba
ses de un Concurso internacional, 
de Historia de América, con el 
obleto de editar un tejxto de en
señanza destinado a promover 
merires relaciones entre los pue
blos del Continente.

Las bases de este concurso, aue 
insertamos al ole de la presente 
Información, han sido enviadas 
oor el Comité Organizador a los 
4.723 Rotary Clubes de América y 
Europa, para aue por su Inter
medio sean difundidas en amb's 
continentes v movido el interés de 
los escritores del mundo por par
ticipar en este certamen.

l.o Llámase a un concurso in
ternacional para la confección de 
un texto de Histeria de América.

2.o Pueden participar en el con
curso los autores de todas las 
nacionalidades, aulenes harán lle
gar sus trábalos ál Jurado, en 
Santiago de Chile, por conducto 
de la correspondiente Gobernación 
de Rotary, o a falta de ésta, di
rectamente al Jurado: Casilla
1051.—Santiago - Chile.

3.o Los trabajos deberán en
viarse escritos a máquina en ocho 
elemplares v en los idiomas espa
ñol. inglés, francés o portugués, 
aue son las lenguas del Continente 
americano. Si se deseara presentar 
una obra en otro idioma distinto 
de los Indicados, el autor deberá 
también acompañar una versión 
a uno de ellos.

4.o La extensión del trabajo no 
deberá exceder de la de un ma- , 
nual para usa de la enseñanza 
secundaria (hasta 200 mil pala-1 
bras) v contendrá, para guia de I 
aulenes lo utilicen v deseen 'pro- 1 
lundlzar sus estudios, una biblio- 1 
grafía selecta de aauelias obras ¡ 
históricas i —----  ---- ~A —
aproximen ___ __ ____

al propósito de promover melores I 
relacl nes internacionales aue 
Inspira este certamen.

5 o Los concursantes deberán 
ceñirse a las siguientes directivas 
fundamentales:

a) Relación exacta de los he- j 
chos con especia^ relieve para to- | 
dos aquellos aue muestren la evo- , 
iuejón institucional de les puc-1 
blos v los fact-res determinantes 
de su fisonomía política, social v I 
económica:

b) r^rticular cuidado al des
cribir .os episodios de la vida in- | 
ternaolonal de cada país de pre
sentarlos objetivamente v sin re
ferencias aue puedan rozar las 
susceptibilidades de los demás. 
El reconocimiento del mérito de 
los grandes hombres v de los pro
gresos materiales v espirituales 
de cada puls no debe descansar 
°n comparaciones cdiosas para ios 
otros:

el Reseñar, con la mayor proli
jidad posible, cuanto en la his
toria de un país muestre su apor
te a la solución amistosa de con
troversias con otros, su coopera
ción a la naz entre los pueblos 
oor la justicia v la equidad, v su 
concurso a las obras de interés 
humanitario y espiritual:

d» Destacar la unidad de miras 
v propósitos de las naciones ame
ricanas para el establecimiento de 
un sistema iurídlco aue regu’e lea 
relaciones internacionales v la 
coincidencia de sus respectivas 
o liticas exteriores ante los gran
des problemas aue interesan a la 
humanidad entera.

el Mostrar aue de la general 
adhesión de los países americanos 
a los propósitos antedichos y a

de algunos dirigentes radicales que lo visitaron ayer
sonal concurrió a sus puestos y 
el trabajo se realizó normal
mente.
EL INTENDENTE Y LA 

CALDESA
En la tarde, el señor Lerman

da recibió la visita del inten
dente de la Provincia, señor 
Augusto Rivera Parga, y de la 
Alcaldesa de Santiago, señora 
Graciela Contreras de Schnake. 

Celebraron una entrevista 
muy cordial, según se nos in
formó, y cambiaron ideas sobre 
la futura marcha del servicio.

También visitaron al señor 
Lermanda varios parlamentarios, 
autoridades de otros servicios 
públicos y numerosos amigos 
personales, que fueron a felici
tarlo por el término de los inci
dentes producidos.
DECLARACIONES DEL 

RECTOR
Un representante de este dia

rio visitó igualmente al Direc
tor de Pavimentación, señor 
Lermanda, y sostuvo con él la 
siguiente conversación:

—¿Cuál cree Ud. que ha sido 
la causa determinante del re
ciente conflicto?

—Un simple mal entedido.
Los socialistas creyeron — sin 
ningún fundamento, por cierto 
—que yo traía el propósito de 

i hostiliz'arlos, y se aprestaron 
l para ‘ resistirme. Tan ajeno he 
i sido yo a un propósito de esia 

naturaleza, que, apenas supe 
que había sido nombrado Di
rector, fui a visitar al señor 
Hernán Contreras, funcionario

i «o u, pública, pasando por todos losporque lo conozco.desde ta- hasta llegar a lasripmnn v mp rnnsta su rnm- ... r.

AL-

DI-

Ayer se llevó a efecto la re | 
unión del nuevo directorio del , 
p E N. Club de Chile, con el ; 
objetó de elegir mesa directiva 
para el período 1939-1940.

Quedó constituida en la si
guiente forma:

Presidente, Mariano Latorre.
Vicepresidente, Armando Arria 

za.
Secretaria, Chela Reyes.
Tesorera, Amanda de Amuná- 

tegui.
Directores: Joaquín Edwards 

Bello, Domingo Melfi. Benjamín 
Subercaseaux, Mari Yan, Fran
cisco Walker, Julio Barrenechea, 
Sady Zañartu, Luis Alberto Sán
chez, Luis Durand, Gabriel 
Amunátegul.

Directores honorarios: Sa
muel A. Lillo y Eduardo Ba
rrios.

Se eligió miembro honorario 
para este nuevo período a la 
escritora doña Inés Echeverría 
(Iris).

A continuación, se acordó efec 
tuar una comida en honor del 
Directorio que terminó sus ac
tividades en forma brillante. 
La comida se efectuará el jue
ves de la próxima semana en 
un sitio que se anunciará opor
tunamente .

Se ruega a los «ocios y «impa- 
tizantes de esta institución, 
adherir a asta manifestación 
que también se hará en homena- 
le &1 nuevo Directorio.

Será huésped de honor, el ea- 
todrátitt} urentino Moner £&m.

va, p..,— ------
ce tiempo y me consta su com
petencia en esta clase de labo
res; aun ahora mismo que la 
señora Alcaldesa ha conocido 
mi propósito y me ha pedido que 
desista, por el parentezco que 
ios une, declaro que sería muy [ 
satisfactorio para mi que el i 
aceptara mi ofrecimiento.

—Se dice que Ud. despedirá- 
personal. ¿Qué hay de cierto en ¡ 
este rumor?

—Lo único nue puedo decirles 
es que, al asúnñr este cargo, me 
he encontrado con que hay em- j 

! pleados que no desempeñan una ! 
| función específica y determina

da. Ello se debe, seguramente, a : 
la acefalia transitoria en que há 
estado la jefatura técnica del 

| servicio.
Para solucionar este proble

ma. estudiaré, en primer lugar, 
sí los gastos por sueldos y jor- 

; nales corresponden a la canti
dad y calidad de las obras que 
se ejecutan; sí el balance acu
sa encarecimiento' injustificado 
de la unidad de obra, buscaré 
la solución o en la disminución 
del personal o en el aumento de 
los trabajos.

' Puedo agregarles también, y 
les ruego que den la mayor pu- I

1 blicidad a esta declaración, que 
1 el personal honesto y eficiente 
i puede estar completamente tran 
| quilo respecto de su estabilidad 
I en las funciones que actualmente 
: desempeña. Yo no tengo otro 
¡ prejuicio en esta materia que el 

respeto a la capacid&d ¡y a la
I lealtad.

la 
to-

reparticiones que tienen 
atención directa del público, 
do ¿ra sido expuesto con claridad 
y presentado con elegancia ¡ 
lo que hace que Administración 
Pública, se convierta por estas 
razones en el órgano obligado 
de lectura de todas las personas 
cultas que deseen seguir de cer
ca el desarrollo político, social y 
econóinico del país.

En realidad es un esfuerzo 
intelectual y gráfico digno de 
aplauso y estímulo.
SE OFRECERA

UNA COMIDA A LA 
ALCALDESA DE STGO.

Con motivo de que el 9 de) 
actual la señora Graciela Con
treras de Schnake cumple un 
año en sus fluiciones de Alcalde 
de Santiago, un grupo de perso- 
ñas le ofrecerá una comida en 1 
el Restaurante de la Quinta 
Normal.

Las adhesiones pueden comu
nicarse al teléfono 88423, 
16.741 OBREROS

TRABAJAN EN FAENAS
FISCALES DEL PAIS

16,741 obreros trabajaron en 
la semana última en las divei- 
sas faenas que lleva a cabo en 
el país la Dirección General de 
Obras Públicas; de esta canti
dad corresponde alrededor de 
10,000 obreros a los ocupados 
por el Departamento de Cami
nos.

I

conexas oue más «e 
por su. orientación,

ELECCION DE DIRECTIVA 
DEL CENTRO ARGENTINO

Se cita a los socios de la ins* 
titueión para la asamolea anual 
ordinaria, que se efectuará ma
ñana donfngo, a las 22 y 30 ho
ras, con la siguiente tabla:

l.o Lectura de la memoria 
anual por el presidente.

2.o Elección de Comité Direc
tivo para el año 1940.

3.0 Asuntos varios.
En caso de no haber 

se convoca en segunda 
p-ra las 23 y 30 horas. _ 

¡caso, de acuerdo a lo dispuesto- 
jen los estatutos se sesionará con 
el número de mien Oros que con- 
icurra.

quorum, 
citación, 
en cuyo

PARTICIPAMOS AL PUBLICO QURAL AMPARO DE LA NUEVA 
LEY SOBRE TABACOS HEMOS LAN2ADO A LA VENTA AHORA 
UN TIPO EXTRA délos acreditados cigarrillos

THEDANDY //

CONBOQUILLAS AMBRÉ Y CORCHO A #1~LA CAJETILLA

UN PESO
SOCIEDAD NACIONAL DE TABACOS LIMITADA

1
S
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ARQUITECTURA, INGENIERIA E INDUSTRIAS LA NACION.

De funciones precisas debe 
derivar moblaje de cocina

Sábado 6 de enero de 19*0
ARQUITECTURA. INGENIERIA % iNpfo.

Factores urbanísticos muy /]mte y téCTllCa Úll ense 
XotMOflní) -v *diversos regulan demanda 

de terrenos en los loteos

Evolución experimentada, desde 1860 hasta 1940. por los equipos y dispositivos utilizados 
en las distintas funciones de habitación

Ahora, en habitación, el re
cinto- destinado a la confección 
de los alimentos adquiere, indu
dablemente, tanta importancia 
como la que posten las depen
dencias de recepción y de repo
so. por lo cual su planeamiento 
debe agrupar, exacta y coheren
temente, las diversas fundones 
que en él se desarrollan.

La cocina presenta tres cen
tres de e!eir»jntos constitutivos: 
limpieza de alimentos v utensi
lio^, preparación de alimentos y 
coeción de los mismos. Además, 
la ’conservador! de tales alimen
to» y la vinculación con el co
medor son elementos anexes, 
qt^ preceden y siguen, respecti
vamente, a los anteriores.

E conjunto de limpieza estará 
formado por un fregadero, pro- 
viato de dos piletas profurdas

i con disposición de agua callente 
y fría, que llevará, a su izqu.er- 

-da, un escurridero y. a su dere
cha. una mesa de color azulejo 
prefer-ntenente, que contendrá 
ia vasija sucia.

La preparación de alimentos 
ccmprenderá una mesa con su 
asiento fijo, un clasificador de 
provis ones y diversas utensilios.

Para la cocción se utilizará 
una cocina de nuevo tipo, elec
tric a o a gas. Una tabla pl ga
ble. adosada al muro, o .un pe
queño armarlo-mesa completan 
esta función.

U.i pasaplatos giratorio o una 
mesa rodante, relacionará el ”0- 
”íor con el conjunto de coec- 

clón de alimentos.
Puesto que los recintos de co

cina son. gen.ralmtnte. de re
ducidas proporciona, se d’spo~?e

RUEGA
8 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 Adm nistración de 
este diario. Se gratificará, pues sólo contiene útiles que só

lo sirven a su dueño.

en uno de los tran*)s largas, la 
cocina, la pileta, el escurridero i 
y la mesa de trabajo; en el mu- ; 
ro opuesto, se distr.buyen les ar
marios con estantes y cajones 

i varias, susciptibks de* ccx'ener 
todos los materiales necesarias. 

1 Así. desde cualquier punto se 
puede alcanzar los utensilios u ‘ 
objetas que se necesiten en un 
instante determinado.

S? han obtenido armar.os per
fectos, grandes y pequeñas, que 

í llegan hasta el piso o fonran 
muebles embutidos, las cuales 
son pintados a la laca, interior 
y exteriormente. a fin d: que 
sean tan lavables como el zóca
lo o el piso de baldosas.

El refrigerador es meispensa- 
Dle en la conceprión de cocina, 
pues asegura la buena -unserva» 
c.on de los alimentos, preserván
dolos del contacto con las ir-1 
sectas y con las reacciones de 
tzmperatura. La expedita ven- ' 
tilación. por rfedio de vastas 
superficies de ventanas o tra- ! 
gaiuees, es ne'esaria para íaci- 
Ltar la evacuación d_ los olores 
y humos.

La iluminarión artificia] debe 
ser .«imple y bien dividida. Ace- 
más d® un difusor central ds 
100 wats sobre la pileta y la co
cina se dispondrán lámparas de 
40 wats, cubiertas por un reflec
tor muy profundo.

C. D- Z.

El factor económico es el pri
mero que influye al dividir un 
terreno en lotes o sitios.

El terreno a subdividirse, de
be estar situado en .un sector per 
el cuál exista demanda.

La demanda es regulada, en 
dicho sector de la ciudad, por el 
aumento de la población o de las 
actividades industríales, por la 
cantidad de propiedades aue se 
venden o por el número de ca
sas desocupadas.

En caso contrario se produce 
el fracaso, debido a la lentitud 
d? venta de los terrenos y a los 
grandes gastos que ocasiona 
siempre una urbanización.

Todo terreno que se quiera lo
tear, debe poseer una topografía 
adecuada, una calidad de sub
suelo que facilite las fundacio
nes. y un acceso fácil a los cen
tros comerciales.

La distancia a recorrer está 
en relación con los castos de 
transporte, luego tiene especial 
Importancia la ubicación de es
tas poblaciones de acuerdo con 
su índole El costo de transporte i 
a los centros de trabajo, de una 
población obrera, será diferente 
al de una población residencial.

La conveniente ubicación de 
los arbolados, en forma que de
fienda la totalidad de la pobla
ción de condiciones indeseables 
que DUdieran existir, tales como 
neb’tnas. humos, pestilencias, 
etc., es también una condición 
urbanística indispensable.

Es interesante, en la planifi
cación de poblaciones, no dar 
una importancia excesiva a las 
zonas comerciales, pues puede 
afectar al valor residencial; y 
así. los almacenes minoristas de
ben ser limitados y agrupados en 
las princirales bocacalles, y a 
Intervalos convenientes.

earga maderas r materiales de 
con trucción para transportar 

a Quintero. Dirigirse:
Teléfono 44421

¡ENERO LLAMADOS DE
URGENCIA

i- O

SABADO
i---
f SANTOS Dh HOY: 

MELCHOR. GASPAR I 
BALTASAR

A-izlencia Pubh-a. E-n tr.»n- 
elzco 88. teléfono 69191; Posta N.o 
t de la Ai.ilcccU ruu.iu, Mau 
le esquina de Cbdoe, le cfo>>« 
85498; Posta N o 3 de la Asialea- 
cia. Chacabuco eequina de Com
pañía. teléfono 83X4í: Asístesela 
Publica de Minea Villas* 
«nina de Irarrásaval número 
tvl,. te.ciwuo tila . Al 
Poblica de Providencia. Mina. 
Manti M8. teléfono K»3;;. Prefectura de Carabineros. M 
e»7- de Morandé. telé ovo 6GIBI1 
Bombas. 61171; Prefect, de Inves- 
ligac «cea. rea,...•» 
«:¿i«

SANTON Di. MASA.',A:

LUCIANO Y CKISP1S
T L> R N O 

B O T LC A S
*j1üL1O i JLCAS 
j Y MUSEOS

’BIBLIOTECA NACIONAL — Avenida O‘,-iícir«, m . Mac- 
Iver » Mir.rfl-re; Funciona d< 
9,«W a 12.38 horas, y de U3G a 3* -0 horas

SOCIEDAD Dt FOMENTO KA
BUL. — Biblioteca industrial.— 
Moneda 159 diariamente de 9.26 sjí r át 11.30 a 18 10 horas, me
nas los sábados en <a tarde y leal iros.

SOCIEDAD XVCIONAL Dt M* 
NTERIA.—A..erta al público de □ 
a *-13.30 y de 14.30 a 30.30 hered
en Moneda <58J •.LICNAL DE BELLAS AR- 
TL,-, — Palacio de Bellas Ar
tes, Tarque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y,de 14.30 a IT hora!ML SEO DE HISTORIA NATI- 
BAL.— Quinta Normal de Agri- 
ctftt’ura abierto todos les días de 9.30 a 13 horas, y de 14.30 a I» 
hora»HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620, abierto todos los días 
a 18 horas Laa Seccione» Histo
rió v Militar funcionan en el ala 
i irte del Palacio de Bellas Arte-, 
rírque Forestal Abiertas todos 
!oj días de 9.30 a 12 horas y do 
1L30 a 1> horas.

Las z ea ente» f*~maciz 
rao ds torna hazla el 
•meato:Foster. S. Pzblo 2808; Mancehi 4852: Bremen J. J. Pe
rez 3275: Araya. S. Dotnineo 436 
Setiembre. V. Subereeseaux; Bar 
onln. Brasil-Hcérf ann: La Rosa 
O'Hitr'ns 5309: San Martín. A 
Varas 201; Vnió i Central. Biode- 
ra 10; 8. Dom njo. S. Dcm.nío _ 
ti de Mayo; Alemana. Bascuñzn 
«1. San Lua. B Encalada 2l9J: 
Andes. G. Aren da 8914; París. •. 
Dicvo 2085; Bureos, G. Aven da 
fi2C4; V:el. Ar. Viel 1!F«5: S. Irasco. B. O'H'rrins 1301; 4. Prat. 
A Prat esa. In de Tails;Ameri
ca. A Prat 1401: A'aeena. V. 
Markcnna 1125; El Pasaje. A». 
Pcrtuyal 4'7; Rojas N.o 1 Ba - 
cañan 1301; América S.crrabilla 
'801; Cruz B]a ca. Ar.’Oss.t S3. 
Los Ga ndas: Manir', Av. D ero 
S. María 1973; Oehren*. Ar. ln- 
dependeno a 3129: Mode •> At. Re
coleta 2106; Ghílina. ProvJencia 1366; De la Oriz, At. Pioridencia 
2012-14: Central. Ar. ' 
2521: Alemana. At.____ _—
cía 1898; Colón. C«'Ón lGSOt 
torla. Salas 585; Venas. “ 
mo it 389; F—___ Z-..
Seminarlo. Sen* nario 101: 
At. Irarrázava] 1286: Cri 
Francisco Bilbao 2010.

¿JLETIN ME a is

GEOLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura» ñe| aire <dia j

Mínima: 10,4 arados C. a las 8 
horas Max.ma; 29.8 irados C á 
las 16 horas.Humedad relativa del aire día 5l: Mio ma 29 o o a las 16 30 ho
ras. Máxima S3 o o a las 1 horas.

BOLETIN DEL TIEMPO 
'(Redactado a las 20 horas del 

día 5 de enero de 1940>: 
^Precipitaciones de variada __

porta jcía se observaron en el Ex- 
tcemo Sur, y en la parte sur de 
la zona sur. En el resto del pal» 
el tiempo continuó bueno- con 
túfhovdad parcial r vientos del 
snroeste en general.PREVISION

Continuará bueno desde Valdivia 
i] norte.

* Arica a Coquimbo: Bueno. Nnbla- 
tfb» Rareiales Vealoa del suroéste. 
^Aroncarua a Maule: Bueno. Nu

blados parciales. Viento» del sur. 
•¿sle.
□Cordillera «Central) • Bueno. ^A’ubte a Cbíloé; Nublado» parola- 

le* en el norte de la zone, 
Me ton oree p>ta< >unes r 

ueate en Ciiipé.
-Guato a Eranzelistai 

Hovas » cbuha.cus Vítulo, 
«8.Me 
8H5¡l»lf.RlO DE UEF NACIONAL 
,01-c.ua Meteerolúcioa d( Chil».

lm-

Varía-

«'•Hal-

DEFUNCIONES
Inés Fernández Guardia 23 años 

Pascual Espinóla Crsz 38. Adán Cantrera^ 8«lv* 46. Emilio vilo* 
Navarrete JP. María Teresa Cortea 
Toledo 59. If Ida Contreras Flores 

Pedro Morales errera 20. Ro
so Pinto Frueroa 47. Luí» Mal- 
«Sltnado I.óper 46, Juan» Navarro 
fcár» 78 Juan Fuentes Noram. 
buena 82. Luis Rojas Ibáfiez 26. 
FH®mena Gallardo 87. Víctor Var-

en decoración y
' tendencias esenciales de las artes Laa conotuu w

El sentido decorativo compb- a la habitación. Se neas son rac¡S?’1.e«
:ado, de originalidad re^£“°a auieren hoy los muebles de for- se adaptan Sal‘A& - tyi.ctn Hiirinsn ne las genera- quieren «wj ««mise « da ““ Qiar=, » ctcT

ha 5CI1UUU Utcuiau-V w-—B — 
cado, de originalidad rebuscada 
y gusto dudoso, de las genera
ciones anteriores próximas, na 
correspondido a la arquitectura 
falsa, impura, frecuentemente 
extraña que se desarrollaba.

Ha sido necesaria la revolución 
arquitectónica de estos últimos 
años, período sincero y humano, 
para que a su vez las artes de
corativas evolucionaran parale
lamente. ,

Lo que se llamaba "estilo mo
derno'1 en los primeros días de 
este siglo, se caracterizaba, como 
el barroco, por la abundancia y 
riqueza de ornamentación y por 
una avasalladora tendencia a 
hacer resaltar la línea recta.

Pero el uso ya absolutamente 
generalizado del hormigón ar
mado iba a modificar progresi
vamente las formas arquitectó
nicas, favoreciendo el desarrollo , 
de una decoración más apropia
da a nuestras necesidades, mas 
utilitaria.

Llamaba la atención en este 
nuevo sentido artístico el propo
sito de adaptar la decoración de 
los interiores a las lineas arqul- 
tectónicas, que tendían a impo
nerse por su limpieza y sobrie
dad. 1

En la post-guerra las artes de
corativas tuvieron sorprendente 
impulso. Se volvía a una concep
ción más moderada del mueble 
y de sus accesorios, alejándose ( 
del barroquismo moderno.

Se ha llegado así a la situa
ción actual, en que se pretende 
hacer cómodo y confortable al 
mueble; y desde este punto de vis 
ta, el período actual es uno de ¡ 
los más humanos de la historia

El conjunto reunido en la fa- I 
mosa exposición de las artes de- 
corativas de 1937, en París, po
dría, sí, ser defectuoso, pero no 
por eso es menos cierto que ha 
aportado a la solución del pro
blema muchas fórmulas felices.

La simplicidad de la línea, la 
belleza y moderna lextura de los 
materiales y la sobriedad de la

quieren hoy lo. mueble, d» for- 
mas elegantes y limpias, se da 
Importancia a la lógica.

No es dudoso, a pesar de todo, 
que, siguiendo esta era nueva, se 
Syeiva a algunos de los principios 
fundamentales que inspiraron las 
buenas decoraciones del pasado. 
Las formas que se adoptan en 
la realización de nuestros inte
riores actuales, ofrecen esa rec
titud propia de nuestras crea
ciones arquitectónicas; se siente 
atracción por lo que es raro de 
tonos o severo de lineas, toda 
fantasía está ausente.

Se 1’ ja así a una concepción 
que no 'arece de nobleza ni de 
grandeza.

En la planificación de ponía- 
ciones, ia- cahes cieóen aaop-ai- 
-e a las necesidades del tranco, 
se debe elimniar ^as esquinas 
de vueua cerrada y boc^^?s’- 
peligrasas, y evitar las cuadra* 
cortas con el objeto ae no• £»’ 
.izar calles innecesaria^. Asin-is- 
mo se distribuirán cuidaaosa- 
meate las lotes, con una su^er- 
ncie proporcionada de sums pa
ra las casas, arbolados, 
de juegos y locales ae utuidad 
publica, en condiciones tales que 
aumenten el atractivo y la tran
quilidad del conjunto.

En Estados Uníaos, la oficina 
encargada de llevar el «“^ol 
urbanístico es la administración 
íederal de la habitación, quien 
desarrolla este plan de fiscaliza
ción, de acuerdo con las siguien
tes ideas:

Toda persona que desee reali
zar una subdivisión de propie
dades está obligada a llenar un 
cuestionario, donde se encuen
tran detalladas las característi
cas concernientes a su propie
dad; también deberá acompañar 
planos de construcción y papas 
de ubicación, una copia ael ti
tulo con las fotografías del te
rreno, los planas de las casas 
que va existen, y por construir, 
y otros datos similares. Un ta
sador. entendido en propiedades 
y poblaciones, es nombrado pa
ra vigilar éstas, tomar nota de 
las discrepancias con el cuestio
nario y presentar un detalle 
dando a conocer su opinion, re- 
fir.éndose especialmente & las 
necesidades y comerciabllidad, y 
al estado financiero de los ne
gocios de la Compañía coopera
dora; estos datos completas, con 
el detalle, son enviados enton
ces al Washington Headquarters, 
donde son revisados por miem
bros del directorio, muy entendi
dos en la práctica de una buena 

1 subdivisión.
Todo esto se hace para ase- ------ r---- — —

gurarse de que la propiedad pue- decoración, son elementos cons- 
de ser considerada una inversión l titutivos, que definen, desde ha- 
segura. en la que se pueda ha- Ce ya una quincena de años, las 
cer préstamos sin correr riesgos; 
pues uno - de los inconvenientes : 
más frecuentes es la evidente | 
falta de comorobantes, y ya que 
las estadísticas de aumentos de 
la población y datos similares no 
siempre son suficientes, la ma
nera más concreta como puede 
demostrarse la demanda es por 
la actual construcción y venta 
de casas. De este modo, la ad
ministración es protegida contra 
lós riesgos que se presentan 
siempre a los iniciadores en una 
nueva población.

Cuando se asegura a! urbanis
ta que su proyecto es bueno, se 
le proporcionan medios para la 
construcción de casas habitacio
nes a precios módicos.

nuestra mai 

son. funciona 
lógicaPor síÍÍMÍ 

domina nuestr?J
I?S P^OClos^6?1 

diversión y i • 
se rinde de di&M 
culto a est- -■ ÍD 
sidad de r 
cluye toda 
tre lo bello 
clleolublemei nica.

ARQUITECTO 0
titulado en Chile, con experiencia práctica en d) 
cÍon¿ Sueldo base » 1,500 Indispensable pre£eS' 

tes de trabajos ejecutados
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Anaconda Copra Minino Compant

A

Ltd» 
Ltdi 
L¿du.

economía

iip

CAWiA MAPOCHO:
Kúpfer Hnoa.

A fflJSOA-
-nCU“- UU,

Calzado fino para caba 
lleros, en rico gun metal 
de color o negro, encon 
trará en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESQ. 

MONEDA

Pivolstra'
Sírvase pedia. 
PRESUPUESTOS 
O'HIGGINS 2284
TELEFONO 61636.

SANTIAGO VALPAfím
San Diego 185 Viclónia 2Í¡ 
Teléfono 87906 Teléfono 4JÍ

ItarráxavblInder-enden-
_________I“l Vic.

» 588 i Venas. E. Du-
Parisíma. Pars ma 143:
-------- ' •*’ Soñ’» 

latí. Arda.

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En las Oficinas del Telégrala 
Comercial hay los siguientes.

Oficina Central, Haér anos N • 
838: Pase Pérez. Natividad Arane- 
da. Erne.-to Yáñez. Vcente In»s_ ir Ota. Colombino Neira, Blanca 
Seno. Lorenzo Daeosta. Adrfaijita 
Ch'poro, Behoateno. Jua i'.ta Tapia. Ernesto Behnn. Isabel Núñez, 
Félix López. Mercedes de Herre
ra. Guillermo Macia. Manuel Vi
llar. Amaro Pé-ez Olga Parada, 
f.'nrioueta Moraelz. Jov'na Sanchez. 
Vicente Vlvanco. Gabriela Jofre. 
Hilario o Hojas.

Sucursal Estae'ón Alameda: Pía 
Ana Cav.edes. Eduardo Fernández. 
Adriana Escobar. Toledo, Víctor Clclora Lidia tamaña.

Sucursal Providencia. Arda. Pe
dro Vald ría N.o 15: Rebeca Gon- 
xález. A-turo F.benspersner. Ma
ría ie'a Werkmefaler.Sucursal Matta, Avda. Matta 
855; María Crstlna Rodríruex. 
Carrall», María Rojas. Elena Or
dóñez. Guillermina Guzman.

Sucursal Piaza Brasil. Comoañia 
Ifrtl: Nantlaro Villarroel. María I.UiuOu

Suiurtz) Matadero. San Diego 
N.o !!>.",5: Lidia ttuirsr. R cardo 
Berrera Mloasen* GaJ

Suiu,..l úir* de Jul Ferriza.

<*•> Altete 15. O!«a Sato -Mañee 
l«i. I.a.rz GaUree Chaparro 54. 
Areüno Homan Madariaga KO. Ol
ea Acuña Sánchez 24, Domitila Acallar Váiouc» 39 Rafael Mar- 
done» Flores 18. Víctor Proaña 
Canelo 14. Manuela González 85. Fidel «a León Moraca 28, Juam 
Parejas Bravo Camela Cabré, 
m Araya Id. Eha Peña Biela 18 
Crizt na León Díaz 75 María Cid 
Rfeaelm- 17. Victoria Gajardo 38. 
E"i» Her «n Ortlz Moreno 21. 
Manuel Escndero Fuente» 81. Be- 
í!!5n.° Vt,,n Koja,i ,in- J°l'o Lubbe'be| VelÓMuez Pereira >• '-'i menores de ui

MINISTERIO DE EDUCACION

Excuela Nacional de Arfesanos de 
Instalaciones Sanitarias

HOJALATERÍA — GASFI1ERIA — PLOMERIA 
. VENTILACION Y CALEFACCION CENTRAL

Calle Salas 381 - Teléfono 80110 
. ABIERTA LA MATRICULA

h-astfl el 36 d« log corrientes. Solicite pro^pe^tos

/

SUB -DISTRIBUIDORES 
<fe /a"FABRICA NACIONAL 

de VIDRIOS PLANOS "A 
URQUEN

PROPUESTAS
PUBLICAS

PIDE LA

La cañería de latón de Anaconda 
y el cobre de Anaconda en plan
chee prodúcelo The American 
Brasa Company, que ea la dhr> 
»ón manufacturera de Anaconda^ 
Compónese en gran proporejón» 
de cobre producido en laa cúohh 
chilenas de Anaconda, qbe tra
bajan la Chile Exploration Com
pany y la Andes Copper Mining 
Company.

LAS REPARACIONES y el reemplazo de loo 
caños y artefacto» de metal en lámina forman 
parte considerable de lo» gasto» de conservación de 
un edificio cuando te usan metales corrosible».

Si, por el contrario, los caño» de distribución de 
agua caliente y tria son de latón Anaconda y loa 
artefactos de metal en lámina son de cobre 
Anaconda, loe gastos de reparación y reemplazo 
son nulos, pue» como estos metales no »e en
mohecen nunca, duran indefinidamente. Lo que 
ahorran así compensa con creces en corto tiempo 
lo poco más que cuestan al comprarlos. A nadie 
le conviene desentenderse de esta economía, que 
no es poca cosa. Tampoco hay que olvidar las 
mucha» molestias que las reparaciones traen 
consigo.

El latón y cobre Anaconda loe fábrica laznayor 
compañía del mundo dedicada a la industry del 
cobre y sus aleaciones. Una misma 
respaldada por los conocimientos adquirido» en 
más de un siglo de estudio y experiencia, dirige y 
vigila, por conducto de un personal de 
en lo» vario» ramo», todas las operadone» de pro
ducción, desde la extracción del d
despacho del material o artículo acabado.

Enviamos información completa a lo» interesa
dos. Diríjase a Anaconda Copper Mining Com
pany, Casilla 83-D Santiago de Chile.

CHILE EXPLORATION CO. 
ANDES COPPER MININO CO

COBRE Y LATÓN

Anaconda

AHORROS
Para la construcción del edificio

Sucursal Avenida Malta, Archivo

General y Casa del Mayordomo.

Planos y pormenores, Departí'

mentó de Arquitectura: los di#

m^rtoc y miércoles, de 3 a 4 P.N-

EQUIPAJES y encomiendas, contra reemii 
despachados POR FERROCARRIL, fill5

HAN SIDO DEVUELTOSl

A ALAMEDA
destino 
Constitución 
San Antonio Chillán 
Chillan 
Talca Chillán 
Chillán 
Chillan 
Traiguén Angol 
Mulchén 
Mulchén Talca 
Talca 
Hualafié

Paloma
Los V-1OE 
Andicollo Freir.na 
Chillán 
Cu ricéBan Fell

REMITENTEFox Film 
Enrique Mora 
Antonio Mesa 
Inet.tuto Seroterápico 
Instituto Seroterápico Estela de Horst 
F- Noli! y Cía. Ltd*. 
Gímeno Hnos.
R. C. A. Victor Chilena S A. 
R- O. A. Víctor Chilena S 4. Azlz Calas 
Muerdo Hortal 
Automóvil Club Capa Musa 
Casa García

A MAPOCHO:
Octh y chaves 
Oath y Chaves Gata y chaves 
Hortal Hnos 
Lertora Hnos. y Cía. 
Aoofeúa y Peña 
“ C. a. Víctor Chilena S. A.

*
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SISTIRAN S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTROS DE ESTADO, DELEGACIONES EXTRANJERAS Y PERSO 
PAIS. — HABLARA EL MINISTRO DE SALUBRIDAD Dr. DON SALVADOR ALLENDE

NALIDADES MEDICAS DE TODO EL

El Exorno, señor Aguirre Cerda, Presidente Honorario del Torneo
primer Congreso Latino-

icano de Hospitales que se
ora solemnemente mañana

á” honrado con la presencia
E. el Presidente de la Re-

lea, Ministro de Salubridad, E¡ programa del Congreso 
¡Allende, de altos jefes de contempla importantes materias 
ficencia y sanidad y de 'r^n ¡___ x:.. • •
•idades médicas de dlver-

íses.
importancia que reviste es- 

?tomeo de grandes proyeccio- 
ha sido debidamente com
ida y es así como se han 

ido valiosas adhesiones por

el Comité Organizador que pre- i 
side el Dr. don Javier Castro 
Oliveira, Director General de 
Beneficencia y Asistencia Social.

programa del Congreso 
~~ ú.j L uupviuaiii.es materias
y Sanidad y de de estudio e investigación cien- 
lédlcas de diver- tífica y su realización marca

un paso decisivo en el progreso 
de la rama hospitalaria de la 
medicina.

foraciones del 
Enrique Penedo

eg. de Guatemala 
témala está representada en 
ngre-o de Hospitales por el

Enrique Penedo. que es 
de las personalidades médl- 
óvenes más distinguidas de 
pública de Centro América. 

Al llegar, declaró a la prensa 
consideraba aue Chile habla 

o un alto grado en ma- 
hospitalarla v que él venia 
udlar esto y íh orientación 

y preventiva que la medl- 
tlene en nuestro Dais.

egó que en >u patria se ha 
do una campaña para la 
rucclón de hospitales v clí- 
y es por eso que para Gua- 
a el Congreso de Hosplta- 
ene una significación espe-

Dr. don Javier Castro Oli
veira, Director General de 

Beneficencia

VISITAS DE LOS DELE
GADOS

Los delegados visitarán el pró
ximo jueves 11, las ciudades de 
Valparaíso y Viña del Mar y el 
14 Valdivia. En estas ciudades 
se realizarán visitas, conferen
cias y sesiones de trabajo.
PRESIDENCIA DE HONOR DEL 

CONGRESO
Ha sido designada la siguiente 

mesa del Congreso:
Presidente de honor: Excmo. 

señor Presidente de la Repúbli
ca don Pedro Aguirre Cerda; vi
cepresidentes honorarios, señores 
Ministros de Salubridad, de Re
laciones Exteriores y de Fomen
to y los Intendentes de Valpa
raíso y. de Valdivia.

PROGRAMA DE LA SESION 
INAUGURAL

Domingo, enero 7 de 1940
11 horas.—Sesión solemne de 

Inauguración en el Salón de Ho
nor de la Universidad de chile, 
con asistencia de S. E. el Presi
dente de la República y Minis
tros de Estado

Discurso de ¿pertu.a por el 
Ministro de Salubridad doctor 
Salvador Allende.

Saludo a las delegaciones ex
tranjeras por el profesor Dr. Ja
vier Castro Oliveira, Director

General de Beneficencia y Asis
tencia.

Discurso de un representante 
de las delegaciones extranjeras.

Programa musical.

vier Castro Oliveira, Director Ge- Secretarios adjuntos: profesor ral de Beneficencia (Casilla 1150) la ¡ Clan fia trr\vier vastro onveira, Director Ge- , Secretarios adjuntos: proiesor raí ae oei 
heral de Beneficencia y Asisten- I doctor Esteban Kemeny, de la Santiago, 
cia Social. — - ■ • ’ ------ - -----------

Vicepresidente: profesor doc
tor Armando Larraguibel. Deca-

xposición Hospitalaria
MAC IVER 541, 5.o PISO

3 A 15 DE ENERO 1940 — 9-12 A. M. Y 4-7 P. M.
Parte industrial y

comercial
ab, Rochette y Co.
boratorio Chile, 
an Re utter, 
ntral de Compras de Be- 
eficencia.

a. Gtovinassi.

May y Cía. 
M. Muller,

udet (Westinghouse) 
B. Pfeffer.

Jtefchmarm (Beiss) 
y Co.

. Ind. de Caines

A. Selthorn.
Comp. Cons, de Gas
F. Kreitz.
Casa Nac. del Niño. 
Tabaco Ltda.
Central de Publicaciones.

Parte científica 
Dep. Arquitectura de 

Benef.
Caja de Seg. Obi.
Ese. Enfermeras de 

Univ. '
Ese. Enfermeras de la Be

nef.
Dep. de Turismo. 
Cruz Roja Chilena. 
Asoc. Chilena de Asisten

cia Soc.

La representación 
de Venezuela en el 
Cong. Hospitalario

Universidad Peter Parmany de 
Budapest y doctor Julio Santa 

. María, Inspector-Dietlsta de la 
Dirección General de Beneficen
cia y Asistencia Social.

Vocales: doctor Leonardo Guz
mán Director General de Salu
bridad; doctor Hugo Grove V , 
miembro de la Junta Central de 
Beneficencia y delegado de loe 
Sen-icios ¿o Valparaíso.

Doctor Enrique Laval, JefR creí 
Departamento Médico de la Di
rección General de Beneficencia! 
y Asistencia Social;

Doctor Arturo Lois, Médico Je
fe d« la Caja de Seguro Obliga-

Doctor Jorge Gundelach. dele
gado de la Asociación Médica 
de Chile; „

Doctor Eduardo Grove V., Al
calde de Viña del Mar.

Doctor Alfredo Cruzat, Direc
tor del Hospital de Valdivia;

Doctor Ernesto Greene O., Jefe 
de sección del Hospital de San 
Borja.

: Tesorero: señor José M. Man- 
terola, Jefe del Departamento de

1 Contabilidad y Presupuestos de 
i la Dirección General de Benefi
cencia y Asistencia Social.

Subtesorero: señor Osvaldo
Cuadrado M., dP la Central de 

| Compras de la Dirección Gene-

COMITE DE ORGANIZACION 
DE LA EXPOSICION DE HOS

PITALES
Profesor Esteban Kemény,
Señor Clodomiro Valdivia, Ar

quitecto-jefe de la Dirección Ge
neral de Beneficencia.

Señor Roberto Rebolledo, Jefe 
de la Cenu-al de Compras de la 
Dirección General de Beneficen
cia.

Señor Horacio Aldunate, Sub
jefe de la Central de Compras 
dñ la Dirección General de Be
neficencia

Doctor Jorge Gundelach, Dele-

gado de M WÜflR d»
Chile.

INVITADOS OFICIALA!
Doctor, Salvador Allende, ¿ac

tor Javier Castro Oliveira, doctor 
Lucio Córdova, doctor, Leonardo 
Guzmán, doctor René García, 
señor Luis Aguirre C., doctor 
Moisés López Oyanedel, doctor 
Hugo Grove, doctor Armando 
Larraguibel. doctor CarlO6 Mora
les San Martín, doctor Sótero 
del Río, doctor Jorge Matte Gor- 
máz, señor Luciano Kulczewski, 
doctor Arturo Lois, señor Luis 
Salas Romo, doctor Eduardo Crus 
Coke, señor Victor Celis Matura- 
na doctor Victor Korner

MEDICINA
ultimas Novedades Nacionales

la

la

Venezuela ha enviado como re
presentante al Primer Congreso 
[Latino Americano de Hospitales el 
Director General de "Sanidad, doc
tor don Carlos Diez de Ciervo, 
'eminente médico del país amigo.

El doctor Diez de Ciervo 
íh.i elogiado la condición hospi
talaria de Chile, que aún cuan
to no cuenta con recursos su- 
iS.eicntes. sirve de modelo como 
o'ganlzaclón para otros países.

Ha declarado. asimismo, que 
Venezuela en materia hospltala- 
i a. puede sentirse satisfecna de 
la labor realizada.

Con respecto al Congreso que 
Í’ inaugura mañana, el doctor 

iez de Ciervo, estima que da
ifa conclusiones de gran valor 
■técnico para el rervlclo hospita
lario de América.

Doctor don Salvador Allende, Ministro de Salubridad

13 horas.—Almuerzo que el 
Comité organizador ofrece a los 
congr'esales.

17 horas.—Inauguración de la 
Exposición de Hospitales en el 
edificio de la Dirección General 
de Beneficencia y Asistencia So
cial, Mac Iver 541, 5.o piso.

22 horas.—Recepción en honor 
de las delegaciones extranjeras 
en el Club de la Unión ofrecida 
por el Ministerio de Salubri
dad.

COMITE ORGANIZADOR
Presidente: profesor doctor Ja-

no de la Facultad de Biología y 
Ciencias Médicas.

Señor Luciano Kulczewski, Ad
ministrador General de la Caja 
de Seguro Obligatorio.

Profesor doctor Lucio Cordova,1 
ex Ministro de Salubridad y 
Miembro de la Junta Central de 
Ekneficencia.

Doctor Germán Greve, vice
presidente de la Asociación Chi
lena de Asistencia Social;

Secretario general: doctor Ra
fael Lorca O., Director del Hos
pital Ramón Barros Luco de San
tiago.

La delegación colombiana al 
Congrasó de Hospitales la forman 
¡os doctores señores Gustavo Me
jia y Carlos Jaratadlo.

El primero, especialista en oto- 
rlnolaringologia, ha declarado aue 
será un observador de todo lo 
relacionado con la construcción 
hospitalaria y que recogería ob
servaciones que después pondría 
en práctica en #u patria, especial
mente desde el punto de vista ru
ral. pues en casi todos los Dal
es del Continente los pequeños 

pueblos carecen de medios asis- 
•’iiciales. Agregó que sus po

nencias serian sobre enfermeda
des tropicales, propias de su tie
rra.

Durante su charla, el doctor 
Mejía tuvo elogiosos termines pa
ra referirse a la forma en que 

o aplica en Ohlle la medicina 
preventiva.

El doctor Jaramillo, radiólogo.

C AS ANUEVA M.— La Transfusión de Sangre en 
la práctica, 240 páginas, 40 figuras, 1939 .... $ 

VELASCO A.— Abdomen agudo. Síntomas, diag
nóstico, tratamiento, 80 páginas, 1939 ..............

RECCIUS A.— Tratado de diagnóstico quirúrgi
co. 900 páginas, 1.095 figuras ^aparecerá a fi
nes de enero), precio aproximado....................

ANKELEN F— Manual de operaciones obstétri
cas. 2.a edición 1939 .............................................

PRIMER CONGRESO CHILENO y Americano de 
Cirugía. 564 páginas y numerosas figuras, 1939 

MARTINEZ M.— Exploración, abdominal en las 
Laparotomías de Urgencia. 1938 .....................

VARGAS MOLINARE R.— Indicación operatoria
en las afecciones de la Vesícula Biliar .. .. 

CAMPOS Y DUFFAU— Terapéutica Infantil . 
VALDIVIESO Y URRUTIA— Cardiopatías Con- 

génitas ......................................................................
GARCIA SUAREZ.— Pneumothorax ineficaces y 

tratamientos complementarios .... ..................
IV CONGRESO PANAMERICANO de la Tubercu

losis, 2 tomos, 1938 ................................................
EDWARDS GANA.— Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales ................................
RAMOND.— Pequeñas Clínicas (Traducción del

Dr. E. Sáez), serie 6.a, 1939 ...............................
HERVE.— Electrocardiografía Práctica............. ....

ENVIOS CONTRA REEMBOLSO 
SUSCRIPCIONES A LAS REVISTAS MEDICAS DE 

TODO EL MUNDO.

CENTRAL DE PUBLICACIONES
Casilla 38 — Teléf. 85335 — Catedral 1417

La Sala de Sesiones del Primer
CONGRESO LATINO-AMERICANO

DE HOSPITALES
está dotada de

✓

AIRE ACONDICIONADO
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La Exposición Hospitalaria constituye^oyedad enChí
LAS INSTITUCIONES MEDICAS Y LAS FIRMAS DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL TECNICO EXHIBEN_____

La inauguración de ta exposición se eíectuará manan® a ¿ __La inauguración
SI hospital moderno nos 

presenta un gran número 
de problemas técnicos. Cien
tos y cientos de artefactos 
complicados forman hoy día 
parte integral del hospital. 
La adquisición, manteni
miento y manejo de los apa
ratos diagnósticos y terapéu
ticas necesita conocimientos 
especiales del médico, que 
está a cargo de la dirección 
de un hospital moderno. La 
Industria sanitaria produce 
diariamente artefactos nue
vos e invenciones ingeniosas 
que contribuyen a dar mayor ( 
comodidad y mejor trata
miento a los enfermos y al 
mismo tiempo ayudan el 
trabajo complicado y delica
do del médico. Cabe recor- I

dar, que los únicos instru
mentos de diagnóstico diel 
médico, hace un siglo, fue
ron sus ojos clínicos, sus 
manos y oídos. Ahora las 
ciencias más distintas están 
diariamente aplicadas en el 
diagnóstico. La electrofísica, 
con sus rayos X, la química 
mod'erna con sus métodos de 
laboratorio, los experimentos 
en animales forman alrede
dor del médico y enfermo un 
mundo complicado. El nú
mero de los aparatos del tra
tamiento es aún más grande.

Hasta la cama del enfermo 
se ha cambiado mucho. Con 
un mecanismo ingenioso el 
enfermo se puede moverse 
sin hacer el menor esfuerzo.

Los pabellones de opera-

ción con sus luces, “sin 
sombra” y con sus masas 
hidráulicas, instrumentos de 
anestesia, nos ofrecen un 
espectáculo de sumo inte
rés, \qu?e formaba escena de 
varias películas también.

La Asociación Chilena de 
Asistencia Social ha organi
zado el Primer Congreso 
Latinoamericano de Hos
pitales. Gran número de 
médicos nacionales y ex
tranjeros van a concurrir en 
esta ocasión. Le vino, enton
ces, casi automáticamente, la 
idea, que una demostración, 
de la técnica hospitalaria con
temporánea seria de sumo 
Interés para los, que partici
pan en el Congreso y asimis
mo para todo el cuerpo mé
dico chileno y para todos, 

¡que tienen relaciones con los 
I hospitales y con la atención 
de enfermos.

Por eso quedó organizada 
la primera exposición hospi
talaria que se celebra en el 
país, en el local de la Junta 
Central de Beneficencia (Me 
Iver 541, 5.o piso).

Con orgullo se demuestran 
ahí los últimos adelantos de 
la industria nacional, que ya 
ha llegado a la misma per
fección, que la extranjera. 
También casas importado
ras exponen productos de 
Europa y Estados Unidos.

La parte científica de la 
exposición, de gran interés 
exhibe los planos; fotogra
fías y maquettes de los hos
pitales más modernos del 
país.

En una palabra, la expo
sición hospitalaria nos ofre
ce un espectáculo interesan
te y hermoso.

ECUADOR: Don Carlo. Albert 
'SixtXIlUlOAia NACIONAUW

Dr Víctor Vlllalón. Sociedad 
Médica; Dr. Alejandro «“’fgtgi’ 
Sociedad Médica: Dr. Lub Orlb-. 
Escuela de Enlcmteras de la n. 
Dr. Armando Larrasulibcl. HoW. 
Clínico de S. Vicente; oírbonllera e Industrial do MU. 
Dr. Jean H. Thierry. HooP- de Ni
ños de Valparaíso; Di. Arturo 
Baeza Gofil. patronato Nedonol J" la Manda; Dra. Bleanlra Gonzá- 
tez. Escuela de Unlversldad de Chile; Dr. Valen 
Üaem"T¿¿“cé“'v
^"ula H Silva. Braden Copper 
Company; señor Enrlqu••

Danús Peña. Sccc. Acc. delira 
M !Aaaa?»^= 
Jo da Defensa del Niño; Dr. don 
Roberto infante, Consejo de De- 
fensa del Niño; señora Ycttv van

señorita Luisa inostroza, Aooc- 
Enfermeras Universitarias; Dra. 
|Sfa Rosas de Behm. A^upa^lón 
Médica Femenina de Chile, uru. 
Ea Anelch de Barros Apruoa- 
ción Médica Femenina de Chile. 
Dr Lucio Córdova. Escuela de Hi
giene de la Universidad d<3'Chile. 
Dr lulo Alessandrinl, Sociedad de 
rimianos de Chile; Compañía

dez,* Departamento de la JJ*S8CS1¿n Sn-.’ral de Carabineros; Dr- Nés
to- Flores. Depto. Sanidad de la 
¡Sección General «e

lirSd?? de %Ue? Unfií.d di 
ütocepclón; Dr. Óustavo Matura- 
na HosplUl del Salvador, Dr. 
Enrique Zayas, Hospital del Balva- 
aor.

vicuña.’ pgro contt.- 

nSz Traiguén, Julio Terraza^ 

«°arl“jc3. OUvló 
EsáRtf 

de Socorros de Puente Alto, Gu

7

yauqucue», nector (V? <4 
Lcmu. Eduardo Confc£>< Da goberto Poblé te ¿í ?- 1 
so Oyanedel; Nací™e,Ai 
Ortiz; Centro 
Ventura Juncá. lu<1

ADHERENTES
Dr. Enrique Laval u 

mán Greve, Dr. Esteh.1 Dr. Julio Santa l&A 
García, Dr. Alfredo^'?' 
Enrique Pereda, i> 
Rosna Dr. Salvado^ 
Horacio Aldunate tv î 
Romero, Dr. Alfredo vL’í 
fael Lorca, Dr. Marín 
Dr. Calixto Durán & 

to_Gre?ne, Dr. Gonzai^l 
B2ñor Carlos SincWyA 
señor Agustín Benedit 
Vaccaro señor Maurffi?! 
ñor Rolando CaatafiS & 
Astorqulza Sazzo, Dr M 
rrez F.

CLINICA AMERICAN
tvt F.KONOS: 87211 - 88832

COMPAÑIA 1579
I

TELEFONOS: 87211 - 88832

• . .....

Damos a continuación las nó
minas de adherentes nacionales v 
extranjeros al Primer Congreso 
Latinoamericano de HosDitales, 
ene constituye la más clara de
mostración del interés que ha des
pertado en el país y en el Con
tinente el torneo técnico V cien
tífico que se inaugura mañana:

ARGENTINA- Dr. Gmo. Stu- 
ckert, Decano Facultad de Medi
cina de Córdoba; Dr. Raúl Denle. 
Subdirector de la Asistencia Pu
blica.El Dr. Pedro Escudero, del Ins
tituto de Nutrición de Buenos Ai
res, ha enviado varios temas co
mo cooperación a este Congreso, 
ya que le es completamente im
posible concurrir él mismo. Jun
to con él, otros doctoree también 
mandan trabajos.

De Argentina hemos recibido 
también, la adhesión del Director 
tie la Asistencia Pública de Bue- 
Bos Aires, Dr. José Tobías, y do 
ta Asociación de Medicina v Cien- 
c'a<j Afines de la Administración 
.Imitarla y Asistencia Pública de 
Buenos Aires.

Delegados oficiales. Dr. Hugo 
D’Amato y Dr. Gustavo Bosom-
Además del Instituto de Perfec

cionamiento Quirúrgico de Bue- 
Aires, el Dr. José Jorge; Dr 

Snrlque Thwaites, Médico-Director 
(fe la Maternidad "Ramón Bar 
it”.BOLIVIA: El Dr. Jocó An tozan n 
fetrada, ha sido designado por el 
feblerno de Bolivia para repre
sentarlo ante el Primer Congreso

Latino Americano de Hospitales.
COLOMBIA: Este país ha nom

brado delegadas oficiales a los se
ñores Dres. Carlos Arturo Jara- 
millo y Gustavo Mejia Jaramillo.

GUATEMALA: Est» Gobierno
ba enviado como delegado oficia, 
al Dr. don Enrique Penedo, aulen 
llegó a Valparaíso el 2 de enero.

PARAGUAY: Del Paraguay se 
ha reclbldó una comunicación 
anunciando una delegación oficial 
integrada por: César Gagllardone, 
Dr. Rogelio Alvarez Bruguez, Dra. 
Alfreda Palacio vda. del coronel 
Nogués, Dra. Georgina Dávalos de 
Von Eckstein, Dra. Frollana Me
rcies y Dr. Manuel Glagnl.

PERU: De este país, la Caja de 
Seguro Social de Lima, se ha ad
herido nombrando como delegado 
al Dr. don Luis Angel Ugarre, 
también, la Asociación Hospitala
ria Peruana de Hospitales, re pre- 
sentada por el Dr. don Ricardo 
Palma. .PANAMA: Ha sido designado 
como delegado oficial el Ministro 
de ese país en Santiago, señor Al
berto Villegas. ....URUGUAY; El Dt. Julio Loren - 
eo v Deal, ha enviado algunas po
nencias para este torneo, tratan
do temas de gran importancia.

Delegados oficiales: Dr. Isidro 
Mas de Ayala v señor A. Surra- 
co, arquitecto asesor del Ministe
rio de S. P.VENEZUELA: Delegados oficíale.* 
de Venezuela son: el señor Dr 
Augusto Márquez y el señor don 
Carlos Diez, Director General de 
Sanidad de ese país.

I
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Y qué elocuente e» esta frase, clásica respuesta al recibir un llamado 
telefónico de un ser querido! Porque nada da tanto la impresión de la cerca
nía como la voz, y nada puede reemplazar al placer de un rato de charla con
las personas que apreciamos.

Estas vacaciones, manténgase Ud. en constante contacto con sus 
amigos que veranean en las playas, o en el campo. Un golpe de teléfono y 
Ud. puede combinar programas, cambiar impresiones, hacer proyectos . . . 
No hay distancia para el teléfono: todo el país, el mundo entero, está al 
alcance de su mano. Y el servicio de Larga Distancia es rápido y eficiente.

Compañía do Teléfonos de Chile
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El cuerpo médico y el personal auxiliar de la Clínica Americana

' que a sitio destinado a recibir ■ 
i enfermos. Su creación y luego 
1 su mantención ha sido el pro- 
ducto de sus Directores, quienes 
han puesto al servicio de esta 
obra de progreso social, todo su 
empuje, e incontables desvelos. 
Después de uh año de existen
cia, habiendo ya sorteado la 

; parte más difícil de su camino; 
' mira al porvenir con la seguri

dad de haberse conquistado la 
i confianza del cuerpo médico y

Grata sorpresa nos ha pro
ducido la visita que en días pa- I 
sados hiciéramos a la Clínica 
Americana, ubicada en pleno 
centro de la capital, calle Com
pañía N.o 1579. Pudimos com-: 
probar el magnífico pie en que 

encuentra, al sentir la grata 
impresión de un ambiente que 
invita al reposo. Sus galerías 
amplias y ventiladas el colori
do sedante de sus paredes, y la 
alegría de sus piezas de reposo, _______ ____ w__ _______ __  u
tienen más parecido a un hogar del público. La razón de su éxi-

to está en que ningún esfuerzo, borato rio clínico, K9^' 
por grande ' ‘ 1 ’ ' ' o,', v
ha dejado 
procurar a 
talizados la___________ „
tuna atención médica. El Pcn-

I sionado para enfermos de ope-i 
ración, su pensionado para en
fermos de medicina y su anexo 
de enfermedades infecciosas han 
sido siempre estrechos para aten 
der las solicitaciones del públi
co. El Instituto de Diagnóstico 

‘con sus diferentes servicios: la-

que éste haya sido. | 
de realizarse, para i 
los enfermos hospi- 
más eficiente y opor

tro cardiografía, etc.J 
servicios de lisióle» 
clía, etc., ponen en ' 
entusiasmo y preparad 
Directores y médicos- 
tro -mejor deseo, para 
va institución y Para 6. 
que necesita en fonn’J 
sa de esta clase dé 
que continúe con el 
bien merecido se tie •

Gran surtido de instrument05, 
aparatos procedentes de tod°s 

los países

TEATINCS 347
Teléfono 89753

santiago
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a Fisioterapia combina la medicina
el perfeccionamiento técnico para

alvar la vida de muchos enfermos
ejercicio sin control de esta terapéutica result a peligroso para la salud de los habitantes. — In

teresante laberr desarrolla el Instituto de Trata mientos Físicos de los doctores Moisés y Fer-
nando Figueroa

i!. J

| visita que efectuamos al 
■ tuto de Tratamientos Físi- 
Ede los doctores señores Moi- 
? y Fernando Figueroa E„ que 
a¿ona en la calle Moneda 1/02 
■uestra capital, nos ha per
Ko conocer aspectos llenos de 

para el público, tanto 
K el establecimiento mismo, 
K sobre la importancia de ia 
■terapia, ejercida por profe- 
■les competentes, en el ali- 
■y curación de numerosas 
Hicias humanas.
■l'ALACIONES DEL IN8-

DECLARACIONES QUE SON UNA REVELACION

kM
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*' Í1TUTO
El amplio local del Instituto 

uce primero una impresión 
rledad y orden y, en segui- 

de eficiencia, por las mo
as instalaciones de sus sa- 
blancas y limpias, que nos 
_rdan, por reflejo, las de 
tros grandes establecimien- 
e asistencia social, 
mpañados del doctor don 
s Figueroa, recorremos el 
torio, donde se atienden 
cientes, enviados unos por 

eos que consideran útil pa- 
1 enfermo los tratamientos 
s, aplicados científicamen- 
constituídos, otros, por per- 

s que están convencidas, por 
:periencia, de la eficacia de 

ioterapia, y que acuden a 
nsulta de los doctores Fi-

Después, nos llamó la atención 
la Sección Inhalaciones y Pul- 1 
verlzaciones, en que se opera con 
método eléctrico y especialmen
te con el aparato Neumosthat. 
A continuación, fuimos llevados 
a la Sección Hidroterapia, don
de se dispone de baños hldro- 
gaseosos (oxígeno, carbo y aero 
gaseosos); de los baños de va-

Uno de los modernos baños, y dos enfermeras en el gimna
sio del Instituto de Tratamientos Físicos

if!

■x' '

seguida, pasamos a la Sec- 
Electroterapia, donde están 
paratos de Diatermia y On- 
Ultra Cortas (Ultratermia); 
de corriente galvánica, fa- 
a y ondulatoria; los de gim- 

eléctrica y los baños hi- 
léctrlcos (de 2 y de 4 eélu- 

■ Luego vimos la Sección de 
¡o y Termoterapia, con sus 

laciones de rayos ultra vio- 
rayos infrarojos y “So- 
los baños termoluminosos, 

e eñe .caliente (general y 
Jales).

por; de los baños a temperatu
ras crecientes; y del Baño In
testinal Bajo el Agua,

Finalmente, recorrimos la See-
ción Kinesiterapia, donde se 
efectúa el masaje manual, eléc
trico y vibratorio y la gimnasia 
médica.
LOS BAÑOS PUEDEN SER PE

LIGROSOS '
Mientras pasamos por la sec

ción baños del Instituto, el doc
tor Figueroa nos dice:

—“Hay una diferencia nota
ble entre el baño que una ■ per
sona toma por prescripción mé
dica y bajo la vigilahcia de un

La marca “CarlZeiss”
ífiRI 7c¡S>, significa calidad 
- - - nUtlSSj INSUPERABLE..

"Xéna

Visite nuestre Stand

médico, que el baño que se to
ma en cualquier parte. Este 
Buede, en algunos casos, ser pe-, 

groso para la salud, especial
mente para el enfermo del co
razón, si se da un baño de va
por, pues el calor hace- trabajar 
intensamente este órgano."

Luego agregó: “Aquí todos los 
baños obedecen . a una razón 
científica, a una indicación me
dica”.

AHORA SE ABUSA DE LA 
ULTRATERMIA

En los momentos en que re
corríamos la Sección Electrote
rapia, el doctor Figueroa, ex
presa:

—‘’Desgraciadamente, ahora 
se abusa un poco de la ultra
termia, que se ha visto tiene 
resultados negativos y aún pe
ligrosos en ciertos casos. Esto 
hace indispensable obrar con 
cautela. Sin embargo, la diatei- 
mia y la ultratermia constitu
yen un método precioso para 
combatir los procesos inflamato
rios y especialmente la última, 
cuenta con un vasto campo de 
aplicaciones en los procesos agu- 
dos’’ .Insisto en que debe ser 
aplicada con criterio médico y 
con técnica correcta, para no 
causar efectos contraproducentes 
y no desacreditar un método de 
gran valor terapéutico.

LA LUZ ULTRAVIOLETA
“Por otra parte, continúa el 

Dr. Figueroa, la luz ultravioleta 
requiere un conocimiento pro
fundo de los aparatos mecáni
cos, fuera del que se debe tener 
de la dolencia del enfermo, pa

MARCEL DUHAUT
y Cía. Ltda.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Huérfanos 972. — Oí. 808 al 8Í0

• Teléfono 68139 - Casilla 3453
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ra que su aplicación sea benefi
ciosa para su organismo. Es 
muy útil en las decalciflcaclo- 
nes, en las anemias, en los des
equilibrios nerviosos y en la 
convalescencla de enfermedades 
infecciosas; pero todo tiene que 
ser bien estudiado”. No es con
veniente standardizar sus apli
caciones ni permitir, como su
cede en Chile, la adquisición lisa 
y llana de aparatos por fami
lias, para “irradiar” a sus ni
ños en casa. Esto puede tener 
como consecuencia, o ningún re
sultado beneficioso o, por el con
trario, un efecto contraprodu
cente.

BAÑOS UTILES Y RAROS
Durante nuestra visita a los 

baños, nos llamaron la atención 
los nombres de algunos, entre 
ellos los carbogaseosos y los de 
“perlas de aire”.

—“Los baños carbogaseosos, 
nos dice el doctor Figueroa, son 
métodos artificiales de baños 
con ácido carbónico, como los 
famosos Baños de Nauheim, 
aunque, naturalmente, no tienen 
las mismas propiedades y el 
mismo efecto que las famosas 
termas alemanas. Especialmente 
indicados en procesos circula
torios.

En seguida, pone en el agua 
de una tina un aparato que 
funciona eléctricamente y que 
llena el líquido de pequeñas bur
bujas de aire y nos expresa: 
“Este es el baño de “perlas de 
aire”, que se usa en los trata
mientos de personas nerviosas 
y en otros casos, con notable 
eficacia. Y en realidad, el baño 
parece lleno de perlas. Me
diante un extracto especial, con
sigue, con este sistema, producir 
abundante espuma, la cual, man
tenida, a temperatura constante 
constituye un método hidroter- 
mioterápico muy usado en Eu
ropa, especialmente contra la 
obesidad.
NECESIDAD DE UN CONTROL

Ya en el despacho del doctor 
Figueroa, consideramos oportu
no preguntarle si son controla- ¡ 
dos todos los establecimientos o 
seudos-establecimlentos, que fun
cionan en esta capital y en otros 
puntos del país, muchos de los ¡ 
cuales no ' están atendidos por 
médicos y que, con personal in
competente en la mayoría de los 1 
casos, ofrecen tratamientos al ¡ 
público.

—“Desgraciadamente, nos ma
nifiesta, en el ejercicio de la 
Fisioterapia no hay control, co
mo se hace con la Cirugía y la 
Quimioterapia, lo que es per
judicial para todo el mundo. Al 
parecer, no se le ha concedido 
la importancia que otros países 
otorgan a esta ciencia, donde 
todos los hospitales cuentan con 
un Instituto Central de Fisiote
rapia, a cargo de un profesor,

con el que colaboran elementos 
técnicos de reconocida capaci
dad. El control vendría a be
neficiar a los profesionales que 
se sacrifican con espíritu cien
tífico por elevar estas prácticas, 
después de estudios realizados 
fuera del país” y, naturalmente, 
al pobre enfermo, que es el más 
interesado en ser atendido a 
conciencia.
UTILIDAD DE LOS TRATA

MIENTOS
—“Felizmente, prosigue nues

tro entrevistado, poco a poco, 
la comprensión profesional ven
ce la incomprensión del am
biente y son muchos los colegas 
que ya se han convencido que 
en la terapia física tienen un 
poderoso auxiliar en su lucha 
contra la enfermedad. Nadie 
duda ya que los tratamientos 
fisioterápicos resultan benefi
ciosos en la mayoría de las en
fermedades y aún, en algunas, 
son los únicos indicados, como, 
por ejemplo, en el reumatismo, 
la constipación, las neuralgias y 
las neuritis y otras, que se me 
olvidan por el momento.

LA ESPECIALIDAD NO EXIS
TE EN CHILE

Mág adelante, preguntamos al

doctor Figueroa, cómo se hace 
la especialización en Chile en 
Fisioterapia; pero, a pesar de 
nuestra sorpresa, nos dice: ¡

—"En Chile los médicos no 
tenemos donde especializarnos 
en Fisioterapia y, por lo tanto, 
hay necesidad de crear la Cáte
dra, en forma que todos los 
egresados de la Escuela de Me
dicina posean las nociones ge
nerales de esta terapéutica y los 
que lo deseen puedan especiali
zarse en ella, contando para su 
práctica, con un establecimien
to adecuado y con personal téc
nico competente. Todos los que 
aquí practicamos la Fisiotera
pia nos hemos especializado en 
el exterior y después hemos ve
nido a luchar en un ambiente 
lleno de las suspicacias que crean 
los profanos y charlatanes, lo 
que hace difícil abrirse camino, 
a pesar de las fuertes inversio
nes que demandan las Instala
ciones técnicas que esta ciencia 
necesita”. La enorme cantidad 
de tratamientos y su compleji
dad, han hecho de la Fisiotera
pia una verdadera especialidad-

CENTRALES DE FISIOTERA
PIA

Como le preguntáramos de

talles sobre la forma en que se 
usa esta terapéutica en el ex- I 
tranjero, nos expone:

"Como ya he manifestado, en i 
Alemania y otros países, exis
ten centrales de Fisioterapia en 
los hospitales. Opino que aquí 
necesitamos hacer lo mismo, pa
ra atender los enfermos proce
dentes de las distintas clínlras 
de cada establecimiento, que 
necesiten tratamientos físicos. En 
estas centrales se formarían los 
especialistas en kinesiterapia 
(masaje y gimnasia médica), y 
los demás auxiliares competen
tes que el médico necesita en 
su labor profesional. Todos 
ellos, como en Europa, serían 
educados con criterio médico 
para su delicadas funciones.

Después de esto, llegaríamos 
al ideal de que sólo puedan ¡ 
ejercer todo lo relacionado con 
la ciencia de curar por medios 
físictA, profesionales responsa
bles y se evitarían desgraciadas 
sorpresas al público, que van 
en desprestigio de la medicina’’, 
y muy en especial de una de las 
ramas de la Terapéutica, cuyo 
nivel de importancia debería en 
contrarse ya entre nosotros, a 
la misma altura que la Quimio
terapia y la Cirugía, como su
cede en países científicamente |

más avanzados que nosotros; 
médico^ y cirujanos de Europa 
y EE. UTJ. saben que en la Fi
sioterapia han de encontrar 
siempre un valioso auxiliar; es
ta ciencia no desplaza, pues, a 
otra modalidad terapéutica; por 
el contrario, unas a otras se 
complementan. En sud América, 
ha cabido a nuestra vecina, la 
República Argentina, la inicia
tiva de dotar a su capital de 
establecimientos adecuados a 
este fin y, a pesar de que el 
ambiente es aún algo escépti
co y hostil si se quiere; se ha 
levantado en el Parque Cente
nario, el grandioso edificio del 
Instituto Municipal de Radiolo
gía y Fisioterapia, que adolece, 
naturalmente, de ciertos defec
tos, como la falta de una Sec
ción de Hidroterapia, pero que 
constituye un paso gigantesco 
hacia el progreso científico. En 
la ciudad de Buenog Aires, el 
Instituto Alfredo Lanari, cons
tituye la Central de Fisiotera
pia con que cuenta el conocido 
Hospital de Clínicas.

Sólo me resta decirles que 
son nuestros deseos fervientes 
que Chile siga pronto el ejemplo 
de nuestra hermana de allende 
los Andes.

cAfiLZElSsen la Exposición del Pri 
I mer Congreso Latino 
í Americano de 

Hospitales.

LA HABANA (Cuba) MEXICO D. F. LIMA (Perú)

Casa Fred. M. Müller
Compam* Holandesa Proveedora de Hospitales, Laboratorios e

Instituto Científicos

SANTIAGO DE CHILE MORANDE 246
(Entrepiso) TELEFONOS

INSTRUMENTAL QUIRURGICO

APARATOS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES 
MEDICAS

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA HOSPITALES

ARTICULOS ¥ APARATOS PARA LABORATORIOS

EFECTOS DENTALES

APARATOS CIENTIFICOS PARA ENSEÑANZA EN 
ESCUELAS Y U NIVERSIDADES

l^graUMENTOS PARA VETERINARIOS

MAQUINARIA FARMACEUTICA
J—1|— — —~ f - -    /

66062
61181
61182

Importation Areola de Estados Suidos y Europa
(Solamente pecÜdM directo»-)

F.n este ramo, la más grande organización en Sudaménca
\ Y

VISITE NUESTRO STAND EN LA EXPOSICION DEL

EDIFICIO DE LA DIRECCION GRAL. DE BENEFICENCIA, CALLE
MAC IVER (antieua Clara») 541, 5. o piso

w
DIVISION

SANTIAGO ( CHILE )

Westinghouse, representada exclusivamente por Leopoldo Baudet R., 
Santiago, Monjitas número 666, ha colocado ya un número de aparatos 

de rayos X que supera las expectativas de su re-presentante.
Técnicos en rayos X, que han estudiado con detenimiento las características de los aparatos 

Westinghouse, y verificado su sencillez de posiciones y eficacia técnica de sus componentes, han ad
quirido para importantes reparticiones de previsión, varios potentes aparatos; dos para Antofagasta, 
uno para Punta Arenas, dos para Santiago, dos para reparticiones del Ejército de Chile, uno para la 
Escuela de Medicina y otros.

PANDEX/W«®

Equipado con el dispositivo “oompresión spot-film" o “serlografo”, el Pandes permite el cambio 
automático de la pantalla fluoroscópica al dispositivo de radiografía, cen el miliamperaje exac
tamente adecuado para cad» trabajo.— La pantalla corriente fluoroscópica y el dispositivo “se- 
riógTáfo”, non iguales en peso y en sus dimensiones generales. Los dos pueden ser intercambiados 

rápidamente; no hay necesidad de acudir a algún contrapeso especia]

El Pandex, uno de los modernos equipos de Rayos X Westinghouse, presenta una línea comple
tamente nueva en la construcción de aparatos de Rayos X. Más sólido, más compacto, eléctricamen
te perfeccionado, se impone ya a simple vista. Utilizándolo causa asombro por la extraordinaria faci
lidad con que se lleva a cabo el enfoque más complicado.

Es completo, con tubo de protección integral de doble foco, herméticamente sellado en aceite, 
diafragmas fluorosoópicos eléctricos, Potter Bucky eléctrico, kilovoltaje regulable en pasos de 1 kV., 
reloj de exposiciones a motor eléctrico, compensador de caída de voltaje; no tiene cables colgantes ni 
tirados en el suelo y el lugar que ocupa es 1.70 x 3.00 m. Dos tipos se ofrecen: de 100 mA. con 90 
kV. con una válvula, y de 200 mA, con 90 kV. con cuatro válvulas. Entre éstos está el aparato pa
ra sus necesidades.

Usted puede examinar y probar el Pandex en nuestra Sala de Demostración.
Saludamos oordialmente a los señores médicos, miembros de este Congreso Latinoamericano de 

Hospitales, Directores de los Establecimientos Hoe pitalarios del país y visitantes, con ouya concurren
cia se honra este Congreso, y les da su bienvenida.

LEOPOLDO BAUDET R.,
por Westinghouse Electric International Co.
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Con lucido festival 
' nocturno clausura su

año de labor el CSDTE.
Se rendirá un homenaje a Mr. Lester Parsons, 

hoy, en el Estadio de Carabineros
interesante festival realiza ca

va. noche en €1 Estadio de Ca
rabineros el club Deportivo y 
Social Tracción Eléctrica, para 
jlausurar su temporada de 1939, 
-•B-la vez rendir un homenaje 
al gerente general de la Cía. de 
Electricidad, señor Lester Par- ¡ 
sons, quien ha sido un en tosías- i 
ta y decidido propulsor de la 
Educación Física entre el nume- 
rc-o personal de la Empresa.

Partidos de football que ?e 
realizarán en la tarde, un en
cuentro de basketball y vanos 
.partidos de tenis y un baile, m- ; 
Jorma el programme que he ae 
desarrollarse esta noche.

EL PROGRAMA
El programa que se ha elabo- i 

jado para esta simpática reu-

ntón deportivo-social es el si- 
I guíente:

A las 17 horas: Match de foot
ball entre los terceros equipas 
del CSDTE, a las 18 horas, 
match entre el primer equipo A 
y el primer equipo B del CSDTE.

En la noche: Tenis: Lus Cas
tro de Valparaíso, versu Miguel 
Jara de Santiago; Baltasar Re
ves de Valparaiso, v. Rosauro 
Salas de Sanitago; G. Alvarez 
v. Enrique Santis; R. Salas- 
Patricio Díaz, v. Castro-Reyes 
de Santiago.

A las 22 horas: Match de 
I basketball entre los equipos de 
I honor del CSDTE y dei Stade 
i Francais.
I Gran baile social.

I

CITACION DEL 
CLUB BADMINTON

El directorio del Club de Dc- 
D. rtes Badminton nos encar- 
ia citar Dara mañana, a las 
3.30 horas, en la cancha de la 
Escuela de Artes v Oficios, a 
lee lueadores aue se Indican 
’n seguida: E. Asonso. Y. Ze- 
(ada, O. Sermlnl. H. Macchla- 
rello. H. Nogués, H. Soto. V. 
Aguila Y. Merino. G. Cortés, 
Y Alterman, F. Cruz. J. Va- 
.encla, P. Silva. L. Corts. J. 
Saras. M. Magaña, R. Gue
rra. S. Gálvéz, J. Maramblo, 
I.' Brottfcld. 

EL CLUB ANDINISTA 
LLANQUIHUE PARTICIPA 
EN EXCURSION POPULAR

Temporada de natación
se inaugurara manana
A las 9 horas, en la Piscina de Carabineros, habrá 

lucido festival
Mañana se efectuará la aper

tura de la temporada acuática 
de verano en el Estadio de Ca
rabineros organizada por la Aso
ciación de Natación de Santia
go, la que después de múltiples 
gestiones pudo obtener una pi
leta donde realizar este festival 
gracias a la gentileza de la Di
rección de Carabineros.

En este primer espectáculo 
acuático del año tomarán parte 
los destacados nadadores que se 
encuentran en pleno training co
mo Eduardo Pantoja, quien el 
domingo pasado en una compe
tencia interna de su club marcó 
el recomendable tiempo de 1’04” 
seguido a escasos metros por 
Gregorio Musa, otro elemento 
de cartel. También se nos ha 
dicho que en las postas actuará 
el popular ‘‘guaso” Guzmán, 
quien se entrena fuertemente 
para competir en el próximo 
Panamericano de Buenos Aires.

Las pruebas para damas serán 
• disputadas por excelentes cul- 
tpras como Inger von Der Forst, 
Roxana Vaccaro, Xlmena Salas, 

j^licia von Kruger y varias otras.

EL PROGRAMA
Se iniciará a las 9 de la ma

ñana y comprende las siguien
tes pruebas: 
Hombres:

100 metros estilo libre, prime
ra categoría.

100 metros, estilo pecho.
100 metros libres, segunda 

tegoría.
100 metros pecho, tercera 

tegoría.
100 metros espalda, cuarta 

tegoría.
100 metros libres, quinta 

tegoría.
50 metros, infantiles.
Posta 5x50 metros libres, 

mera categoría.
Saltos ornamentales.

Damas:
100 metros pecho, primera ca

tegoría.
100 metros espalda, primera 

categoría.
Saltos ornamentales.
Posta 3x50 metros, tres esti

los, primera categoría.
100 metros libres, segunda ca

tegoría.
150 metros espalda, tercera 

categoría.
50 metros, infantile-”.

ca-

ca-

ca-

ca-

prf-

En la última junta general de 
socios el Cuerpo Andinista
Llanquihue acordó participar
con el mayor núirero de socios 
y socias en la segunda excursión 
popular, organizada por el Comí' 
té Pro Deportes Popular de Chi
le. al fundo Las Mercedes.

Esta excursión, que se había 
proyectado hacerla al Arrayán, 
hubo de cambiarse por otro lu
gar que reúne mepores condicio
nes, por lo cual se nos encarga 
Informar a los socias, a fin de 
que tomen nota. El valor de la 
cuota será siempre de tres pe
sos por persona.

Esta noche el Cuerpo Andinis
ta Llanquihue celebra reunion 
en su nueva secretaría. Puente 
731, a las 21.30 horas, y las per- 

6onas interesadas pueden inscri
birse hasta las 22 horas.

“ANDINISMO”
Recientemente apareció el N.o 

3 de la Revista ‘‘Andinismo”, 
órgano oficial del Cuerpo Andi
nista Llanquihue.

Báta publicación ttae en sus 
páginas un selecto material de 
lectura, en el cual se da cuen
ta de las numerosas excursiones 
que domingo a domingo realiza 
esta institución, que según se 
desprende de la orientación que 
está dando a este sano depor
te, aspira a poner el excursio
nismo a) alcance de todos.

Esta institueóin tiene su se
cretaria en Puente 731. y sesio
na los miércoles y viernes, de 
21.30 adelante.

FINALES del CAMPEONATO 
DE BASKETBALL DE LA 

TEXTIL

SU MATCH DE MAÑANA EN EL ESTADIO 
NACIONAL. CON SANTIAGO MORNING, 
VICECAMPEON LOCAL, PUEDE RE
SULTAR UNO DE LOS MEJORES DE 

LA TEMPORADA

Nacional entrenó ayer en El Llano, en 
privado. — Figuran en el equipo 

visitante 9 internacionales
EN ESTA OPORTUNIDAD, EL ELENCO 

RECOLETANO SE PRESENTARA RE
FORZADO CON VARIOS ELEMEN

TOS DE OTROS CLUBES PRO
FESIONALES

I Ayer en la tarde, en el Es- 
; tadioEl Llano, entrenó el equi

po uruguayo de football, Na
cional, de Montevideo, quien de
butará mañana frente al San
tiago Morning reforzado. La 

i práctica que hicieron los orien
tales fué ampliamente satisfac- 

I toria, demostrando hallarse la 
totalidad . de sus componentes 
en buenas condiciones físicas.

Llamó especialmente la aten-1 
ción el trabajo desarrollado porj 
los delanteros, en donde Porta. 
Clocca y Arispe, dejaron ver sus 
indiscutibles condiciones.

ESPERAN JUGAR BIEN
En esta misma sesión de en

trenamiento tuvimos oportuni
dad de conversar con algunos 
de los players visitantes y todos 
se mostraron optimistas en el 
sentido de que en el partido de 
mañana se desempeñarán con 
eficiencia, conforme a lo que 
espera la afición local.

Sabemos que el football chi
leno—dijeron— ha progresado 
bastante y esto nos hace pensar 
en que debemos hacer una .de 
nuestras buenas presentaciones

consi es que queremos debutar 
un triunfo. Nada podemos ade
lantar sobre quien se adjudicará 
la victoria; pero estén ustedes 
seguros que el partido gustará. 
Tenemos especial interés en ver 
actuar a Toro y Nocetti, eré 
ditos de ustedes y de quienes 
se ha hablado mucho en nues
tra patria.
ES EL CAMPEON DE URU

GUAY
El conjunto uruguayo que nos 

visita es el campeón de su país, 
título que comparte en estos 
momentos con el Peñarol, pues 
Llegaron al termino de la com
petencia en igualdad de puntos. 
Este match decisivo por el cam
peonato se disputará en los pri
meros días de abril del presente 
año.

Comparativamente, el Nacio
nal se encuentra ahora en con
diciones muy superiores a otras 
temporadas y, en prueba de lo 
que decimos, debemos mencionar 
el hecho de que recientemente 
ganó en Buenos Aires un cam
peonato especial.

I

L. Atlético y Propa en 
la final de clausura de 
la Asociación Santiago 
Río Janeiro y Apolo, en el semifondo. — Dos pre 

liminares de interés. — En el Estadio de
Carabineros

Un buen programa amateur 
de football se efectuará rreñana 
domingo en el Estadio de Cara
bineros, con ocasión de finalizar 
el torneo de clausura de la tem
porada de 1989. Además, la 
reunión tiene por objeto, ir en 
ayuda del jugador Cartee Bara
hona, del Lautas® Atlético, que 
sufrió un grave accidente 
match último.

LOS PRE LIMIN ARE?
- T-niria-n el programa loe equi

pas infantiles del Deportivo Co
pal y el Libertad o Villa Moder
na, conjuntos que juegan a las 
14.15 horas.

• Seguirán a las 15.30 horas, los 
cuadros de tercera división del 
Walter Müller y el Manuel Ace- 
vedo, en dsiputa del tercer lugaf 
en la Copa Unión._____________

en

En la contienda de senáfondo 
intervienen el Rio Janeiro de la 
División República y el Deporti
vo Apolo, de la División Chile. 
Se trata de dos clubes con ele
mentas suficientes para lograr 
un bu en match. Río Janeiro 
probará en esta oportunidad 4 
nuevos jugadores, con loe cuales 
esperan reforzar con éxito en la 
presente temporada.

LAUTARO ATLETICO, EL 
UNICO EQUIPO INVICTO 
RIO JANEIRO CON APOLO

En la contienda de fondo in
tervienen el Lautaro Atlético y 
el Deportivo Propa. Definen el 
primer lugar de al competencia 
de clausura.

EXCURSIONISTAS 
CAUPOLICAN

Campamento de verano
Esta institución inicia sus ac

tividades en el nuevo año, con 
tin campament-o de verano, para 
lo cual se ha elegido La Boca, 
en las cercanías de Llo-Lleo. pa
raje que reúne todas las espec- 
tativas para las personas afielo- 
riadas a las correrías por los ce
rros, como también a los pano
jarles que se observan a la ari- 
¡la del irar. Dado el entusias
mo que hay entré ¡os. asociados 
él éxito es seguro. Este club, 
tiene el agrado de avisar a to
das los familiares de log socios 
que deseen adherirse, para to- 
aaar .parte en este hermoso ve
raneo? pueden comunicarse en la 
Secretaria Coquimbo 341.

FALLECIO SOCIO DEL 
EVERTON F, C.

. Ha fallecido el aeñer Gabriel
. Drogue tt Soto (Q E. P D.). pa
dre del entusiasta v protesorero 
señor Horacio Droguett.

Las funerales se efectuarán hoy 
tafeado a las 15 horas, saliendo 

“él' cortelo de su casa habitación 
Av Matta 1387 hacia el Cemen
terio General ñor lo crue es re
comienda a les socios.

J-' ' ' ------------------

El Club Deportivo “García* 
”, de fiesta

L. Atlético con 
Propa en final de 
football amateur

Río Janeiro y Apolo, 
hacen el match de semi

fondo. — Otros en
cuentros

Buen festival de football ama
teur sa efectuará el domingo en 
la tarde, en el Estadio de Cara- I 
bineros. Se juegan las finales del I 
campeonato de Clausura de la 
Asociación Santiago, llegando a 
definirlo los eouioos superiores 
del Lautaro Atlético y Depor
tivo Propa.

LOS ENCUENTROS
El orden del programa es el si

guiente:
A las 14.15 horas. Infantiles 

del Deportivo Copal con Libertad 
•o Villa Moderna.

A las 15.30 horas, definición 
del tercer lugar en la Copa 
Unión, en tercera división, entre 
Walter Muller con Manuel Aceve
do

16.45 horas, equipas superio
res del Río de Janeiro y Depor
tivo /.polo.

En la contienda de fondo, el 
Lautaro Atiétioo y el Deportivo 
Propa. en disputa del título de 
campeón de clausura.

" Con entusiasmo creciente han 
. continuado los preparativos pa- 
• ra la gran fiesta deportivo - 
social, que llevará a efecto el 

. prestigioso Club de la Casa 
García, el sábado 6 del presente.;

En la tarde, se jugará el ya 
ólásico match de foQtbalI entre 
los equipos formados a base del 
personal de Oficinas, por una 
parte; y de la Tienda, por la 
Otra, ¿os entrenamientos de 
ambos contendores hace prever 
un lance lleno de efectividad y 
«pociones que mantendrá, la 
expectación de los asistentes. En 
este partido se disputa por se- | 
gruida vez. el hermoso trofeo j 
donado por la señora doña Isa- | 
bc-1 pqjg- dp García carro, qg- '

RENUNCIO EN FORMA ni 
INDECLINABLE EL 
POTE. DEL CICLISMO 

El presidente de la Fede-i 
ración Ciclista de Chile, don 
■Santas Allende M., ha Pre'¡ 
sentado la renuncia indecli
nable de su cargo, después de 
haberlo servido durante nue
ve años consecutivos.

Basa su renuncia en el he
cho que tendrá que fijar su 
residencia en el Sur de Chile. . 
por motivos particulares. jl

PUNTOS ALTOS
No obstante a que la caracte- 

I rística de todos los, equipos uru
guayos es su espléndido juego 
de conjunto, el team del Na
cional tiene en sus filas nota
bles valores individuales y que 
en más de una oportunidad han 
defendido los colees de su país.

En efecto, son intemaciona- i 
Ies: el arquero Paz; el back Ca
brera y su compañero de zaga. 
Fazio, que antes actuara en el 
Independiente, de ' Buenos Ai
res; el centro medio zaguero, 
Luis M. Faceto, que jugó bas
tante tiempo en Italia, en el 
Ambroslana de Milán; y los for
wards Porta, Ciocca, García, 
Arispe y De León, es decir toda 
la linea delantera.
HARAN CUATRO MATCHES
Se nos ha-informado que Na

cional no puede prolongar esta 
jira, debiendo estar de regreso 
en Montevideo a fines del mes 
en curso.

Por consiguiente, los cuatro 
partidos que harán los urugüa- 
yos serán los siguientes: maña

na con el Santiago Morning; eJ 
14 con la selección universita
ria; el 21 con Coto Coto y el 23 
con el seleccionado de Valpa
raíso.
HOY LLEGA EL PRESIDENTE 

DEL CLUB
El presidente del Club Na

cional de Football, Dr. Atillo 
Na rancio, arribará a esta capi
tel hoy en avión. Lo acompa

ña el nuevo entrenador del elen
co profesional, señor Emilio Cer-

Reñidos lances por 
finales de la 3.a 
del torneo “El VSajQ))t

Se efectuarán en la tarde de hoy en ]a ü
Patronato San Ramón

gg acerca el desenlace del ¡ 
campeonato de pr.ire.vera de 
footbell que con singular éxito , 
ha venido efectuando el club 
Deportivo ‘‘El Viajante” los d as 
sábado con intervención de los 
más caracterizados clubes de ba
rrios de la capital y localidades 
vecinas ,SeT-nana a semana las canchas 
de San Ramón y O'Higgins se 
visto muy concurrida de un Pu
blico entusiasta que ha aplaudi
do el desarrollo de las intere
santes partidas.

A n«2dida que se desenvuelve 
el torneo, se puede ■apreciar el 
progreso alcanzado por los equi
pos lo que revela la influencia 
bienhechora de éstos campeona
tos especiales.

Hoy corresponda * tercera ruedacíj 
brillantes encubo?4' 
arrollarán en la 14 
trona to San Ran^^i CO?^el sigule^ cXí1

14.45 horas-
A con Luis MufiftT) 
bitro señor Erne^T,^

15.45 horas: 0^?% 
con Carlas Vial 
Luis Verdugo,

16.46 horas:
v. iriarte Hnos aÍ 
ñ°r, GonMil"

17.45 horas: CosZ’, 
Ex Alumnos del iiTj 
nardo, árbitro v£

Al fundo “Las Mei
será excursion «*«mañi
Organizada por la Comisión de Excurs

del Comité Pro Deporte Popular

El domingo próximo fina^oa eJ 
Campeonato de Basketball Fe
menino, que con tanto éxito or
ganizara ’ la Asociación Textil 
de Santiago, cuyo último match 
oficial lo jurgan los fives del 
Dávila Baeza y Deportivo Fa- 
vée, quienes van en busca 
una mejor colocación en 
puntaje final.

Este encuentro se iniciará 
las 10.30 horas, bajo las ordenes 
del árbitro señor Samuel Leiva, 
v actuará como director de tur
no el señor Roberto Rojas.

ATLAS y URUGUAY

Para darle mayor brillo a la 
reunión final, se medirán en el 
encuentro de fondo los ferae*ii- 
nos del Sederías Atlas y Depor
tivo Uruguay, match fijado pa
ra empezar a las 11.30, y que 
será en carácter de amistosa.

Habrá un preliminar a prime
ra hora entre los quintetos B 
masr’.iil|nns del De Vicente Hnos. 
v Deportivo Favée.

La famosa delantera de Nacional, integrada por Porta, Cioca, Garcia, Arispe y De León

GIMNASTICO A. PRAT
Y SUS ACTIVIDADES

El directorio del Club Gimnás
tico A. Prat reunido últimamen
te acordó Ir a la reorganización 
de su primer cuadro v tomar me
didas disciplinarlas con los ina
sistentes a los futuros compro
misos del Club, con el objeto de 
ir preparando un equipo aue res
ponda al prestigio de esta vlela 
institución la directiva de este 
club se ha trazado un plan de 
activodades deportivas ‘ :~
la capital como fuera de ella a 
fin de probar nuevos elementos 
que juntos con elgunos de su 4 a 
especial pesarán a formar el nue
vo equino de esta institución.

El directorio cita para mañana 
domingo a la6 930 horas, en la 
cancha de la academia de Huma
nidades a todos los lugadores del 
Club en especial a los componen
tes de la Cuarta Especial.

tanto en

LAS NOVEDADES CON . 
EL INES DE SUAREZ

I

•Juegan los tres equipos de foot 
ball de los clubes Las Noveda
des y el Inés de Suárez, el do
mingo venidero, en la cancha de 
la calle Unión, esquina de Re
coleta.

Los lances comienzan a las 14. 
30 horas, con el cotejo de los 
terceros, equipos para seguir se
gundos y primeros.

Se han concertado encuentros 
amistosos de football' entre los 
tres equipos del San Vicente y 
el Rosario Central F. C. Los 
lances se juegan el domingo en 
la tarde, en cancha del Hospital 
San Vicente.

Inician la reunion los terceros 
equipos, siguiendo después, los 
segundos y primeree.

ftETIVIO^bEÍDÉL
“GOMEZ ROJAS”

posa de uno de los propietarios i 
de la CASA GARCIA, lo que dá 
más realce al matoh, ya que 
ambos equipos querrán obtener 
el derecho de grabar sus nom

bres en el precioso challenge. 
La señora Puig de García, gran 
admiradora de este hermoso de
porte, al hacer este obsequio ha 
contribuido a fomentar el amor 
por estos espectáculos entre la 
muchachada de la firma.

Por la ñocha, se llevará a 
efecto el baile social, en los Sp- 
lonee de la Sociedad Artesanos 
La Unión, que será base de los 
festejos que los socios del Club 
se aprontan a celebrar en ho
nor de la Mejor Compañera que 
s£ proclama hoy a mediodía.

OEAPILA A PUNTA APENAS

wOhderOil

COMPAÑIA de PETROLEOS de rH/LE

ASOCIACION SINDICAL
OBRERAJIEJJEPORTES

En el Estadio Zambrano se 
efectuarán hoy los siguientes 
partidos:

Cancha N.o 1.—Director, don 
Efraín Hurtado. Papeleros Puen
te Alto versus Tracción Santia
go (segundos equipos, a las 16 
horas).

Papeleros Puente Alto versus 
Tracción Santiago (primeros 
equipos, a las 17.30 horas).

Cencha N.o 2.—Director, don 
José Navarro, cerámica Carras
cal versus Industrial Jaboneros 
(segundos equipos, a las 16 ho
ras) . I

Cerámica Carrascal versus In
dustrial Jaboneros (primeros 
equipos, a las 17.30 horas).

Arbitros, señores Alcérreca 
Navarro. y

LANCE DE FOOTBALL
EN CANCHA ARRIETA

Las autoridades del football 
local harán al distinguido diri
gente uruguayo un recibimiento 
especial, figurando entre los 
festejos una comida que se le 
ofrecerá ’en el Club de La Unión, 

EQUIPOS DEL INTERNA
CIONAL

La más probable composición 
de los elencos que actuarán en 
el partido internacional de ma
ñana. será ésta: 
Santiago Morning: 

Lobos 
Rivas Ellis 

~*-a- . Nocetti Leiva 
Toro Avendaño

Balbuena

Córdova 
Pizarro ' 

G. Torres

El domingo a las 15,30 horas, 
en la cancha del Internado Na
cional Barros Arana, se efectua
rán los últimos encuentros de las 
tres divisiones de este club por 
el Campeonato de la Liga In
fantil y Juvenil -de Deportes 
contra el Dep.- “Restelli”, lan
ces que han cobrado bastante 
interés.

Los jugadores que componen 
el equipo de intermedia son los 
siguientes: H. Games y O. Rojas, 
arqueros; H. Cerda, V. Cerda y 
E. Mattas, zagueros; L. Salazar. 
S. Peña, M. Acevedo y M. Ló
pez, half; W. Peña, J. Riveros. 
S. Durán, E. Ortiz (cap.), F. 
Vivar y M. Candía.
POSTERGADO FESTIVAL

DEPORTIVO DE fiUNOA
ffl Comité Dro Deporte Popular 

de Nufioa. suspendió el espec
táculo deportivo anunciado para 
hoy. ñor inconvenientes de últi
ma hora. Se comenzará efectuar 
el' domln«o *14.

Das programas de football afl- 
clona^p. se efectuarán maftg-na 
domingo, en la cancha del Arrie
ta Guindos, ubicada en Hambuer- 
eo 1200, en Tobalabh.

Jueaan en la mañana tres entil
óos del Deportivo Gallegmllos -t 

■el Arrieta Guindos: y. en la tar
de. luegan tres esuipog del Pedro 
Guellemettl eon el Deportivo 
Avánce.

NUEVO DIRECTORIO
DEL DEPORTIVO APOLO

El Club Deportivo Apolo, ha 
elegido el siguiente nuevo Di
rectorio, para el presente año-

Presidente, Juan E. Gonzalez'- 
vicepresidente, Humberto Verga 
ta; secretario, Guillermo Ortiz- 
prosecretario, Carlos Donoso’- 
tesorero, Marcos Naranjo; pro
tesorero, Luis A. García; ¿recto
res Omán Oliva,. Carlos Torres 
Manuel. Naranjo.

Delegados ante la Asociación 
Tito González y Humberto Ver- 
gara.
.Capitanes y vice, Manuel Ló

pez, Alcibo Fuentes, Rodolfo 
Lara. Carlos Torres, Guillermo 
Guerrero y Juan Mella.

Honorarios, José Esplugas; ¡ 
Agustín Olcesi, Domingo Cha- 
vez, Orlando Leiva, Enrique Le 
mus y Luis Valenzuela.

El domingo 14, celebrarán el 
12.0 aniversario de su fundación 
con algmos actos deportivos 
un bar«¿uete en Renca.

JUVENIL POBLACION 
HUEMUL COS EL

COLON AMERICA
En la cancha Municipal de Cis

terna. ae llevará a efecto mañana 
domingo, a las 16 horas, el lance 
oficial entre los cuadros reore- 
sentativos de Juvenil Población 
Huemul v Colón América.

El m-ellmlnar.estará a cargo de los segundos equipas..

y

O

AHORAjLLEGAN AL CONSUMIDOR 
ENVUELTOS EN VITROFLEX" (cblofan)

MAC FRESCOSHfi \ AROMATICOS^! 

HlGJENfcos: , J 

TltES^TAMAftOS, ' JáE? PRECIOS

De León
ArSPe a 

Fernández Faceto Luz
Cabrera Fazio

Paz
T , Nacional
Los precios son: galería, $ 3; 

Inbunas laterales. $ 10: tribunas 
anas, bajo la marquesina, $ 15, 
y plateas numeradas. ? 20. Estas 
ultimas siguen vendiéndose en 
Estado 67 y Agencia de la Lo
tería, Ahumada 84.

ÜN OFRECIMIENTO
del Instituto Traumatologico será puesta a 

las ordenes del club organizador
!a ^ra *^el Na- 

2 , COn médicos y personal 
sanitario competentes, para aten
der cualquier accidente grave, si 
llega a ocurrí:. B ’
LA RECITADORA MARUJITA 

MALVENDA
De regreso de su jira por 

roñS’w iPerü. y CoImnbia,\Ma- 
rujita Maluenda, hija del ex nre- 
sl°ente del Santiago, señor Juan 
;nmnÁcie^a’ reciterá mañana la 
composición peruana ‘ ¡Gradín!” 
en homenaje a la delegación 
uiaguaya. Gradín, fué el mejor 
at.eta y footballista uruguayo de 
hace cuatro lustros.

FI°XiJí?AF1OiN ESPECIAL
de Autobuses v Micros de la capital ha dispues- 

^demas^del servicio or
dinario al Estadio de las lineas 
Diagonal y Catedral. 200 má- 
?JÍinaiS reallc^n un servicio ex- 
ítendnU^r °i de movUi2aci0n, sa
liendo de. las plazuelas Mano- 
Hm ?stacl6n Central y otros sí- 
tíos de gran movimiento.
ÉQUIPOSDErFLEClTfi™

EN LA ESO. DE ARTES

Hov en la tarde, iugará el pri
mer equipo del Deportivo Flecha, 
en ja Escuela de Artes. Tendrá 
Dor rival al Esfuerzo F. C , en la 
M°rm^íí€1¿cIa r’TO deporte popu- 
te oí-'a eCnOtf¿
lmpXnoaaanterlOr' “ d0 8um“ 
1630 “S. Sld° ,llad<l a 
de?°íi^r.a .Darte 105 tolantllee 
non , ®cha> luegan mañana a las eÍ3°ChíiraSi’®n(-la mlsa ca-ncba 
C C- Badminton F.
merw deI ^®cíia hacen sus pr’- meras armas dg ja temporal

García
Porta 

Clocca

de la temporada, v aue-^ 
^Qn^mmar 00,1 éxitos m\íy 
datacables. Propa por su parte 
tjene mentos para disputar el 

1 o<¿?ííonato 6011 due 'inaltea el laño deportivo de la Santiago

Mañana se llevará a efecto la 
Segunda Excursión Popula^ ba
jo la organización de la Comi
sión de Excursionismo del Coml- 
•té pro Deporte Popular del Chl- 
^La comisión ha estimado a úl
tima hora llevar a los excursio
nistas a otro lugar que reúna 
mejores condiciones en cuanto a 
comodidad y atractivos natura
les y es así como ha resuelto 
hacer la excursión al fundo Las 
Mercedes, cuyo propietario lo ha 
cedido con toda gentileza.

Se nos encarga comunicar a 
las instituciones que sus aso
ciados pueden concurrir con sus 
familiares y amigos, pues la ex
cursión no establece límites. Las 
Inscripciones se recibirán duran
te todo el día de hoy en Mo- 
randé 756, oficina del Comité, 
hasta las 19.30 horas. Ix>s clu
bes, Sindicatos, Centros cultu
rales, pueden organizar progra
mas de variedades para desarro
llar en el lugar de la excursión. 
Tienen, además, amplia libertad

para contratar por n< 
camiones o gondola? m 
El punto de concento 
Plaza Baquedano; «ni 
estar todos a las ? d« 
ñaña, pues a esa hon 
tlrá con toda seguS 
clubes que deseen ai 
camiones con leyenda 
vas tiene libertad de a 
ra hacerlo.

FIGUERA Nil (01
HU

Torneo ínter-club <k 
atletismo entre Stai

y Santiago Atlétl
Se efectuará a las 16.30 horas, de hoy en li 

del Stade Francais
Las directivas de estas dos pres

tigiosas instituciones han acor
dado efectuar un campeonato 
entre ellas para cimentar su 
siempre estable amistad.

El programa a efectuarse es 
el siguiente:

16.30 horas: series de 100 me
tros planos, lanzamiento de la 
bala, salto largo, 1,000 metros, 
lanzamiento del disco, salto al
to, posta de 4x100 y posta sue
ca o 4x400 metros.

Las inscripciones serán ilimi
tadas y se recibirán en la mis
ma cancha.

El jurado que presidirá este 
torneo será integrado por los 
siguientes señores:

Franke espera 
ganar partido 

al Caupolicán
Juegan también el Allen
de con Comercial, y el 

N. Horizontes con P.
Lynch

En tres canchas se efectuarán 
mañana domingo, los encuentros . 
oficiales de la Asociación de | 
Football de Quinta Normal. La 
compentencia anual finalizará 
-11 el presente mes, siendo los 
encuentros los que decidirán el 
primer lugar del torneo. Quedan 
los lances de mejor calidad.

LOS PARTIDOS

Los lances fijados para m<aña- ' 
ha domingo son los siguientes; 
. f-amorano uno: Tres equipos 
del Deportivo Allende y Depor-

i _c°msrc¡al. A las 10.30, 14.30 
L A las 17-30 ho-

Primeros del 
Zí y el Kiokmann. Tumos 

y el Comercial.cancha dos: Dos equiops del & horizontes y ^1 Patricio

■
Cancha Allende: o-.., egmpq,

Arbitro geswnl, «e&r 
Benaprés.

Ayudante, «fiar M
Comisario feheral,» 

íflourá.
Jueces de llegad*, ssl 

los Larraín, Héctor (k 
lando Van-Kilsdomk, 
mengoll.

Cronometradores, «1 
rio Correa, Aquiles Ze 
car Ahues, Felipe Pili

Jueces de saltos: 
tor Rawling, Carlos Di

Juez de lanzamiento 
Alberto BotineUi.

Secretario, señar Joifi
Juez de partida, 

berto Belief. .

CLUB DE FUSILEN 
EL CONDOR 01

Por acuerdo ce b a 
rectiva, el Club de M1 
Cóndor de Chile” y « 
midad can su regla» 
ta para mañana doming 
citación, a las 10 horu 
secretaría que este u- 
dentro del Estadio Mb 
el objeto de elegir ein 
rectorio que deber* 
destinos de la instituí 
el período de 1940.

del Guillermo Frangí,, 
pollcán. A las 15.45 L, 
Turno el. Cía. Industrx

Secretaria
Taquíg 

con conocimientos de 
práctica de oficina- 
firma imponadori 
mente por correspo 
dando antecedentes j 
siones sueldo.

Cas. 2797.-Sai

TURF

Los trabajos efectúe 
uyer en Hipódromo $

PISTA DE ARENA (SUBIDA)

mS?o“nL2U6CK' M- ~
3^“ G°ní*1-eZ- 

■n£rSWE4i5M' SalaZ“’ 400 

1 Juan González,~etros en i-7 3|5.
troí1^,nN97UERA• M- Jara, 400 me- 

wnn j7: repitió 200 en 12 215 
™°me™os°eBnSC2V7RA' E Orsll“a- 
t™™T2SKMWrtndlz- 4“ me’

Üf- wrendlz. 400 
mSení3BM?3A' G' TOTa 600 

Harrera' 200 me-
c- Moreno. 200 

Mal™ 13: reDlt10 ‘S™*1- en M ™' «W&. 800 metros

in?tresASA?a7°k'L-
200

1,000
XM>

metros en 12 215- 
imperatob, M:

metros en 12
12 2;5- ü. -rTENGA PRISA, »•

“pretencioso. H- 
metros en 27.FALANGOLA. M- ¿ Jlj 
tros en 13: repl„*odis. P

FOR YOU. apreo 
tros en ■ 27. goí

AGUSTIN. Juan 
metros en l."- :bertraneja. u 
metros en 39 j ’• 400 S»

FUAD aprendiz-
26 215. _

PISTA DB 
glwiadok1??0'

metros en 38 3.5 • goJ» 
MACKENNA. „

metros en 0^
ignora-ntf. 1

me tree en to
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LO GARRIDO ES LA ATRACCION 
LA REUNION PUGILISTICA DE 

ESTA NOCHE EN EL ^FAMAE^

Eduardo Navarro y A
Muñere hacen el match de

_,s|e buen peso liviano hará un match revancha con Carlos Lucero. — Los 
l||t pesos pesado Juan Toro y Domingo Torres, en la semifondo a ocho

fondo hoy en el México

rounds. — Pedro Silva y Oscar Avendafio, en el primer match 
de semifondo a cuatro rounds

»ta noche, a las 21.30 horas, 
i el ring del Estadio Famae, ubi- 
“ en San Ignacio frente a 

tita, «a efectuará la velada 
(úe se inician en eeta amplio 
’los espectáculos pugillstlcos 
‘afestónales de segunda cate-,
‘promotor señor Domingo 

tálaz, se ha propuesto llevar 
[local, qua por su amplitud y 
Jdldad aebe eer el preferido 
m aficionados del barrio Ma
ro, reuniones de pugilistas de 
jf cartel y confía en el éxi- 
e la pTlmera reunión de esta 
ie que cuenta con dos en- 
trós profesionales y cuatro 
hes de. aficionados. ’ ‘el match DE FONDO 

! encuentro de fondo de esta 
. será a diez rounds, entre 
rófesionales del peso liviano 

Garrido, un popular pugl- 
de! barrio Matadero, v Cnr- 
ucero, de Valparaíso, encuen- 

revancha del que sostuvieron 
poco en el ring del Teatro 
llcán.

_ .los antecedentes de Garrl- 
qulen desde que se lnloló en 
rofeslonallsmo ha ido mejo- 
0 cada una de sus presen- 

, es de esperar que esta 
el públlcb concurra en la 

Idad de presenciar un match

de buenas y emocionantes alternativas .
SEMIFONDO DE PESADOS

Ademas de «¡te match habrá 
°n<J° a ocho rounds de 

S^^onalea* «ncuentro protago- P01* Juan To,°- Un de
mento de gran empuje que tuvo 
aotuaclón destacada hace unos 
■ola años, tiempo durante el que 
olaaeata^° aotuando en provln- 

Ahora está en la categoría me
tilo pesado y su rival será Do- 

,To,rres' un peleador lqul. queño de la categoría máxima que 
como aficionado le cupo una ac
tuación brillante y como profe- 
j-onal ha cumplido, también, una 
hoja meritoria en provincias.

UN BUEN MATCH DE
AFICIONADOS

Habrá, también, un match de 
semifondo da aficionados, catego
ría medio pesado . En cuatro 
rounds se enfrentarán Pedro Sil
va, un crédito del Famae, y Os
car Avendafio, el más popular pe
leador de la Vega Central. Este 
combate de por sí es de tal im
portancia que bastaría para llenar el local del Famae.

En cuanto a I03 preliminares son 
también combates de bastante in
terés y de seguro el público del 
barrio Matadero, tan entusiasta

por los encuentras de box, sabrA 
apreciar el esfuerzo gastado por 
el promotpr que desde esta no
che piensa ofrecerles buenos es
pectáculos pugllíetlcoR.

ENTRADAS POPULARES
Las entradas para estos espec

táculos serán populares, lo que 
contribuirá al mejor éxito de esta 
reunión.

UNA RESERVA
La empresa ha resuelto tener 

una reserva que en este caso será 
el fuerte peleador Franoisoo Pe- 
ñaloza, para el caso que algunos 
de los encargados del encuentro 
de fondo no pudiera actuar.

EL PESAJE
El pesaje de los profesionales 

que Intervienen esta noche, se ha
rá hoy a las 12 en punto, en la 
comisión de Box profesional.

EL PROGRAJ\L4
El programa que se efectuará 

eeta noche es el siguiente:
Preliminar a trea rounds entre aficionados.
Segundo preliminar entre loe 

aficionados Manuel Quinfa, Famae, 
con Gabriel Muñoz, Vega-Mapo-

Tercer preliminar a tres rounds 
entre lo? aficionados Mario Car- 
vacho, Famae, con Víctor Pérez. 
Ferroviario.

Semifondo a cuatro rounds en-

Interés ha provocado en el 
barrio San Eugenio y San Pa
blo, la competencia pugilística 
concertada entre el México B. 
q. y el Deportivo San Eugenio, 
a realizarse esta noche en el 
local que poseen los mexicanos 
en calle San Pablo 1617.‘

La velada que anunciamos pa
ra hoy deberá resultar desde to
do punto de vista interesante, a 
juzgar por los aficionados a 
quienes les corresponderá ac
tuar, sobresaliendo los protago
nistas del match de fondo que 
estará a cargo de Eduardo Na
varro, el Invicto mexicano du
rante el afio recién pasado, ha
biendo venoido al campeón de 
Santiago Mario García y em
patando con el campeón peso 
liviano Vicente Cuevas, El con
tendor de Navarro es Antonio 
Muñoz, elemento que hace sólo 
un afio se ha venido destacan
do por su fuerte pegada, lo que 
hace que sea un peligroso rival

para el representante del plqb 
de la calle San Pablo.

1 Mercado de Valores
Movido en los títulos auríferos de Andacollo, Pu- 

itaqui, Marga Marga, Chañaral y Carmen estuvo el 
ercado de Valores d.urante el día de ayer.

En los demás valores mineros el movimiento fué de 
oco interés.

En industriales los principales conformes le co- 
esponden a Copec, Papeles y Cartones y Vapores.

En ganaderos se nombraron Nuble y Rupanco y 
erra del Fuego, y en Bancos, el Chile y Español-

hile.
El total de lo vendido en Bonos Hipotecarios y del 

3tado fué de 893.000 nominales.
Los precios cerraron con bajas.
Por acuerdo del Directorio, la Bolsa permanecerá 

errada los días sábado, desde hoy hasta el 15 de mar- 
tt^o. y lá 1.a rueda de los viernes principiará a las 11 1|2, 

’ n v£z de las 10 3|4, cpmo era costumbre.

1.a RUEDA
.000 Caja 6-314, 76
6j-3;+. PH. 7,6 1|2;

, Julio, 77: 59.000 
nm 2: 60.000 híp. 6-1, od. 77

Imedio; 141.000 Hip, fl-i. 77 
octavos; 70.000 Hip. 8-1, 89. 
'00 Pavimentación 7-1, 7tJ 
etilo; 12.000 D. Interna 7-1.

30 Bró, Chile, 290; 500 Dcbeu- 
s £, 58 1|2; 50 T. de) Fuego,
20 Gas Stgo.. NE. 70: 30 Gfls 

73; 230 Uniformes, 27: IOü 
. n-8,-4-L-3 4; 10 Gartoncs. 42; 
Alcoholes, 9 1 2: 550 Pizarreño. 
. 1B-. 47; 600. -Pañop Tomé. 38

112; 5.000 
'500 Caja 
Hip. 6-1.

i medio: 100 .Piños Tomé. od. 
Rl|2: 342 Lota. 37 114: 200 Lota, 

18. 37 1|2; 43 Lota. 37 112;
• Andacollo, 4- 7|8; 600 Carlo- 

Si 3.000 Carmen. 0.45: 2.000 
ga- Marga. 2 1|4;’ 500 Dlsputa- 
Ent. 18, 43 1(2; 200 Monserrat, 
. 1J>. 18. '

HURA DE RUEDA HASTA LAS 
12 HORAS

.000 Ca'a 6-3'4 76 112: 4 060 
8c M.. H 12; 300 Pizarreño
47: 200 Fungas Px. 290; 500 
serrat P.,-la.

2.9 RUEDA
• pOQ.íJaja 6-3Í4. 76. 113: 86,000 
.fi-f. 77 1I4-; 5.000-Casino 7-2, 

12: 2.000 D. Interna’ 7-1, 78.
1 D. Interna 7-1, OD.: 77 112: 
JD«=Ghll3, 290; • 77 Bco. Es- 

01. 150; 100 Bco. Español. 151 
I medio: 120 Scg. La Nacional. 
jh5’GaA-StRo.. OD. 73; 5 Ga« 

73; 200 Cartones. 41 8!4: :<0'i 
_ nes 41 718: 100 T?.J. Salto, 
1; 100 Rupanco, 42 : 500 Copec, 

|2i''800 Copec. Ene. 18, 14 ñlR. 
Vapores, Feb. l.o. 119 Íl2: 
-Vanores, Ene. 18. 119: -32.00o 

«x, OD. 0.45¡ 5.000 Onix. 045;
Carmen, 0.45; 1.900 Artdfico- 

¡p; 5; 1.000 Chañaral, Ene. 18. fl 
Ih octavo: 500 Punltaqui, Feb. 
® 26;' 500 Punltaqui, 25 3|4; 100 

utada, Ene. 18. 43 1|4; 700 
tada, Feb. l.o, 43 1|4.

RA DE RUEDA HASTA LAS 
16.30 HORAS

100 Electric. Ind.. 48: 100 Car-
. 41 7|8; 200 Patlfio Px.. 020;

, Qploca M., 94; 1.000 Tocqpi- 
Px.,’-' 70 .

3.a RUEDA
Hip 6-1. 77 114; 2.000 D. 

rna, 77 14; 14.000 D. Inter-
77 1|2; 7.000 Pavlifient, 76 U2:

tre los aficionados Pedro Silva, 
Famae, y Oscar Avendafio, Vega- 
Mapocho.

Match de semifondo a ocho 
rounds entre los aficionados Do
mingo Torres v Juan Toro.

Match de fondo a diez rounds 
entre Pablo Garrido y Carlos Lu
cero. Reserva: Francisco Peñalo- 
za.

LQS QUE PEJLEAN HOY
El o.r^en ds lo? sneqentros a 

efectuarse esta noche en el Mé
xico B. Q., calle San Pabla 1017, 
será el siguiente:

PRELIMINARES
Julio Navarrete, del México, 

con José Romero, del San Eu
genio.

Ismael Farias, del México, con 
Oscar Blqnpo, del San Eugenio.

Francisco Aguila, del México, 
con Lula González, del San Eu
genio.

Jasé Cavíeres, del México, con 
Alberto Verdugo, del San Eu
genio.

Marcial Pérez, del México, con 
Lula Sepulveda, del San Euge
nio.

Luis Martínez, del México, con 
Carlos Cubillos, del San Euge
nio.

Horacio Martínez, del México, 
con Renzo Martínez, del Han 
Eugenio.

SEMIFONDO, 4 ROUNDS
Luí3 Martell, del México, con 

Gregorio Donoso, del San Euge
nio.

MATCH DE FONDO, 5 
ROUNDS

Eduardo Navarro, del México, 
con Antonio Muñoz, del San 
Eugenio. 

Cotizaciones de productos

25.

kilos

L.

144.

s . de
J. A .

, 105.
T.,

T ,

33. kilos

El programa de la reunión de 
esta noche en el ring del Co
liseo Popular, será el siguiente: 

Alberto Morales, Badminton,

. J.
J. é V ,

EL PROGRAMA

a
a

julio.

lullo
Julio,

Los Lagos A

50

C.,
irdito fallo. I. •

Fdo S

Cur imV. . F
Fdo

Marrauco». G.

G .
c..

G . e .
r.c
80

80la
75.
72.71.

. 64 
L,

Teno, Q A-, 
Rancagua, C.

M . W- C . 350 
C F

84 5083 .T. R
A. de

y M. V ’ B ., 8;

mantecosos, 
mantecosos. Mallarauco,

J

JEX ¡3ADMTNTON PRESRSN fM 1MIJM
NOMHE UN PODEROSO EQUIPO EN 

EL LOCAL DEL COLISEO POPULAR
Interés ha despertado el anuncio de la reunión de esta noche en el hamo 

■ San Eugenio. — Rolando Arias y Luis Pérez, en el match basics 
del festival

En el-ring del Coliseo Popu
lar, calle Exposición esq. de An
tofagasta, se efectuará este no
che, a las 21.30 horas, la se
gunda reunión de box que ofrece 
la empresa de este amplio y có
modo loca), el que hace dos sé- 
manga fuera inaugurado con el 
match de Aguila con Pérez,

La reunión de hoy se hará a 
base de aficionados, contándose 
con la presencia de un equipo 
del Badminton, institución po
derosa y que por la calidad de 
sus defensores está en primer 
plano de las instituciones de la 
provincia.

Está demás recalcar la impoi- 
tancla de esta reunión, pues bas
ta sólo citar el nombre del Bad
minton, para que los aficiona
dos aquilaten el verdadero mé
rito del programa anunciado,

LAMPARAS
1

FACILIDADES DE PAGO.
Casa González, ESTADO 183.

Y COMERCIO
Informaciones comerciales e industriales del exterior

abrió

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE NUES
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

habiendo sido necesario, para 
darle mayor interés a este reu
nión, formar un equipo combi
nado entre el Comercio Atlético 
y San Eugenio, para así equi
parar los combates que se rea
lizarán.

EL MATCH DE FONDO
El match de fondo a cargo 

de Rolando Arlas, campeón de 
Santiago de peso mosca y uno 
de los más populares del barrio 
San Eugenio, revestirá especial 
Importancia porcia calidad del 
adversario Luis Pérez, del C. 
Atlético, sobradamente conocido 
en el barrio Matadero, donde 
cuenta con Innumerables parti
darios.

Este encuentro ha de resultar 
de mucha atracción y su des
arrollo, durante los cinco rounds, 
brindará alternativas de especial 
colorido.

con Francisco Jorquen., C. Atli» 
I tico.

Astenio Cáceres. Badminton, 
con Manuel Román. S. Eugenia.

Luis Saavedra, Badminton, eo» 
Gustavo Silva, C- Atlético.

Juan Cisternas, Badminton, 
con Armando Jafta, C. Atlético,

Nicolás Córdoba,. Badminton, 
con Aurelio Villalón, C, Arlo* 
tico.

Aladino Remis. Badminton, 
con Armando Romo, 8. Eugenio,

Cinco rounds:
Mario Torres, Badminton coa 

Jorge Faúndez. San Eugenio.
Rolando Arias. San Eugenio» 

con Luis Pérez, C. Atlético,

AL PROFESIONAL
SIMON GUERRA

Se nos ha pedido citar pa
ra hoy, a las 11 de la rrefta- 
na, con urgencia al profe
sional Simón Guerra, en Car
mín 920.

Se trata de un asunto quo 
le interesa.

SOCIEDAD “EL TATTERSAL”

500 Copse, 14 1|2; 500 Cartones. 
41 7|8 M.; 600 Cartones. 41 7|8: 
0 Cartones. 41; 100 Copec. 1-1 1|2 
M.; 1.000 Copec, 14 5|8 p. x.; 
500 Copec, 14 1|2; 100 Cervezas, 
97; 500 Viñas, 88 1|2 m.; 500 Vi
drios pls., 11; 300 Paños Tomé.
38 1|2 m.; 100 Vapores. 119; 5 
Jas NE, 71; 8 Gas 73; 100 Patino, 
'.98 px; 100 Lota: 37 112; 100 Oruro 
140 1|2 b.; 100 Oruro, 140: 1.400 
.‘unltaqul, 25 3|4; 1.200 Rupan- 
o. 42 m. ¡

mour Delaware Pref, no se coti
zó: Armour III (A) , 6; Armour 
111. (Prior P.), 50; Atla6 Cor
poration, 8 5 8: Bendix Aviation, 
30; Bethlehem Steel, 80; Canadian 
Pacific, 5 318; Case Threshing Ma 
chine, 73 314; Cerro de Pasco, Cop
per, 41 1|2; Chile Copper, no se 
cotizó; Chrysler Motors, 88 1|8; 
Columbia Gas, 7; Consolidated 
Edison 31 1'2; Continental Can, 
43; Cuban American Sugar, 7 1'8; 
Du Font de Nemours, 183 5,8; 
Eastman Kodak, 166; Electric Po
wer y Light, 7 3|4; Continental 
Steel, no se' cotizó; General Elec
tric, 40 318; General Food, 48; Ga- 
neral Motors,. 54 3|8; Gillette, 6 
3|8; Goodiyear Rubber, 23 314; 
Hudson Motors, 5 7!8; Internatio
nal Business Machines. 189 1.2; 
International Harvester, 63 J 4;

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1 a RUEDA
2.000 D. interna 7-1.

10.000 D. Interna 7-1, 77 
10.000 Pavlmentac. 7-1, 76 
2.000 Hipot Valp. 6-1, 80 
500 Ref, Viña. 871|4: 100 Cris
tales. 26 1|2; 18 Vaporea, 118;
100 Copec. 14 1|2; 300 Copec Feb. 
l.o, 14 8|4; 500 Copec ene. Í8, 
14 5 8; 500 Copec fe-b. l.o, 14 314: 
:oo Alcoholes OD 10 3.8: 100 Lag. 
Blanca fb. l.o. 63; 100 Disputa
da feb. l.o. 44

2 a RUEDA
I. 000 Hipt. Chile 6-1, ..
50 000 Hipot. Ohilé 6-1. 77 
8.000 Hipot) Chile 6-1. ”” ....
II. 000 Hipt Valp. 6-1, 81: 5.000 
Casino 7-2 , 79: 100 T. del Fue- 
-0 feb l.o, 290; 100 O. Melón 
■ne. 18, 228; 100 Vapores ene 18, 
1 18 112. ' 

7a:
314:
112:
112:

77
77

Cambios
lijados por el
Bco. Central

de Chile
B DE ENERO DE 1940

[Valar ___) M|ota.' Caiapcaa.
Caaabl»

Dólar 
£ ...
Lira .
Belga
Corona sueca 
Corona danesa . 
Florín holandés 
Oro chileno .. .

recio de cierre de los valores cotizados
•n d. mercado de ayer

BONOS
. Públicas, 78 v.
• Eterna. 77 1!2 t. 
vimentación 7-1. 76 113 ©. 
a 6-3|4, 76 1|2 t.
• 6-1. 77 114 t.

P. 7-1, 70 c.
. 8-1. 80 c.
J. 6-1, 81 tV.

bentures £, 56 1|2 v. 
tures m cte-, 66 1|2 •.

, Eléctricos, 6S v.
BANCOS

, 200 C.
fiol, 151 112 t.

, 133 V. - ’
ipotecorlo. 235 c.

i*ho, 132 c.
118 c. 

MINERAS 
Igos, 2 1|8 v.

callo, 5 t.Havista, 15 1|8 ep.
«hten, 0.45 t. 

ota, 5 v
Gde., 1'8 314 cp. 

hdoriaco. 3 i|a ▼. 
«■ral, 6 1|2 cp.

ixputada, 43 vp.
' - 37 1|2 ve. 

Marga, 2 1|4 ♦.
n-at, 17 3|4 vp.

x, 0.45 c.
Ploca 94 vp.

Oruro. 140 tp. 
Patlfio, 197 vm.
Punltaqui. 25 314 te ■ 

GANADERAS
Laguna Boa., 63 tV. 
Rupanco, 42 tm . 
T. del Fuego, 290 cp.

INDUSTRIALES 
Austral, 18 v 
Alcoholes. 9 1|2 cc. 
Catres, 42 ve. 
Carrascal, 6 1|2 ve. 
O. Melón, 226 tV. 
Cerveza, 97 ve.
O. Industrial, X. Cr. 76 cc. 
Cristales, 26 1|2 tV.
Oh. Fósforos, 36 112 V. 
Copec, 14 518 vp.
Electric lad.. 48 te. 
Ed Ercllla. 4 te.
Gas Stgo., 73 v. 
Indac, 29 cc. 
Madjemsa, 20 cc.
Lino, 141 cc-
Papeles y C.. 41 7|8 cc. 
Paños Tomé, 38 1|2 tm. 
Pizarreño, 47 tm.
Ref. de Viña. 88 lifl tm. 
TeJ. Salto, 31 cc.
Uniformes, 27 cc.
Vapores, 119 te.
Volcán, 71 ve.
Vidrios Planos, 11 co. 
Seg. Nacional, 122 te.

Diferencias de precios con relación a los

c. ’
X
¡jrf

|B Six 1,2■
iP"

?=

del día anterior
De 29 títulos, subieron 12 y bajaron 17

SUBIERON 
iru._ , Baneofl 
ipaflol. de 150 a 151 US.

áe'Tsia » s.

be O 35 a O.4á>
- Industriales

H liá * 14 5ie. 
be 26 « 26 1'2.

de 26 1!2 « Tt.
- CArtone«- bd 41 314 «

Begun*
Nacional, de 120 a 122.

BAJARON
Bonos

Mg 6 34. de 77 a 75 112.
Hto. 6-1, de 77 112 a 77 14. 
Debentures £, de 59_a 58 112.
Deuda Interna, de 77 3i4 a TI 1;2 
Pavimentación, de 76 3i4 a 76 12 

Ganadera.*.
Larun» Blanca, de 85 12 a 68- 
ROPS»4O. de 42 112 » 42.

Mineras
Diputada, de 43 1.2 a 48. 
Lote, de 37 314 »7 JI2.Marga Marga, de 2 318 a 1 114

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 5. (U. P.) — 

Las accione» abrieron hov soste
nidas y tranquilas. Los bonos 
abrieron Irregulares .

El algodón abrió sostenido para 
la? entregas inmediatos v a 11.25 
centavos por libra cara las entre
gas a plazo en enero según con
tratos antigües.

La libra esterlina
3.91 112 dólares.

NUEVA YORK, 5. (U. P.) En 
la Bolsa de Valores, las acciones 
estuvieron con mercado inani
mado v de baja. Los bonos es
tuvieron irregulares. La mayoría 
de los artículos básicos aflojaren. 
Los expertos atribuyen el receeo 
a varias causas, en primer lugar 
a la pos'clón técnica debilitada 
después de los recientes avances; 
luego a la falta de una dirección 
de alto grado, v por último al 
fracaso de la demanda de rein- . , «« .
versión con la consiguiente atrae International Nickel, 38 1|8; In- 

| c ón especulativa. | ternational Tel y Tel Foreign, 4
El trigo, registró pérdidas que 3.8; international Tel y Tel Do- 

.actuaron hasta más de un cen- mestlc, 4 7|8; Kennecott Copper 
vo por bushel. El algodón, los 37 3|4: Kroger Grocery, 28 3|4;

cueros y el caucho oa.a entregas Lambert Corporation. 16 1|8; Leh-
it.uras se manifestaron escasa- 'mann Corporation. 23 1|2; Loew 

j nente sostenidos. A intervalos 35 3 4; Lone Star Cement, 45 
I 'udo notarse algunas inversiones I 7|8; Ml.sourl Kansas Texas Acc- 

n Comoras, que llevaron a nue- Prcf. 4; Montgomery Ward, 54 3|8; 
vos altos niveles a varias accio- National Cash Register 16; Natio- 
nc5. Incluyendo las de la Ame- »’ —
ican Telephone, que se cotiza- 

ion a 17 62 3l4. con alza de 7,8 
nuevo alto nivel desde 1927. Las 
acciones s'drúrq’cas registre ron 
nérdldaa que llegaron hasta más 
ele qn punto, en anticipación al 
receso de las operaciones en la 
-emana próxima. Las acciones de 
’ábricas de aviones tuvteio.i ba-

E1 promedio industrial Dow 
"ones señaló 151.54: el índice fe- 
'rncarrllero mareó 32.20.

NUEVA YORK, 6. ÍU. P.) La
Bolsa de Valores, cerró más bala 
v tranquila: los bono» cerraron 
Irregulares; lo» bonos del Gobier
no de. los Estados Unirlos cerre- 
ron más alto».

K1 algodón cerró de 9 a 
uintoa más bajo, n^ra los con
tatos antiguos; de 7 a 10 pun
tos más bajo, para los contratos 
•luervós; «1 contado a 11.29: lo» 
contratos antiguos para entrega 
en enero cerraron a 11.04: los 
contratos nueva» bára' entrega 
en enero cerraron a 11.31.

El algodón cerró con perdidas 
ouellegaron hasta centavos
oor bala, balo la nraslón de la 
venta profesional y del sur. es
pecialmente en los últimos 711 i ñu
tos da la sesión. .El azúcar cerró de 1 punto má"

■ lto a 2 puntos más balo». Hubo 
venta cubana lntanpa, lo au? de
sarregló el mercado enTlas,.Dr’rn<l; ras transacciones. La lista se 
afirmó un poco después de que 
las pérdidas llegaron ha-ta 4

cerraron
ios; el caucho cerró a 10.10. ai 
contado.^^ esterlina. cerró a 
3 Jn62núdmearo ’ de acciones vend 1 - 
das llegó a 760.000.

ACCIONES Y _
NUEVA YORK. 5. — (U- P- > - Los valores que se mencionan R 

continuación se cotizaron a los 
B1AliredteChemicaí’ 177; American 
nan 11 314; American Forei-m Power 2 1|4: American Metals. 24. 

114: Anaconda Cop,Per;4J¿) »?' Andes Qopper. no se cotlaó Ar-

feria matadero
nr. 1.» sociedad -ra. Jattebsau/- Tranwcciones efectuadas en «1 
mate dfl ayer:

1.0»;promedio por kilo. 2.89.112, pr 
eedencla: San Clemente. C. P.

«: 1.875: 587; 2.95.112; Teno. F. 1-10 1.852: 573; 2.88.112; Pirque, M. V.
11 1.620; 551; 2 94; Las Cabra». 
10 1.805; 592; 2.71: Rosarlo. D. 
13- 1 608; 553; 2.89: Coichagua.
8: l 506 538; 2 97.-1I2; Rosarlo,

in ’ 1 400; 550; 2 71: San Clemente.
8; 1.490; 556; 2 71; Aurora.
6; 1 375; 515; 2.67; B. S
8; 1 340, 500; 2.63.1(2, F

10;OLMB: 505; « 84 112: Manantiales-
2 1.240; 465. 2.55.112; Chacaysi.

10 1 102: 478; 2 40.112; Chacayal 
10: 1102; 478; 2 49.112; Chacayal,
14 1 176: ,A'1' ’ °sorB0'
7; 1’170;

11; 1.185;
10; 1.140;
30; *
13;
8;

10;
10;12;
7;

10;
7;
D;

lo.
3 1.860; 766: 2.43: Sta.............  •6; a 885 ; 607; 2‘.63.1|2; Colehagqa.
6; 1.832; 705; 3.60; Teno. F. P.
4; 1.805; 679; 2.66; Las Cabra».
2; 1.660; 640; 2 59.112? Pirque.
3; 1.420; 848; 2.19; J. P.
3; 1.415; 808; 3.32.113; Rodal.3: 1.260; 500; 2.50: R. O.
3; 1.235: 631: 95.112: Teno, F. P.
3: 1.130; 566; 1.99.1|2; Rodal. R. G. 
3; 1.0U; 511; 2.10.112; Teno. F. p.
9; 1.045; 5I5; 1 78.113: J. P.5; 759; 422; 1.78; Cajera. R. O.
8; 670; 363; 1.85; M.

1.080;
1.032;
955; 4
882; ■
976; 1
035; :
916; •818; :
800; 2
792: : 

... 765; . BUEYES:
3; ’ ■*"

p.

c.

r v.

447i 2.83: Osorno.476,- 2.46; Las Cabra». .461; 2.52.112: Manantiales. 
452; 2.52: Osorno.
432; 2.45.112; Teño.

2; 420: 2.45.112: L»8 Oabru. 
423; 226; Sta. Bárbaro, R. L. 
499; 2.29; I. R.414; 2.35.112; P. y ▼.375; 1.49.112: PeralUlo.
459; 1.99.112; Qullloura.
38G; 2.12; J. ”
342; 2.34; P. y v.328; 2.41.112; Pefiaflor. T, >>.
326; 2.34.112; fita. Bárbara.

112; Teño. 
t|2; Las OabTM.

R.

'. P. 
•. r v.

R. P.rque.
p.

j.

Oruro, de 141 a 140
Patlfio. de 203 < 197. 
Punltaqui, de 26 a 25 614.
ToooplUa, de 71 112 a 7b.

InAuotrtalea
Melón, de 230 a 228-
Peños» Tomé, d* 38 3 4 a 88 12. 
Vaporea, de 120 a 119.

National Cash Register 16; Natio
nal Lead 21 1|2; New York central 
18; North American Corporation, 
23 1 8; Otis Elevator, 17 3Í4; Pa
cific Gas. 33 3'8: Pan American 
Airways, 19 18; Paramount Pic
tures, 7 314; Patino Mines 6 1|2; 
Pennsylvania Railroad, 23 J |2; 
Phillips- Pet, 41 3.8; Public Servi
ce New. Jersey. 4L 3;8; Radio Cor
poration 5 5*8; Socony Vacuum. 
12 1|8; Standard Brands, 6 1|2; 
Standard Oil Cb'ifornla, 25 5 8; 
Standard Oil Indiana, 27 18: 
Standar Oil New Jersey, 46. 1'9;

Steel 65 3 4; Warner Brothers 
national, 31 3|4; Texas Corpora
tion, 46; Texas Gulf Sulphur, 34 
3'4: Reo Motors. 1 3|8: Union Car
bide. 87 7'8: Unión Pacific, 96; 
United Aircraft, 46 3(8; United 
Fruit, 85 1|2; United Gas Impro
vement, 14 7|8; United States 
Leather, 6 318; United States Smel
ting, no se cotizó; United States 
Stael, 65 314; Warner Brothers 
3 3|4: Warren Bros, no se cotizó; 
Westinghouse Electric, 116; 
Woolworth, 39 7¡8; American Gas, 
39 118; Brazilian Traction 7 518. 
Electric Bond v Share, 8 1|4: Nia
gara Hudson Power, 5 7|8; United 
Gas, 2: Bankers Trust, 60; Cha
se National Bank, 37 1¡4: First 
National Bank Boston 46 5!^; Na
tional City Bank, 29 1|4;. Chite 
Bonds 6 olo I960, 16.76: Chilo 
Bonds 6 olo 1961, no se cotizaron; 
Chile Caja 6 olo 1931, no se coti
zaron; Chile Caja fl 1|2 o|o 1957, 
16; Chile Caja 6 3|4 0 0 1961. 16: 
Chile Cafa 6 o|o 1961, 16: Chile 
Caja 6 o|o 1962, 16; Perú Bonds 6 
0'0 I960, 9.50; Perú Bonds e o|o 
1061, no se cotizaron; Perú Bonds 
7 oto 1962, no se cotizaron; Lau
taro 4 o|o 1975, 39.12

Las ventas totales fueron de 
760.000 acciones.

NUEVA YORK. 5. (U. P.) Loe 
valores que se mencionan a con
tinuación, se cotizaron a los si
guientes precios:

Addressograph Multigraph Co.. 
no se cotizó; Allis Chalmers, 40: 
American Car y Foundry. 31: 
Blaw Knox Co., 11* Brldgerport 
Brass Co.. 11 1|2; Congolum Naim 
24; Eagle Pitcher Lead Co. 12 114; 
Glidden Company. 18 7|8; Goo
drich Company B. F.. 19 114: 
Hecla Mining. 6 5|8; Hudson Bay 
Mining y Smelting. 27; Hupp 
Motor Car Corp 0 7|8: Inspira
tion Copper, 13 318; National Dis
tillers, 24 1¡2; North American 
Aviation Inc. 25 18; Ohio Oil. 
7 3|8; Remington Rand. 10 1'4: 
Republic Steel. 22 518: Servel Inc 
15 1|4; Stone v Webster. 2; Tin
ker Roller Beaking Co. 50 114; 
Twentieth Century Fox Films.

12 3|4; Underwood Elliot Fisher. 
43; United State Gypsum. 85 I18: 
United State Rubber, 39; *—
Electrical Instrument, 
Westinghouse Air Brake. 26 3|4; 
Atlantic Const Line. 22 314. 
Boein Airplane, 24 3,8; Chesapea
ke Corp, 4.1|2; Consolidated Air
craft, 28 3 4; Curtiss Wrights. 
29 1|4: Irving Trust. 12 3i4; John 
Menvlile, 75 12; Martin Glen Air
craft, 30 318; United Airlines. 
15 518.

LOS BONOS CHILENOS
LONDRES, 5. — CU. P.). — 

Loe bonos chilenos del siete un 
medio por ciento de emisión do 
1922 se cotizaron a razón de 19.
Y los del seis por ciento de emisión 
de 1926, se cotizaron a razón de 
19. LA LAUTARO NITRATE

LONDRES. 5. — (U. P.). - 
Las acciones ordinarias letra (A) 
de la Lautaro Nitrate v Co. ee 
cotizaron a razón de 4 chelines
V 6 peniques.

LOS DEBENTURES
LONDRES, 5 — (U. P.). -

El cierre de los debentures del 
5 0 0 de la corporación de ventas 
del salitre y yodo se cotizaron a 
razón de 71 112.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 5. (U. P.) — La

plata en barras se cotizó en este 
mercado a I06 siguientes precios:

Al contado, 21.362 peniques por 
onza.

A dos meses, 21.692 peniques 
por onza.LA LIBRA ESTERLINA

LONDRES. 5. — (U. P.) - 
Cotizaciones de la Libra Esterlina 
en monedas extranjeras:

Etetados Unidos, 4.03 dólares; 
Francia, 176 50 francos; Bélgica,
23.875 belgas; Alemania no se co
tizó relchmark; Finlandia. 120 
vendedor marcos; Austria no se 
cotizó schilling: Holanda 7.53 flo
rines; Italia, 77.50 liras; Suiza,
17.875 francos; Suecia. 16-90 co
ronas; Noruega. 17.70 coronas; 
Dinamarca, 20.437 coronas; Espa
ña. 39.25 vendedor, pesetas (no
minal); Japón, 14.375 peniques; 
Argentina. 17 75 nacionales por 
libra; Checoeslovaquia, no ae co
tizó corona»; Portugal 108 escu
dos.

Weston
28 114:
22 314,

mercado de metales, loa precios 
quedaron como sigue «n centavos 
per libra:Antimonio en barras, 99 olo
41.Bismuto en barras. 99 010 
1.25.

Plata norteamericana. 99 olo 
34.75 centavos por onza.

ANTIMONIO 
LONDRES, 5. — (U. P.).

Las operaciones del antimonio ln- 
íflés y extranjero en toneladas 
fueron loa siguientes precios: 

Antimonio inglés metálico: En
trega en bodega, se cotizó 
96 libras esterlinas.

Antimonio extranjero: 
en bodega se cotizó de 96 
bros esterlinas.

de 95 a
Entrega 
a 87 11-

julio, 1.01

mayo, 0.40 1'8; julio

CEREALES
CHICAGO. 5. (U. P.) 

clones de los cereales en 
por Bushel:

Trigo: mayo, 1.04; 
7|8.

Maíz: mayo, 0.56 3|8;
O. 59 7|8.

Avena:
033 3|8.

WINIPEG (ANADA), 5. (U.
P. ) Cotizaciones de los cereales 
en dólares nor Bushel:

Trigo: mayo, 0.86 7i8; 
0.87 7|8.

Avena: mayo, 0.40 114;
0.38 718.

BUENOS AIRES, 5. — (ü P). 
— Cotizaciones de lo» cereales 
en nacionales al cierre de este 
mercado:

Trigo: 8.33: Avena: 5.30; Ce
bada: 6.45; Maíz amarillo: 6.77 
112: Harina (Tipo Uno-Cero los 70 
kilogramos): 7.00; Trigo: (Para 
entrega en febrero se cotizó a): 
8.31

AZUCAR
YORK. 6 (U. P )
la» operaciones f*n

COMPAÑIA
MOLINERA

“LA ESTRELLA”

Por acuerdo del Directorio 
y en conformidad a los Esta
tutos, se cita a los señores 
accionistas a Junta General 
Ordinaria para el día vientes 
12 del corríante, a las 11 ho
ras, en nuestras oficinas de 
Agustinas 925, a fin de dar 
les cuenta de la. Memoria y 
Balance del- año de operacio
nes que terminó el 31 de di
ciembre último.

Santiago, 3 de enero 
1940.

RAUL L. REPETTO 
Presidente

de

CAMBIO
NUEVA YORK. 5. (U. F.) He 

aquí los cambios de hov al cie
rre:

La libre esterlina al oontado. 
3.9275; la libra sterlina, a 30 días. 
3.937: la libra eeterlina a 60 días. 
3.8950; la libra esterlina a 90 dias. 
3.8750; 100 chelines austríacos, 
no se cotizó; 100 belgas 16.73: 
100 coronas dinamarqueses. 19.33: 
100 francos francesas. 2.2250• 
100 marcos alemanes. 40 20: 100 
florines holandeses, 53.28; 100 li
ras italianas, 5.05; 100 coronas 
noruegas, 22.73: 100 pesetas es
pañolas. no se cotizó; 100 coro
nas suecas.- 23.83; 100 francos
suizos. 22 435; 100 nacionales 
?entinos (no oficial). 52.55.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRE3. 5. (U. P I — 

Cotizaciones del Cambio Libre:
(Comprador):

Dólar, 4.43.
Libra esterlina, 17.40.
Cien francos franceses, no se 

cotizó.
Cien libras, no sp cotizó.
Cien pesetas, no se cotizaron. 

(Vendedor):
Dólor, 4.45 112: Jibra 

17.50; cien francos 
9.95; cien liras. 22.50: 
setas, no se cotizaron.

NuUSVA
cierre de _____ _—__ .... —
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los atóuientes Drecios 
por bolsas de cien libras:

Enero 1.84; marzo, 1.89; ma
yo, 1.94.

NUEVA YORK. 5. (U. P.) — 
Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
te» precios: en centavos ñor li
bras nare entrega en las fechas 
aue se Indican:

Enero. 1..9 marzo, 1.91: mavo. 
1.94.

LINAZA
DULUTH. 5. tU. P.) La lina

za' se cotizó en esta mercado, ca
ra entrega en mayo a razón de 
2.08, dólares por Bushel:

■ WINTPE-G (CAÑAD Al. -5 (U.
P.) La linaza se cotizó en este 
mercado, para entrega en mayo n 
razón de ' 
Bushel:

Transacciones verificadas el Jue
ves 4 de enero de 1940AFRECHILLO. los 100 kilos: 

40 sacos. T. Hnoos., 28.50.
80 sacos. K. B. y Cia , 28. 

100 sacos. V. R , 26
30 sacos. O. de la C.. 25 AFRECHO, los 100 kilos:

560 sacos, K B. y Cia . 255 sacos. L. L. V., 24.
50 sacos. I. V. O.. 24. 

AVENA, los 100 kilos:
5 sacos blanca. J. K . 17 sacos blanca falla, E .CARBON BLANCO, los 100

34 sacos. T- L . 35.CABBON ESPINO, lo» 100 
40 sacos. A. C., 50.
17 sacos. A. L., 47.75 sacos, T. L , 46.
30 sacos, R , B., 45. 

13» sacos. A. I., 40.CEBADA, los 100 kilo»: 45 sacos pals, B. P.. 40.
3 sacos pais. L. D. V , 40.
2 sacos revuelta, G. V , 36.

CHARQUI, los 100 kilos:3 bultos. B M.. 300.
FREJOLES, los 100 kUos: 

25 sacos ---- ”J* ” ”
22 sacos 37 sacos
35 sacos 
24 secos10 sacos

8 sacos
40 sacos 

F-. .7 sacos buyo, grandes, . 
106.14 sacos burros sucios, M H. 16 sacos frut.. O T.. 100 

14 sacos bayos, G H y Cía., 98.
49 cacos bavos, ' 1 sacos rev., .
11 sacos rev . ur. v.,1 saco conchos, S. S 
6 saco» concho», G. V3 sacos conch na, G. C

11 sacos conchos. S. y 
GRANZAS. Jos loo kilo»;2 sacos *-*— "

4 sacos12 sacos 
10 sacos 
10 saeps 33 trigo3 sacos
5 sacos ---------LEÑA, la carga:
3 cargas euc 2.a. C MAIZ, los 100 kilos: 

"" n\in ■ ■ B B - min . O T , cam . Fdo. T 
min . Fdo min.. P. 
cam.. P 
eureka, N.' coliza: > , trigo. I

cosc Fdo E P . 
burros, C. F., 120. 
burros. J. J. A.. 120. 
burros. S M . 120. 
burros, C. F.. 118. frut. M. y M . 115. 
burro», S. S . 114._ burro» viej. Cla.. Ch 

110.

201 kilo». Manantiale». D318 kilos, Rosario. Sue.
340494 kilo», Naneagua. Sue

168 kilos. Hospital. D P 
371 kilos. Apalta, C F«7 kilos, Melipilla. Com. 

M . 335255 kilos, La Laguna. J.
36 kilos chicos, Sue V
13 kilos chicos. J- E 1X5 kilos. Pintacura, M 

134 kilos, Requmoa. A < 
301 kilos, Cunaco. J " 5» 294 kilos, Rancagu». N.

79 kilos Las Cabras
133 kilos. Requínoa. M157 ki’oa, Chimbáronlo, 

310.
370 kilo», Pintacura. M 519 kilo», Mallarauco. X.

310• « a175 kilos. Rancagua. N. G.
40 kilos chico», D P G- 200 kilos, Cunaco. L. G. 206 kilos. Sta. Teresa, T.

M . 300.150 kilos, Hualafte, J.

j‘.‘,”áoo.86 kilos, Codao. P.
165 kilos. Placilla. J.

81 klfoT, Teno. V_ l

ar-

esterlina, 
franceses, 
cien pe-

METALES
NUEVA YORK, 5. . _ . - .

— Al cierre de las operaciones en 
el mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libras:

Zinc: 6 14; Plomo: 5 50, Tungs. 
teño; 1.85; Bismuto: 1.25; Es
taño: cerrado hasta nuevo aviso. 
Plata: 36.75 (centavos por onza); 
Cobre: el mercado de este metal 
cerró pora el interior sostenido y 
también cerró con alzas y su co
tización final fluctuó de 12.35 • 
12.50.

LONDRES. 5. (U. P.) — He
aoui las únicas operaciones en la 
Bolsa de Metales.

Plomo, no se cotizó: «ataño, al 
contado de E 245 "2.5 - 
tres meses, £ 344 5 0 a 244 1 5 
cerrado de £ 245.5.0, - ■**“
ron 150.

Cobre: no se eotizó: 
cotizó.

NUEVA YORK 5 <U. P. ) -
Al cierre de las operaciones en el

(u. p.r

a 245.7 5
se vendie-

cinc: no se

Cotizaciones de 
metales en Londres '

ESTAÑO: Contado. E 245.5.0; 
subió: 1.0.0. Plazo: f 244.5.0; su
bió, 1.0.0.

PLATA; Contado, d. 21.58.

CONCURSO DE TAQUIGRAFO
Llámase a concurso de Taquígrafo-Dactilógrafo, con renta, 

mensual de $ 1.500.
E! 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 qENTIL$a »E SEGURO OBLIGATORIO

Secretaria General
MORANDE 107

1;95 314 dólares doi

CU'WROS
YORK. 5. <U P ) Al 

operaciones en el
NUEVA __

cierre de las - ------------- —
mercado de loe cueras le frigorí
ficos. se registraron los sigulantee 
precio®, en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican:

Marzo. 15.01; lullo. 15.27; 
sppt’embre. 15.50; diciembre. 
15.74.

trigo. G. 
trigo. G cebada, G 
cebada E 
cebada. E. trigo. T 
trigo. C. B conchos. L.

3 cargas 
MAIZ,

25 sacos20 sacos
11 sacos10 sacos
7 sacos
5 sacos —. PAJA. Is <

100 colisas' car --«• - PASTO;‘los 180 kilos: 
50 colisas 2 o.124 colisas 2 o.

104 colisas 2 o.
36 colisas 1 o,45 colisas 2 o. SAL. los li---------
20 saco'. 1.a I Hnos 2? SEMILLAS, los 100 kilos: ‘ ’ A. y8 jacos nrégano, J

2505 sacos cáñamo. A R , 
TRIGO, los 100 kilos.

16 sacos candeal, .1. R
18 saco» candeal J. R .1 saco candeal e|. ceb .5 sacos candeal agorg .

G .. 78.„„ sacos ardite, A T . *
50 sacos ardito R L.. 7‘..1 saco revuelto. G V . 7125 sacos mentana. R D .
37 sacos lincoyán falte, L.

60 50
125-sacos ardito fallo. L- T-

3 sacos mentana sucio. G. QUESOS, los 46 kilos.
111 kilos mantecoso. Teño

I 405306 ki'OF mantecosos, Curae 1’1. Hda. 
U 4(H.

289 kilos mantecosos, Tinguiririca 
D S 400208 kilos mantecosos
O . 400109 kilos mantecosos,
S y 395106 kilos mantecosos, 
390.208 kilos ....

. V.. 375.
450 kilos —- --------

r L ■ 375 « un154 kilos mantecosos, Perallllo,
E M 373 M— • -------- Curaeavf, M.

CAUCHO
NUEVA YORK 5. (U. P ) — 

Al cierre de las operaciones en «1 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centaves por libras:

Caucho en planchas, 19.37; La- 
tex-Creppe. fino, para entrega 
inmediata, 20.62; Latex-Creppe. 
grueso, 20.37: Up-Rlver, fino, en 
el lugar de la producción. 18.75.

Up-Rlver fino, para entrega In
mediata, 18.50.

ALGODON
NUEVA YORK, 5. — (U. P )

— A las 11 horas, los precios del 
algodón fueron los siguientes pre
cios en centavos por libras, ->ara 
entrega en las fechas que se indi- ¡ 372 kilos mantecosos, 
can: Q.. de B., 360.

Antiguos contratos:
Al contado, 11.41; enero. 11.21; 

marzo, 11.12; mayo, 10.83, Julio, 
10.40.Nuevos contratos:

Enero. 11,37; marzo. 11.25. 
mayo. 10.96; julio, 10.71; octubre 
10.08.

NUEVA YORK. 5. (U. . .. 
precios fijados para e] algodón 
ti cierre de este mercado, han »í- 
iq los siguientes, en centavos doi 
tbra. paTa entrega en las fechas 
que ae indican

ANTIGUOS CONTRATOS
Al contado. 11 29: enero. 11 04 

■narzo, 10.96- mayp, 10.70; Julio 
10 34

NUTVOS CONTRATOS
Enero, 11.21; marzo, 11 13 

mayo. 10.86, julio. 10.60: octu
bre. 9 95.

NUEVA ORLEANS. 5 'U P) 
Los precio.» fijados para el algo
dón «1 cierre de este mercado, 
han sido lo» algu ?nte« en 
centavos por libra, Dsra entrega 
on la» fechas que «e índ'^m: 

ANTIGUOS CONTRATOS 
Enero 11.17; marzo. 11.09. 

NUEVOS CONTRATOS 
Ene-o. 11.27; 11.21.
LIVERPOOL 5 (U. P.) — 

abrir el mercado del algodón.
I registraron los siguientes precios 
en oenlques por libres, ñera en
trega en las fichas que se indi-

, can.¡ Enoro no se cotizo: marzo, 
■ n 80: maro 6.77;. tullo 8.69, cc- 
: tubre 8.44

NUÍVA YORK 54 (U P ) — 
I Al abrir atercido del alg:ci6n 

tt> registraron los ilgulentes Pre
cias en centavas per libras nara 
entrega en las fechas qua ae in
dican: • i

Antiguos contratos: 
Enero. 11.26: marzo. 11.13; ma

yo. 10.83: 1uUo. 10 48.
' Nuevos contrates-

Enero, no se cotizó: marro.
1124 maro 10.96; Julio. 10.71: 
octubre. 10.09.

LIVERPOOL. 5.

P.) Lo*

(U. P.)

m:

Al 
se

Al

y. . ae d .. uuu392 kilo» mantecosos, Lo Bustaman
te. J B . 360.

164 kilos. Maipú. C. r».
131 kilos en past». C80 kilos, Chimbáronte,

350 ,826 ki’os. Hospital, Com. S
296 kilo» Maipú, C, M 345

53 kilos chicos. C F. U ■ 345.

REMATES DE HOY
i —Judicial maquina de es
cribir. etc. en Huertano^ 
362. ante el martiliero- de ha

cienda señor Osvaldo Azu.rre
J. ■ —Bar, 
ireria.
Monjitae 841

- Fiam- 
Qulriquina" en 

mwu.lío ente el marti
liero de hacienda señor Gui
llermo Molina Herrera

—Menaje de casa. etc. en 
Avenida Constanza 142. ante 
>1 mart1 Hero de hacienda, ee- 
üor Jorge Balmaceda.

—Menaje de casa. etc. en 
Verguía 135, ante el martII.e- 
• o de hacienda, señor Victo: 
‘raya L._________________

Restorán te 
-La -------

ai anos, icnv. < .
126 kilo». Cod»o, P.266 kilos, Cunaco, E. C. ae a..
161 kilos. Santa Rita. J. E M

17 kilos chicos, T. R346 kilos, Polonia. Hda.
88 kilos revenidos, O.

178 kilos. Polonia, n',r25 kilos chicos. E. .... ---
174 kilos, Polonia, Hda. Q.357 kilos, Polonia. Hda Q
356 kilos, Molina. P °_L

74 kilos. Santiago. " R ■162 kilos. Rosario, J M._
114 kilos. Cuneo, O. V . 250

le M 283.
Q-. 

reveiuuvo. v. ® ‘Polonia, Hda. Q -. R.

173 kilo». Panrullemo, 
200.

10 i-i'os •
43 '- os i

147 ' J'os, Linares. L
24 kilos chicos, J •163 kilos agrietado». J -46 kilo» agriétalo» Hda.

•grietados. V L. M r «Ó 
s grietado» H L1W.C” **" chicos. A A ,_____
chicos, J- M..

46 K)>O» agricv.iv.» u f •
MANTEQUILLA, lo» **

a kvas. Rapeleo I. D J9S32 kilos, San Cario». L. ae 1*
81 k’ios. Rio Negrb. C T .

193 kilos. Osorno. G K .
165 kilos. Osorno. W *

775

222 kilos, Loa u-eo-. --22 kilos, General Cruz.
730 , _50 kilo.'. Los Lago». «

2fi ki’os. Pifrufquén, R-
725 _ .23 Ei»!. Lo» L?«<»- ' ’nj,

» kilo,, B'" »■»<■ » L„40 kilos. Angol, A B p" - "<■40 kilos, Ango;. ™ „44 kilos. Chimbarongo. P
38 kilo'. Sagl'ue H H14 kilos. Los Lagos. « t»
16 kilos, Quillén CS,19 kilos Hospital. Com..
33 kilos. A palta. C15 k'lns. Quinta. J c06 kilos- Mallarauco, 

700.
41 kilos. Valdivia. E13 kilos.. Miraflore». G.
16 kilo». Bull, F
35 kilo», "'*n
21 kilo?,695
30 kilos,
30 kilos.16 kilos.

7 kilos.
10 kilos.22 kilos,
51 kilos, - ------------ -41 kilos. Puangue, L.
18 kilos. VUla Alegre A N.
31 kilos. Los Lagos. A. de M
15 kilos, Loreto. M y M v
5 kilos. Requínoa. M.

11 ki’os. Requínoa. H de la C
| 34 kilos Monte Aguila. N M n

fi30 , , -7 kilos en panes. J. I G . 1535
45 kilos Santiago. M F. eos
42 kilos. Polonia. Hda Q 80i 8 kilos. Santiago. F B . 470.

I 8 kilos Hualafté, J. O. de Vy.

___  . y’ G.. 700 
Trumao V M. fChimbarongo. T.
Malloeo, R
Maipú, J

MATADERO
municipal

ENCIERRA DE ATER
GANADO MAYOR 

Sus?» Novillos 
Vacia • Vives . 
Vari ..

Total

fierre de las operaciones en el 
mercado de) alnodón. se reeistra- 
ron los siguientes precios en vc- 
o’auos por libras. para entrega 

en-la¿ fechas aue se indican;
Al cantad-' 9 29 .enero 9 04 

marna 9 01 m&”o 8 9S: tullo 
8 90 octubre 6 S3

maro

PARA TONIFICAR i sus Zif.cs 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 0 A R S I L
Base: Yodo tánico arscniado.

PRFCIO«: nF CAS CARNES• 3 58 a 3 IB 
3.30 * *“
3.— .. 3.80

.. 3 80

.. 3 40
3 80 
3.40 .. 3.103 80
3 80
3.—'
2 80 

.. 2.20
. 3.10

2 M
2 40 

.: í.S

Buey l.a clase .. .. 
<d. de 2 a .. ..
Id de 3.fl . ..

NoviPo. 1.a clase .. Id. de 2a .. ..
Id. de 3.a .. ..

Vaca. 1.a clase .. ..
id d? 2.a .. ..
td. de 3.a .. ..

Ternero. 1.» clase .. 
Id. de 2 a . ..

Cordero. 1.a clase .. 
id de 2a .. .. 
id. de 3 a ..

Cordero ¡echón .. . 
Oveja l.i clisa .. .

id da 2 a .. ..
id da 3.1 .. ..

Oerdc c'.xza . .
id de 2.1 .. ..

. ‘d ■ de 3,e .. 
tycisi en raiza. . .. 
Ser-a de evalúas ...

. Cordero tíisiliiseaI

3 50
3 204 80 I3 80 ;
3 80 1
3 80
3 80]
3 304.—I
3 80
3 20
3 I
3 40
4 .—3.80
2 «O
2 33

.5.—¡4 20'
a »

-3-.M 3 »
3.18- 2.20
-j.to--*

CVEJtOS DE 
' mayores de 

menores 
ds vac». .
oe vaca m:r.or 2£- K

Cueros de cordero, docena 1 121 a 1M

Mo 
M; Ts.

VACUNOS 34 fe 
de 34 K( 

mr.yor 27 K. 
minor 2S K



LA NACION.

sensac/on

(Sólo para mayores)(Para mayores y menores)

SOBRINITA QUE ES UN TESORO

TEATRO
SINTONICE

LA PRIMERA LEGION

Miércoles: Un estreno 
sensacional:

Noche: 9.50

.MANDRAKE EL ALAGO, 
5.a función.

REVISTA EN HOMENAJE A BLANCA 
NEGR! HOY EN E,L CARRERA

Las cancionistas mexicanas Joyita y
taran el martes en el Santa Lucia

ETSRrJOSEPHSTHUMMEL^ 
CINEMATOGRAFIA WARNER ¿ 

SE ENCUENTRA EN SANTlA¿

Homenaje radial a 
Kika

‘ EL CASAMIENTO DE DON ROMILIO”

Oficina Ingeniero |
Provincia de Stgo.'

PROXIMA TEMPORADA DE
CORDOVA EN ELJMPERiq

Mañana matinée: “Rapsodia de 
Juventud”; tarde y noche: "Cau
tivo del deseo” y "Su última con
fesión”. Lunes: “Muchachas que 
estudian” y "Así es la vida”. Mar
tes estreno: "Dos bobos en Ox
ford”, Laurel y Hardy.

ESTA NOCHE SE PRESENTA EN EL 
TEATRO LO FRANCO, LA CIA.

DE SAINETES

¡La maravilla del c/ne 
DEL momento/

varez Quintero, v Dor la noche. 
"Raffles”

Mercedes Torres, actriz del 
conjunto Ortega-Mendoza,

'ue interviene en ‘Mujeres”, 
que se estrena el lunes en 

el Victoria

TARDE: 6.30 P. M., y 
Noche 10 P. M.— Un es
treno de gran interés. 
Adaptación de la novela 
inglesa por A. Palomero

El miércoles Dróxlmo en noc
turna del Teatro O’Higgins, núes- 
tros principales elementos radia
les encabezados por Esther Sore 
rendirán un significativo homena 
le a Kika. aue ocupa el primer 
puesto entre todas las candidates 
a Miss Radio 1940.Kika también se presentara 
ante el micrófono del O’Higgins e 
interpretará estilos, tangos v can
ciones de su especialidad. En su 
festival del miércoles, Kika recl- 
olrá la adhesión de los principa
les elementos artísticos de Radio 
del Pacífico. Siam. Nacional Azri- 
■ultura v Cooperativa Vitalicia.

MUJER, MARIDO Y RIVAL, 
por Warner Baxter v Loretta 

Young.

Con la aplaudida comedia ds 
costumbres pueblerinas del repu
tado autor nacional Armando 
Moock. titulada “Pueblecito” se 
presentará esta noche en el Teatro 
Lo Franco la Compañía Nacional 
de Sainetes de la Dirección Supe
rior del Teatro Nacional, que 
cuenta en su elenco a los artistas 

renombrados de nuestra es

cena y que unidos en este con
junto han sabido desempeñarse 
con corrección v eíiclencia

María Llopart, Elena Puelma, 
Amalia del Valle, Delia Novella y 
Anita González; y los actores Pe
dro Sienna. Juan Ibarra v Adolfo 
Gallardo, son las principales figu
ras que darán vida y animación a 
los personajes de "Pueblecito’ .

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN

2.o El éxito musical del año: Gra
ce Moore y Tullo Carmínatti 
en la magnífica y chispeante 
producción musical, con los 
más bellos trozos musicales: 

SU NOCHE DE AMOR 
Mañana: PIGMALION.

B Encalada 2850 — Fono 91'8' 
Especial a las 6 Noche 9.3u

ESPLENDIDO PROGRAMA 
TRIPLE

CAUTIVOS DEL DESEO, 
por Bette Davis y Leslie Howard.

“RAFFLES”, CREACION DE CARLOS . LAS INQUIETUDES FEMENINAS SE 
DIAZ DE MENDOZA SE ESTRENA EXHIBEN EN LA OBRA MUJERES 

HOY'EN EL MUNICIPAL |i

Compañía de Arte

Orlega-Mendoza

"Artistas Unidos”, presen
ta al gran astro;

G.ARY COOPER 
en una obra en que los 
hombres marchan a la lucha 
v a la muerte llevando en 
ios labios el beso de la mu
jer amada:

EL MIEDO DE MORIR

Joyita T Maravilla, eI . *?eto 
mexicano aue viene precedido de 
lusta fama de los escenarios eu
ropeos v sudamericanos, se pre
sentará el martes proximo en el 
Teatro Santa Lucía, donde actua
rá por espacio de cortos días. Es
tas bellas v simpáticas artistas, 
aue han filmado también varias 
películas exhibidas va en nues
tras pantallas, son un brillante

Mañana: en Especial:
AMORES y AMORIOS.

“Columbia" presenta la más colosal producción 
cial, con emocionantes luchas de policías y gangsten.» 
medio de las-más arriesgadas peripecias:

PATRULLA HEROICA 
y la sensacional película de aventures en el Oeste port 
popular y valiente CHARLES STARRETT:

AL SUR DE ARIZAONA „wrtlTR,I
Además en el ALAMEDA: 5.a función de CON

TANDO EL UNIVERSO.
Además en el PORTUGAL: 4 a y 5.a de CONQUE 

DO EL UNIVERSO.
(Para Mayores y Menores)

« “'“fperd donde «oltleron el 
en Chile.

“El calvario conyugal 
de Don Romilio” hoy 
en las Revistas del 

Balmaceda
Hov en ambas «“Iones del 

Teatro Balmaceda la ConmMa 
Bataclánlca “Cóndor . pone en 
escena la nueva revista cómica 
de Eugenio Retes, continuación de 
la anterior titulada El ^calvario 
conyugal de don Romilio v aue 
por su diversidad de matices es
cénicos habrá de interesar a nues
tro DÚbllco. ,, , „"El colchón no tiene lana , es 
el cuadro cómico hablado aue 
sostiene la hilaridad general del 
espectáculo v en su interpreta
ción hacen reír Romilio Romo, 
Retes, Blanca Arce. Eva Gonzá
lez, Gloria del Castillo. Lira, Fuen
tes Villanova. Cantó y el negrito 
Sam Brown.Ambas representaciones son 
precedidas de las películas "La 
posada maldita” v ‘‘El pibe del 
barrio bajo”._______—————z==

exponente del lolklore mexicano, 
habiendo actuado en las tablas en 
compañía de Tito Quizar. Pedro 
Vargas y otros artistas de cono
cida fama. En el Casino de Vina 
del Mar se han nresentado ahora 
con un éxito definido.

Como decimos. Joyita y Marcvi
lla harán su debut el martes en 
el Teatro Santa Lucía.

“JOYITA Y MARAVILLA”, SE 
SENTARAN EN EL ESCENARIO

ORIENTE -ALCAZA

■. EMISORASOTTO BECKER
PIATEA

ESMERALDA • POLI TE AM A 
HOY- 'MGG/NS ONDA LAQGA Y COPTA DE 25METPOS

SANTIAGO DE CHILE

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CÜJ

CENTOAL SAHTA LUdi I

‘LA CHICA
&A TALLON

aiaheda-portwS



LA íIACIOI!

SE PRESENTA COMO PROTAGONISTA ROMANTICO EN LA PRODUCCION MAXIMA DE LA AMERICA LATINA:

UJíICO: | 2.60

Si Ud. viera
mi Tesoro

Selecta: Platea 9 0: Alta « 4 
TARDE Y NOCHE 

Platea: $ 8; Alta: $ 6 

pullman: S 4

La super producción fran
cesa por VTVIANNE ROMAN
CE y el famoso tenor TINO 
ROSSI

BESOS DE FUEGO
Además noticiario Ufa con 

la presentación do la can
tante chilena P.OMTA SE
RRANO.

vi0 ®?lfenO4 KoberWo. sostenido por múaica arrebatadora y escenas torn adas en las ruinas mayas de Chichen - liza y en las Pirámides de Tcotihuacán. 
El celebre tenor de la voz de oro, el artista que fascina con su canto maravilloso.

to "Garlos Gardel”, su primera 
actuación del aflo 1940, en el fes
tiva! que h» preparado la dirigen
te máxima del Calzado,

El programa es lnteresants y en 
él Intervienen loa mág deatacados 
elementos de la Institución.

Amenizará el acto la Orquesta 
"Carlos Gardel"

¡Por lin, otra gran película criolla mexican?, 
,tn linda como "L* Rancherita del Carmen"!

Se Iniciará el espectáculo con una obra corta, 
también mexicana, con música y canciones de 
LORENZO BARCELATA, y en que actúan éste, 
EL CHAFLAN, ERNESTO CORTAZAR, SARA 
JIMENEZ y las bailarinas BARBA

2.a función de la serial Columbia; CONQUISTAN- 
TieStRAS y Programa Cómico.

Junto con PEDRO VARGAS actúan NANCY TORRES, PEDRO ARMEND AR IZ, CARMELITA, RAFAEL ICARDO, ALBERTO 
GALAN, ERNESTO FINAN- CE y PEPITA GONZALEZ.— (Entra das en venta desde hoy mismo).

Las dos mexicanas que volvieron loca a 
Nueva York, hacen sus‘únicas presentacio

nes antes de partir a Buenos Aires

MARAÑA DOMINGO A LAS 11 DB LA MAMANA. 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL

'Atmósfera puro, fresca y 
agradable encontrar© en 

nuestro Teatro

Conjunto Artísti- 
"Carlos Gardel"

MAÑANA DOMINGO a tea 3 P. M. EXTRAORDINARIA 
MATINEE PARA MENORES:

Melvyn Douglas y Florence Rice en la comedla Mc- 
ílro:

MARTESÍfeSANTA LUCIA

TAL/A Fon<y<H883-HO¥

pura 
ALTA-

\BAQUEDANO HOY

I T. VICTORIA

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
-------.    —  ' TV -—.na ■ nK.irT». — 1 111 ¿Al'f <2 Kíl-otln,.. howlnn Al rlil* ría A*Í7nnñ V

l'O TEATROS

% aa |1||FDFC DEBUT LUNE
NOCHE IO PNI.

Una OBRA atrevida en la que 
(se develan las intimidades de 

______ LA MUJER.
INTERPRETADA TOTALMENTE^ORftMUsJENRE£(tAt)Aa EN VENTA

CINES

ACEDA. — Artesanos 
Teléfono 88768.— Com- 
Revistas "Cóndor’’. — 

«l y noche: cinc: El 
l barrio y La posada mal- 

vista: "El calvario con- 
Q Don Romilio".

ERA. — Avenida Bdo. 
„ 2151.— Télef. 86685.— 
ma Muslo Hall y Revte- 
Vermouth y noche: "Si 
a mi tesoro" y "Monte- 
1 año 13".

uASI.^RANCO. —. Carrascal 
Q ’ « Te^fono N.o 92705.— 
".Sainetes. — Vermouth 
e: Puebleclto.
£¡£AL-““ Agustinas esq 
Conl%-- Teléfono 84407.

Ortega - Mendoza. — 
í? P noche: "Raffles".

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono 52443. — Vermouth
y noche: La isla de los hombres 
perdidos, Angeles con caras linr 
pías y Mandrake el mago.

APOLO. — Juan Vicuña N.e 
753. — Teléfono N.o 51748. -- 
Vermouth y noche: Miss Broad
way y Honrarás a tu madre.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 52746. — 
Vermouth y noche: Bajo el unl- 
forme blanco y Cómicas.______ _

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford. .

ml’u; ~~ PI*za Almi- 
,1«iefono N.o 83425. — 

Aatonleta-y Olí 
f*vo Vermouth y noche:

V C°"

•¿AR. —■ Brasil esquina 
¡S’ S’ Teléfono 80122.— 

, T noche: vive como

Aída. MATTA. - Avda. Mat- 
ta 613. — Teléfono N.o 51455.— 
Vermouth y 
que estudian, Estrelhta del fat'.» 
y Mandrake el mago.
~BL?¿ÑCO _ENCALADA. — B. 
Encalada 28.-Toldfono 91787. - 
Vermouth y noche: Cautivo del 
deseo. Mujer, marido y ilval y 
Mandrake el mago.

BRASIL. — Avda. Brasil f^q. 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Vermoutlr y noche: Isla da per
dición y El rancho del pinar.
' CAPITOL. — Avda. Indepen

dencia 224.- Teléfono 89581. - 
Vernróuth y nociré: Rapsodia de 
juventud y Conflicto de dos al
mas. _____ _____________
“CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930 Teléfono N.o 66940. — 
Matinée, vermoutlr y noche: 
El miedo dé morir.__________
“clÜjTdE SEÑORAS.—Monjl- 
tas 743 — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: Siete bofe- 
talas y El secreto de vivir.

COLISEO.— Arturo Prafa con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.— 
Vermoutlr y noche: Quiso ser 
madre y Mujer, marido y rival.

BAQUEDANO.- Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N,o 65050. — 
Matinée. veriWJUlh y noche: 
Revolución en Irlanda.

BOLIVAR. — San Franclico 
con Tarapacá — Fono 60985. — 
VerwiouUi y noche: Cautivo del 
deseo y Secreto de vivir.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: La sombra 
del muerto, Triunfo Justiciero, 
Las aventuras de Buck Rogers, 
3.a funciónt __________ _

OOUSIÑO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono i N.o 50657. — 
Vermoutlr y noche: Dos corazo
nes y uha tonada e lula de la 
perdición, __________ _

COLON. — San Pablo osqul* 
na Maipú.— Teléfono 90577. - 
Vermoutlr y nociré: La patrulla

heroica, Al sur de Arizona y Con 
quietando el universo, 3.a fun
ción . ,______________

CAUPOLICAN. — San Diego 
858. — Teléfono N.o 51376. — 
Vermouth y noche: Conflicto de 
dos almas y Secretos del Mar 
Rojo.________________________

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y nociré: Chan en Ho
nolulu, Conflicto de dos almas 
y Mandrake, 4.a.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. _ Teléfono N.o 83778. — 
Vermouth y noche: El muelle del 
las brumas y Juárez._________

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: La chica del 
regimiento, La posada maldita y 
Aventuras de B. Rogers.

EXCELSIOR.— Av. Indepsn- 
delcla 1070.— Teléfono 60775 — 
Vermouth y nociré: Dos corazo
nes v una tonada, Secretos del 
Mar'Rojo y Mandrake. ______

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Su Majestad 
el amor. Espionaje en acción y 
Aventuras de B? Rogers.

HOLLYWOOD. — AV. Irarrá- 
raval 3900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth ▼ noche: Dos bobos 

en Oxford y Barrio bajo.

herlca, Al sur de Arizona y Las i 
aventuras de Buck Rogé re, 4.a 
y 5.a funciones.

POLITEAMA. - Portal ¿T- ¡ 
tfards.- Teléfono N.o 89101. — ' 
Vermoutlr y noche: La chica de!• 
batallón. La posada maldita y i 
Mandrake el mago, 5.a.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35293. 
Vermoutlr y noche: Rancho del1 
pinar y Bobos en Oxford.

PROVINDENCIA. — Av.Ma- 
nuel Montt 62.— Fono 48073.- 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford y Amarga victoria.

REAL.— Compañía N.o 1040. 
Teléfono N.o 65553. — Matinée. 
vermouth y nochNunci me 
casaré,

RECOLETA.— Avenida Reco 
leta 597. — Teléfono 63374. — 
Vermouth y noche: Una noch?, 
de amor, Dos corazones y una 
tonada y Aventuras de Buck Ro- I 

------------ -- ------ MW. igers, 3.a.---------------------------------- ! 
batallón. La íxrsada maldita y , - --------------------- —------------------

a----- = - . ' REPUBLICA. — Avda. Repú-¡
--------------------- =------ -------------- b’lca 239. — Teléfono 85613. — i 

ORIENTE. — Providencia esq Vermoutlr y noche- Dós bobos 
P. Valdivia, — Fono 41345. -. Jen Orford y Muchachas que os- 

. Vermouth y noche: El ruedo de ludían.
, morir. ¡--------------------------------- :-----------

MINERVA.— Chacabúco N.o.----------------------------;--------------- - RÍALTO.— Av. Pedro de Vál-
/8. — Teléfono N.o 91464 — | PORTUGAL. — Av. Portugal divia 3346.- Teléfono 416S7. -- 
Vermoutlr y noche: Espionaje y; con Dle?, de Julio.—Forro 51473.— ¡Vermouth y nociré: Cautivo del 
El rancho del pinar. i Vermoutlr y noche: La patrulla dtsso y Corazones con alas.

IDEAL CINEMA. — Mapochu 
4117. — Teléfono N.o 92188. — ’ 
Vermoutlr y noche: Traición he-1 
rolca. Triunfo justiciero y Aven
turas de-Buck Rogers, 1.a.

INDEPENDENCIA.— Indepen- 
O'Hlgglns 3943.— Fono 91555.- 
Vermoutli y nociré: Espionaje 
en acción, Regata triunfal • y 
Aventuras de Buok Rogers.

IMPERIO. — Estado N.O 239. 
Teléfono N.o 80130.— Vermouth 
y noche: Vive como quieras.

IRIS.—Castro 130—Forro 80336 
Vermouth y noclro: El secreto de | 
vivir y El gran vals. '

SANTIAGO. — Merced
839. — Teléfono N.q 6S444. — 
Mat’née, vermouth y noche: 
El ú'tlmo encuentro,_________

1 SELECTA. — Cachabuco N.o 
,1178. — Teléfono N.o 92194. — 
i vermouth y noche: Angeles con 
i caras limpias. La ley de los 11a- 
i nos y Aventuras de Buck Ro- 
I gets, 2.a.

MIRAFLORES. — Mlratlorea 
378. — Tcléfoho N.o 06989. — 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y Una noche de 
amor.

MONUMENTAL. — AVfla. B. 
Q’Hlggins 3943.— Teléf. 9153 — 
Vermouth y noche: El gorila. 
Amigos peligrosos y Aventuras 
de Buck Rogers. 2.a.

NACIONAL.— Avda. 
dencia 801.— Teléfono 
Vermouth y noche: La 
batallón. El gorila y 
tando tierras, 1.a.

NOVEDADES.- Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
Vermouth y noche: El gorila y 
Espionaje en acción.

Indepsn- 
63568. - 
chica de! 
Conquls- I

STA. LUCIA. — B. O’Hlggms 
esq. San Isidro. — Fono 89001.— 
Matinée. vermouth y noohtt 
El medo de morir. _

I ___
I NUÁOA. — Avenida Irarráza- 

val 2706. — Teiéfcno 43152. - 
_ I Vermouth y noche: Tradición

IMPERIAL.— San Disso N.o hertici y Chan en Honolulu.
1344. — Teléfono N.o 50964. — ' ~ " -----
Vermouth v noche: Muchachas' OTUGGINS.— San Pablo con 
que estudian. Estrellita del fa- Cumming.- Teléfono N.n 86939. 
ro y Hazañas de B. Rogers. i Vennouth^y da!.—, —.—-—-————— * i ta.«i..en. x.» jzuauda nial—’ ..

METRO.—Bandera con Unión ¡ Mandrake el mago. 5.a. 
Central.— Teléfono N.o 83361.— | 
Matlné? vermouth y noche: ■ 
Adiós Mr. Chips.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: Mujer, ma
rido y rival v El rancho del pi
nar. 

SPLENDID. — Huérfanos N.o 
1043 — Teléfono N.o 85815? — 
Matinée vermouth y noche: 
Tarzín y su h Jo; Noticiario y 
Dibujes.>

SAN MIGUFL. — Vermont* 
y noche: Divorcio en Montevi
deo. Cada loco coñ;Ju tema J 
Mandrel:? el mago. X.a.

VALENCIA. - Plaza Chaca- 
buco. — Teléfono N.o 61o5T. -• 
Vermouth y noche: Refugio in
fernal. La sombra del muerto, 5 
Las aventuras de Buck Rostí» 
3.a función.

VICTORIA. — Huérfanos «q.
1 San Antcn’o.— Fono 86474. — 
i Matiné'*. vermouth y ncch»;
1 Besos de fuego.
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PRIMER CONGRESO SINDICAL DE
LOS EMPLEADOS DE BENEFICENCIA

Para prepararlo se dirigen hoy en jira comisiones 
al Norte y Sur del país

Tvtactes del norte van los «mj- 
i pañeros, José Muñoz y Hernan 

pereira delegado del Oppen Door 
Nacional y Hospital San Borja, 
respectivamente.

Diariamente por la hora radia’ 
d' la C. T. CH., dirlglraji 1 
palebra.a los compañeros de tod 
el país, loa miembros del secreta
rio y comisión organizadora d- 
dicho congreso, analizando la la
bor Sindical desarrollada en fa
vor dc las legitimas reivindica
ciones' de los trabajadores d? 
Beneficenclr ■ realizada hasta 
ahora por esta Federación,

Jfgan izado por la Federación 
ua Sindicatos de Beneficencia y 
Asistencia Social., se efectuara 
m el próximo mes de febrero el 
primer Congreso Sindical de EE. 
da Beneficencia, bajo los auspi
cios''de la-directiva máxima de 
os trabajadores de Chile (CTCH)
Para efectuar la constitución 

de Sindicatos en provincias y la 
orooaganda para esto Congreso, 
narten hoy, al sur los compa
raros Luís Gutiérrez, delegado 
’ei Sanatorio E] Peral y Rafael 
Barrera delegado del Hospital 
•Jan Juan de Dies. A las pro-

REMATE PUBLICO
Empresa Eléctrica de Llanquihtie

1
I

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No 
.26, de 17 de Marzo último, expedido por el Minis

erio’ del Interior y en conformidad a lo dispuesto en 
i Ley General de Servicios Eléctricos, modificada 
>or La ley N.o 6160, de 1938, se transferirá en remate 
iúblico la concesión y bienes afectos para explotar 

_’l servicio público de distribución de energía eléctrica 
oara alumbrado y usos industriales del pueblo de 
Llanquihuc.

El remate se efectuará el día 26 de Enero próximo, 
a las 16 horas, en la sala del Director General de 
Servicios Eléctricos.

Bases y antecedentes pueden solicitarse en la 
decretaría de la Dirección General de Servicios Elec- 
‘-icos, calle Monjitas 478. de 9 a 12 y de 14 12 a 
17 12 horas, y en la Gobernación de Puerto Varas.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS.

Santiago, 29 de Diciembre de 1939.

REMATE PUBLICO
Empresa Eléctrica de Doñihue

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto N.o 1591, 
de 29 de Marzo ultimo, expedido por el Ministerio 
del Interior y en conformidad a lo establecido en la 
Lev General de Servicios Eléctricas, modificada por la 
Ley N.o 6169. de 1938, se transferirá en remate pú
blico la concesión y bienes afectos para explotar el 
servicio público de distribución de energía eléctrica 
para alumbrado y usos industriales de la ciudad de 
Doñihue.

Este segundo remate se efectuará el día 26 de 
Enero próximo, a las 15 12 horas, en la sala del Di
rector General de Servicios Eléctricos.

Bases y antecedentes pueden solicitarse en la Se
cretaria de la Dirección General de Servicios Eléctri
cos. calle Monjitas N.o 478. de 9 a 12 y de 14 112 a 
17 1¡2 horas, y en la Intendencia de O'Higgins (Ran
cagua).

Santiago, 29 de Diciembre de 1939.
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

ELECTRICOS.

IMPORTANTE

REMATE
VOLUNTARIO

Por acuerdo de los herederos de don Caupolicán Bruce 
Correa, saldrá a remate en el estudio del Juez Compromi
sario don Alejandro Abarcal B., Agustinas 972, oficina 621, 
Santiago, el día

18 de Enero de 1940, a las 4.30 P. M., la 
GRAN HACIENDA "RIO COLORADO"' 
(donde se encuentra instalada la planta eléctrica "Los Mal- 
tenes”, d« 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.

EL MINIMUM PAHA LA SUBASTA 
SEBA LA SUMA DE $ 2.000,000

pagaderos: reconociendo dos deudas al Banco Hipotecario 
de Chile, reducidas a $ 260,000 mlm., por el valor comercial 
que tengan el día del remate y el resto, mitad al contado 
v la otra mitad en dos cuotas Iguales, a seis meses y un año 
plazo, con el 7% de interés anual, 10% en caso de mora e 
hipoteca del predio.

Esta propiedad ha sido tasada recientemente por la Ca
ja de Crédito Hipotecario en

$ 2.795,000.—
Se exigirá coleta de garantía equivalente al 10% del mí

nimum.
Se trata de un predio cordillerano, especialmente adap

table para la crianza y engorda de grandes masas de gana
do m-vor y menor: posee extensas Invernadas y veranadas 

r- -ocldad para 3,000 y 10,000 vacunos, respectivamente, 
apárte dé otro fañado, canales y vertientes propios en abun
dancia para riego de planos aptos para siembra de chaca
rería cebada y trigo: gran cantidad de monte para la ex
plotación de leña, carbón y cátcora de quillay, posesjpnes 
de inquilinos, galoones, bodegas y casa para administrador. 
Cuenta también la Hacienda con una magnífica casa habi
tación con luz eléctrica y agua potable propias.

Títulos en el Banco Hipotecario de Chile.
Antecedentes y demás pormenores en la oficina del 

Compromisario.

ANIBAL ML'«OZ, Actuarle

ACTIVIDADES GREMIALES

CELEBRARA DIGNAMENTE SE 78.0
ANIVERSARIO LA SOC. ARTESANOS

Entusiastas preparativos de su Directorio, presi
dido por Salvador Fernández

El directorio de la Sociedad 
dP Artesanos La Unión ha co
menzado a ocuparse de la elabo
ración del programa con que 
¿estojará el 78 aniversario de su 
tundación. En el figui-a una jun- 
. i general, en la cual el presi
dente dará cuenta do su labor 
uiual y además informara acer- 
oa de la marcha de la institu
ción y sus diversos organismos 
litemos. Se celebrará también 
m>a sesión solemne, durante la 
cual so hará el reparto de diplo
mas a los socios r.ie han ente
cado un año. y finalmente en una 
velada de gala so hará la trans -

I

SANTIAGO OS CHILE, SABADO S DE ENERO DE 1M«

AÑO

FumRECIO BN TODO EL PAIS 60 CENT4v.

ASAMBLEAS V FIESTAS SOCIALES 
EN CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Nómina de estos actos para hoy y mañana. —
Las veladas y bailes

Interesantes labores se ha Propuesto
su Cuerpo Directivo. Los primero..,»r,m,a r 

dos aprobado* ' ^aíd“■as de 
ecp.T en

iho. 8 
>r lo 
o.' 
¡Dop.

Hfolvió 
ia n a qi

’1

Dr 
se

Sind. Prof, de Tejedor» Cot
ton.— Junta general, 
tes 9 horas, en BjeáUpt» *"•_

Asoc. tínica de obr"“ d 
vimentación.— evlcir elnil», asamblea, acordó exigir SpKtato del PUdBO de peti
ciones, que consulta 
to económico para el evinió.

Federación Santiago tVatt. 
Seccional Segunda Zoda— Jun 
ta ceneral manana a las 10 -io 
rts en que se harán cargo de 
sus’puestos los nuevos directo: es 
de la colectividad en el Pjesent^ 
año, y que presidirá don luis 
Valenzuela V. ...

K.ras- Ha*fallecido eí 
fmreíto ?eUn'eIec°uS°hoy“a 
1m 16 horas. El «ortejo parte 
desde el local de la Unión en Ktencla de Estucadores, en 
Cochrane y Eyzaguirrc. .

Sociedad Igualdad y Trabajo. 
—Mañana, a las 11 horas, se 
verificará la Junta 
narla, en que el presidente don 
René Reyes leerá la memoria 
allAsoc. EE. Ferroviarios.— Se
gunda Zona,— Junta general, 
mañana a las 14 SJ»
cal de Avda. B. O Higgms 3468. 
Proyecto de estatutos y elección 
de directorio.

Atülo VewR^ 
hona y Norberfa

Se acordó man 
cjn todas las C.B. 
e intelectuales

A los sindicatos 
-Se tomó el acUc 
todos los sindica 
nes culturales y? 
región de Santlag 
la brevedad posib taria, San IgiS*' 
52725, o casilla IM. 
exacta a nombre d*l lito Saavedra nS 
“Ii-iam", indicando i 
no escenario 1

A las institución,.
Se acordó lgualmS_ 
das las institución*,?® 
Chile manden su 
Ignacio 1521 o 
nombre de Juan 
mantener Telaclong 
íln de Ir estudiando. 
Congreso Naclonilí 
clones Artísticas v 8 
Chile. que se 
de 1940.

Se cita a un( 
blea el martes 9, pa» 
niñeando la acción » 
en 1940.

mn de la totalidad
J dXcados y directiva ele 

^deraCSlstosOyalM^iea"es“di 

Stegf Se. tomaron acuerdos 
di sS trascendencia para la 

ihwn1 obrera y se nombraron

BMda Sores Marcelo mies 
Tuan Rivas Vicuña y Máximo 
Andjade- Escuela Musical, se- 

Lilis Lelva, Luis Bravo, 
Heríberto Naranjo y Fldel c^r" 
remo, delegado do 'os_Con untos 
Artísticos de Angol: de Ar^Es 
cónico, señores Floieal cirios Soto y ^blo /üoi^o: de 
Previsión Social y Ayuda Mu 
tua, sc.fiores Luis Inzunza, Pa
cífico Miranda e Ignacio Nava 
rrete; Asesoría Artística, señores

AiociMlén d« rerrovlarlM Ju- 
bllados.— Junte 8eMr51,„hS1',, 
tes 15 horas, en Basouñ 
rrero 043. Mañana irá comisión 
especial a Melipilla a reconocer 
una nueva organización.

Brigada Metalúrgica P. S.—se 
cita con urgencia a los mían- 
bros de este secretariado, hoy a 
las 18 horas, en Avda. Bel nardo 
O’Higgins 1673. _ q

Federación Nac. Textil y R. S. 
—Directorio y deiegados de sin 
dicatos, hoy a las 17 horas, en 
Santa Elvira 88. rolT:,anFederación Obrera <lcl Calzado 
y Curtidores.— Hoy efectuará un 
baile y velada cultural, en el sa
lón de San Francisco 864, a las 
21.30 horas.Sindicato Profesional de Vi
drieros.— Junta «eneral, maña
na a las 10 horas, en secretaría, 
Serrano 96.

Unión de Obreros Ferroviarios. 
—Junta general ordinaria, ma
ñana a las 20 horas, en Avenida 
Bernardo O’Higglns 3463.

Sindicato Unico de Pm10"*"* 
Convoca a una asamblea a ios 
dirigentes de clubes deportivos, 
mañana a las 9 hora®’ e’1 
Francisco esquina de 10 de JU 
U Asoc. Nac. Sistema Saavedra. 
—Delegados, mañana, a las,11 
horas, en el local de costumbre. 
Deben llevar sus poderes auton 
zados. -
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99036-99569
17533-17908

70724-70747
43086-43412

señor Julio Sotoma- 
Dellclas 1439, donde 
señor Humberto Me-

CONCURSO PARA

BACTERIOLOGOS

MANIFESTACION AL SH. 
HIPOLITO SAAVEDRA

a ii

dec
■ cc

quecb 
ue D? 
undo

miei
? pa 
qu< 

. ‘por
lerna.

muc

TROS'IDÓEH
V, fírf.'iCOREl

VALDIjy.WTi 
UNAyEZfÓ 
MOSÓ)MÚSM 
card'íbai/^ 

Quejaba ^de noercortrarmúsica'^^. 
Temerte difícil) papá su capa cldaló. paga t 
LE COMPUSO ^URA P/EEA QUE DEJO MELADO^ 
FAMFARRÓR. ~A LOS 16 AROS ’u/U/Á ABAS- 
DORADO A SÍ MISMO, ELITES EÓ'JUEGO 
J LAS MUJERES, PERD/EADO TODO 
LO QUE GALLABA U ULLA UEZ OCU
RRIÓ QUE LJAB/ELJDO QUEDADO 
S/B UB CERTA I/O, SE JU 
EL U/OL/M V LO PERD/0 
PERO UR TAL LEBRÓN 
LE REGALÓ OTRO. SU 
RUEJO /RSTRUMERTO ER4 
DEL CELEBRE FABRICAR
TE GUANIERIUS y DE„ 
EL ROSE SEPARÓ 
JAMA'S. (GUÁRDA
SE BOU £R géroua 
COMO RELIQUIA).

(Sigue ),

Sus guardianes gritaban y ges--— - -------- ‘ pcI0
Eu-

misión del mando, terminando 
el acto con un gran baile dedica
do a loa socios y sus familias.

Al desarrollo de este programa 
s* invitará a los dirigentes de 
lás instituciones con las cuales 
s? mantienen lazos de amistad, 
como también a las autoridades, 
estimándose que la cetebraclóu 
del aniversario alcanzara brillan
tes caracteres.

Para concurrir a la velada y 
otros números, habrá invitacio
nes especiales que se entregarán 
a los socios después del próximo 
jueves, pudiéndose reclamar en 
la secretaría de la institución.

HOMENAJE DE LA JUNTA CENTRAL
DE ARRENDATARIOS^LA PRENSA

Se efectuará en conjunto con la entrega de diplo
mas a las “Compañeras de las Luchas 

Proletarias”
Con todo entusiasmo ss ulti

man, los preparativos con aue la 
Junta, Csntral de Arrendatarios as 
Chile y Llgaj Comunales, rendirán 
un iicmsnaje a la prensa dél país 
v de la cap.tal, con motivo as 
ía entrega de diplomas a las com
pañeras que los arrendatarios de
signaron como “Compañera Ideal ,. 
“'Compañera de la simpatía . 
-Compañera de la belleza” y ‘‘Me
jor luchadora proletaria”.Serán Invitados, especialmente, 
los redactores de “Vida Obrera 
de lo» siguientes diarios: La Opi
nión”. "La Hora", revista ‘ Vea ■ 
y “LA NACION”, personas aue en 
todo momento han puesto las co
lumnas de sus secciones a dispo
sición de la Junta Central de 
Arrendatarios, orientando a la 
oolnlón pública en general, sobre 
lás actividades desarrolladas por 
este organismo.

El homena'e a que se hace re
ferencia consistirá en una comida 
V baile social a efectuarse el sá
bado 13 ds enero de 1940. en ca
li- Puente 765, n las 8-30 P. M.

Declaraciones del
Frente de Matronas

tarjatas de adhesión se en
cuentran a disposición de los In
teresados en acompañarnos, en e.' 
local de la 6.a Comuna de Arren
datarios de independencia, ublca- 
cado en calle Colón 13261’ valor ha sido fijado en la módi
ca suma de 8 15.00 • ___—

La manifestación tendrá lugar en Avenida Ma1 

nuel Montt 340, con asistencia de delegaciones

Se queja de medidas de 
la Dirección General 

de Sanidad

Cc-i una demostración que 
promete alcanzar simpáticos ca
racteres, festejará hoy, a las 21 
horas, al diputado don Pedro 
Cárdenas Nufiez la prestigiosa 
Sociedad “Unión Social Mutua
lista".

El acto consistirá en una co
mida que «e servirá en los salo
nes de la amplia casa propia que 
la institución posee en Av. Ma-

nuel Montt 340, comuna de Pro- 
^La^Uiiión Social Mutualista, 
con la asistencia y adhesión de 
dirigentes y delegados de diver
sas otras instituciones de San
tiago, desea rendir con esta ma
nifestación un homenaje al di
putado señor Cárdenas Nunez, 
por su acción invariable y de 
siempre en favor del mutualis- 
mo y de las entidades obreras 
en general.

Activamente se prosiguen k* 
trtóljM pro manifestación 11 
presidente de la Federación Re
gional de Conjuntos Artístico. 1 
Musicales, señor Hipólito Saare- 
dra.

Este acto de reconocimiento a 
la obra del señor Saavedra se 
efectuará el sábado 13 del actual 
a las cinco de la tarde, en la 
Quinta Anita, ubicada en Rondi- 
fczonl. Los Rito-entes podrán 
retirar sus tarjetas respectivas 
en Bandera 60, oficina 15, donde 
atiende el 
yor y en 
atiende el

Algunos industriales panaderos 
dan gratificación a sus

En cambio, vario* otro* han 
gremio en forma ejemplar. - 

de los panificadore*
L«d direotlv*» ete lo* dlitmtJ» 

SlndicAto® d» Panlfleudare* •Olí- 
olteron, ,1 »íi dlelwnbrt del ifio pasudo, respetuofiimentfl de 
los Industriales dueños d® pana
derías. se pagara una Pequera 
gratificación a los obreros los día» 
festivos, Pascua y Año Nueto. 
Los obreros panlflcadores han he
cho esta petición considerando 
que la totalidad de las Indus
trias gratifican a bus obreros 
anualmente con sumas superiores 
a mil pesos.

Lew dueños de panaderías, qu* 
ocupan personajes de cuatro •ta
ri! ex tos, se han n«ado rotunda
mente a dar una mínima gratifi
cación a sus obreros, caracterl-

■Ando», 
necatíva 
Ltd*, 
los dueño» de penad 
bajan con persontla (i 
dlcatos 2 y 5 han di4 
justlóla la gratificación 
sus obreros, y frente» 
del resto de dueña ó 
rías d® Santiago, ti 
gratificación solicitada, 
ros han acordado ¿i 
general en demand! i 
tlclon.es. Al hacer» 
paro, quedarían Bin 
rar pan 115 estab 
trolados por los 
4 y 0, quedando, es 
mil trescientos obi 
dos.

tiró 
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El Frente Nacional de Matro
na-, no3 solicita publicar la al- 
gulent’ Información:

El “Frente Nacional de Matro
nas d’ Chile” protesta, enérgica
mente. por la actitud d>’ intran
sigencia adoptada por la Direc
ción de Sanidad, de continuar no
tificando el cumplimiento de las 
absurda3 disposiciones emanadas, 
d<el no menos absurdo Decreto 
946 aue. basado en el art. 32o 
dúl Código Sanitario clasifica los 
Consultorios de Matronas como 
Maternldade-, Particulares, para 
ios efectos de su Inspección y re- 
glamentaaión.El conflicto profesional Produ
cido per la aplicación del citado 
Decreto, dsbía considerarse solu
cionado por el hecho ds encon
trarse actualmente en poder del 
Asesor-Abogado del Departamen
to Jurídico de la Dirección de Sa
nidad. el Informe transmitido a 
dicho Departamento por el medi
co Inspector Jefe de Médicas, Dr. Grlnn, cuyo informe 
separa de forma categórica los 
Consultorios de las Particulares, dejándolos libres co
mo el del médico, sin otro P"-^.-!*0 
para el desempeño de au 
aión que 91 <>uc le d& fcU correspondiente.

Es extraño que esto suceda des- 
I pué. qu: el refior Miulatro de Ss- lubrldad Dr. Salvador AUende, en

Es extraño que «ww
I pués que el señor Ministro de Sa
lubridad Dr. Salvador Allende, en 
envío de respuesta ®1„ Matronas, dijo que había dis
puesto la supresión de las noti
ficaciones hasta la solución defi
nitiva del nuevo ^lami5nt0‘MC, (Fdo.) Humilde Figueroa, presi
denta’ .

FIESTAS EH LA FED. 
OBRERA DEL CALZADO

En la última reunión efectua
da por la Junta D-rectiva de la 
Federación Obrera del Calzado, 
Curtidores y Anexos, se designó 
una Comisión permanente, que 
tendrá a cargo la responsabili
dad total de los actos, reunio
nes y funciones que se .feitúen 
durante el mes de enero del 
presente año.

Esta Comisión quedó íntegra- 
dra por los siguientes señores: 
Enrique Arlas, presidente; Er
nesto Miranda, secretarlo; Ma
nuel Troncoso, tesorero, y varios 
miembros de la directiva, como 
directores.

Como un medio para dar la 
mayor actividad al hogar de la 
Federación del Calzado, esta co- 
m^-ión ha preparado de innie- 
aiato una velada y baile, para 
el próximo sábado, a las 21 ho
ras.

, Esta velada se efectuara a 
base de la participación artísti
ca en la primera parte, del Con 
Junto Carlos Gardel, el que pre
sentará un novedoso programa 
de variedades.

La segunda parte bailable, es
tará a cargo de la Orquesta Ro- 
Jo-

FESTEJO A LOS EE. 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DE COM. SAN MIGUEL

T.a Municipalidad de la Comu
na San Miguel, cuyo Alcalde se
ñor Juan Aravena Muñoz se ha 
distinguido especialmente por su 
labor en pro de ese Importante 
sector de Santiago, ofrecerá hov 
una manifestación de estimulo v 
reconocimiento a todo su personal 
do empleados.

El acto consistirá en un al
muerzo a la chilena aue se servi
rá en la Quinta Esmeralda, da 
San Bernardo, a las 13 horas.

Esta iniciativa de la Municipa
lidad Indicada ha sido recibida 
con general simpatía por parta 
do sus colaboradores.

RÓyALTÁROfffi‘fí4G.
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LLAMASE a concurso para pro
veer el cargo de bacteriólogo, gra
do 10.o dql Servicio de Agua Po
table y Alcantarillado de Iqulque, 
con 8 14,000 anuales de sueldo, 
más 30% de gratificación de bo
na. Bases y condiciones pueden 
consultarse en las oficinas de la 
Dirección General. Agustinas 1346, 
Santiago, hasta el 10 de enero de 
1940.
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Me trx
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ANIVERSARIO del CENTRO 
SOC. GERMAN CABALLERO

Hov celebra su aniversario el 
Centro Social Germán Caballero, 
d« 1Á Sociedad de Empleados ae 
Comercio. Se efectuará una ve
lada y baile, en su sede social de 
Moneda 730. a las 22 horas.

Las tarjetas de adhesión para 
los socios v sus familias, están 
a su disposición en el local antes 

1 mencionado.

CONJUNTO ARTISTICO 

“21 DE MAYO”

i Conservando su costumbre de 
¡ reforzar todos los años su Elen

co Artístico, este cuadro de co
medias, en reunión efectuada, el 
3 del presente, ha formado su 
plana mayor, que lo re^,se°^'" 
rá en sus actuaciones del pre
sente año, la que ha "quedado 
compuesta de las siguientes per- 

&°Lal¿ Rodríguez < primera ac
triz', Termutis Miranda (danil- 
ta joven?, Laura Ulloa (caracte
rística), Imaí Rodríguez (actriz 
cómica', Encama Ibáfiez i ac
triz genérica), Olga Caillett y 
Guilda Vanniíactrices), Orlando 
Quero (característico), Lucho 
Tapia (primer act<?íLiCa^°? 
lemuela (Galán), Tito Valencia 
(actor cómico), Manuel Morales, 
Augusto Osorio y Guillermo Vis- 
cay (actores), Julio Calderón (re
presentante), Eugenio Villarroel 
(maqulllador y apuntador) Fi
gura como mascota del Conjunto 
el niño Marito Tapia Rodríguez, 
hijo de las dos primeras figuras 
del cuadro. . .

Perteneoen también al 21 de 
Mayo", loe conocidos duos; 
'•Ramqyss-BerisGO”, ( campero», 
Qsorio-Vanni”, (estilista) y "Lw 
doa Huasltas”, (arpistas), estos 
dos últimos de lucida cocpera- 

! ción en la Radio ‘‘España"'. 
, Al mismo tiempo, ofret> su- 

concurso a las Sociedades e Ins- 
' Eluciones, siempre que lo solí- 
ncitm con 15 días de anticipación 

a las secretarlas de] conjunto 
ubicadas en Independencia N.o i 
1449 o a fían Ignacio N.o 1109.

Inspección de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO., 

HOY SABADO 6 DE ENERO DE 1940 
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS

“o 580Y.rRAXC’SCO'..Ca’:59533-€5536 P

PASADO MAÑANA LUNES 8 DE ENERO DE 1940 
9.30 EL MONO, Independ . 306 - 7 1903-7 3651 ——«

W.OO IA RECOLETA, Recoleta 49174 505g2 
15.00 LA ¿SAIERÁLDA, San ble- 

zo 1430 ................................ 40306-41740
16.00 EL TIGRE, San Diego 1886 54902-57642

Hay: Vestidos, temos de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales, 
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR-JEFE vj.tr.M’-"

Al avanzar Tarzán entre la mu
chedumbre y los leones, se escu
chó un grito, un grito de reto, de 
confianza y de exaltación. Tarzán 
arrancó una antorcha de las ma
nos de uno de los ciudadanos. 
"Traigan sus antorchas”, exclamó. 
’ Antorchas y lanzas en la primera 
linca'.”

Entonces avanzó y se enfrentó a 
las bestias, y los hombres con las 
antorchas y lanzas también avan
zaron. Todo lo que necesitaban era 
un líder. Los leones cazadores se 
hicieron atrás cuando las teas in
cendiarías fueron acercadas-a sus 
cabezas, porque ellos, como todos 
los animales salvajes, temen al 
fuego,

ticolaban para estimularlo 
sus esfuerzos eran inútiles. 
tonces uno de los leones, con una 
de sus patas en llamas, se viró 
inesperadamente y atacó a su ve
cino. Ambos fueron presa del pá
nico. Se llenaron dr terror y die
ron marcha atrás hacia los esta
blo» reala».

Y al hacer esto •- yi 
risas de °tr0SJ' 
ron en ellas, ar«’ rdi)í 
manos de sus»“ d,» 
momento, el «“ e0 » 
cimientos d-. ' - jlr 
sión salvaje. > .
cir el resultado
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